
C.04.- CUBIERTAS

04.01.- Cubierta plana accesible no transitable.

04.02.- Tratamiento hidrofugante de cubiertas de tejas.(Previa prueba de estanqueidad).

04.03-04.- Cepillado y tratamiento preventivo insecticida-fungicida de estructuras de madera.

04.05.- Cubierta inclinada teja recuperada.

04.01

04.01 04.01

04.01
04.01

04.01

04.01

04.01 04.01

04.01

04.02

04.02

04.02

04.02

04.02

04.02

04.02 04.02

04.03-04.04
04.05

9.- Pretil de cubierta, espesor variable, revestido con mortero y pintado.

04.05
04.03-04.04
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04.01 04.01
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C.05.- TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD
 EN PARAMENTOS VERTICALES EXTERIORES.

05.02.01.01.- Picado enfoscado en paramentos verticales.

05.02.01.02.- Inyección Sikamur Injecto Cream 100.

05.02.01.03.- Mortero base soporte monocomponente aireante, e=2cms.

05.02.01.04.- Mortero mixto cal Y cto. blanco regularización y revestimiento Sika Rep 11.

05.02.01.05.- Pintura mineral emulsión silicato Sikacolor 460W.

05.02.01.06.- Tratamiento protección hidrófuga Sikaguard-711ES.

C.05.- TRATAMIENTO DE HUMEDADES  POR FILTRACIONES DE JARDINES
 EN PARAMENTOS VERTICALES EXTERIORES

05.02.02.01.-Levantado y reposición de pavimento y jardinería.

05.02.02.02.-Excavación medios manuales.

05.02.02.03.-Impermeabilización trasdós muros emulsión bituminosa y protección drenante.

05.02.02.04.-Relleno drenante seleccionado en trasdós de muros.

C.05.- TRATAMIENTO DE HUMEDADES  POR CAPILARIDAD EN PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES

05.01.01.01.- Desumidificador audifrecuencia, HS-221b.

05.01.01.02.- Desumidificador audifrecuencia, HS-221.

05.01.01.03.- Desumidificador audifrecuencia, HS-221 M.

05.01.01.04.- Picado enfoscado en paramentos verticales.

05.01.01.05.- Picado de aliacatado.

05.01.01.06.- Inyección Sikamur Injecto Cream 100.

05.01.01.07.- Mortero base soporte monocomponente aireante, e=2cms.

05.01.01.08.- Mortero base monocomponente aireante.

05.01.01.09.- Mortero mixto cal Y cto. blanco regularización y revestimiento Sika Rep 11.

05.01.01.10.- Pintura mineral emulsión silicato Sikacolor 460W.

05.01.01.01

05.01.01.01

05.01.01.02

05.01.01.02
05.01.01.0205.01.01.02

05.01.01.03

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA PLANTA BAJA

PLANTA SEMI-SOTANO



TRATAMIENTO HUMEDADES JARDINES

01.- MURO CERRAMIENTO EXISTENTE.
02.- EXCAVACIÓN.
03.- IMPERMEABILIZACIÓN PINTURA ASFÁLTICA.
04.- LÁMINA DRENTEX.
05.- RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO.

A1 Y A2 f(H).

05

01

02

04

03

A1

A2

H

DETALLE - 01

120mm

±0.00

INYECCIONES TRATAMIENTO HUMEDADES CAPILARIDAD

01.- PICADO MORTERO REVESTIMIENTO EXISTENTE.
02.- INYECCIÓN SIKAMUR INJECTO.
03.- MORTERO REPARACIÓN SOPORTE SIKAMUR.
04.- MORTERO REGULARIZACIÓN SIKA REP 112.
05.- PINTURA AL SILICATO SIKACOLOR 460W.
06.- ZÓCALO DE CANTERÍA O BANCO EXISTENTE.

01-05

Ø 12mm

DETALLE - 02 (véase plano 3.4.2)

A

A'A-A'
5

6

2

1

DETALLE - 03. CUBIERTA INCLINADA, PROPUESTA

0.10

Existente Propuesta

01.- LOSA DE HORMIGÓN ARMADO.
02.- REVESTIMIENTO CARA INFERIOR DE FORJADO (MORTERO Y PINTURA).
03.- AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO PANEL SEMIRRIGIDO LANA DE ROCA, e 40mm.
04.- GEOTEXTIL 120/m² PROTECCIÓN AISLAMIENTO.
05.- FORMACIÓN DE PENDIENTE 12 cm E. HORMIGÓN ALIGERADO CON PERLITA.
06.- LÁMINA ASFÁLTICA NO PROTEGIDA.
07.- MORTERO DE PROTECCIÓN Y AGARRE DE PAVIMENTO, e=2.5 cm.
08.- PAVIMENTO ARCILLA PRENSADA, I/ZABALETA Y CONTRAZABALETA.
09.- PRETIL DE CUBIERTA, ESPESOR VARIABLE, REVESTIDO CON MORTERO Y PINTADO.

04

01.- LOSA DE HORMIGÓN ARMADO.
02.- REVESTIMIENTO CARA INFERIOR DE FORJADO (MORTERO Y PINTURA).
03.- SECCIÓN DE FORMACIÓN DE PENDIENTE E IMPERMEABILIZACIÓN.
04.- MORTERO DE AGARRE PAVIMENTO.
05.- PRETIL DE CUBIERTA, ESPESOR VARIABLE, REVESTIDO CON MORTERO Y PINTADO.
06.- PAVIMENTO ARCILLA PRENSADA, I/ZABALETA Y CONTRAZABALETA.
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06
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05

04

01
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03

DETALLE - 04
CUBIERTA PLANA

01.- ESTRUCTURA PORTANTE.
02.- AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO PANEL SEMIRRIGIDO LANA DE ROCA, e 40mm.
03.- GEOTEXTIL 120/m² PROTECCIÓN AISLAMIENTO.
04.- FORMACIÓN DE PENDIENTE 12 cm E. HORMIGÓN ALIGERADO CON PERLITA.
05.- LÁMINA ASFÁLTICA NO PROTEGIDA.
06.- MORTERO DE PROTECCIÓN Y AGARRE DE TEJAS.
07.- TEJA ARCILLA COCIDA.

