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En este plano se puede observar los diferentes 
puntos de interés en los que se desarrollan di 
chos conceptos de una manera especial.
Es en estos puntos donde se puede acomenter 
un proyecto, bien por la coincidencia de todos 
los conceptos o bien porque es posible desa-
rrollar otros.

Entendemos “límite” como un punto importan-
te de cualquier área de proyecto. La manera 
en que este se relaciona con su contexto es vi-
tal, de modo que responda en cada momento 
a las circunstancias concretas que lo generan.

la Isleta está conformada por áreas de carác-
ter totalmente diversas relacionadas entre sí de 
manera simplista.
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Situación_Ánalisis 02

PAISAJE PROTEGIDO
la trama del paisaje 
protegido es una trama 
virtual y corresponde a 
las líneas que unen los 
tres puntos más altos del 
espacio.

LA CÁRCEL
Este espacio tiene un ca-
rácter propio ya que está 
aislado y sigue unas líneas 
propias, que no provienen 
de su alrededor inmedia-
to.

Hay una diferencia de escala 
entre tramas dependiendo del 
uso del espacio. Son espacios 
divididos por líneas rectangula-
res (trama ortogonal).

DEPÓSITOS
Este espacio industrial 
tiene una configuración 
del espacio propia y 
diferente al resto del 
entorno portuario.

ENTORNO URBANO I
Son lugares significativos 
como límite de trama, ya 
que son diferentes al resto 
del espacio, bien en pro-
porción, uso, presencia de 
hitos,...

ENTORNO URBANO II
Estos espacios son el resul-
tado de la combinación de 
tramas diversas donde con-
vergen o cambian direccio-
nes.

LAS COLORADAS

Este barrio destaca por encon-
trarse aislado del resto del en-
torno urbano, pero sin embargo 
sigue una trama directa al pai-
saje. Es un entorno de autocons-
trucción.

LAS SALINAS.
TRAMA_La trama correspon-
de a una actividad “agríco-
la” e industrial del pasado. 
Actualmente ha desapare-
cido gran parte de dicha 
trama. ESPACIO LIBRE_Ade-
más de valores culturales, 
con objetivos turísticos y di-
dácticos, las salinas poseen 
valores ecológicos, al ser 
hábitat de paso de aves. 
Hoy día apenas son percep-
tibles unos pocos restos.

La relación que se produ-
ce entre el paisaje pro-
tegido y el litoral en este 
punto es tan interesante 
como violenta. Este corte 
producto de las extraccio-
nes de canteras ha gene-
rado una sección fuera de 
lugar.

Los límites del sebadal 
y el puerto son resuletos 
de manera administra-
tiva por simple yuxtapo-
sición. En ese punto de 
unión hay varias posibi-
lidades de intervención, 
sin embargo dado el 
carácter de la zona no 
son sus límites los más 
heterogéneos ni los más 
interesantes.

Las salinas, límite entre el mar 
y las coloradas y el espacio 
protegido, es una de las 
áreas más interesantes. Fun-
ciona tanto como parte de 
un conjunto mayor que es 
el litoral, como de manera 
individual. Posee el carácter 
para entenderse de manera 
aislada por su posición geo-
gráfica, historia y condición 
de espacio protegido. Es un 
límite sensible y frágil aunque 
con grandes posibilidades.

El paseo marítimo es fruto de 
un proyecto de arquitectu-
ra. Las zonas seleccionadas 
destacan por ser puntos es-
tratégicos en el desarrollo 
del paseo y por tener capa-
cidad para recibir una nue-
va interpretación, pudiendo 
ser modificados en muchos 
aspectos que no están tra-
tados de la manera más 
acertada.

Esta zona del puerto por 
constituir su entrada y si-
tuarse en relación directa 
con la ciudad es la más 
importante de todo el lími-
te que lo circunda.

PARQUE CASTILLO
ESPACIO LIBRE_ La edificación de-
fensiva más antigua de la isla. Sus 
muros guardan importantes
episodios de la historia de Cana-
rias, como ataques piratas. Las 
recientes excavaciones arqueoló-
gicas, hacen de este monumento 
histórico una obligada parada en 
el camino.

PAISAJE POR FRANJAS FLUJOS LONGITUDINALES 
vs 

 VIBRACIONES TRANSVERSALES

El sentido lineal del propio litoral es seguido por las dinámicas de movimiento, creándose como una única ruta el 
sendero paralelo al mar.

Este único recorrido se intensifica por las franjas naturales que se forman en el paisaje, capas de historia consecutivas 
que el lugar acoge a pesar de su virgen imagen.

