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INTRODUCCIÓN
En el último quinquenio los geógrafos hemos empezado a preocuparnos por el litoral
como ámbito espacial en el que concurren diversos factores y agentes -naturales y humanos- que
le dan dinamismo, carácter y, como es propio de las actividades humanas, lo trans forman.
Ciertamente, las tendencias por conocer y analizar los ámbitos costeros en sus diversos niveles
(biológico, geológico, urbanístico,...) están teñidas de una preocupación ecológica como
corresponde a las corrientes que circulan por todo el mundo científico, pero con una reducida
visión global. Las aportaciones recientes de los geógrafos s e dirigen a la búsqueda de
metodologías, procedimientos de análisis y al apunte de soluciones de una manera integrada,
lejos de los sesgos particularistas de las otras ciencias. Ésta es una labor que hay que fomentar.
N ues t ro empeño se centra en la presentación de un caso singular de ocupación
y transformación dura del espacio marítimo-terrestre. En la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, eminentemente marítima, apenas quedan testigos del paisaje natural
dominante y ahora podemos señalar rotundamente que dicho espacio ha sido y es un proyecto
humano agresivo y depredador de los elementos naturales que componen su medio. La razón
de esta afirmación se justifica en la reflexión que hacemos en las siguientes páginas ,
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en las que primeramente esbozaremos el marco natural para indicar seguidamente, sobre ese
escenario, la formación de esa fachada marítima de t ip o urbano y, finalmente, las
transformaciones recientes y las intervenciones previstas.

LOS RAS GOS FÍS ICOS -AMBIENTALES DEL LITORAL URBANO
Las condiciones ambientales anteriores a la ocupación urbana están muy deterioradas,
lo que dificulta en parte el reconocimiento del territorio, aunque no impide la reconstrucción del
paisaje y su evolución en el tiempo. El substrato geológico de origen volcánico está matizado
por otras aportaciones de tipo sedimentario que se interponen entre las formas del relieve
volcánico. Ello origina una terraza aluvial costera cuaternaria que da paso, tras diversas
transgresiones, a una rasa de abrasión al pie. El conjunto está marcado por la singular formación
volcánica de la Isleta, que protagoniza el paisaje natural visible: una serie de unidades de escasa
altitud (239 metros) orientadas de N E. a SW., s ometida a la acción erosiva del oleaje más
agresivo predominante en la zona, que origina formas de acantilados de cierta altura en su
fachada norte (entre 15 y 22 metros) sobre unas estructuras piroclás ticas del Holoceno y
destruyendo buena parte de las estructuras. La ubicación de esta gran unidad geomorfológica
insular ha incidido en la formación de dos bahías naturales al este y al oeste en su unión a la gran
isla. Sobre las diversas coladas se asentaron, en un largo proceso de construcción litoral, arenas
amarillas de una granulometría fina y que por acumulación generó un interesante campo dunar
amplio y consolidado en la reducida plataforma marítimo-terrestre, en el noreste de la isla de
G ran Canaria. El tómbolo subsiguiente, de apenas 1 kilómetro de ancho, separa las dos
ensenadas naturales que acogen en la actualidad, tras el impulso reciente de ocupación del
territorio que puede situarse a partir de 1950, a una ciudad t urís t ica al oeste que explota el
potencial recurso natural que es la playa de Las Canteras y una ciudad portuaria muy
desarrollada al este, que se prolonga a modo de mancha de aceite hacia el interior del territorio
insular en dirección sur y norte.
La morfología litoral presenta otras formas de escarpe que recorta la costa norte en
dirección oeste, desde los límites de la playa de Las Canteras, estrangulando el reducido espacio
terrestre sobre el que se perfila la infraestructura de carreteras y que articula la accesibilidad de
la ciudad. Esta zona está fuertemente afectada por el embate del oleaje, pues su orientación es
claramente nor-noreste, abierta a la corriente fría de Canarias y a los vientos alisios. En cambio,
hacia el este y en dirección sur la costa presenta una topografía menos accidentada intercalada
por algún cantil de cierta altura y playas de escasa envergadura compuesta de arenas oscuras por
descomposición de materiales volcánicos, con una granulometría muy fina. La línea de costa
encara los vientos del noreste hasta la playa de La Laja, en la zona conocida como M ar Fea. A
partir de aquí aparece una ligera inflexión que oculta su perfil al oleaje del noreste, abriéndose
a las corrientes del segundo cuadrante. Así es posible encontrar recodos más o menos abrigados
que permite la aparición de pequeñas playas de arenas negras.
