ANUNCIO

Habiéndose dictado decreto de la Alcaldía de fecha 04 de julio de 2007 en
virtud del cual se resuelve “ampliar en un mes (hasta el 12 de agosto,
inclusive) el plazo inicialmente acordado para el trámite de información
pública en relación “PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO,
que contiene el Catálogo de Arquitectónico del Municipio de La Oliva” y
ello con efectos desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución”,
por medio del presente vengo a someter el mencionado expediente al citado
trámite, ordenando nuevamente su
inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia.
El contenido del expediente se encuentra de manifiesto en las dependencias
municipales, sitas en la c/ Emilio Castellot, nº 2, de La Oliva, donde podrá ser
examinado cualquier día laborable, de Lunes a Sábado en horario de 9.00 a
13.00 horas, así como formular, en su caso, las alegaciones que estimen
convenientes.
La Oliva a cuatro de julio de dos mil siete.
La Secretaria Accidental,
Rosa Delia Cabrera Montelongo

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/5.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 1

DIRECCIÓN:
C/ Los C oroneles, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa de Los Coronel es

PROPIED AD:

Pública / Pri vada

PROPIET ARIO
Gobierno de Canarias/Privado
CRONOLOGÍA:

Siglo XVIII

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Monumento Histórico Artístico (Orden de
13/06/1979 - BOE 191, de 10/08/1979)). Declar ado Bien de
Interés Cultural c onforme a lo dispuesto en la Ley 167/1985, de
25 de junio. Delimitado su entorno de protección medi ante
Decreto 107/2002, de 26 de j ulio (BOC 109, de 14/08/2002).
USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

La Cas a de Los Coronel es cons tituye una de las muestr as de
arquitectura de mayor val or patrimonial de Fuerteventura. A
sus partic ulares car acterístic as tipológicas y soluci ones
constructi vas y decor ati vas, se une el destacado papel
representati vo de este edificio en la evolución histórica de la
Isla durante los siglos XVIII y XIX.
Tal y como se recoge en la declar ación de pr otección, el bien
protegido está formado por el edificio principal y otr os anexos,
repartidos por el territorio que ocupaba la parc ela original.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 2

DIRECCIÓN:
C/ Juan Cabr era Méndez , s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)

Ermita de Ntr a. Sra. de Guadalupe o de Puerto Rico
PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO
Diócesis Canariénsis
CRONOLOGÍA:

Siglo XVIII

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarada Bien de Inter és Cultur al con la c ategoría de
Monumento Histórico medi ante Decreto 127/1991, de 21 de
junio (BOC núm 92, de 12/07/1991).

USO ACTU AL:

Religioso

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Tambi én llamada "Casa de la Capellanía", la ermita es de
planta rectangular y pres enta una ti pología ajena a los modos
constructi vos habitual es en la Isla para es te tipo de templos , lo
cual lleva a pensar en l a reutilización de un edificio anterior con
objeto de darle un us o religioso. El edificio consiste en la
adición de dos pi ezas diferenciadas por cubiertas
independientes de cuatro aguas, teja árabe y armadura de par
y nudillo. Ambas piez as cuentan con un huec o de acces o y
otro de iluminación siguiendo una misma es tructura
compositi va. Debe res eñarse, asimis mo, que en una de ellas
éstos s e enmarcan en cantería col orada, pres entando el de
acceso una decor ación muy el abor ada.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 3

DIRECCIÓN:
C/ Emilio Cas tellot, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa del Coronel

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL
52523-01
CRONOLOGÍA:

Siglos XVIII-XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y esquineras de
cantería y cubiertas palanas e inclinadas a dos aguas sobre hastiales de
fábrica.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos simétricos, ventanas de guillotina con
carpintería de casetones y portada de cantería con dintel. Se decora
mediante una banda de color que recorre el perímetro inferior, a modo
de zócalo, y sube por las esquineras hasta desembocar en dos remates
de cantería. En el extremo superior se dispone otra banda decorativa,
esta vez de lacería de madera con un motivo romboidal.
T ipología: el inmueble presenta una doble planta en O, desarrollada
mediante crujías de una altura -una de ellas con dos tramos con
cubierta inclinada- dispuestas en torno a un patio y un traspatio.
Por su ubicación, el inmueble protegido contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2

INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 4

DIRECCIÓN:
C/ Juan Cabr era Méndez , s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Iglesia de Ntr a. Sra. de La Candelaria

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Diócesis Canariensis
CRONOLOGÍA:

Siglos XVII-XVIII

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarada Bien de Inter és Cultur al con la c ategoría de
Monumento mediante Decreto 256/1993, de 24 de septiembr e
(BOC núm.134, de 20/10/1993). Mediante Decr eto 35/2003, de
24 de marzo (BOC núm. 77, de 23/4/2003), s e declaran Bien
de Inter és Cultur al con la c ategoría de Bienes Muebles
Vinculados el patrimonio muebl e que alberga.
USO ACTU AL:
Religioso
DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Construido a fines del siglo XVI aunque c on reformas
importantes en el siguiente siglo, el templ o consta de tres
naves de la misma altura y cubiertas independientes de tres
aguas con teja árabe. La fachada principal es muy sencilla
pues s ólo se enmarca el acc eso mediante cantería con una
composición de ins piración renacentista consistente en un arco
de medio punto y, sobr e és te, un frontón triangular cor onado
por una cruz. La torre-campanario está ejec utada en c antería y
consta de cuatro cuer pos de planta cuadrada rematados por
cubierta inclinada de tej a a c uatro aguas.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisisón Insular de Patrimoni o Histórico.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 5

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Juan Cabr era Méndez , s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Méndez Montelongo, Jos é
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos de acc eso asimétricos.
Tipología: El inmueble consiste en dos cuerpos anexos de
planta rec tangul ar que distribuyen varias estancias todas con
acceso por el exterior.
Constituye una mues tra relevante de l os sistemas
constructi vos de l a arquitectura tradicional. Además , por su
ubicación contribuye a aportar riqueza arquitectónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c ubiertas serán pl anas y deberán pres entar una s olución
constructi va cuyo ac abado simule el as pecto pr opio de la torta.
Las c arpinterías s erán de madera, reproduciendo l os modelos
propios de la arquitec tura tradicional.
Los paramentos deber án presentar un acabado liso.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 6

DIRECCIÓN:
C/ La Orilla
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
48533-04
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas de torta.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos simétricos y carpintería de casetones muy
deteriorada.
T ipología: el edificio presenta una planta en U, constituída por una crujía
de fachada y otras dos dispuestas de manera perpendicular en los
extremos de ésta, delimitando un patio interior que se cierra mediante
un muro.
Constituye una muestra relevante de los sistemas constructivos del
pasado. Asimismo, por su ubicación el inmueble contribuye a aportar
riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de s ustituci ón, l as car pinterías ser án de madera y
reproducirán las características estéticas de l as existentes.
En cas o de inter vención en las fachadas, los par amentos
deberán pres entar un ac abado liso.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 7

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La Orilla
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa de La Cilla

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Equipamiento c ultural.

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

El inmueble data de principios del siglo XIX y fue cons truido
como Cilla, es decir, para ser utilizado c omo depósito de los
diezmos eclesiástic os pagados en cereal u otros productos
agrícolas. Consiste en un c uerpo de planta rec tangul ar con
cubierta i nclinada a dos aguas de teja s obre hastial es de
fábrica y armadura de par y nudillo. Este edificio constituye un
elemento arquitectónic o de gran valor repr esentati vo sobre los
modelos y comportamientos s ocioec onómic os del pasado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 8

DIRECCIÓN:
C/ La Orilla
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubierta plana.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos asimétricos.
El inmuebl e constituye una unidad arquitectónica c on l a Casa
de La Cilla.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 9

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La Orilla, nº 83
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda urbana en La Oliva

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
49532-13
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huec os simétricos y car pintería de
casetones .
Tipología: construido en 1899, el edificio es de una altur a y
presenta una planta en U, constituída por una crujía de
fachada y otras dos dispuestas de manera perpendicular en los
extremos de és ta delimitando un pati o interior -con cubierta
sobre s obre pies derec hos-, que se cierra medi ante un muro.
Por su ubicación el inmueble contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.
En cas o de s ustituci ón, l as car pinterías deberán ser de madera
reproduciendo l as existentes.
Los paramentos deber án presentar un acabado liso.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 10

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La C onstitución, nº 19
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda urbana en La Oliva

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
50540-05
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: pl anas con huecos simétricos y carpintería de
casetones .
Tipología: el edificio pr esenta una pl anta en L constituída por
una crujía de fachada y otra dispuesta de manera
perpendic ular, delimitando ambas un patio i nterior que se
cierra mediante un muro.
A pesar de su mal estado de conser vaci ón, por su ubicación el
inmueble contribuye a aportar riquez a arquitectónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 11

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La C onstitución, nº 21
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda urbana en La Oliva

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
50540-04
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: pl anas con huecos simétricos y carpintería de
casetones .
Tipología: el edificio pr esenta una pl anta en L constituída por
una crujía de fachada y otra dispuesta de manera
perpendic ular, delimitando ambas un patio i nterior que se
cierra mediante un muro.
A pesar de su mal estado de conser vaci ón, por su ubicación el
inmueble contribuye a aportar riquez a arquitectónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 12

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La C onstitución, nº 25
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda urbana en La Oliva.