De este modo se dejan de atender otras lecturas del paisaje, se olvidan fragmentos que pertenecen al pasado, no 
somos  conscientes de los verdaderos elementos presentes.

Si analizamos la zona observamos que cada escena produce una vibración que genera un movimiento transversal. 
Es en este movimiento donde encontramos una nueva percepción del espacio, una referencialidad distinta, una 
diversidad de tiempo.
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cidad para recibir una nue-
va interpretación, pudiendo 
ser modificados en muchos 
aspectos que no están tra-
tados de la manera más 
acertada.

Esta zona del puerto por 
constituir su entrada y si-
tuarse en relación directa 
con la ciudad es la más 
importante de todo el lími-
te que lo circunda.

PARQUE CASTILLO
ESPACIO LIBRE_ La edificación de-
fensiva más antigua de la isla. Sus 
muros guardan importantes
episodios de la historia de Cana-
rias, como ataques piratas. Las 
recientes excavaciones arqueoló-
gicas, hacen de este monumento 
histórico una obligada parada en 
el camino.

VIBRACIONES

LÍMITES

ESPACIOS LIBRES

TRAMA URBANA VIBRACIONES     |||    ESPACIOS LIBRES    |||          LÍMITES          |||     TRAMA URBANA     |||     OBSOLENCIA

En este plano se puede observar los diferentes 
puntos de interés en los que se desarrollan di 
chos conceptos de una manera especial.
Es en estos puntos donde se puede acomenter 
un proyecto, bien por la coincidencia de todos 
los conceptos o bien porque es posible desa-
rrollar otros.

Entendemos “límite” como un punto importan-
te de cualquier área de proyecto. La manera 
en que este se relaciona con su contexto es vi-
tal, de modo que responda en cada momento 
a las circunstancias concretas que lo generan.

la Isleta está conformada por áreas de carác-
ter totalmente diversas relacionadas entre sí de 
manera simplista.

OBSOLENCIA
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PAISAJE PROTEGIDO
la trama del paisaje 
protegido es una trama 
virtual y corresponde a 
las líneas que unen los 
tres puntos más altos del 
espacio.

LA CÁRCEL
Este espacio tiene un ca-
rácter propio ya que está 
aislado y sigue unas líneas 
propias, que no provienen 
de su alrededor inmedia-
to.

Hay una diferencia de escala 
entre tramas dependiendo del 
uso del espacio. Son espacios 
divididos por líneas rectangula-
res (trama ortogonal).

DEPÓSITOS
Este espacio industrial 
tiene una configuración 
del espacio propia y 
diferente al resto del 
entorno portuario.

ENTORNO URBANO I
Son lugares significativos 
como límite de trama, ya 
que son diferentes al resto 
del espacio, bien en pro-
porción, uso, presencia de 
hitos,...

ENTORNO URBANO II
Estos espacios son el resul-
tado de la combinación de 
tramas diversas donde con-
vergen o cambian direccio-
nes.

LAS COLORADAS

Este barrio destaca por encon-
trarse aislado del resto del en-
torno urbano, pero sin embargo 
sigue una trama directa al pai-
saje. Es un entorno de autocons-
trucción.

LAS SALINAS.
TRAMA_La trama correspon-
de a una actividad “agríco-
la” e industrial del pasado. 
Actualmente ha desapare-
cido gran parte de dicha 
trama. ESPACIO LIBRE_Ade-
más de valores culturales, 
con objetivos turísticos y di-
dácticos, las salinas poseen 
valores ecológicos, al ser 
hábitat de paso de aves. 
Hoy día apenas son percep-
tibles unos pocos restos.

La relación que se produ-
ce entre el paisaje pro-
tegido y el litoral en este 
punto es tan interesante 
como violenta. Este corte 
producto de las extraccio-
nes de canteras ha gene-
rado una sección fuera de 
lugar.

Los límites del sebadal 
y el puerto son resuletos 
de manera administra-
tiva por simple yuxtapo-
sición. En ese punto de 
unión hay varias posibi-
lidades de intervención, 
sin embargo dado el 
carácter de la zona no 
son sus límites los más 
heterogéneos ni los más 
interesantes.

Las salinas, límite entre el mar 
y las coloradas y el espacio 
protegido, es una de las 
áreas más interesantes. Fun-
ciona tanto como parte de 
un conjunto mayor que es 
el litoral, como de manera 
individual. Posee el carácter 
para entenderse de manera 
aislada por su posición geo-
gráfica, historia y condición 
de espacio protegido. Es un 
límite sensible y frágil aunque 
con grandes posibilidades.