Finalment e, la batimetría indica un perfil más acusado en el este con profundidades
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de hasta 30 metros a menos de 1.5 Kms. de la costa, siendo relativamente más suave en la Bahía
del Confital que acoge a la Playa de Las Canteras. Los fondos están constituidos por arenas y
fangos, salpicados por algún que otro veril de escasa importancia ictiológica.

LA MORFOLOGÍA URBANA DEL ES PACIO MARÍTIMO-TERRES TRE
La ciudad de Las Palmas es un ejemplo más de las ciudades posindustriales que han
crecido al abrigo del capitalismo en sociedades con estructuras económicas típicamente no
industriales. En efecto, la consolidación del primigenio asentamiento (1478) en torno a la
desembocadura del barranco Guiniguada y su posterior expansión durante los siglos XVI, XVII
y XVIII se debió al desarrollo de una actividad comercial que se sustentaba en la p eculiar
condición geográfica insular como punto de escala en el derrotero de los buques que hacían el
trayecto desde los puertos europeos (España, Portugal, Inglaterra, Holanda,...) hasta América.
En este sentido, podemos afirmar que es una realidad que se manifiesta igualmente en otras
partes de Canarias como en Santa Cruz de Tenerife y otros puntos que, posteriormente, perdieron
su protagonismo para pasar a depender de los núcleos capitalinos en formación.
Ya en el siglo XIX la función comercial de la ciudad se consolidó, toda vez que se
decidió construir un puerto de gran magnitud que fuera la alternativa segura al antiguo muelle
de Las Palmas, continuamente castigado por los elementos naturales (oleajes, vientos,...), ya que
su desafortunada localización le dejaba desprotegido de los temporales del E. y SE. que con
relativa frecuencia azotaban las costas del levante insular.
El puerto de La Luz y Las P almas, que surgió en 1883 y fue operativo hacia 1902,
comenzó a articular el crecimiento de la actividad mercantil que se apoyaba en el comercio con
la Península, el exterior (países europeos y americanos) y el suministro de vituallas y carbón a
los navíos (principalmente ingleses) que iban de paso hacia las colonias. Éstos aportaron un
mayor dinamismo a la ciudad, creando una serie de instalaciones como almacenes, oficinas y
talleres para actuar como consignatarias (Elder Dempster, M iller & Cía.) y, asimismo, levantaron
residencias de tipo hotelero y fincas privadas de estilo decimonónico que dieron acogida a una
serie de personajes ingleses (Jones, M iller, Pavillard,...) que han dejado huella en la historia de
la ciudad y de la Isla.
Alrededor del puerto fue apareciendo un importante asentamiento de
población, constituido por inmigrant es de la misma Isla, de Lanzarote y Fuerteventura y
que con el tiempo se convertiría en el s egundo núcleo urbano de la ciudad. Efectivamente,
la ciudad presentaba hacia 1915 dos áreas de crecimiento: en primer lugar el espacio
urbanizado del casco antiguo de Vegueta-Triana, junto al barranco, limitado por el mar
y los riscos, con un apéndice urbanizado que se prolonga hasta los Arenales y , en segundo
lugar, el Puerto que ocupa todo el tómbolo arenoso. Precisamente es t a bipolaridad
en el crecimiento de la ciudad fue el obstáculo que det uvo el planeamiento propuesto
por el arquitecto Laureano Arroyo a finales de siglo para la ciudad, que no tuvo el acierto,
por otra parte, de ofrecer una alternativa eficaz y sugerente. Al contrario, propuso aplicar
en su máxima expresión los presupuestos del ensanche. Desde ese ins t ante todo el espacio
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desocupado, pero potencialmente urbanizable, se vio inmerso en una práctica de compra-venta
de suelo de carácter especulativo al que solamente tenían acceso una pequeña parte de la
población, la burguesía vinculada a los negocios portuarios.
La ciudad continuó creciendo en las siguientes décadas presentando una dis p os ición
lineal de norte a sur, desde el puerto de La Luz a Vegueta, incluyendo los barrios ya de
Alcaravaneras, Santa Catalina, Arenales y Triana. Un perfil urbanístico de ocupación masiva del
litoral. Pero, ni el Plan de Ordenación Urbana de M iguel M artín Fernández de la Torre de 1922
ni el Plan propuesto por el arquitecto Secundino Suazo en 1944 fueron capaces de crear unos
criterios alternativos y coherentes con la estructura social de la ciudad y sus singulares
condiciones naturales (arenales, playas y cant iles), de tal forma que ordenara un territorio
complejo como lo es el espacio marítimo-terrestre.