3
4

COTA ACTUAL ALTURA DE PRETILES

7

Profundidad
del taladro.

MURO EXISTENTE

Existente Reposición

NIVEL CORONACIÓN

NIVEL ARRANQUE CUBIERTA

NIVEL CORONACIÓN

NIVEL ARRANQUE CUBIERTA

06
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D-01D-04

D-03

D-01

D-04



TRAZADO NIVELES DE CUBIERTA SOBRE
FÁBRICA EXISTENTE.
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Con motivo de la inauguración oficial en 1956 del conjunto arquitectónico denominado 

“El Pueblo Canario” la Revista “ISLA” del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran 

Canaria editó un suplemento especial, dada la trascendencia significativa que aquel 

nuevo monumento tendría para la isla y su capital, no dudando en señalar 

expresamente como esta “…obra ofrece todo el aliciente de haber plasmado en feliz 

realidad los sueños incontenibles de aquel gran artista que fue Néstor, cuya 

producción pictórica puede admirarse en el Museo que lleva su nombre, instalado ya 

en el recinto de El Pueblo Canario…” 

Todo ello dentro de un sentido de puesta en valor para los objetivos de difusión de la 

Isla en el orbe turístico, que en aquellos años se buscaba de nuevo recuperar en todas 

sus posibilidades, tal como sugería el periódico Diario de Las Palmas el 19 de julio de 

1956, a propósito de su inauguración, al señalar como “… Artesanía, Pájaros, Flores, 

local del Sindicato de Iniciativas y Turismo, en fin, todo lo que constituye una visión, en 

el paso fugaz del turista, de nuestra isla y costumbres estaba perfectamente ubicada y 

presente en este rincón de bella euritmia y airosa decoración de palmeras y, 

finalmente, el Bodegón típico canario, establecimiento necesarísimo y que está dotado 

perfectamente; asimismo hay que destacar en todas estas obras lo perfecto de su 

instalación y la belleza de las mismas...”. Luis Doreste Silva, Cronista Oficial de la 

Ciudad, resaltaría ese mismo día los altos valores para la esencia de la identidad isleña 

que El Pueblo Canario representaba, cuando en un tono poético y evocador señalaba 

como era “…ese "Pueblo Canario" aura del gran artista y aura canaria, blanca alquería 

de labranza lírica, rincón feliz para reposar y vibrar soñadoramente, tocado de sol, 

pájaros y un apacible resplandor plateado "de Isla". Cales de muros litúrgicos, flora 

mística, palmera y drago; risueño arco de hidalgo figón de parada, de plaza romera 

señorial y almenada, torre de la Vela que guarda y aguarda la luna y el cuento de 

Atlántida; el coro alegre de la "descamisada" ante la llamarada de piñas grana y oro; 

sonata de cuerdas no escuchadas para el festín de isas y folias; sueño breve, 



prodigioso, místicamente isleño y sensacional de Néstor, para una bienvenida 

espiritual del mundo, como abierta romería de los encantos de Gran Canaria...” 

El elevado valor que tanto la ciudadanía, así como miles de visitantes foráneos, junto 

con las instituciones públicas y privadas de Gran Canaria, dieron siempre a estas 

instalaciones por representar el ser y sentir de la Isla, en la línea de pensamiento tanto 

de su inspirador/promotor, Néstor Martín Fernández de la Torre, como de su autor, el 

arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, permitieron que con motivo de su 50 

Aniversario se hiciera ya patente la necesidad, como recoge la propia resolución del 

año 2010, de una “…declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de 

Monumento a favor de "El Pueblo Canario y los bienes muebles vinculados al mismo, 

espacio arquitectónico en el que se ubican el Museo Néstor, la Plaza de Las Palmas, la 

Ermita de Santa Catalina, el Bodegón y su patio, pequeños comercios de artesanía y 

productos típicos y la oficina del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, 

situado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria…” 

En la actualidad la situación en que se encuentra El Pueblo Canario, monumento 

reconocido y protegido como patrimonio público, no sólo impone una atenta y 

minuciosa restauración del mismo, sino que nos trae de nuevo con enorme actualidad 

las palabras del propio Néstor Martín Fernández de la Torre, cuando en un artículo 

publicado en el periódico grancanario HOY, el 6 de diciembre de 1934, se preguntaba 

“¿Hay derecho –pensé yo entonces- a que Canarias deje perder su personalidad, su 

color, todo lo que es su esencia misma, más rica, definida y variada que la de cualquier 

otra región española? ¿Es posible que, mientras en todas partes se labora y existe la 

preocupación de hacer resaltar lo típico, en Canarias se deje morir, sin que nadie tenga 

el gesto de intentar salvarlo? Esto no puede tolerarse.” 

El Pueblo Canario no es sólo un monumento arquitectónico que al cabo de sesenta y 

un años de su inauguración requiere unas obras de restauración y mantenimiento, sino 

que es un verdadero tótem que recoge y señala las esencias de una identidad isleña, 

algo que también merece una puesta al día de valores y expresiones de la idiosincrasia 

insular ante los ojos de propios y foráneos, consagrándolo como paradigma efectivo 

del alma grancanaria en la actualidad. 



 

 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La propia ubicación de El Pueblo Canario es uno de sus grandes valores históricos y 

actuales en el conjunto urbano de Las Palmas de Gran Canaria y  viene dada tanto por 

la propuesta del propio Néstor Martín Fernández de la Torre, como por el deseo de 

aprovechar un lugar privilegiado, puesto en valor con la construcción del primer Hotel 

Santa Catalina y sus jardines, que ya era conocido a nivel internacional y se encontraba 

en un punto neurálgico de la ciudad costera entre el Puerto y los antiguos barrios de 

Triana y Vegueta, en la denominada “Ciudad Jardín” de reminiscencias británicas, en el 

Sector de Los Arenales, en una de las mayores manzanas urbanas destinada a espacios 

libres y equipamiento que posee la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, delimitada 

al norte por la calle Beethoven; al este, por la calle León y Castillo; al sur, por la calle 

Francisco González Díaz y al oeste por la calle Emilio Ley, sobre una superficie 

aproximada de seis (6) hectáreas. 