El paseo marítimo es fruto de 
un proyecto de arquitectu-
ra. Las zonas seleccionadas 
destacan por ser puntos es-
tratégicos en el desarrollo 
del paseo y por tener capa-
cidad para recibir una nue-
va interpretación, pudiendo 
ser modificados en muchos 
aspectos que no están tra-
tados de la manera más 
acertada.

Esta zona del puerto por 
constituir su entrada y si-
tuarse en relación directa 
con la ciudad es la más 
importante de todo el lími-
te que lo circunda.

PARQUE CASTILLO
ESPACIO LIBRE_ La edificación de-
fensiva más antigua de la isla. Sus 
muros guardan importantes
episodios de la historia de Cana-
rias, como ataques piratas. Las 
recientes excavaciones arqueoló-
gicas, hacen de este monumento 
histórico una obligada parada en 
el camino.

CONCEPTUAL MAPPING

La Isleta is studied through five concepts 
that describe basic characteristics of a 
region to be understood as an area of 
opportunity.
 
We may be in a place that stands 
because of its dramatic abandonment; 
because the urban fabric has an 
unexpected development; because of 
necessity or existence of green spaces; 
because it is a border area or because 
it is a vibrating place (a milestone).

As a result of the study, the Confital bay 
emerges as the large open space in 
the neighborhood of la Isleta, an area 
with   high historical value and with great 
possibilities of intervention.
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nivel 1
nivel 2

nivel 3

INTERVENCIÓN GENERAL
TRES NIVELES

El proyecto recorre cada franja 
del paisaje con la clara vocación 
de cambiar la dirección del reco-
rrido existente, dando lugar a un 
itinerario transversal que se mue-
ve por tres niveles descendentes. 

Desde el nivel más elevado nos 
otorga una percepción aérea de 
la zona, por lo que se integra en el 
límite del barrio de Las Coloradas.
Sortea una pendiente que actua 
como nexo del barrio y el paisaje 
Protegido del Confital para termi-
nar en la costa para acercarnos 
a sus marcas y cicatrices, aque-
llas visiones que parecían lejanas.

Este descender nos concede un 
papel de investigadores, de ar-
queólogos que descubren anti-
guas huellas en el paisaje, sin em-
bargo, la visión panorámica nos 
recuerda la cercanía urbana, de-
jándosnos una diversidad de tiem-
pos, una sensación de no tiempo.

2a pieza_ AULA DEL PAISAJE 

Cualquier operación para comprender y con ello respetar el paisaje conlle-
va una observación anterior. La localización privilegiada que nos ofrece esta 
pieza nos permite la contemplación de un paisaje dañado, cicatrizado, es por 
ello que necesitamos una guía, unas miradas direccionadas que nos muestren 
aquellos restos que podrían pasar desapercibidos ante nuestros ojos. Frag-
mentos de actividades humanas pasadas que forman parte de la memoria 
histórica de un lugar y sus pobladores, un relato singular.

1a pieza_ REACTIVACIÓN DEL BALNEARIO

Conservando sus muros originales, se levanta una pieza en forma de cuña que 
busca incorporarse al paisaje sin fricciones. Con ella conseguimos un punto cen-
tral de encuentro tras el recorrido descendente y un nuevo lugar para observar 
los fenómenos marítimos que suceden en esta zona. El bufadero, los pequeños 
charcos que surgen por la morfología del territorio y la fuerza del mar que mueve 
las olas en direcciones contrarias nos colmarán de inimitables imágenes y evo-
cadores sonidos.

3a pieza_ ADECUACIÓN DEL SENDERO

La segunda intervención constituye el nexo entre las 
dos piezas que consitutyen el proyecto pero funcio-
na también como el enlace que vinculará el barrio 
de Las Coloradas con la Bahía del Confital. Este des-
cender acercará al paisaje a foráneos y vecinos y 
con esto se alcanzará su conocimiento y valoración.

1a pieza

2a pieza

3a pieza

rampa militar y bunker

muro

camino
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LENGUAJE FORMAL EXISTENTE 

Este paisaje frágil y degradado podría ser visto como un conjunto de elementos geográficos y fragmentos de activididades 
pasadas, pero en él subyace una sabiduría que nos dará las claves para construir un lenguaje formal con el que releerlo.

EJES ETNOGRÁFICOS 

El paisaje queda caracterizado por la confluencia 
de unos ejes etnográfico. 

molino cima torre silos taffonys bunker

cueva bateríasecaderoescorrentía tajostrinchera

Focalizaciones que desean reactivar los restos 
olvidados y reprogramar el espacio.

