
Paraíso Maspalomas arregla su fachada, las canchas y la 
piscina tras 47 años abierto
La comunidad de propietarios invierte un millón de euros en modernizar la imagen
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La modernización de los establecimientos ubicados en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana no se limita 
únicamente a los edificios en explotación turística, sino que va más allá y alcanza también a aquellos que abandonaron 
este modelo para convertirse en residenciales. La comunidad de propietarios del complejo de apartamentos Paraíso 
Maspalomas, ubicado en Playa del Inglés, frente al Estadio de Maspalomas, ha dado un paso al frente para renovar las 
instalaciones después de 47 años en activo. En el último año ha afrontado «la intervención más potente» que ha 
realizado en su casi medio siglo de historia y en la cual la comunidad ha invertido un millón de euros, según explica su 
presidente, Eugenio Fleitas. Esta comunidad está formada por 432 propietarios. 

La modernización del edificio ha sido «ambiciosa». La intervención ha consistido en reparar la fachada, que se 
encontraba en mal estado, donde se han suprimido los maceteros de las distintas terrazas, se han elevado los muros e 
instalado barandillas de acero inoxidable.

De las cinco piscinas, se renovó una de las principales, que se cambió por completo a demanda de los propietarios. La 
obra elevó la altura del suelo de la piscina, ya que era muy profunda. También se ha actuado en las canchas deportivas y 
se ha pasado de las dos canchas a tres pistas, una de padel, otra de baloncesto otra de petanca. Además, en el área de 
piscinas se ha retocado un patio de tránsito para hacerlo más amplio y dotarlo de acceso a las piscinas. En este entorno, 
además, se han construido baños y se han sustituido todas las hamacas del solarium por otras nuevas. En la zona alta 
del edificio se han instalado placas fotovoltaicas con una potencia de 116 kilovatios.

Con todas estas intervenciones «se da un vuelco a la calidad de vida de los propietarios», agrega Eugenio Fleitas, «y 
además posibilitará que los apartamentos que se pongan en venta puedan alcanzar un precio más elevado». Los que se 
ponen en venta rozan los 150.000 euros.


	La comunidad de propietarios invierte un millón de euros en modernizar la imagen