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
50540-02
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: pl anas con huecos simétricos y carpintería de
casetones .
Tipología: el edificio pres enta una pl anta en U, constituída por
una cr ujía de fachada y otras dos dis pues tas de manera
perpendic ular en los extremos de ésta, delimitando un patio
interior que s e cierra mediante un muro.
Por su ubicación el inmueble contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 13

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La C onstitución, nº 29
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda urbana en La Oliva

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
50540-01
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: pl anas con huecos simétricos y carpintería de
casetones .
Tipología: el edificio pres enta una planta en O, constituída por
una cr ujía de fachada y otras dos dis pues tas de manera
perpendic ular en los extremos de ésta, delimitando un patio
interior que s e cierra c on una cuarta crujía tras era.
Por su ubicación el inmueble contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 14

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La C onstitución, nº 31
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda urbana en La Oliva

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
51554-02
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas con huecos asimétricos y carpi ntería de
casetones .
Tipología: el edificio presenta una planta trapezoi dal ,
constituída por crujías de una altura que cierran un patio
interior.
Por su ubicación el inmueble contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstalciones de conducci ón eléctrica de l a
fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 15

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Cuatro C allejones, nº 5
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
50551-01
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio consiste en la adición en sentido
longitudinal de di vers as es tanci as de pl anta rectangular.
A pesar de l as reformas recientes, el inmueble contituye una
muestra rel evante de los métodos propios de la c ons trucción
tradicional.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 16

DIRECCIÓN:
C/ Camino del Boyajo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa del Inglés.

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
9003
CRONOLOGÍA:

Siglos XVIII-XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Incoado expedi ente para s u declaración c omo Bien de Interés
Cultural con la c ategoría de Monumento, medi ante Res olución
3316 de 4 de julio de 2001 (BOC núm. 118, de 7 de s eptiembre
de 2001).

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Mandado a cons truir a fines del siglo XVIII por el hacendado
local Julián Leal Sicilia, el edificio c onsta de dos plantas y se
distribuye en torno a un gran patio c on aljibe, más tarde
dividi do en dos mediante un tabique. Se tr ata de un ejemplo
muy interes ante de arquitectura vinculada a la os tentación del
poder ec onómico de la burgues ía rur al. Sus fachadas
combinan elementos propios de la construcción local con otros
total mente ajenos a ésta, entre los que destac a la línea de
almenas de s u ala oeste. En el siglo XIX es ta c asa fue
adquirida por un naturalista británico apellidado Par kins on,
cuya presencia en La Oli va ac abó dando nombre al edificio. La
Casa del Inglés tuvo en el siglo pasado diferentes usos incluído el de cuartel de infantería- y ac tualmente presenta un
pésimo estado de cons er vación, lo cual no impide que se trate
de uno de los edificios más representativos y originales desde
el punto de vista c ons tructi vo del núcleo municipal.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

IMAGEN 2

Malo
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 17

DIRECCIÓN:
C/ La J ota
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
47550-01
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos simétricos.
Tipología: el edificio pres enta una planta en O, constituída por
una crujía de fac hada, otras dos dispuestas de manera
perpendic ular en l os extr emos de ésta, y una cuarta cerrando
un patio interior de planta rec tangul ar que distribuye las
circulaciones.
Por su ubicación, c ontribuye a aportar riqueza arquitec tónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, utilizándose par a ello una sol ución
constructi va que presente un ac abado similar al de la torta.
Los paramentos serán lisos, a exc epci ón de l a fac hada
principal en la que deberá reproducirse la dec oración que
actualmente pres enta y que consiste en bandas de c olor en
esquineras y en altura a modo de cor nisa.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 18

DIRECCIÓN:
C/ La N oblez a, nº 107
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
45541-01
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachada: huecos si métricos y c arpintería de cas etones muy
deteriorada.
Tipología: el edificio pres enta una planta en U, c onstituida en
fachada por dos crujías paralelas y otra que las une donde se
ubica el acc eso al cuerpo principal del edificio.
Por su ubicación el inmueble contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar la cons trucción situada frente al patio y des virtúa l a
composición de la fachada princi pal.
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.
La c ubiertas deberán s er planas y pres entar una s olución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.
En cas o de s ustituci ón, l as car pinterías deberán ser de
madera, reproduciendo el diseño de l as existentes.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 19

DIRECCIÓN:
C/ La Orilla
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
46565-02
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huec os simétricos y car pintería de
casetones .
Tipología: el edificio es de una altura y presenta una pl anta en
U, cons tituída por una crujía de fac hada y otras dos dispuestas
de manera perpendicular en los extremos de ésta, deli mitando
un patio interior abierto.
Por su ubicación el inmueble contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 20

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Tetuan
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Padilla Molina, Andr ea
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio pres enta una pl anta en U, constituída por
una cr ujía de fachada y otras dos dis pues tas de manera
perpendic ular en l os extremos de ésta, una de ellas muy
deteriorada.
A pesar de su mal estado de c ons er vación, el inmueble
contribuye a aportar riquez a arquitec tónic a al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c ubiertas serán pl anas y deberán pres entar una s olución
constructi va cuyo ac abado simule el as pecto pr opio de la torta.
Las c arpinterías s erán de madera, reproduciendo l os modelos
propios de la arquitec tura tradicional.
Los paranmentos deberán pres entar un ac abado liso.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 21

DIRECCIÓN:
C/ La Orilla
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Gonz ález Morales , Jos é
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachada: pl anas con huec os simétricos y carpintería
tradicional de cas etones .
Tipología: el edificio presenta una planta en L, c onstituída por
una crujía de fachada de una altura y otra que arranca
perpendic ularmente de uno de los extremos.
A pesar de su mal estado de c ons er vación, el inmueble
contribuye a aportar riquez a arquitec tónic a al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar de los paramentos el yagueado que simul a cantería
vista.
Las c arpinterías del cuerpo de reciente cons trucción añadi do a
la crujía SO deberán ser en madera, con un dis eño que
reproduzca los modelos tradicionales.
Eliminara cabl eado e instalaciones de conducci ón eléctrica de
la fac hada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 22

DIRECCIÓN:
C/ La Guancha
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda y tahona tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Rodríguez Montel ongo, M aría Auxiliadora
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas e inclinadas de torta.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio consiste en la adición en sentido
longitudinal de tr es cuerpos de una altura, pres entado el
central c ubierta pl ana y los de los extremos c ubi erta inclinada a
dos aguas s obre hastial es de fábrica. Uno de és tos últi mos es
una tahona o molino de sangre.
Constituye una muestr a relevante de los modelos de
arquitectura rural propi os de los sistemas socioeconómicos del
pasado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de s ustituci ón, l as car pinterías deberán ser de
madera, reproduciendo el diseño de l as existentes.
Los paramentos serán lisos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 23

DIRECCIÓN:
C/ La Orilla, 9
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa Wanguemer

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachada: lisa con huec os si métricos y carpintería tradicional de
casetones . Pr esenta franj as de c olor si mulando c ornisa y
esquineras.
Tipología: el edificio pres enta una pl anta en O.
El inmueble protegido c onstituye una muestra relevante de los
métodos construc tivos del pasado. Asimis mo, Se trata de un
edificio asociado a l a historia loc al pues en la primera mitad del
siglo XX fue Cuartel de la Guardia Civil y, posteriormente, la
primera s ede del Telecl ub de La Oliva.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.
En cas o de s ustituci ón, l as car pinterías deberán ser de
madera, repoduci endo l os modelos existentes.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 24

DIRECCIÓN:
Cmno. del Morro
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
23-00050
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio está c onstituido por dos crujías dispuestas
en L, c onstituidas por varias es tancias a las que s e acc ede
desde el exterior.
A pes ar de su mal estado de c ons ervación, constituye una
muestra relevante de las téc nicas y tipologías propias de la
construcción tradicional.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías s erán de madera, elaboradas repr oduci endo
los model os propios de l a arquitec tura tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, utilizándose par a ello una sol ución
constructi va cuyo as pec to fi nal si mule el pr opio de la torta.
Los paramentos serán lisos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 25

DIRECCIÓN:
Montaña del Molino
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Molino de Villaver de (poni ente)

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Bien de interés C ultural mediante Decr eto 162/1994,
de 29 de j ulio (BOC nº 104 de 24/08/1994).

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Molino de viento de ti pología c astellana, c omúnmente llamado
molino macho. El edificio, ejec utado en mampostería, es de
planta circular y forma troncoc ónica, mientras que su interior se
distribuye en dos plantas comunicadas por una escalera de
madera. Se culmi na con una cubi erta de este material a modo
de capacete que oc ulta el eje y la conexión c on las piedras de
moler situadas en l a planta inferior.
Los molinos de viento constituyen uno de los elementos
arquitectónicos de mayor valor paisajís tico del municipi o.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 26

DIRECCIÓN:
Montaña del Molino
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Molino de Villaver de (naciente)

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Bien de interés C ultural mediante Decr eto 162/1994,
de 29 de j ulio (BOC nº 104 de 24/08/1994).

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Molino de viento de ti pología c astellana, c omúnmente llamado
molino macho. El edificio, ejec utado en mampostería, es de
planta circular y forma troncoc ónica, mientras que su interior se
distribuye en dos plantas comunicadas por una escalera de
madera. Se cul mina con una cubierta de este último material a
modo de c apacete que oc ulta el ej e y la conexión con las
piedras de moler situadas en la planta i nferior.
Los molinos de viento constituyen uno de los elementos
arquitectónicos de mayor valor paisajís tico del municipi o.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

EXP. 27

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Felix de Vera Guerra
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Vivienda tradicional en Villaverde

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Espinel Peña, Benito
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga
cubiertas planas.