La ordenación de esta área urbana, como recoge el propio Decreto de catalogación 

como BIC de este monumento arquitectónico, “…se realiza de forma conjunta en un 

perlado de unos 20 años: Pueblo Canario 1936-1956; Hotel Santa Catalina 1946-1952 y 

Parque Doramas alrededor de los años 40-50. En ella intervienen Néstor Martín-

Fernández de la Torre, que ideó el Pueblo Canario, Miguel Martín-Fernández de la 

Torre, que proyectó el Pueblo Canario y el Hotel Santa Catalina y Nicolás María Rubió i 

Tudurí, que se encargaría del diseño del Parque Doramas; creando un conjunto valioso 

donde se aúnan la arquitectura y el paisaje…” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si el autor del conjunto arquitectónico denominado “El Pueblo Canario” es 

indiscutiblemente el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, que en los 

mismos años de su lenta construcción también diseñó y levantó el edificio vecino del 

Hotel Santa Catalina, con el que juega un diálogo indiscutible e irrenunciable, que se 

debe perpetuar en las mismas líneas establecidas por su proyectista, el inspirador del 

mismo es el pintor Néstor Martín Fernández de la Torre que lo intuye, propone y 

representa en diversos dibujos y pinturas en el ámbito de sus propuestas de 

recuperación de “lo canario” como elemento de difusión del paisaje y la cultura de las 

islas, al tiempo que como fórmula de atracción del turismo internacional que se 

buscaba en la década de los años treinta del siglo XX, tal como expone la propia 

declaración de BIC de este conjunto arquitectónico al señalar como en “…este sentido 

sus bocetos y cuadros sobre arquitectura vernácula para el Pueblo Canario recrean 

espacios arquitectónicos singulares, dentro de una estética regionalista. Ideado como 

una unidad arquitectónica por el pintor, como se refleja en su obra de 1937, fue su 

hermano, Miguel, quien finalmente lo formaliza, colocándose la primera piedra de esta 

obra el 2 de abril de 1938.” 

La idea inicial que inspira el proyecto de El Pueblo Canario la expone Néstor con 

enorme claridad en un folleto editado por la Junta de Turismo en 1939, aunque su 

autor lo dejara escrito hacia 1937. En él señala expresamente “…como en consecución 

de un programa más vasto concibo la Exposición Permanente de Productos Canarios 

en el Parque Doramas. En ella estarán representados todos los productos de la escala 

de industrias del país, típicas y modernas, y los de la tierra. Junto a la Exposición se 

levantará el monumental Pueblo Canario, exhibición viva de nuestras costumbres y 

tradiciones y de nuestro progreso, y en él se albergarán Escuelas de Artesanía que 

hayan de ser viveros de artesanos auténticos, que lograrían con su arte sus medios de 

vida y contribuirían al bienestar del país elevando su clase; laboratorio folclórico, 

escuelas de canto y música popular, etc. etc….” proponiendo a reglón seguido “…la 

reconstrucción del antiguo hotel Santa Catalina, acomodándole a un estilo netamente 



canario…”. Toda una proclama que ahora se convierte también en legado y aval para 

una imprescindible actuación no sólo restauradora del monumento, sino actualizadora 

de sus funciones y fines, sin que por ello se aparte en modo alguno del objeto 

fundacional con el que surgió de Néstor y plasmó arquitectónicamente su hermano 

Miguel.  

El conjunto arquitectónico/monumental de El Pueblo Canario se levanta entre la calle 

Francisco González Díaz –eximio periodista y escritor grancanario que se destacó por 

su defensa del arbolado, a la vez que desde 1910 ya proponía una conjunción entre 

“turismo y cultura” como elemento de atracción turística, por lo que la rotulación con 

ese nombre de dicha calle no es casual-, y el perímetro de jardines del parque de 

Doramas en cuyo centro se alza el Hotel Santa Catalina, que, a tenor por lo expuesto 

por Néstor, y lo que luego tendrá en cuenta su hermano Miguel a la hora de proyectar 

ambos conjuntos arquitectónicos, también se presenta como un elemento 

imprescindible que realza su valor y justifica su existencia, levantado sobre unos 

2.772,38 m2. en diversos volúmenes a dos plantas entorno a la afamada plaza central, 

la “Plaza de Las Palmas”. 

La sola descripción de este recinto evoca muchas y diversas vivencias y visiones de 

miles de visitantes locales y foráneos a lo largo de sus más de sesenta años de 

existencia, en los que siempre quedó muy fijada la imagen de la monumental Puerta 

Principal a la calle Francisco González Díaz, enmarcada entre dos soberbios torreones 

en piedra de planta circular que sustentan entre ambos un monumental escudo de la 

capital grancanaria, en la versión diseñada por Néstor Martín Fernández de la Torre 

para el telón de boca del escenario del Teatro Pérez Galdós y que fue diseñado en 

1956 por otro gran artista local, Santiago Santana, bajo el que se abre, tras una 

soberbia cancela de hierro la entrada al recinto bajo un gran arco abovedado. Al otro 

lado del recinto, y justo frente a esta entrada, existe otro amplio pasadizo en bóveda, 

bajo los locales del Museo Néstor por el que se accede al recinto desde el Parque de 

Doramas y se conecta directamente con el Hotel Santa Catalina, que se cierra con otra 

cancela de hierro similar y frente al que en la actualidad existe un busto del pintor 

Néstor Martín Fernández de la Torre obra del escultor Juan Borges Linares (San Isidro, 

Gáldar 1941 - Gáldar 2004) que lo realizó en 1985 aunque no se colocó hasta el año 



2006. Estos accesos, aparte de otros más pequeños y de servicio de tiendas y del 

Bodegón, se completan con la entrada a la plaza de la Ermita de Santa Catalina 

Miguel Martín Fernández de la Torre concibió el espacio interior, entorno a una plaza 

principal, como un “rincón canario” donde acoger una expresión de la artesanía, el 

folklore, la gastronomía y las flores propias de la isla, junto a los servicios de 

información turística –que quedaron encargado al Centro de Iniciativas y Turismo de 

Gran Canaria, que desde su sede en este privilegiado lugar desde 1955 ha reflexionado 

y promovido importantes proyectos en favor del progreso de la isla y de su sector 

turístico-, o la propia existencia del Museo Néstor, que compila la obra pictórica del 

artista, todo en el espíritu e impronta que señaló su hermano y que él reinterpretó 

para ajustar a las exigencias de los tiempos en que se inauguraba el conjunto 

arquitectónico en 1956, algo que pone en valor las necesarias reinterpretaciones de 

fines y servicios que hoy se pudieran dar a este espacio, que previamente requiere una 

urgente restauración y adecuación a las futuras demandas que del mismo se puedan 

hacer para alcanzar ese objetivo inalterable, el ser símbolo de la idiosincrasia isleña. 