A finales de los años s es ent a la ciudad se expande hacia el mar, obteniendo nuevos
terrenos para urbanizar -Plan Parcial de Ciudad del M ar de 1963 y Plan Parcial de la Avenida
M arítima del Norte de 1965- que dieron paso a las construcciones de viviendas en conjunto de
bloques y que marcaron la fachada marítima por su disposición volumétrica de gran altura. El
diseño urbanístico de la ciudad fue agresivo sobre el litoral; surgieron obras artificiales que
permitieron el desarrollo constructivo sin límit es hacia la bahía turística de Las Canteras-El
Confital y hacia la bahía portuaria de La Isleta. El PGOU. de 1988 y los Planes P arciales
continúan con las líneas directrices de ocupación y transformación del litoral de las et apas
anteriores. No obstante, frente a la inexistencia de áreas de ocio en la planificación pasada, ahora
se proyectan soluciones sobre la fachada marítima hacia la que se dirigen todas las actuaciones
recientes y futuras, encaminadas a la recuperación de áreas portuarias obsoletas y frentes de mar
duros e inaccesibles, rehabilitación de playas y paseos marítimos, construcción de nuevas vías
de comunicación y la dotación de equipamientos de ocio y de servicios.

LAS TRANS FORMACIONES RECIENTES : ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN E
INTERVENCIÓN URBANA EN EL LITORAL
La ordenación e intervención en el frente marítimo de la ciudad se articula en lo dispuesto
por el P G O U . y los Planes Parciales desarrollados en la última década. Sin embargo, las
actuaciones hasta 1990 se restringían a la infraestructura de comunicaciones. Así, se remodeló
todo el acceso viario al puerto de La Luz, tratando de aliviar el denso tráfico que circulaba por
el interior de la t rama urbana en la zona del istmo. Ello modificó la morfología del entorno
próximo al borde urbano-portuario y en el resto de la ciudad del mar, con túneles y vías rápidas.
Éstas actúan, asimismo, de líneas estructurantes del territorio impidiendo o marcando la
remodelación futura de la costa.
En la playa de Las Canteras las acciones se realizaron sobre la obra
urbana, rehabilitándose y remozándos e todo el paseo de norte a sur. El conjunto natural
de la playa, la barra y la bahía apenas ha sufrido cambio alguno y únicamente debemos
señalar la construcción de áreas de servicios (aparcamientos, parque público, prolongación
del paseo marítimo,...) sobre el mis mo roquedo volcánico al norte de la playa. Al sur (en el
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distrito de Guanarteme), se esbozan las primeras unidades de la gran intervención programada
de la regeneración turística de la ciudad, con un centro comercial y un auditorium en la misma
frontera con el mar.
Por lo demás, la transformación del litoral ha quedado pendiente de las op eraciones
estructurantes sugeridas, al tratarse de directrices, por el Plan Ins ular de Ordenación del
Territorio1 . Podemos señalar tres grandes zonas de intervención propuestas por el M unicipio y
el Cabildo. En algunas ya se han efectuado operaciones espaciales estratégicas.
a) El distrito central recreativo y de negocios en el puerto de La Luz (mapa nº 1).
Es una franja de borde marítimo ocupado por instalaciones portuarias (muelles de la Base
Naval, muelles de Santa Catalina y Transbordadores y muelles de Ribera y del Castillo de La
Luz) con un total de 40 hectáreas de superficie construida y la playa de las Alcaravaneras. Esta
área se corresponde con el núcleo portuario primario en la bahía, cuyas actividades -pesca,
transbordo y p as aje- se desplazan paulatinamente hacia el puerto exterior, lejos del núcleo
urbano ya consolidado. La Avenida de M esa y López, el Parque de Santa Catalina y el Parque
del Castillo serán las conexiones estructurales principales, creando una cierta continuidad en las
funciones y usos en este espacio. Los usos del suelo previs t os s on, entre otros: hotelero,
administrativo, comercial, recreativo, residencial (apartamentos) y turístico. El Plan Especial
Puerto-Ciudad s us crito entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria está generando un
proceso de remodelación p rácticamente terminado en la zona del Parque de Santa Catalina,
recuperando para el ciudadano un espacio urbano emblemático de tipo recreativo. Este plan
prevee, además, la construcción del Centro Comercial Las Palmas en los lindes del parque y
puerto de Santa Catalina, que acogería a un núcleo de edificios y volúmenes diversos como el
World Trade Center y otros para congresos y exposiciones. Sin embargo, el concurso público
corres pondiente ha quedado desierto. El fracaso ha sido rotundo, pues las predicciones de
incremento de la actividad p ort uaria no se han cumplido, sobre todo en los sectores de
suministros y reparaciones.
b) La playa de Las Canteras (mapa nº 2).