IMAGEN 1

de mampos tería y

Tipología: el edificio se des arrolla en U, medi ante la
disposición de tres crujías que delimitan un espacio central en
el que se ubican l os acces os y que ac túa como fachada
principal. Pres enta huec os asimétricos con carpintería
tradicional de cas etones muy deteriorada.
Constituye una muestra rel evante de los sitemas y ti pologías
propios de la construcción tr adicional.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Los paramentos deber án tener un ac abado liso.
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Eliminar ins talación de c ondución el éctrica de la fac hada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

EXP. 28

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Del Centro
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Villa Colorita

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Padilla Quintana, Agus tín
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas inclinadas a dos aguas s obre has tiales de fábrica.

IMAGEN 1

Fachada: pl ana con huecos asi métricos y escalera y balc ón de
acceso a la segunda planta.
Tipología: el edificio consiste en la adición en sentido
longitudinal de dos cuerpos de planta rectangular, uno de ellos
de dos alturas . El inmuebl e se completa c on otras
dependencias situadas en su entorno, una de ellas muy
reformada para convertirla en garaje.
Constituye una muestra relevante de las tipologías propi as de
la cons trucción tradicional.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar de los paramentos y esquiner as el yagueado que
simula c antería vista.
Sustituir la cubi erta de fibrocemento por otra que si mule el
acabado carac terístico de la torta.
Sustituir la puerta del garaj e por otra elaborada en madera,
simulando los modelos de la c arpintería tr adicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 29

DIRECCIÓN:
C/ de l os Altos
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Vivienda tradicional en Villaverde

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Viñol y Palop, Joaquín
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema c ontr ucti vo: muros de carga de mampostería y
cubierta plana de torta.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos simétricos y carpintería tradicional
de casetones muy deteriorada. A modo de decor ación,
presenta franjas de color si mulando cor nisa y esquineras .
Tipología: el edificio se des arrolla en O, formada por cuatro
crujías dispuestas en torno a un patio de planta cuadrangul ar.
El inmueble se completa c on otro c uerpo de similares
característic as constructi vas y pl anta rectangular.
A pesar de su mal estado de conser vación, constituye un
ejemplo rel evante de l os sistemas y métodos de c ons trucción
del pasado.

VALORACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas y deberán pres entar una s olución
constructi va que si mul e el aspecto de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 30

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ San Vicente Ferrer
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Vivienda tradicional en Villaverde

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Marcelo Viñoly, Jos é Al berto
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema c onstr ucti vo: muros de c arga de fábrica y cubierta
plana de torta.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos si métricos . y franjas de c olor
simulando cornisa y esquineras.
Tipología, el edificio s e configura mediante dos cuerpos de
planta rectangular y una altura, dispuestos en L.
A pesar de su mal es tado de c ons ervación, el edificio
contriibuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas y presentarán una solución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.
Los paramentos serán lisos, a exc epci ón de l as franjas
decorativas de c olor situadas en las esquiner as y en altura a
modo de c ornisa.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 31

DIRECCIÓN:
C/ del Centro, nº 131
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Ermita de San Vicente Ferrer

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Diócesis Canariensis
CRONOLOGÍA:

Siglos XVIII-XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarada Bien de Inter és Cultur al, medi ante Decreto
129/1991, de 21 de junio (BOC núm 93, de 15-07-1991).
Delimitado su entorno de protecci ón mediante D ecreto
175/2002, de 20 de diciembre (BOC 05/01/2003).

USO ACTU AL:

Religioso

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Construida en la segunda mitad del siglo XVIII, ha experimentado
diversas reformas posteriores que no han desvirtuado su configuración
original. La fábrica del edificio está ejecutada en mampostería y consta
de una única nave de planta rectangular en cuyo exterior se adosa una
pequeña sacristía en el lado del evangelio a la altura del Altar Mayor.
La cubierta es de teja árabe y a tres aguas, se sustenta con una
armadura de par y nudillo con cinco tirantes y almizate con sencilla
decoración de lacería. La fachada es plana y carece de decoración. Se
compone de acceso principal en cantería negra con arco de medio
punto y sobre este una hastial triangular de fábrica, partido en su
coronación por un campanil de cantería con un remate decorativo en
cada extremo superior. En la fachada de la epístola se abre una puerta
auxiliar con arco de cantería de medio punto.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carac ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 32

DIRECCIÓN:
C/ del Centro
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Vivienda tradicional en Villaverde

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
74750-03
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas de torta.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos simétricos y carpintería tradicional de
casetones.
T ipología: el edificio presenta una planta en O, formada por cuatro
crujías de una altura, dispuestas de manera que delimitan un patio
central de planta rectangular. Ha sufrido reformas recientes, entre ellas
la apertura de un hueco de acceso a un garaje en la fachada norte.
Destaca asimismo la portada de fábrica que da acceso a la parcela.
A pesar de las reformas efectuadas, el inmueble constituye una muestra
relevante de los modos arquitectónicos tradicionales. Adermás, por su
ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías -incluída la puerta de garaje- deberán ser de
madera, elaboradas reproduciendo los modelos propios de la
arquitectura tradicional.
Eliminar el cabl eado e instalaciones de conducci ón eléctrica de
la fac hada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 33

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Camino del Rincón de Cuba
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Vivienda tradicional en Villaverde

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Peña Reyes Bello, Car men
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas de torta e inclinadas a un agua.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos simétricos.
Tipología: el i nmueble está constituído por dos cuer pos de
planta rectangular - uno de ellos destinado a vi vienda y el otro a
cuadras- adosados en paral elo y c on acces os independientes.
Consituye una mues tra rel evante de los sistemas constructi vos
del pasado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c ubiertas deberán presentar una sol ución cons tructi va que
simule el ac abado de la torta.
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 34

DIRECCIÓN:
C/ del Centro
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Casa de tipología urbana en Villaverde

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
74784-01
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema c onstruc tivo: murops de c arga de mampostería y
cubierta plana.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos simétricos y carpintería tradicional
de casetones.A modo de dec oración, presenta una franja de
color simul ando c ornisa y esquineras.
Tipología: El edificio se desarrolla en U, con un patio central al
que se abren las dependencias más i mportantes. La crujía de
fachada se distribuye en dos c uerpos c on huecos de acceso
dispuestos si métricamente.
Por su ubicación ,este inmueble contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.
Las c ubiertas serán pl anas, presentado una sol ución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.
En cas o de s ustituci ón, l as car pinterías deberán ser de madera
reproduciendo el diseño de las existentes.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 35

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Carretera Insular FV- 101
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Villaverde
Museo La R osita

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Promotora Turcanarian, S.L.
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Equipamiento c ultural.

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

A pesar de presentar refor mas que han des virtuado en gran
parte s us carac terísticas originales, el edificio c onsti uye una
interesante muestr a de los sistemas c ons tructi vos y ti pologías
propias de los us os s ocioec onómic os del pasado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar de los paramentos y esquiner as el yagueado que
simula c antería vista.
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 36

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Camino Calle T ebeto, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya

Molina o molino de vi ento de armadura par a la molienda grano.
PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Espinel M oreno, Jos é
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Bien de Inter és Cultur al con la c ategoría de
Monumento mediante Decreto162/1994, de 29 de julio de 1994
(BOC núm. 104, de 24.08.1994).

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Consiste en un edificio ej ecutado en mampos tería, de planta
rectangular, cubi erta plana y una altura en cuyo interior se
asientan las piedras de moler y r esto de la maqui naria. Sobre
éste se sitúa una torre elaborada mediante un entramado o
armadura de madera cuya función es sostener el eje de las
aspas tractoras -hoy des aparecidas- y el mecanismo que
transmite el movi miento hasta la bas e mediante un largo eje
vertic al.
Los molinos cons tituyen uno de l os elementos arquitectónicos
de mayor valor paisajístic o del patrimonio municipal.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
bienes de interés c ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 37

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Camino Calle T ebeto, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Vivienda tradicional en Tindaya.

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Moreno D arias, Elena
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería
cubiertas inclinadas a dos aguas s obre has tiales de fábrica.

IMAGEN 1

y

Fachadas: plana c on huecos de acc eso asimétricos.
Tipología: el inmuebl e protegido consta de dos cuerpos de
planta rectangular, una altura y cubi erta inclinada de torta,
dispuestos a cierta distanci a.
Constituye una muestr a de relevancia de los métodos y
sistemas constructi vos tradicional es.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas deberán c ontar con una solución c onstruc tiva
cuyo aspec to s ea si milar al de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 38

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Punta del Viento, s /n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Vivienda tradicional en Tindaya

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Moseguez Vera, Francisco
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas e i nclinadas a dos aguas s obre hastiales de
fábrica.
Fachadas: planas c on huecos de acc eso asimétricos.
Tipología: el i nmueble c onsiste en el agrupamiento de varios
cuerpos independi entes entre sí, de una altura y uno de ellos
con c ubi erta i nclinada, que dan c omo res ultado una planta
cuadrada.
Constituye una ej emplo de de inter és, respecto a los métodos
y sistemas constructi vos tradicionales.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicional.
Las c ubiertas deberán c ontar con una solución c onstruc tiva
que simul e el aspecto de la torta.
Los paramentos exteriores tendrán un acabado liso.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 39

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Virgen de la Caridad, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Ermita de Ntr a. Sra. de La Caridad.

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Diócesis Canariénsis
CRONOLOGÍA:

Siglo XVIII

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarada Bien de Inter és Cultur al con la c ategoría de
Monumento mediante Decreto 255/1993, de 23 de septiembr e
(BOC núm. 133, de 18.10.1993).