La importancia y el valor de este conjunto ya lo recoge una “Guía Turística de Gran 

Canaria” de Elizabeth Hodkinson, patrocinada por el CIT de Gran Canaria y editada en 

1964, que describe el recinto de forma muy elocuente y es una verdadera mirada 

foránea de lo isleño: 

“Al Pueblo Canario puede entrarse desde los jardines del hotel, y es una verdadera 

obra maestra. Un pueblo canario, bellamente construido alrededor de un gran patio, y 

donde puede encontrarse lo mejor en artesanía canaria. Las tiendas que circundan el 

patio venden artículos típicos canarios: esteras, alfombras tejidas con hojas de palmera 

con las que pueden hacerse bonitos biombos y decorar los suelos; mantas tejidas que 

llevan en el invierno los isleños de la montaña; cerámica, cestos, cuchillos, hierro 

forjado, bordados a mano, y los instrumentos musicales que más se usan aquí: timples, 

bandurrias, laúdes y guitaras. Debe visitarse la gran sala de exposición, en la 

balconada, donde se muestran los trajes típicos de todas las islas y muchas cosas de 

arte popular. Un sitio delicioso para pasar una hora o dos. Pero volvamos de nuevo en 

domingo para ver la exhibición de bailes canarios…” 



Todos los visitantes de todas las épocas por las que ha atravesado la existencia de este 

conjunto arquitectónico con vocación de ser representación del ser y sentir isleño a lo 

largo de sus más de sesenta años de existencia han quedado prendados de este 

conjunto monumental que combina con habilidad, y los representa sabiamente,  

elementos de la arquitectura civil, religiosa o militar que caracteriza los núcleos 

urbanos más antiguos de la isla, sin eludir algunos elementos foráneos que enriquecen 

el entorno, en el que sobresalen celosías, balcones de madera, cubiertas de teja, 

mampostería y cantería en fachadas,  al tiempo que les llama poderosamente la 

atención el elegante y sugerente color de sus fachadas y muros de celosías, de tonos 

blancos, ocres y beiges, que combinan  de modo grácil con el gris de callaos, 

mamposterías y canterías, con los rosados y beiges, de sus mármoles de colores, con el 

verde de unas espléndida vegetación, el marrón de sus carpinterías barnizadas o la 

forja de hierro en verde, gris y negro.  
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Casi desde el primer momento, o al menos tras su inauguración oficial, en julio de 

1956, El Pueblo Canario ha asentado su oferta a través de un conjunto de servicios 

culturales, comerciales, de restauración y de servicios que ha mantenido casi hasta 

comienzos del siglo XXI, cuando muchos de ellos fueron cerrando progresivamente, lo 

que es muestra elocuente de la urgente e imperiosa necesidad que existe de una 

restauración tanto de continente arquitectónico, como de los contenidos de la oferta 

que acoja, para que el mensaje de Néstor, el objeto del ser muestra palpable del ser y 

sentir isleño pueda mantenerse en un conjunto arquitectónico único, sugerente y 

enormemente atractivo para isleños y foráneos.  

Los principales contenidos, a rehabilitar y potenciar, adecuado a las nuevas 

necesidades actuales, para garantizar su efectiva implantación y efectividad en los 

años venideros, puede centrarse en los siguiente. 

EL MUSEO NÉSTOR, inaugurado el 18 de julio de 1958 y construido expresamente para 

albergar la obra del artista, aunque en un primer momento se llegó a pensar como 

sede del Museo Provincial de Bellas Artes. Es uno de los ámbitos museísticos más 

característicos de toda Gran Canaria, que conserva y muestra la colección más 

completa del pintor Néstor Martín-Fernández de la Torre siendo el espacio más 

importante que alberga el Pueblo Canario, donde se pueden distinguir diferentes 

etapas: Juventud, Simbolismo, Retratos, Teatro, Visiones de Gran Canaria y los Poemas 

del Atlántico y los de la Tierra, aunque en la actualidad exige ya una ampliación en 

base a los jardines que están en su parte posterior y la edificación que se levanta al 

final del mismo junto a la calle León y Castillo. 

LA ERMITA DE SANTA CATALINA. Se sustenta en una antigua ermita existente ya en 

este lugar, que a su vez recuerda una primitiva del siglo XIV, hacia 1356, construida en 

lugar sin precisar exactamente hoy por frailes mallorquines. Desde los primeros 

momentos estuvo bajo la advocación de Santa Catalina de Alejandría. La ermita 



original sufrió el asalto de Van der Does en 1599, siendo posteriormente reconstruida. 

Como ya se ha señalado existe un “…debate sobre si este inmueble pudo ser 

trasladado después de quedar arruinado tras el ataque holandés. En los planos de 

Torriani (1588) y Casola (1595) su ubicación está más hacia el norte, a partir de 1742 

en el plano de la ciudad de Antonio Riviere, teniente coronel ingeniero, se sitúa en la 

zona donde hoy se encuentra el Pueblo Canario…”, en todo caso es hoy uno de los 

símbolos patrimoniales representativos de uno de los capítulos más antiguos de la 

historia de la ciudad. 

Miguel Martín afrontó en 1955 su rehabilitación manteniendo la imagen de la 

edificación original, de planta sencilla con una nave central de estructura de madera y 

cubierta de tejas a dos aguas y dependencias laterales. Con acceso independiente al 

Pueblo Canario desde la calle Francisco González Díaz, y como ya se ha señalado “…la 

Ermita destaca por su elevación dentro del conjunto, con acceso escalonado y arco de 

medio punto de mampostería almohadillada y recercado exterior dentado, y la 

pequeña torre en el lateral derecho que se remata con una espadaña…”. De su interior 

destacar los importantes murales expresionistas del pintor grancanario Jesús 

Arencibia, inspirados en la iconografía de Santa Catalina de Alejandría. Hoy su estado 

de conservación exige también una urgente actuación que preserve este valioso 

elemento del patrimonio histórico-artístico de Las Palmas de Gran canaria integrado 

en el conjunto de El Pueblo Canario. 