La situación de la pieza más elevada posibi-
lita la visualización del paisaje etnográfico. 

The project is located in the Bay of Confital, west coast of the 
peninsula of La Isleta, in the city of Las Palmas. It is a declared 
Protected Landscape because of its high scenic and scientific 
value. Caused by recent volcanic formation, has an  intriguing 
coastal morphology product of continuous erosion. This area 
also houses vestiges of all social processes that historically have

been occurring: Remains of the first aboriginal inhabitants, military 
bunkers of the twentieth century, erosion due to the quarry extraction, 
construction of the salt and fishery... The current state of neglect 
and deterioration claims an intervention to bring the citizens those 
cultural and scenic values  and to convey the importance of local 
history.

rampa militar y bunker

muro

camino
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GENERAL INTERVENTION.
THREE LEVELS

The project covers each fringe of the 
landscape with the clear aim of changing 
the direction of the existing path, leading 
to a transverse route that moves around 
three descending levels.

The highest level is integrated into the 
edge of the village of Las Coloradas, 
it gives us an aerial perception of the 
area. On the second level is drawn 
a slope acting as a liaison between 
the neighborhood and the Protected 
Landscape Confital. Finally, on the coast, 
we approach the historical marks and 
scars. Those visions that seemed distant.

This process gives us a role of researchers, 
archaeologists that discover ancient 
footprints on the landscape; however, 
the panoramic view recalls the urban 
proximity, showing a variety of times, a 
sense of “no-time”.

URBAN FABRIC VIBRATIONS OPEN SPACES OBSOLESCENSE FRONTIERS

PAISAJE POR FRANJAS FLUJOS LONGITUDINALES 
vs 

 VIBRACIONES TRANSVERSALES

El sentido lineal del propio litoral es seguido por las dinámicas de movimiento, creándose como una única ruta el 
sendero paralelo al mar.

Este único recorrido se intensifica por las franjas naturales que se forman en el paisaje, capas de historia consecutivas 
que el lugar acoge a pesar de su virgen imagen.

De este modo se dejan de atender otras lecturas del paisaje, se olvidan fragmentos que pertenecen al pasado, no 
somos  conscientes de los verdaderos elementos presentes.

Si analizamos la zona observamos que cada escena produce una vibración que genera un movimiento transversal. 
Es en este movimiento donde encontramos una nueva percepción del espacio, una referencialidad distinta, una 
diversidad de tiempo.

salinas

natural costero

militar

yacimimiento arqueológico

excavación/cantera

volcánico

RED DE VIBRACIONES
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Saltworks

Military buildings

Coastal landmarks

Archaeological

Vulcanic

Quarry

LANDMARKS AND 
ETHNOGRAPHIC AXES

Canary Islands

Las Palmas de Gran Canaria

The landscape is characterized by the 
confluence of some ethnographic axes. 
Focalizations keen to restore the forgotten 
remains and reprogram the space.

The situation of the upper part allows 
the observation of the ethnographic 
landscape and allows an almost 
orthogonal view of the tracks that explain 
the evolution of the territory.

LEVEL 1. Public Bath. Rehabilitation of the salting ship. LEVEL 2. Access pathway to the Confital Bay

PRESERVING THE MARK

Conserving just the original salting 
ship geometry, emerge a new 
piece with wedge form that works 
as a meeting point and that tries 
to join the landscape frictionless. 

The program has a comb 
distribution, forming a right angle 
whose facades are solved by dry 
discontinuous masonry walls. The 
slope is completed with material 
extracted from the upper 
excavation in Level 3.
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SEGUNDA INTERVENCIÓN_Diseño de un acceso a la Bahía del confital

Estado inicial de la escorrentía Trazado favorable Diseño de piezas de apoyo que acondicionan el acceso.
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La línea de escorrentía ha ido generando una huella 
en el faldón de la ladera. Los vecinos de las colora-
das, han adoptado esa hendidura como propia y  
con su devenir han contribuido a erosionar, creando 
un sendero que va buscando los bordes. Si se presta 
un poco de atención se aprecia con claridad cual es 
el trazo más repetido en ese recorrido de bajada.

La intervención trata de señalar ese camino que se 
ha creado de manera fortuita mediante una acción 
ligera, que consista en asegurar aquellos puntos de 
dificil transito.Una operación que teje y que es com-
pletamente reversible al ser elementos puntuales que 
no dañan el paisaje si no que se acoplan.