USO ACTU AL:

Religioso

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Construida en el siglo XVIII, aunque con reformas posteriores, el edificio
consiste en una única nave de planta rectangular en cuyo exterior se
adosa una pequeña sacristía en el lado de la epístola y a la altura del
Altar Mayor. La fachada es plana y carece de decoración, se remata con
un hastial triangular roto en su extremo izquierdo por una espadaña de
cantería con cruz y elementos decorativos del mismo material. Los
huecos de acceso -uno principal en la fachada y otro auxiliar abierto en
el muro de la epístola- se enmarcan asimismo en cantería de color claro
con arcos de medio punto. La cubierta de la Ermita es de teja, a tres
aguas con una sencilla armadura de par e hilera y cuatro tirantes. La
cubierta de la sacristía anexa es a cuatro aguas.
El edificio presenta las características habituales en la construcción
tradicional de la Isla para este tipo de templos.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
bienes de interés c ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 40

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Virgen de la Caridad, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Vivienda tradicional en Tindaya

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Moreno C abrera, Jos efa
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería
cubiertas planas.

IMAGEN 1

y

Fachada: plana c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio desarrolla una planta en L, mediante la
disposición en per pendicular de dos cuer pos de una altura y
planta rectangular, que delimitan un patio c uadrangular c errado
por un muro a media altura.
Por su ubicación, c ontribuye a aportar riqueza arquitec tónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 41

DIRECCIÓN:
C/ De la Cas a Alta
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Casa Alta de Tindaya

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Machado García, María Victoria
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería con esquineras
de cantería y cubiertas inclinadas a dos y cuatro aguas.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos asimétricos y portada enmarcados en
cantería.
T ipología: el inmueble presenta un cuerpo principal de dos alturas que
se desarrolla en tres tramos divididos por muros de carga y otra pieza
situada en el extremos sur, de una altura.
A pesar de su pésimo estado de conservación, la Casa Alta es uno de
los ejemplos más relevantes de arquitectura civil del municipio.
Asimismo, constituye una referencia de gran valor visual y paisajístico.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo en lo
posible los modelos originales.
Las c ubiertas debrán pr esentar una solución c onstruc tiva que
simule el ac abado de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 42

DIRECCIÓN:
Transversal C/ Valle Chic o, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
42221-03
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema cons tructi vo: muros de carga de mampostería con
esquineras de c antería y cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos asi métricos y carpintería
tradicional de cas etones muy deteriorada.
Tipología: el edificio cons ta de varias dependenci as de planta
rectangular y una o dos alturas . Éstas últimas se disponen en
paralelo dejando un espacio central desc ubi erto que ac túa
como patio distribuidor de las circulaci ones.
Constituye una mues tra relevante de l os sistemas
constructi vos tradicionales, así como de la evolución tipol ógica
de un edificio c on s us c aracterís ticas.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo en lo
posible la existente o ac udi endo a los modelos propios de la
arquitectura tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 43

DIRECCIÓN:
C/ La Mar eta, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
44200-04
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos asi métricos y carpintería
tradicional muy deteriorada.
Tipología: el edificio pres enta una planta en U, c errada
mediante un murete a media altura que da paso a un pequeño
patio en el que s e abren los acc esos a las diferentes
dependencias.
Por su ubicación, c ontribuye a aportar riqueza arquitec tónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar el cabl eado y l as instalaciones de conducci ón eléctrica
de las fac hadas.
Las c arpinterías deberán ser de madera, al modo tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 44

DIRECCIÓN:
C/ La Mar eta, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
44200-05
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubierta plana.

IMAGEN 1

Fachadas: planas con huec os asimétricos y capintería
tradicional de madera.
Tipología: el edficio presenta planta en L, que deli mita un patio
murado a media altura.
Por su ubicación, c ontribuye a aportar riqueza arquitec tónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de
las fac hadas.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 45

DIRECCIÓN:
C/ Valle Chic o, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
45215-06
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos simétricos y carpintería tradicional de
casetones muy deteriorada.
T ipología: el edificio presenta una planta en U, constituída por una crujía
de fachada y dos cuerpos paralelos -uno de ellos de dos alturassituados en los extremos de aquella. El inmueble se completa con otra
pieza -muy deteriorada- ubicada en perpendicular a la fachada.
Además de constituir una muestra relevante de los sistemas
constructivos tradicionales, por su ubicación contribuye a aportar
riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo en lo
posible la existente o ac udi endo a los modelos propios de la
arquitectura tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 46

DIRECCIÓN:
C/ El Garrafón, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
47200-01
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería con esquineras
de cantería y cubiertas planas e inclinadas a dos aguas sobre hastiales
de fábrica.

IMAGEN 1

Fachadas: planas con huecos asimétricos.
T ipología: el edificio es resultado de la adición de diversas estancias de
una y dos alturas que configuran una planta en U, la cual se cierra
mediante un muro con portada de acceso. Presenta una interesante
combinación de soluciones constructivas que responden a una
particular evolución funcional.
Por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.
El acabado de l os paramentos deberá s er liso

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 47

DIRECCIÓN:
C/ El Garrafón, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
46193-03
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Sistema cons tructi vo: Muros de carga de mampostería con
esquineras de cantería y cubi ertas pl anas e inclinadas a un
agua.
Fachada: plana c on huecos simétricos.
Tipología: el inmueble está configurado por dos piez as de
planta rectangular -una de ellas muy deteriorada- con fachada
a la calle y otra dispuesta en sentido perpendicular cuyos
accesos se abren a un pasillo empedr ado exterior que ac túa
como patio. Por su ubicaci ón, este edificio c ontribuye a dar
riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Deberá r ecuperarse l as franjas decor ati vas de l a fac hada, así
como los c olores originales de la misma.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 48

DIRECCIÓN:
C/ El Tenique
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
46193-07
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos asi métricos y carpintería
tradicional muy deteriorada.
Tipología: el inmuebl e c onsiste en la adición de varias
dependencias de planta c uadrangular y una altura. Se
aprovec ha el desni vel del terreno para conformar un patio
murado frente a la fachada principal.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose una soluci ón
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 49

DIRECCIÓN:
C/ La Maj ada, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
46221-02
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubierta plana.

IMAGEN 1

Fachada: lisa con huec os si métricos y carpintería tradicional de
casetones muy deteriorada. Pres enta franjas de c olor
simulando cornisa y esquineras. El hueco de acces o principal
se abre bajo un arco de medio punto.
Constituye una muestr a relevante de los métodos constructi vos
del pas ado. Asi mismo, por su ubicación, el inmueble
contribuye a aportar riquez a arquitec tónic a al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo en l o posible las existentes o, en todo cas o, l os
modelos propi os de la arquitectura tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, presentando una s olución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 50

DIRECCIÓN:
C/ La Maj ada, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Ermita de San Pedro y San J uan.

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Diócesis Canariensis
CRONOLOGÍA:

Siglo XVIII

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarada Bien de Inter és Cultur al con la c ategoría de
monumento mediante Decreto 260/1993, de 24 de septiembr e
(BOC núm 138, de 29.10.1993). Incoado expediente para l a
delimitación del entorno de protección mediante Res olución de
14/04/2004 (BOC 084, de 03/05/2004.
USO ACTU AL:

Religioso

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Construida en la primera mitad del siglo XVIII, el edificio está ejecutado
en mampostería y consta de una única nave de planta rectangular y
cubierta a dos aguas partida. En el exterior, adosasa al muro del lado
del Evangelio y a la altura del Altar Mayor, se encuentra una sacristía de
planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas de factura mucho más
reciente. La armadura de la techumbre es de par e hilera con almizate
decorado con lacería muy sencilla. En la fachada destaca la portada
adintelada de cantería de color claro que presenta decoración en forma
de casetones, rematada por una cornisa sobre la que se dispone un
relieve central flanqueado por dos pequeños pináculos. Sobre ésta se
sitúa el hastial de fábrica en cuyo lado izquierdo se asienta un pequeño
campanil de madera de manufactura popular. En la fachada del lado del
Evangelio se abre otra puerta auxiliar, también adintelada y de cantería
con decoración.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carac ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 51

DIRECCIÓN:
C/ La Maj ada, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
46212-02
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubierta plana.

IMAGEN 1

Fachada: lisa con huecos asimétricos y carpintería tradicional de
casetones muy deteriorada. Presenta franjas de color simulando cornisa
y esquineras.
T ipología: el edificio principal se desarrolla en L, delimitando un patio
exterior orientado hacia el Norte. El patio se cierra mediante otro cuerpo
de planta rectangular destinado a cuadras. Es de destacar la portada de
acceso a la parcela, ejecutada mediante una técnica mixta de sillería y
mampostería, y con dintel de madera y sobre éste una estela con cruz
sobre Gólgota.
A pesar de su mal estado de conservación, el inmueble protegido
constituye una muestra relevante de los métodos constructivos del
pasado. Asimismo, por su ubicación, el inmueble contribuye a aportar
riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Malo

GRADO DE PROTECCIÓN:
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)
TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2

INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo la
existente o, si esto no fuera posible, siguiendo l os modelos
propios de la arquitec tura tradicional.
Los paramentos deber án s er lisos, reproduciendo en l o posible
las manifes taciones dec orati vas que presentan las fac hadas
del edificio
Las c ubiertas serán pl anas y deberán resol vers e medi ante una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 52

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Llano del Pal o
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Vivienda tradicional en La Caldereta

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Herrera Herrera, Juan
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería
planas e inclinada a dos aguas sobre hastiales de fábrica.