EL BODEGÓN. Un espacio que quiere recoger otra de las ofertas propuestas por 

Néstor, la de una gastronomía que se basara en los productos y las antiguas recetas 

isleñas. Se concibió así la apertura de un Bodegón Canario, que resaltaba mucho más la 

oferta de actividades de El Pueblo canario, y que de cara al futuro puede y debe 

convertirse en centro de referencia para este tipo de oferta, que se beneficiaría de un 

espacio atractivo en dos plantas, la baja abierta a la plaza, con servicios de cafetería y 

terraza, y la superior con salones entorno a un agradable patio para todo tipo de 

celebraciones, con una posibilidad de acceso directo al Parque Doramas. 

 



GALERÍA COMERCIAL. Junto a la plaza, al lado norte, bajo un pasaje porticado, existen 

una serie de locales comerciales, con continuidad en otro fuera del pasaje, que 

tradicionalmente han estado destinados a tiendas de artesanía canaria, de enorme 

fama y renombre tanto por la calidad excepcional de los materiales que ofrecían, como 

por la capacitación profesional de las personas que los atendían, que durante años 

fueron verdaderos asesores en materia de vestimenta típica de la isla y de otros 

elementos de artesanía canaria. Así mismo, recogiendo la idea de Néstor de que aquí 

también se pudiera encontrar una oferta de flores propias de la isla, existió una 

afamada floristería.  

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. Otro de los objetivos de Néstor para este 

recinto, que durante años ha llevado a cabo con eficacia el CIT de Gran Canaria, 

organismo que contribuyó a fundar el propio Néstor en 1934 con la denominación 

inicial de Sindicato de Iniciativas y Turismo. En la actualidad ocupa la parte baja del 

torreón izquierdo de la entrada principal al recito, así como las partes altas de los 

torreones izquierdo y derecho. Sin duda un elemento funcional irrenunciable para este 

conjunto ha sido, y debe ser en el futuro, los servicios de información turística, pero 

que debe profesionalizarse y adecuarse a las exigencias futuras de un entorno como el 

que tratamos. Es otra parte de enorme vinculación con la historia intangible de la 

ciudad. 

LA PLAZA DE LAS PALMAS. En torno a ella se articula toda la oferta y actividad del 

recito, a la vez que ha sido y será espacio multifuncional. Un ámbito en el que se 

pueden distinguir varios ámbitos: área de acceso, eje calle Francisco González Díaz-

Parque Doramas, plaza delantera a la entrada al Museo Néstor, una gran área frente al 

Bodegón y el área ajardinada con parterres y arriates junto a la Ermita de Santa 

Catalina. Es otra de las grandes señas de identidad del recinto y de lo que representa, 

una isla en la que gran parte de sus vivencias y celebraciones se dan en ámbitos 

abierto y públicos como el que representa esta plaza, de la que destaca el valioso 

pavimento que se le diseñó y que nos recuerda a los empedrados tradicionales en 

plazas principales de las poblaciones más características de la isla, como puede ser la 

de Teror. Destaca la combinación de elementos como adoquines de piedra, canterías y 



mármoles de varios colores; predominando el color gris de la cantería, sin olvidar la 

función principal de los elementos vegetales y de jardinería que, más allá de buscar 

una mera función decorativa, se proponen como elementos identitarios de la 

naturaleza insular y su inserción en el urbanismo tradicional, destaca la presencia de  la 

palmera canaria (Phoeníx canariensis), cardones, philodendros, enredaderas o 

flamboyanes. La declaración de BIC destaca y valora como en “…este espacio también 

se ubican elementos escultóricos de gran interés como la hornacina en esquina con 

escultura dedicada a la maternidad, bajo una gran concha, del escultor Abraham 

Cárdenes y el tratamiento del ventanal sobre la galería con venera y alfiz…” 

SUS GENTES. Como todo recinto vivo y pujante El Pueblo Canario no ha sido solamente 

un monumento arquitectónico y un conjunto de obras de arte, sino que detrás del 

mismo se encuentran muchísimas personas que fueron las que contribuyeron a darle 

el carácter que alcanzó y le hizo un recinto enormemente representativo de la capital 

grancanaria. Muchas fueron e incluso debería incluirse a quienes han detentado la 

dirección del Museo Néstor o la presidencia y junta directiva del CIT de Gran canaria, o 

los responsables de la Oficina de Información Turística, pero ciñámonos a lo que 

elocuentemente nos recuerda Pepi Nadal en su “La voz de Néstor en el silencio” (2016) 

en el que El Pueblo Canario es protagonista principal. 

“Junto a mi abuela (Dolores Martín Fernández de la Torre) y mi madre  (Soledad Nadal 

Perdomo) , que regían Fataga Artesanía y la tienda de las flores –situada donde hoy 

están las oficinas del centro de Iniciativas y Turismo-, quiero destacar a otros 

distinguidos promotores de la artesanía local: doña Juana Teresa del Rio, doña 

Guadalupe ramos, doña Teresa Marrero y don Carlos Curbelo, quienes daban al recinto 

en cada uno de sus locales un sello auténtico de grancanariedad, unidos al primer y 

magnífico regidor del Bodegón, don Antonio González, que junto a sus hijos, Toni y 

Moncho, le dio ese genuino sabor gastronómico de nuestra tierra que incitó a muchos 

otros restaurantes y merenderos de toda la isla a promocionar la cocina tradicional, a 

enriquecerla y divulgarla…” 

 

 



 

 

 

 

 

 

EL PUEBLO CANARIO EN LA ACTUALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El conjunto arquitectónico/monumental de El Pueblo Canario, declarado Bien de 

Interés Cultural en 2010, en atención no sólo a sus valores arquitectónicos, o a lo que 

supone como legado de dos grandes personalidades del arte y la arquitectura isleña, 

como son los hermanos Néstor y Miguel Martín Fernández de la Torre, junto a otros 

artistas que, de una u otra forma, en mayor o menor grado, también dejaron su huella 

en este recinto, como pueden ser los mencionados pintores grancanarios Santiago 

Santana y Jesús Arencibia, o los escultores Placido Fleitas, Abrahán Cárdenes o 

Pelegrín, sino por lo que representa tanto dentro del conjunto urbano de Las Palmas 

de Gran Canaria y su patrimonio histórico artístico, para el que es ya un ineludible 

símbolo de identidad urbana, como por constituirse ante los grancanarios, como ante 

miles de visitantes, en verdadero monumento totémico del ser y sentir isleño, que, sin 

embargo, exige ya una recuperación y potenciación tanto de su estructura 

arquitectónica, como de la oferta que ya proponía el propio Néstor pero actualizada a 

las realidades sociales, culturales y turísticas  actuales. 