Una barandilla de acero cortén.
Una pasarela/escalera de madera donde la pen-
diente es más desfavorable.
Un peldañeado generado bien tallando bien conte-
niendo pequeñas porciones de terreno a traves de 
cajas de acero cortén
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con su devenir han contribuido a erosionar, creando 
un sendero que va buscando los bordes. Si se presta 
un poco de atención se aprecia con claridad cual es 
el trazo más repetido en ese recorrido de bajada.

La intervención trata de señalar ese camino que se 
ha creado de manera fortuita mediante una acción 
ligera, que consista en asegurar aquellos puntos de 
dificil transito.Una operación que teje y que es com-
pletamente reversible al ser elementos puntuales que 
no dañan el paisaje si no que se acoplan.

Una barandilla de acero cortén.
Una pasarela/escalera de madera donde la pen-
diente es más desfavorable.
Un peldañeado generado bien tallando bien conte-
niendo pequeñas porciones de terreno a traves de 
cajas de acero cortén

FINDING THE 
PATHWAY

The intention of the 
intervention is to point 
up the pathway that 
has appeared by the 
runoff water action

This is achieved by a 
light action, consisting 
in ensure those points 
with difficult transit.

An intervention that 
weaves the territory 
and that is completely 
reversible because of 
being single elements 
that do not harm the 
landscape. 

3 - Wood stair or wood walkway for steeper slopes1- Corten steel handrail 2 - Carved steps with corten steel formwork.

3

2

1

- Vibrations, Context and Complexity - 

Level 1
Level 2

Level 3

N N
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LEVEL 3. NATURE CENTRE

_Aula del Paisaje
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With the aim of intensify the intrinsic 
potential and the own identity of the 
landscape, we perform an operation 
that reveals the underlying structures, 
those unique elements that we value; the 
essence.

Any operation to understand and thus 
respect the landscape involves a previous 
observation. The privileged location that 
offers this piece allows us to contemplation 
of a damaged and scarred landscape. 
That is why we need a guide, intentioned 
views to these ruins to show us what we 
could not see at first sight. 

Fragments of past human activities that 
are part of the historical memory of a 
place and its inhabitants, a unique story.

An trenched descent leads us to a variety 
of spaces that are more buried while we 
are closer to the edge of the mountain. 
These spaces try to catch the outside light 
through courtyards and skylights.

The previous vibrating journey leads us 
into an agora, with a central garden, that 
acts as a meeting point or seating area. 
An structural vacuum surounded by an 
itinerary of holes carved in the mountain 
that show every mark of the ethnographic 
landscape.

On the surface emerges an only volume 
that acts as an exterior reference, while 
the semiburied perimeter walls are 
making a paralelism with the historical 
footprints that are drawn in Confital Bay. 
Architecture gradually fades to give way 
to the landscape.

DETAILS E: 1/15
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1_Waterproof concrete structure. 2_Contribution material conslidated with shotcrete. 3_Bitumen waterproofing membrane. 4_Corten steel handrail. 5_Anchor plate. 6_Steel corten coping  7_Continous foundation.  8_ Reinforced concrete slab.  9_Picon base. 10_PVC spac-
ers. 11_Waterstop joint. 12_Lightweight concrete. 13_ Natural gravel subbase. 14_ Ornamental precast concrete.  15_Waterproof sheet. 16_Draining sheet.  17_PVC spout.  18_ Concrete slope formation.  19_ Drainage pipe with filter sheet.  20_Lightweight concrete.  21_Bi-
tumen waterproofing membrane.   22_Protruding rebar.  23_Upper reinforcement.  24_Bottom reinforcement.   26_Draining mineral filler.  27_Contribution material  28_Filter sheet.  29_Asphalt primer.  30_Reinforced concrete wall   31_Recessed luminaire in ceiling and floor. 
32_ PVC conduit for electrical installations. 33_Bevel. 34_Flooring Structure. 35_Cement-bonded panels for flooring. 36_Screw  37_Adhesive mastic.  38_Threaded rod.  39_Pivot  40_Cement-bonded panels for ceiling.  41_Galvanized steel pro-
file.   42_ Anti Root.  43_Protective foil.  44_ Polyethylene drainage.  44_Geotextile.  46_Natural terrain.  47_Reticular system of polystyrene coffers  48_ Steel profile.  49-50_ Standard glass. Double glazing.  51_ Steel finishing profile.  52_Drain  

Implantation. E: 1/800

Coutyard view

Program. E: 1/400

Window 02

Window 03

Window 05  

View from the bay

Central Agora Section. E: 1/125

Exposition room section. E: 1/125

Projection room section. E: 1/125

Longitudinal section. E  1:400Agora view from the library.

Entrance view
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