IMAGEN 1

y cubiertas

Fachadas: planas con huecos asimétricos en el cuerpo de una altura y
volado con balcón en el de dos.
T ipología: el edificio que se protege está constituído por la adición en
sentido longitudinal de cuatro cuerpos -uno de ellos de dos alturas con
entrada exterior mediante escalera y balcón de madera- con accesos
independientes. Perpendicularmente al cuerpo de dos alturas se sitúa
otro -de una altura y cubierta inclinada- que conforma una planta en L
Constituye un ejemplo relevante de las soluciones constructivas del
pasado. Así como, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
La c arpintería deberá s er de madera, elaborada reproduciendo
los model os propios de l a arquitec tura tradicional.
Deberá r eproducirse en los posible l a configuración original del
vol ado y la c ubi erta inclinada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 53

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

La Cal deretilla
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Vivienda tradicional en La Caldereta

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Fernández Valdi via, Antonio D omingo
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería
planas.

IMAGEN 1

y cubiertas

Fachadas: planas con huecos asimétricos y volado en forma de balcón
en el cuerpo de dos alturas.
T ipología: el inmueble está formado por varias estancias próximas. El
edificio principal configura una L, cerrada mediante un muro con portada
de acceso dando lugar a un patio de planta triangular en el que se ubica
un aljibe.
A pesar de haber sufrido intervenciones recientes que han desvirtuado
en parte su configuración original, el inmueble protegido es un ejemplo
muy relevante desde el punto de vista de la tipología arquitectónica y los
sistemas constructivos del pasado. Asimismo, por su ubicación
constituye un referente paisajístico de gran valor.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar añadidos de reciente construcción con el fin de
recuper ar la tipología tradicional del inmueble.
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 54

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Carretera Insular FV- 102 C/ Valdi via
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Vivienda tradicional en La Caldereta

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Viña Cas tro, María
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería
planas.

IMAGEN 1

y cubiertas

Fachadas: planas con huecos asimétricos en el cuerpo de una altura y
volado con balcón en el de dos.
T ipología: el edificio que se protege está constituído por la adición en
sentido longitudinal de dos cuerpos -uno de ellos de dos alturas con
acceso exterior mediante escalera y balcón de madera- con accesos
independientes que se abren a un patio murado. En un extremo se
añade otra dependencia dispuesta en L.
Constituye un ejemplo relevante de las soluciones constructivas del
pasado. Así como, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán se de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 55

DIRECCIÓN:
Plaza La C aldereta
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Ermita de Ntr a. Sra. de Los Dol ores

PROPIED AD:

Diócesis Canariénsis

PROPIET ARIO:
Rodríguez Rodríguez, M aría Cristina
CRONOLOGÍA:

Siglo. XVIII

PROTECCIÓN ACTU AL:
Abierto período de información pública en el expediente para
su declaración como Bien de Interés Cultural, con la c ategoría
de monumento (BOC núm. 155, de 05.12.1988).

USO ACTU AL:

Religioso

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Construida en la s egunda mitad del siglo XVIII, el edificio
consta de una única nave de pl anta rectangular a la que se
ados a una pequeña s acristía exterior en el lado de la epístola y
a la altura de la capilla mayor. Los muros son de mampos tería
ordinaria y el acceso principal se enmarca mediante sillares de
cantería muy sencilla que rematan un arco de medio punto. La
fachada es plana y carec e de el ementos dec orati vos. Se
corona c on un hastial triangular en cuya cumbre se sitúa un
campanil de c antería. La tec humbre es de tres aguas , siendo
la armadura de par nudillo y almiz ate.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 56

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Carretera Insular FV- 102 C/ Valdi via
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Vivienda tradicional en La Caldereta

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Torres Calero, C osme
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería
planas e inclinadas a a dos y cuatro aguas.

IMAGEN 1

y cubiertas

Fachadas: planas con huecos asimétricos en el cuerpo de una altura y
volado con balcón en el de dos.
T ipología: el edificio que se protege está constituído por la adición en
sentido longitudinal de dos cuerpos -uno de ellos de dos alturas con
acceso exterior mediante escalera y balcón de madera-, a los que se
han añadido en época más reciente otras dependencias dando lugar a
una planta en L.
Constituye un ejemplo relevante de las soluciones contructivas del
pasado. Así como, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En los c uerpos de reci ente construcción, l as carpi nterías
deberán ser de madera, reproduciendo en lo posi ble las
originales.
Eliminar el tendido aéreo de las fachadas.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 57

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Carretera Insular FV- 102 C/ Valdi via
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Vivienda tradicional en La Caldereta

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Valdi via Vera, Esperanz a
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas e inclinadas a a dos y tres aguas sobre
hastial es de fábrica.
Fachadas: planas c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio pres enta una planta c omplej a formada por
dos cuerpos de cubierta inclinada -uno de ellos de dos alturasdispuestos en L a los que se ados an otras dos pi ezas de
cubierta plana y una altura que cierran un pequeño pati o.
Por su ubicación, c ontribuye a aportar riqueza arquitec tónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar de los paramentos el yagueado que simul a cantería
vista.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 58

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Camino a Fi mpaire, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Vivienda tradicional en La Caldereta

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Miranda Faj ardo, Juana y Hermanos
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería
cubiertas planas.

IMAGEN 1

y

Fachada: plana c on huecos de acc eso si métricos.
Tipología: el edificio s e desarrolla mediante l a adición en
sentido longitudinal de tres estancias independientes, de planta
rectangular y una altura.
Por su ubic ación, este inmueble contribuye de manera
destacada a aportar riquez a arquitec tónic a al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, utilizándose una s olución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 59

DIRECCIÓN:
Camino a Fi mpaire, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Vivienda tradicional en La Caldereta.

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Darias Valdi via, Juan
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería con esquineras
de cantería y cubiertas planas e inclinadas a a dos aguas sobre
hastiales de fábrica.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos simétricos y carpintería tradicional de
casetones muy deteriorada.
T ipología: el edificio se desarrolla mediante la adición longitudinal de
diversas estancias independientes, de planta rectangular y una altura.
A pesar de su mal estado de conservación, constituye una muestra
relevante de las soluciones constructivas del pasado. Asimismo, por su
ubicación contribuye de manera destacada a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicional.
Las c ubiertas -planas o inclinadas- deberán res olverse
mediante una soluci ón c onstr ucti va que simule el acabado de
la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 60

DIRECCIÓN:
Transversal Carretera Insular FV- 102, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Vivienda tradicional en La Caldereta

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Helmut, Brune
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos simétricos y carpintería tradicional
de c asetones muy deteriorada.
Tipología: el edificio presenta una planta en L, c onstituída por
la sucesi ón de varias dependencias de planta rectangular sin
conexi ón interna, siéndo la última de ellas la c ocina.
Constituye una muestra relevante de las soluciones tipol ógicas
propias de la construcción tradicional. Asi mismo, por su
ubicación contribuye a aportar riqueza arquitectónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicional.
Eliminar de las esquineras el yagueado que si mul a cantería
vista.
Eliminar el tendido aéreo de la fachada Oeste.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 61

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Camino a Villaverde, s/n.
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Vivienda tradicional en La Caldereta

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
32-00051
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería.
Fachada: plana con huecos asimétricos.

IMAGEN 1

T ipología: el edificio original consitía en la adición en sentido longitudinal
de varias estancias de planta rectangular y sin comunicación interior.
Del conjunto sólo se conservan en pie los muros perimetrales de la
dependencia situada en uno de los extremos.
A pesar de su mal estado de conservación, el edificio constituye una
muestra relevante de las soluciones constructivas propias de la
arquitectura tradicional. Asimismo, por su ubicación contribuye a aportar
riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, presentando una s olución
constructi va que si mul e el acabado c aracterís tico de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 62

DIRECCIÓN:
Casas de Tac o
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Valle de Esqui nzo
Vivienda tradicional en Valle de Esquinz o

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Jimenez de León, J osé y Hermanos
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubierta plana.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio está constituído por dos c uerpos de planta
cuadrangular dis pues tos en L.
A pesar de su mal estado de conser vación, constituye un
ejemplo representati vo de l os modos de c ons trucción
tradicionales.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, utilizándose una s olución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 63

DIRECCIÓN:
Casas de Tac o
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Valle de Esqui nzo
Edificación y horno de cal tradicionales

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Mejillones de Fuerteventura, S.L.
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: Muros de c arga de mampostería y
morter o de barro y cal y cubierta plana.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos de acc eso.
Tipología: edificación tradicional de una altura y planta
rectangular res ultado de la adición de tr es piez as de planta
cuadrada en sentido longitudinal,
Asociado al mismo se encuentr a un horno de cal de planta
circular, ejecutado en mampostería mediante la superposición
de dos tambor es.
El conjunto c onstituye una muestra representativa de los usos
socioec onómicos del pas ado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, utilizándose una s olución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 64

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Casas de Tac o
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Valle de Esqui nzo
Vivienda tradicional en Valle de Esquinz o

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Mejillones de Fuerteventura, S.L.
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros
mampostería y c ubierta plana.

IMAGEN 1

de

c arga

ejecutados

en

Fachadas: planas c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio consiste en la s uma de varias estancias
independientes de pl anta cuadrangular, dispuestas for mando
una L
Constituye una muestra representati va de los modos de
construcción del pasado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, utilizándose una s olución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 65

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Casas de Tac o
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Valle de Esqui nzo
Vivienda tradicional en Valle de Esquinz o

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Marichal Peña, José
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema c onstr ucti vo: muro de carga
mampostería ordi naria y c ubi erta plana.