Todo esto casa perfectamente con el propósito de Néstor Martín Fernández de la 

Torre, que no era otro, como ha destacado el investigador Pedro Almeida Cabrera, que 

“…ofrecer a un pueblo su propia visión a través del prisma creador de un artista suyo, 

de un isleño…” 

Junto a todo ello se ha dado un hecho sociológico destacado, que es seguro se 

mantendrá en el futuro, como el que década tras década se convirtió en punto de 

encuentro y reunión para muchísimas familias, para cientos de profesionales, para 

visitantes distinguidos y para muchísimos turistas que tenían aquí un lugar de solaz y 

descanso en el trasiego de su visita a la ciudad, como ha resaltado Pepi Nadal “La voz 

de Néstor en el silencio”. El Pueblo Canario, su plaza central, se convirtió en verdadera 

plaza y foro con carácter netamente isleño tanto en su arquitectura, como en la 

idiosincrasia de aquellas reuniones y tertulias; un ambiente que ha identificado en 

mucho la sociología de Las Palmas de Gran Canaria en la segunda mitad del siglo XX. 



Ya el día de su inauguración se señaló por el entonces Alcalde de Las Palmas de Gran 

Canaria, José Ramírez Bethencourt, “…la admiración que el pueblo de Las Palmas 

sentía por sus artistas desaparecidos…” que se concretaba en evento y señas tangibles 

como el homenaje a Luján Pérez en su bicentenario, el busto a Alonso Quesada, el 

monumento y paseo dedicado a Tomás Morales, el Museo Néstor o el grandioso 

monumento a Fernando de León y Castillo; hoy podemos constatar que esa admiración 

no sólo se ha incrementado notablemente, sino que queda plasmada constantemente 

en muchos monumentos y obras escultóricas por toda la ciudad. Y si entonces pudo 

calificare de “…verdaderamente maravillosa…” la obra que se inauguraba bajo el 

nombre de “Pueblo Canario”, en la actualidad puede considerarse, y no sólo con los 

diversos y grandes valores añadidos que ha recibido con el tiempo, sino con los valores 

inmateriales que se han fraguado en su ámbito y lo resaltan como verdadera seña de 

ese carácter, de ese interés de la ciudad por sus artistas y por su quehacer cultural, de 

ese empeño de contar con algo tangible que refleje el alma y los sentimientos isleños, 

como un conjunto arquitectónico monumental que es seña de identidad de Las Palmas 

de Gran Canaria.  

Así, en el epílogo a su libro, “El Pueblo Canario un proyecto inacabado: del Sueño a la 

Realidad” (2007) –editado con motivo del cincuentenario del monumento-, Manuel 

Ramos Almenara no duda en expresar como en la actualidad “Es nuestro Pueblo 

Canario, cúmulo de sensaciones, de vida y de sueños... de sueños que combaten con la 

realidad, que se entremezclan en imperecedera contradicción... que nos habla de 

esperanzas y de alegrías y que quizás seamos como el canto de folia... añoranza y 

encuentro... y un solo sentimiento.” 

Un monumento relativamente joven en el tiempo, pero que hunde las raíces de las 

esencias que definieron su diseño y sus objetivos en siglos de historia, sociedad y 

cultura de la isla de Gran Canaria. 
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INFORME  DE  JUSTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DENOMINADO 
“REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO EL PUEBLO CANARIO”.

Experto:

Antonio  Daniel  Montesdeoca  García.  Doctor  en  Historia  del  Arte  por  la 
Universidad de Salamanca; Magíster en Museografía y Montaje de Exposiciones por 
la Universidad Complutense de Madrid; Experto por la Universidad de St. Andrews 
(Escocia) y Director Gerente del Museo Néstor.

Fecha:a 2 de mayo de 2017.

Solicitante:

Área de Gobierno de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Servicio de Urbanismo. Unidad Técnica de Obras en Edificación.

Nº de Expediente: 001/2017.

Don Antonio Daniel Montesdeoca García, mayor de edad, con DNI 42842287 
A,  a  solicitud  de  la  mencionada  Área  de  Gobierno  de  Urbanismo  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  procede  a  emitir  por  escrito 
Informe  de  Justificación  del  Proyecto  denominado  “Rehabilitación  del 
conjunto arquitectónico El Pueblo Canario, Fase I”, conforme a su leal saber y 
entender, de acuerdo a la finalidad, métodos, criterios específicos y parámetros de 
objetividad establecidos en el artículo 335 de la LEC 1/2000.

FINALIDAD DEL INFORME.-

Determinar  y  certificar  el  interés  patrimonial  de  las  actuaciones  a 
desarrollar  en  la  rehabilitación  del  conjunto  histórico  artístico,  conocido  como 
“Pueblo Canario”, obra diseñada en 1937 por Néstor Martín-Fernández de la Torre, 
proyectada  y  ejecutada  por  su  hermano,  el  arquitecto  don  Miguel  Martín-
Fernández de la Torre, en diversas etapas constructivas, que parten desde 1939 a 
su conclusión e inauguración de las últimas dependencias del Museo Néstor, un 18 
de julio de 1956. Esta razón se encuentra avalada por informe complementario 
debido al Cronista de Gran Canaria y de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,  
don Juan José Laforet Hernández.