Este espacio comprende una zona turística amplia, cuyo suelo está dens amente
ocupado por una trama urbana de tipo turístico que s e proyectó entre 1959 y 1973.
El desplazamiento de la actividad turística hacia el sur de la Isla (San Agustín, P laya del
Inglés y M aspalomas) precipitó, en el segundo quinquenio de los setenta, al declive
de esta actividad en la ciudad, que se ha manifestado en el cierre de numerosas
instalaciones hoteleras y de restauración en general. La tendencia futura es la de regenerar
todo el contorno urbano de la playa de Las Canteras, que como bien describe el PIOT es la
referencia de un cambio a escala insular: “La imagen de una industria t urís t ica en la isla

1 Esta figura de planeamiento tiene carácter insular y ha sido elaborada por el Cabildo Insular de Gran Canaria
y publicada en el Boletín Oficial de C a n a rias el 3 de marzo de 1995, conforme a lo previsto por la Ley reguladora
de los P IOT de 1987.
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de Gran Canaria requiere recuperar los rasgos turísticos de su capital, Las Palmas de Gran
Canaria. La experiencia internacional avala este criterio de imagen y mercado, donde la capital
del territorio turístico, aún en los casos en que su base económica está organizada sobre otras
actividades, muestra su imagen también de capital turística”2 . Se programan operaciones
comp lement arias de gran envergadura como la creación de un parque de la música, un
auditorium y otros productos turísticos en El Rincón. Asimismo, en el extremo norte de la playa
se establece un área de equipamiento de uso recreativo y cultural que se prolongará hasta El
Confital, en la que se asienta un núcleo informal formado por chabolas. También se han
realizado nuevos enlaces viarios por el acceso norte (puentes y túneles) que palian en parte la
presión del tráfico sobre la playa y la ciudad. El protagonista natural de estas acciones parece ser,
pues, la playa de Las Cantreras, pero la presión humana ha modificado su dinámica natural:
desviaciones de corrientes, colmatación de la playa y de la laguna que forma la barra de origen
volcánico que se descubre tras la bajamar, así como la presencia de residuos sólidos y líquidos
procedente de vertidos clandestinos de la ciudad, el mar y los barrancos próximos.
c) El frente marítimo este y sur de la ciudad (mapa nº 3)
Por último, la planificación urbanística quiere modificar radicalmente la morfología que
presenta la ciudad en su Avenida M arítima. Se trata de una obra artificial que amuralla la ciudad,
alejándola del mar por tratarse de un medio hostil a las actividades, al tiempo que se aprovecha
la ocasión para crear nuevo suelo urbano sobre el mar. La especial orientación de este espacio
provocaba el azote continuo del oleaje de dirección noreste, lo que determinó la construcción de
una línea de defensa que fuera, también, el soporte de la red viaria exterior y de los volúmenes
de la nueva ciudad del mar. Se trata de un trazado lineal, sin espacios recreativos y de ocio. El
esquema de la operación se sustenta en una serie de actuaciones sobre el litoral que inciden, de
nuevo, en la amp liación de la fachada marítima con una plataforma de espacios libres y
equip amientos diversos, el incremento de la superficie y la línea de atraque de la dársena
deportiva, la rectificación de trazados y remodelación de enlaces viarios, así como la
regeneración de la playa de la Laja y de sus infraestructuras complementarias (aparcamientos,
accesos peatonales y otros), ejecutada recientemente por la Demarcación de Costas.
Todos estos proyectos de int ervención en el frente marítimo de la ciudad tratan de
corregir una tendencia marcadamente agresiva por la ocupación del espacio al margen del medio
natural y lejos de las necesarias dotaciones recreativas y de ocio, tan escasas en la ciudad. Las
dificultades en la financiación y gestión de estos proyectos puede determinar la demora en las
mismas o a modificaciones que reduzcan considerablemente los costes de su ejecución.

2

P IOT, p. 143.
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