IMAGEN 1

ejecutados

en

Constituye un ej emplo relevante de las tipol ogías y sistemas
de cons trucción vinc ulados a las activi dades agropec uarias del
pasado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, utilizándose una s olución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 66

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Bco. de Esquinzo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Valle de Esqui nzo

Edificación y horno de cal tradicionales en Bco. del Esquinz o.
PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Chacón Rodríguez, Amalia
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Edificación tradicional de una altura, planta cuadrada, muros
de mampostería con mortero de barro y c ubierta plana.
Asociado a la misma se enc uentra un horno de c al de planta
circular, construi do aprovechando el desni vel del terreno.
El conjunto c onstituye una muestra representativa de los usos
socioec onómicos del pas ado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Sustituir los cerrami entos por otr os el abor ados en madera
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
La c ubierta del edificio deberá ser plana, utilizándos e una
solución cons tructi va c uyo as pecto simule el ac abado de la
torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 67

DIRECCIÓN:
Camino Cer vantes
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Rosa de los N egrines
Vivienda tradicional en Cer vantes

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
León Muerta Col ogan, M aría del Car men
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas con huecos asimétricos y carpi ntería de
casetones muy deteriorada. Pres enta una banda decorativa a
modo de c ornisa.
Tipología: el edificio pr esenta una planta en U, for mada por
tres crujías de una altura dis puestas en torno a un patio c entral
de planta cuadrangular al que se abren los acces os a las
diferentes dependencias.
A pesar de su mal estado de c ons er vación, el inmueble
contribuye a aportar riquez a arquitec tónic a al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 68

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Rosa de los N egrines
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Rosa de los N egrines

Vivienda tradicional en Rosa de Los Negrines
PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Negrín Armas , Domingo
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas e i nclinadas a dos aguas s obre hastiales de
mampostería.
Fachadas: planas c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio es de una altura y pres enta una planta
compleja for mada por un cuerpo principal de planta en O,
constituída por cuatro crujías en torno a un pati o de planta
rectangular, y otro cuerpo anexo.
A pesar de su mal estado de c ons er vación, el inmueble
contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno y es
representati vo de los modelos de asentamiento del pas ado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicional.
Las c ubiertas -planas o inclinadas- deberán pr esentar una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 69

DIRECCIÓN:
Rosa de Los Negrines
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Rosa de los N egrines
Molino de viento en Rosa de Los Negrines

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Negrín Armas , Domingo
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Molino de viento de ti pología c astellana, c omúnmente llamado
molino macho. El bien que se protege pres enta un alto grado
de deterioro, si bien conser va en pie la mayor parte de la
fábrica de mampostería c on planta circular y alz ado
troncoc ónico.
Los molinos de viento constituyen uno de los elementos
arquitectónicos de mayor valor paisajís tico del municipi o.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo el
diseño que c aracteriza al res to de molinos del municipio.
En cas o de res taur ación de la armadura y remate de la fábrica,
deberá reproducirse aquellas que c aracterizan al resto de
molinos del municipio.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 70

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Central
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares

Molina o molino de vi ento de armadura par a la molienda de grano.
PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Fernández M orera, Daniel
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Bien de Inter és Cultur al con la c ategoría de
monumento mediante Decreto 162/1994, de 29 de julio (BOC
núm. 104, de 24/08/1994).

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Molina o molino de viento de ar madura, desti nado a la
molienda de cer eal. C onsiste en un edificio ejec utado en
mampostería, de planta c uadr ada, cubi erta plana y una altura,
en cuyo interior se asientan las piedras de moler y resto de la
maquinaria. Sobre és te s e sitúa una torre el aborada mediante
un entr amado o ar madura de madera c uya función es sostener
el eje de las aspas tractoras y el mec anismo que tr ans mite el
movi miento hasta la bas e mediante un largo eje vertical.
Los molinos de vi ento constituyen uno de l os elementos de
mayor valor paisajístic o del patrimonio municipal.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dispuesto en las Nor mas de Protección de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carac ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 71

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Central, s /n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Molino de viento en Lajares

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Melián Santana, Antonio
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Bien de Inter és Cultur al con la c ategoría de
monumento mediante Decreto 162/1994, de 29 de julio (BOC
núm. 104, de 24/08/1994)

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Molino de viento de ti pología c astellana, c omúnmente llamado
molino macho. El edificio es de planta circular y forma
troncoc ónica, su interior se distribuye en dos plantas
comunicadas por una esc alera interior . Se culmina con una
cubierta de madera móvil que oculta el eje de las aspas y el
mec anismo de trasmisión del giro a las piedras situada en la
planta inferior.
Los molinos de viento constituyen uno de los elementos
arquitectónicos de mayor valor paisajís tico del municipi o.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar de los paramentos el yagueado que simul a cantería
vista.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 72

DIRECCIÓN:
C/ Central
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Ermita de San Antonio de Padua

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Diócesis de Canarias
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarada Monumento Histórico-Artís tico mediante Decr eto
124/1985, de 19 de abril (BOCAC núm. 54, de 06-05-1985).
Declarada Bien de Inter és Cultur al conforme a lo dispuesto en
la Ley 167/1985, de 25 de juni o.

USO ACTU AL:

Religioso

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Edificada en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque con reformas
posteriores, el edificio presenta las características habituales en la
tipología y modos de construcción tradicionales de este tipo de templos.
El edificio está ejecutado en mampostería y consta de una única nave
de planta rectangular a cuyo exterior se adosa una pequeña sacristía en
el lado de la Epístola y a la altura del Altar Mayor. Las cubiertas son de
teja árabe y la armaduras son de par y nudillo, a tres aguas en el caso
del edificio principal y a cuatro en el de la sacristía. La fachada es plana
y carece de decoración. El hueco de acceso está enmarcado en
cantería y sobre este se sitúa un hastial triangular de fábrica, partido en
su extremo izquierdo para asentar una espadaña de cantería con un
vano que se remata con una cruz flanqueada por dos elementos
decorativos.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dispuesto en las Nor mas de Protección de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carac ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 73

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Transversal C/ Central, s /n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Vivienda tradicional en Lajares

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Richard Brian, Brittan
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas de torta planas e inclinadas a dos aguas de par e
hilera sobre hastial es de fábrica.
Fachada: plana c on huecos asimétricos.
Tipología: el i nmueble está constituído por dos cuer pos de
planta rectangular y una altura dis puestos en paralelo a cierta
distanci a. El princi pal pres enta cubierta inclinada y adosado a
su muro tr asera se ubica otro cuerpo destinado a cuadras con
cubierta inclinada a un agua.
Consituye una muestra r elevante de las ti pologías y sistemas
constructi vos propios de l a construcción tradicional.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas -planas o inclinadas- deberá pres entar una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.
Los acabados de los paramentos s erán lisos .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 74

DIRECCIÓN:
C/ La Mar eta
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Vivienda tradicional en Lajares

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Rodríguez de Vera, Mª Auxiliadora
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas plana e inclinadas a dos aguas de par e hilera sobre
hastial es de fábrica.
Fachada: plana c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio consiste en dos cuerpos de planta
rectangular y una altura dispuestos en L, delimitando un patio
orientado al Sur al que se abren los acces os a las diferentes
dependencias.
A pesar de su mal estado de conser vación, constituye un
ejemplo rel evante de las tipologías y métodos constructi vos
propios de la construcción tr adicional.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicional.
Las c ubiertas -planas o inclinadas- deberán res olverse
mediante una soluci ón c onstr ucti va que simule el acabado de
la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 75

DIRECCIÓN:
C/ Sebo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
01-00359
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas de torta.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos simétricos.
Tipología: el edificio pres enta planta en L, formada por dos
cuerpos de una altura con otro de dos alturas situado en la
intersección c on acces o exterior mediante esc alera y
descansillo de fábrica. Dicha planta deli mita un pati o -cerrado
mediante un muro a media altura- al que s e abren los accesos .
Constituye una mues tra relevante de l os sistemas
constructi vos y tipologías pr opios de la c ons trucción
tradicional.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías s erán de madera, elaboradas repr oduci endo
los model os propios de l a arquitec tura tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 76

DIRECCIÓN:
C/ Coronel González del Hierro, nº 23
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Vivienda tradicional en Lajares

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
41324-03
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas de torta.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos asimétricos.
Tipología, el inmueble que s e protege presenta planta en L y
se des arrolla en una y dos alturas, con acces o exterior a
segunda pl anta mediante escalinata y desc ansillo de fábrica.
A pesar de las intervenciones que han des virtuado en parte la
configurac vión oiginal, consituye una mues tra relevante de las
tipologías y sistemas cons tructi vos propi os de la c ons trucción
tradicional.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar c ableado e i nstal aciones de c onducción eléc trica de la
fachada.
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo el diseño de los modelos tradicional es.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 77

DIRECCIÓN:
C/ Beatriz, nº 30
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Vivienda tradicional en Lajares

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
19-00030
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas de torta.