CONDICIONES DE ANÁLISIS.- 

El  presente  informe  de  justificación  se  ha  desarrollado  en  base  a  la 
documentación aportada por los servicios del Área de Gobierno del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria y de la Consejería de Gobierno de Cultura, Servicio 
de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria (Nº de Expediente 
A18/2017); lo que nos permite estar en grado de reconocer las necesidades de 
actuación  y  justificación  de  las  obras  a  desarrollar  en  el  edificio  y  entorno 
mencionado,  no sólo  por  ser  conocedor de la  obra de Néstor  y  Miguel  Martín-



Fernández  de  la  Torre  o  de  nuestra  vinculación  con  la  dirección  gerencia  del 
espacio museográfico desde 2003, sino como promotor de la incoación de Bien de 
Interés Cultural, con categoría de Monumento en 2011, que fue refrendado por el 
Gobierno de Canarias en 2013 por el Decreto 10/2013, de 3 de octubre.

METODOLOGÍA.- 

a. Se  ha  llevado  la  pertinente  búsqueda  bibliográfica  y  referencial  que 
determine  los  aspectos  constructivos  y  de  materiales  empleados  en  su 
ejecución.

b. Los sistemas de estudio obedecen a la relación de parámetros comparativos 
de calidad artística, histórica y conservación del conjunto arquitectónico.

c. Aportación  de  informes  complementarios  y  el  interés  manifiesto  por 
ajustarse  a  las  necesidades  de  intervención que  supone  actuar  sobre  un 
edificio de estas características.

INFORME JUSTIFICATIVO.-

Cabe  reseñar  que  el  desarrollo  arquitectónico  del  conjunto  histórico, 
denominado Pueblo Canario, parte de diferentes etapas constructivas desde 1939, 
y  posterior  década  de  los  cuarenta,  con  actuaciones  aleatorias  que  fueron 
cambiando a menester de las  necesidades o las  capacidades  económicas de los 
distintos estamentos que se vieron implicados en este proyecto, como lo fueron el 
Mando Económico de Canarias,  el  Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la aportación de materiales, mano de obra y 
dirección  técnica  debida  a  los  hermanos  del  artista,  Miguel  y  Rafael  Martín-
Fernández  de  la  Torre.  Este  pormenor  se  puede  estudiar  en  el  amplio  archivo 
fotográfico  conservado  en  esta  institución  museográfica  y  en  los  fondos  de  la 
FEDAC, en la que se comprueba como los edificios iban amoldándose a las nuevas 
exigencias; ora cambiando un paño corrido de mampostería por una balaustrada 
metálica; ora enriqueciendo con elementos decorativos más elaborados donde sólo 
se  había  podido  enlucir.  Este  factor  nos  resulta  determinante  y  nada  baladí  si 
tenemos  en  cuenta  el  largo  proceso  creativo  que  supuso  la  superposición  o 
supresión de componentes de diversa consideración que vendrán explicitados a 
continuación, a saber:

1.- Intervenciones en la ermita de Santa Catalina.

A tenor de las escasas imágenes que nos han llegado de las trazas exteriores 
de esta edificación, en su mayoría material fotográfico datado en la década de los 
noventa del siglo XIX (circa 1890-1898),  convendría aprovechar la ocasión para 
realizar una serie de catas en los diferentes paños, entiéndase testero, pies y muros 
perimetrales, con objeto de determinar que queda del original.  Indudablemente, 
nos encontramos ante una pieza que ha sufrido una profunda remodelación que ha 
afectado a  la  configuración no sólo externa,  sino interna,  de toda la  fábrica.  La 
espadaña sobre el vértice del tejado a dos aguas ha desaparecido en pos de una 
torre  adyacente,  que  le  procura mayor  trascendencia  arquitectónica;  la  fachada 
este, o de la epístola, se convierte, en superior altura, en paso de conexión con el  



claustro; así mismo, ocurre otro tanto con los elementos que conforman la fachada 
principal, con trabajo de sillería isódoma en cantería para portada, con dovelas al 
frente, muy marcadas, y vano hacia la sección izquierda, que fue modificada por el  
arquitecto  del  dibujo  original  de  Néstor,  en  la  que  se  mostraba  un  diseño  de 
arquivoltas de clara inspiración románica que Miguel consideró fuera de contexto, 
atemperando las líneas hacia postulados cercanos al  original del arco de medio 
punto de la antigua dependencia. 

Las características formales de este inmueble vienen a explicitarse según la 
morfología  de  templo  de  única  nave  central,  cubierta  de  madera  de  pares  y 
tablazón de influencia mudéjar, zócalo corrido con despiece de grandes losetas de 
mármol negro Marquina y decoración mural, siguiendo la técnica de la encáustica, 
en la que se representa pasajes inherentes a la iconografía de Santa Catalina de 
Alejandría, obra de mediados del siglo XX. El altar se resuelve mediante hornacina 
y pilastras laterales que sustentan un simple frontón, en mampostería enlucida de 
blanco,  que  suele  estar  escondida  bajo  el  repostero  de  representación  con  el 
escudo  de  la  ciudad,  confeccionado  en  terciopelo,  otros  textiles  y  añadidos  de 
orfebrería.  En este espacio se aprecia una serie de elementos que conformaron 
parte de los bienes muebles de las antiguas Casas Consistoriales de Vegueta, que 
vienen determinados  por  mesa de  estrado y  sillas  forradas  de  amarillo.  En las 
estancias  laterales,  la  correspondiente  al  lado  del  evangelio,  participa  de  una 
división  en  dos  salas,  donde  volvemos  a  encontrar  una  serie  de  piezas 
pertenecientes al catálogo municipal, con obras de Nicolás Massieu, Plácido Fleitas 
y  el  despacho  formal  de  alcaldía,  compuesto  por  mesa,  dos  sillones  fraileros, 
bufetes y archivo siguiendo modelos neorrenacimiento, fechados hacia 1910-1915 
o posterior. En el lado correspondiente a la epístola, no se encuentran elementos 
reseñables  dado  el  carácter  de  paso  que  suponía  hacia  el  claustro  superior, 
convirtiéndose en un simple recurso funcional, al encontrarse un pequeño aseo al 
final del pasillo.  Sin duda, es la zona más degradada del inmueble,  en el que se 
puede  apreciar  a  simple  vista  el  deterioro  producido  por  la  humedad  por 
capilaridad y en cubierta. Aspecto que afecta a todo el solado de loseta roja del  
recinto, con presencia de sales.