IMAGEN 1

Tipología: el inmueble pr esenta una pl anta en U, constituída
por tres dispuestas delimitando un patio de planta
cuadrangular que actúa como fachada y al que se abren los
accesos a las diferentes dependencias.
Por su ubicación, el edificio contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas siguiendo
los model os propios de l a arquitec tura tradicional.
Eliminar el pos te de c onducci ón eléctrica de l a fac hada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 78

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Beatriz
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Vivienda tradicional en Lajares

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Rodríguez Sarabi a, Santiago
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas de torta.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos simétricos.
Tipología: el inmuebl e pr esenta un cuerpo principal de una
altura con planta en L que delimita un patio c errado por un
muro a media altura al que s e abren los acc esos. A la trasera
de este edificio s e ados a otro de planta rectangular y
mampostería de pi edra s eca destinado a c uadras.
A pesar de su mal es tado de conser vaci ón, consituye una
muestra relevante de l os sistemas constructi vos del pas ado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas siguiendo
los model os propios de l a arquitec tura tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, debi éndo utilizarse una solución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 79

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Beatriz
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Vivienda tradicional en Lajares

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Rodríguez Sarabi a, Car men
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas de torta.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos asimétricos.
Tipología: el inmueble pres enta una planta en O, constituída
por cuatro crujías dis pues tas en tornos a un patio central de
planta cuadrangular al que se abren los accesos de las
diferentes estancias.
A pesar de su mal es tado de conser vaci ón, consituye una
muestra relevante de l os sistemas constructi vos del pas ado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías s erén de madera, reproduciendo l os modelos
propios de la arquitec tura tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, utilizándose una s olución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

EXP. 80

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Sobrado de La Pal ma
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Vivienda tradicional en Sobrado de La Pal ma

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Hernández Franquiz, Nicasio
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga yy cubiertas inclinadas a dos
aguas, de par e hilera sobre hastiales de fábrica.

IMAGEN 1

Fachada: no se conserva.
T ipología, el inmueble está constituido por dos cuerpos de planta
rectangular, uno de ellos de dos alturas, con acceso exterior mediante
escalera y descansillo de mampostería. Se completa con un aljibe de
planata rectangular y otras dependencias en las cercanías.
A pesar de su mal estado de conservación, el edificio es una muestra
relevante de las tipologías y sistemas constructvos del pasado.
Asimismo, por su ubicación constituye un elemento de alto valor
paisajístico.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán se de madera, reproduciendo l os
modelos propi os de la arquitectura tradicional.
Las c ubiertas deberán s er inclinadas a dos aguas y pres entar
una solución c onstruc tiva que simule el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 81

DIRECCIÓN:
Sobrado de La Pal ma
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Vivienda tradicional en Sobrado de La Pal ma

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Sánc hez Melián, T eresita del Niño J esús
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería
cubiertas planas.

IMAGEN 1

y

Fachadas: planas c on huecos asi métricos y carpintería
tradicional muy deteriorada.
Tipología: el inmuebl e presenta una planta compleja
consistente en la adición de di versos cuer pos de planta
cuadrangular y una y dos alturas , en torno a un patio c entral
que actúa c omo distribuidor de las circulaciones .
Es una muestr a relevante de las tipol ogías y sistemas
constructi vos del pasado. Asimismo, por su ubic ación
constituye un elemento de alto valor paisajís tico.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas serán pl anas, utilizándose una s olución
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.
El acabado de l os paramentos deberá s er liso.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 82

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Laderas del Combrillo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Rosa Combrillo
Vivienda tradicional en Rosa Combrillo

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Viñol y Palop, Joaquín
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio principal pres enta una pl anta en O,
formada por cuatro cr ujías que delimitan un patio central. En
las esquinas diametral mente opuestas de éste se adosan dos
cuerpos de planta rectangular.
Constituye una muestra relevante de los sistemas y ti pologías
propios de la arquitectura tradicional. Asimis mo, por su
ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
El acabado de l os paramentos deberá s er liso.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose una soluci ón
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.
En la medida de lo posi ble, l os huec os abiertos en los paños
derruidos deberán reproducir el tamaño, tipología y disposición
de los originales.
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
respoduciendo los modelos propios de la arquitectura
tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 83

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Carretera Lajares - El Cotillo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Casa de La Cos tilla
Casa de La Cos tilla

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Medina C astro, Pedro
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería con esquineras
de cantería y cubiertas de torta, planas e inclinadas a dos y cuatro
aguas.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos asimétricos y carpintería tradicional muy
deteriorada..
T ipología: el edificio presenta una planta en U, delimitando las tres
crujías principales un amplio patio cerrado por un muro a media altura.
T odos los cuerpos son de una altura, exceptuando uno con cuyo acceso
a segunda planta es exterior y se efectúa mediante escalera de un
tramo y descansillo de madera.
Constituye una muestra muy relevante de los sistemas constructivos y
tipologías propios de la construcción tradicional. Asimismo, por su
ubicación, constribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno,
siendo un referente desde el punto de vista paisajístico.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2

INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, reproduci endo los
modelos propi os de la arquitectura tradicionale.
Los acabados de los paramentos deberan ser lisos.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 84

DIRECCIÓN:
Tablero de M olina
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Roque
Molino de El Roque

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Cabildo Insul ar de Fuenteventura
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Bien de Inter és Cultur al con la c ategoría de
monumento mediante Decreto 162/1994, de 29 de julio (BOC
núm. 104, de 24.08.1994).

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Molino de viento de ti pología c astellana, c omúnmente llamado
molino macho. El edificio es de planta circular y forma
troncoc ónica, su interior se distribuye en dos plantas
comunicadas por una esc alera interior . Se culmina con una
cubierta de madera de forma piramidal que oculta el eje de las
aspas tractor as y la transmisión del giro de és te c on las
piedras situada en la planta inferior.
Los molinos de viento constituyen uno de los elementos
arquitectónicos de mayor valor paisajís tico del municipi o.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se s omete a lo dipuesto en l as normas de protección de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 85

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Tablero de M olina
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Roque
Casa en el T abler o de Molina

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros
mampostería y c ubierta plana.

IMAGEN 1

de

c arga

ejecutados

en

Fachadas: planas con huec os simétricos y carpintería
tradicional muy deteriorada. Los paños se decoran mediante
falsas esquineras y una fr anja de color en altura.
Tipología: La planta c onsiste en dos piez as dispuestas en L
que deli mitan un patio murado desc ubierto que actúa como
distribuidor de l as circulaciones.
A pesar de su mal es tado de conser vaci ón, constituye un buen
ejemplo de l os modos de c onstrucci ón tradicionales.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar el cuer po adosado de reci ente construcción c on el fin
de rec uperar la tipología prec edente.
Las c arpinterías deberán ser de madera y elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose una soluci ón
constructi va que si mul e el acabado de l a cantería vista.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 86

DIRECCIÓN:
Carretera Insular FV- 10 La Oliva - El Cotillo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Roque
Horno en El R oque

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Castillo Carreras, Mercedes y Dolores
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio está c onstituído por dos tambores
superpues tos de planta circular. Se trata de una valiosa
manifestación arquitectónica de una ac tivi dad ec onómica de
gran relevanci a en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones y c onstruc tivas c uyo res ultado final s e as emeje al
de las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 87

DIRECCIÓN:
C/ Capellanía, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Roque
Vivienda tradicional en El Roque

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
81354-02
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas plana
e inclinada a dos aguas sobre hastiales de fábrica.

IMAGEN 1

Fachadas: planas con huecos asimétricos.
T ipología: el edificio es el resultado de la adición por su lado mayor de
dos piezas de planta rectangular con cubierta plana y una última de
cubierta inclinada. T odas las estancias son independientes y abren sus
accesos a un suelo empedrado que actúa como regulador de las
circulaciones.
Constituye un valioso ejemplo de los sistemas y técnicas constructivas
del pasado. Por su ubicación contribuye a aportar riqueza arquitectónica
al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 88

DIRECCIÓN:
C/ Capellanía, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Roque
Vivienda tradicional en El Roque

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Vicente Morales Pérez
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos de acc eso asimétricos.
Tipología: el edificio es el res ultado de l a adición de di versas
piezas i ndependi entes de planta rec tangul ar que delimitan un
pequeño pati o interior descubi erto.
Constituye un excel ente ejemplo de los modos de c ons trucción
tradicionales así como, por su ubicaci ón, c ontribuye a aportar
riqueza arquitectónica al entono.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar las instal aciones de c onducción el éctrica de las
fachadas .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 89

DIRECCIÓN:
C/ Capellanía, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Roque
Vivienda Tradicional en El Roque

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Vicente Morales Pérez
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema c onstruc tivo: muros de carga y c ubierta pl ana.
Fachadas: planas c on huecos asimétricos.

IMAGEN 1

Tipología: dos piezas de planta rec tangular dispuestas en L y
un muro de cerramiento que delimita el perímetro.
A pesar de su mal es tado de conser vaci ón, constituye un buen
ejemplo de los modos de c onstr ucción tr adicionales. Por su
ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, ejec utadas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 90

DIRECCIÓN:
C/ Las Pal meras, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Roque
Vivienda tradicional en El Roque

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
86347-06
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas e i nclinadas a dos aguas s obre hastiales de
fábrica y torta.
Fachadas: planas c on huecos asimétricos.
Tipología: el edificio s e des arrolla en O, medi ante la
disposición de di versas es tancias de planta rec tangul ar con
una y dos alturas en torno a un patio al que se abren todos los
accesos .
Constituye un valios o ejemplo de l os sistemas y soluci ones
constructi vas del pasado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas -planas o inclinadas- deberán res olverse
utilizándo una solución c onstruc tiva que simule el acabado de
la torta.
Los paramentos deber án presentar un acabado liso.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 91

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Carretera Insular FV- 10, s /n La Oliva - El C otillo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Roque
Vivienda tradicional en El Roque

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Chacón Rivero, Luis
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería con esquineras
de cantería y cubiertas planas e inclinadas a dos aguas sobre hastiales
de fábrica.