El proyecto de intervención que nos atañe, propone desmontar la cubierta 
de  teja  para  mejorar  sus  condiciones  y  aligerarla  en  lo  posible,  permitiendo  la 
limpieza superficial de los elementos portantes, así como cepillado y tratamientos 
preventivos insecticida-fungicida y curativo del maderamen existente (de pares y 
tablazón), con eliminación de la actual sub-base ,  su sustitución por aislamiento 
termo acústico con lana de roca, geotextil y losa de hormigón aligerada de perlita  
de 12 cm de espesor, y la recuperación de las tejas en un 60 % aproximadamente. 

Consideramos que esta actuación se ajusta a las necesidades de adecuación 
térmica  y  acústica  propias  de  una  conservación  preventiva  de  los  lienzos  que 
conforman la decoración mural de Jesús González Arencibia (Tamaraceite, 1910-
1993), datados hacia 1955-56. Las oscilaciones térmicas y el deficiente sistema de 
aire  acondicionado  favorece  la  proliferación  de  manchas  compuesta  por  una 
amalgama de resinas, barnices y otras sustancias que se desprenden por los paños, 
afectando  a  la  capa  pictórica  en  zonas  amplias,  que  han  sido  tratadas  por 
restauradores (Amparo Caballero Cassasa), pero que vuelven a prodigarse con el 



tiempo. Esta intervención no afectará a los citados lienzos, pintados siguiendo la 
técnica de la encáustica, lo que le confiere una particularidad específica,  ya que 
serán protegidos  por  capas  de  “geotextil”,  de  membrana  impermeable,  que  nos 
permita amortiguar los daños por acción mecánica de abrasión o punzonamiento, 
con espesor efecto colchón. No obstante, y abundando en parámetros de protección 
de ratio máximo,  proponemos un panel  continuo de doble espesor,  en DM o el 
material que se requiera. En todo caso, esta labor debe estar supervisada por un 
miembro de los servicios de restauración y preservación del patrimonio del propio 
Cabildo  de  Gran  Canaria  y  un  delegado  conservador  propuesto  por  el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

En relación a todo el  patrimonio mueble,  como la de aquellos elementos 
decorativos  o  estructurales,  entiéndase  barandillas,  luminarias,  etc…  serán 
resguardadas en un lugar acondicionado para tal fin en las dependencias anexas 
del Museo Néstor, en espera a su reposición, restauración o sustitución por otras 
que no alteren el diseño original. En caso de no poderse reintegrar a su ubicación 
primigenia  por  deterioro  extremo,  éstas  se  identificarán  en  la  correspondiente 
ficha catalográfica, donde se fotografiarán, conmensurarán y dibujarán con objeto 
de dejar constancia de un archivo documental histórico que nos permita cotejar las 
actuaciones sobre cada uno de los edificios y estancias que conforman el Pueblo 
Canario. Registro indispensable que se convertirá en un instrumento de referencia 
para  los  futuros  investigadores.  En  tal  caso,  maderámenes,  metalisterías  y 
materiales  constructivos,  como  las  losetas  de  terracota  de  toba  catalana  que 
recubren las cubiertas o las tejas de tipología árabe alomada, amorteradas y fijas, 
serán respetadas en su tipología, manteniendo las pendientes de las cubiertas a 
dos aguas de la propia ermita, como la de cuatro de otros módulos, a la sazón salón 
de  actos  o  Museo  Néstor,  con sus  remates  de  alero  mudéjar,  interpretados  por 
Néstor  según  estilemas  heredados  de  la  arquitectura  popular  de  inspiración 
mediterránea. En ningún caso podremos afirmar que los elementos arquitectónicos 
o decorativos son originales  de la  antigua fábrica,  sino una reinterpretación de 
aquellos. Lo que facilita la integración estética del sistema de climatización con una 
renovada  propuesta  de  actuación que  lo  haga  menos  agresivo  visualmente.  No 
obstante, el análisis de todas aquellas estructuras afectadas por la intervención de 
conservación  se  ajustarán  a  normativa,  como  a  la  aprobación  de  los  técnicos 
adscritos a este proyecto. 

En otro orden de cosas, los graves problemas de humedad por capilaridad 
debidos  a  la  cercanía  del  Parque  Doramas,  que  afectan  a  la  cimentación  y 
estructura  perimetral  del  conjunto  de  la  ermita,  se  ajustarán  a  parámetros 
consensuados y en ningún momento supondrá una intervención lesiva que altere la 
fisonomía del revoque de paredes o de elementos superpuestos, como el panel de 
mármol negro Marquina, que a modo de gran zócalo recorre la nave central y en el 
que  aún  pervive  la  deuda  de  Miguel  Martín-Fernández  de  la  Torre  con  el 
movimiento racionalista. El tratamiento de intervención con inyecciones de silano 
procura  ser  el  menos  agresivo,  al  inyectarse  a  presión  formando  una  barrera 
continua frente a la humedad.

En relación a los elementos recogidos en el Anexo 10, que lleva por título 
“Traslado de Elementos Muebles”, hacemos constar que se ajustan a metodología 



en cuanto a inventario, control, almacenamiento y reubicación sin prejuicio de los 
presupuestos  de  desmontado,  demolición  y  trabajos  previos  que  se  efectuarán 
sobre  los  mismos.  En  el  anexo  IX,  “Control,  Almacenamiento  y  Reposición  de 
Materiales”, se reduce la intervención al desmontado de barandillas metálicas, que 
serán repuestas con posterioridad, sin que afecte a su integridad estética, siendo 
tratadas, restauradas y reubicadas en su emplazamiento natural tanto en cuanto se 
ajuste a las ulteriores labores de adecentamiento del entorno arquitectónico.

Esculturas,  luminarias  y  solados,  considerados como elementos sensibles 
por la calidad de los materiales y su impronta histórico artística serán protegidos 
según parámetros convencionales conforme al Anexo XI. 

Para que conste donde convenga y a los efectos de cumplimiento del artículo 
56.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, lo firmo en Las Palmas de Gran 
Canaria, a 2 de mayo de 2017, 

Fdo. Daniel Montesdeoca

Doctor en Historia del Arte