IMAGEN 1

Fachadas: planas con huecos emarcados en cantería.
T ipología: el edificio presenta una planta en U constituida por un cuerpo
de dos alturas y cubierta plana utilizado como granero y, frente a éste,
dos estancias independientes -de planta rectangular y una de ellas
cubierta inclinada- unidas por su lado mayor que constituían la zona
noble de la casa, como ponen de relieve las mejores condiciones
contructivas y las muestras de decoración en la cantería. Ambas
edificiaciones se unen mediante otra pieza muy deteriorada.
Se trata de un e xcelente ejemplo de las tipologías y sistemas
constructivos tradicionales asociados a los edificios de las clases
sociales más pudientes. Asimismo, por su ubicación al borde de la
carretera, constituye un elemento de alto valor paisajístico.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2

INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas-planas o inclinadas- deberán resol verse
mediante una soluci ón c onstr ucti va que simule el acabado de
la torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 92

DIRECCIÓN:
C/ de El Faro, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo

Ermita de Ntr a. Sra. del Buen Viaj e o Ermita del Tostón.
PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Diócesis Canariensis
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarada Monumento histórico-artístic o de interés para l a
Comunidad Autónoma de Canarias, mediante Decreto
602/1985, de 20 de diciembre, del Gobi erno de C anarias (BOC
núm. 13, de 31 de enero de 1986).Señalado entorno de
protección mediante decreto 17/2003, de 10 de febrero (BOC
núm.39, de 26 de febrero de 2003).
USO ACTU AL:
Religioso

IMAGEN 1

DESCRIPCIÓN:
Fundada por el Capitán y Sargento Mayor, D. Sebastián Trujillo
Ruiz en 1680, la Ermita ha experimentado di versas reformas,
siendo su aspecto actual fruto de una intervención finalizada en
1834. El edificio es de planta rectangular, con una única nave a la
que se adosa en el lado del evangelio una pequeña sacristía a la
altura del altar mayor. La armadura de la techumbre es inclinada a
dos aguas y presenta almizate decorado con lacería y cubierta de
torta. La fachada se caracteriza por su sobriedad, destacando
únicamente el acceso que se enmarca en cantería de piedra
volcánica oscura que delimita un arco de medio punto y sobre éste
un hastial curvo con una espadaña de factura más reciente en el
lado izquierdo.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me previo con carác ter prec eptivo por
parte de la Comisión Ins ular de Patrimonio.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 93

DIRECCIÓN:
C/ Trans versal a Guillermo Gutiérrez, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Vivienda tradicional en El Cotillo.

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
68330-05
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema cons tructi vo: muros de carga de mampostería con
esquineras de sillería y cubierta plana.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos simétricos en pl anta baja y alta.
El edificio consiste en la adición en senti do longitudinal de dos
piezas, una de ellas de dos plantas. Frente a l a fachada se
dispone un espacio empedrado a modo de patio. A pes ar de su
pésimo es tado de c onser vación, este edificio contribuye a
enriquecer el entorno urbano.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera y elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose una soluci ón
constructi va que si mul e el acabado de l a torta.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 94

DIRECCIÓN:
C/ Francisca Franquis González, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Vivienda tradicional en El Cotillo

PROPIED AD:

Privada

REF. CAT ASTRAL:
67318-01
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Sistema c onstruc tivo: muros de carga y c ubierta pl ana.
Fachadas: planas c on huecos asi métricos y carpintería
tradicional de cas etones .
Tipología: el edificio está constituido por la adición de di versas
estancias de planta rec tangul ar en sentido longitudinal,
exc epto la últi ma que se dispone en L.
A pesar de s u mal estado de c onser vación, por su ubic ación
este inmuebl e contribuye a aportar riqueza arquitectónica al
entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Eliminar la antena rec eptora dispuesta en la fachada
Los huec os deberán cerrarse mediante c arpintería de madera
elaborada reproduci endo los modelos propios de la
arquitectura tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 95

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La C aleta, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Horno de c al en El Cotillo.

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a, c on esquiner as de c antería. De planta circular, se
encuentr a semienterrado en el entorno, s olucionándos e el
acceso medi ante una fachada plana que se extiende por los
laterales y en cuyo c entro s e abr e la boc a del horno. La
pérdida de relleno ha dejado a la vista un tramo de la
estructur a mayor que el que debía apreciarse originalmente.
Se trata de una valiosa manifes tación arquitectónica de una
activi dad ec onómica de gran relevanci a en el pas ado insul ar.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 96

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La C aleta, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Horno de c al en El Cotillo

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a, con esquiner as de c antería. Consiste en una pieza
de planta rectangular en cuyo centro sobresale el horno
propiamente dicho, el c ual es de planta tr oncoc ónic a. A los
lados de éste se sitúa una pequeña plataforma con esc alera de
fábrica y un almacén destinado a los útiles y materiales
neces arios para la fabricación de la cal. Se trata de una
valios a manifes tación arquitectónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .
Sustituir la puerta metálica por otra elaborada en madera
reproduciendo l os modelos propi os de la c onstr ucción
tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 97

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La C aleta, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Horno de c al en El Cotillo

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio se enc uentra s emi enterrado en el entorno
y c onsiste en l a superposición de dos piezas , la inferior de
planta rec tangul ar con falsa fachada plana en l a que se abre el
acceso a la base del horno y la superior, de planta circular, en
la que se encuentra el ali viadero. Se trata de una valiosa
manifestación arquitectónica de una ac tivi dad ec onómica de
gran relevanci a en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .
Sustituir la puerta metálica de la dependencia s uperior por otra
elaborada en madera reproduciendo los modelos propios de la
construcción tradicional.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

EXP. 98

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Pinito de Oro, s /n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Horno de c al en El Cotillo

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio s e entierra parcialmente en el entorno y
está constituído por tres tambores superpuestos con pl anta de
tendenci a cuadrangular que des emboc an en el alivi ader o. Se
trata de una valios a manifes tación arquitectónica de una
activi dad ec onómica de gran relevanci a en el pas ado insul ar.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 99

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Pinito de Oro, s /n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Horno de c al en El Cotillo

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio está constituído por tres tambores
superpues tos con pl anta de tendencia circular que
desembocan en el ali viadero, al cual se accede mediante una
rampa situada en la parte opuesta a la boc a del horno. Se
trata de una valios a manifes tación arquitectónica de una
activi dad ec onómica de gran relevanci a en el pas ado insul ar.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 100

DIRECCIÓN:
C/ Roque del Mar, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Aljibes de El Cotillo

PROPIED AD:
REF. CAT ASTRAL:
09002
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Conjunto de aljibes de planta cuadrangular ejec utados en
mampostería y argamas a al modo tradicional. Constituyen un
valios o testimoni o de los usos socioeconómicos del pasado.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Los acabados de los paramentos deberán ser lisos, eliminado
el yagueado que si mul a cantería vista.
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones y c onstruc tivas c uyo res ultado final s e as emeje al
de las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 101

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Bellavista, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo

Castillo de El Cotillo (Torre de Ntr a. Sra. del Pilar y San Miguel o T
PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Cabildo de F uerteventura
CRONOLOGÍA:

Siglo XVIII

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Monumento Histórico de Interés C ultural s egún
Decreto de 22 de abril de 1949 (BOE de 5.5.1949). Decl arado
Bien de Interés Cultural confor me a lo dispuesto en la Ley
167/1985, de 25 de junio.

USO ACTU AL:

Equipamiento c ultural.

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Levantado en la c uarta década del siglo XVIII, este cas tillo
forma parte de l a política de fortificaci ón de las cos tas i nsulares
desarrollada por l as autoridades militares dur ante ese siglo y
que se manifiestr a en el levantamiento de torres de similares
característic as en c asi todas las islas. Proyecto del i ngeniero
Claudio de L´Isl e, el edificio está ejecutado en cantería y es de
planta circular y alzado tronc ocónic o, el cual culmi na en una
plataforma donde se disponía l a artillería. En el exterior
destaca el acces o -muy deteriorado por la erosión eólica- con
escalera de c antería y puente levadizo, así c omo el cor dón
decorativo que bor dea el conjunto. El interior consiste en una
bóveda de cañón.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir informe con carácter precpti vo por parte de la
Comisión Ins ular de Patrimonio.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 102

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Punta Tos tón
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Faro de El Tos tón

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna.

USO ACTU AL:

Infraes tructur a.

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubierta plana.

IMAGEN 1

Fachadas: planas c on huecos si métricos enmarcados en
cantería y ventanas de casetones c on carpintería tradici onal de
madera.
Tipología: planta rectangular y una altur a. Tanto l a morfología
exterior como la distribuci ón i nterior presentan las
característic as propias de los modos de construcción del estilo
eclecticista urbano de finales del siglo XIX y principi os del XX.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 103

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ General Li nares, nº 15
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Corralejo (Casco)
Molina de Corralejo.

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva.
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Bien de interés C ultural mediante Decr eto 162/1994,
de 29 de j ulio (BOC nº 104 de 24/08/1994).

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Molina o molino de ar madura, destinado a la molienda de
cereal. C onsiste en un edificio ejecutado en mampostería, de
planta c uadr ada, c ubierta pl ana y una altura, en cuyo interior
se asientan las piedras de mol er y resto de la maquinaria.
Sobre éste se sitúa una torre el abor ada mediante un
entramado o armadura de madera cuya función es sostener el
eje de l as as pas tractoras -hoy des aparecidas- y el mecanismo
que trans mite el movimiento has ta la bas e medi ante un eje
vertic al.
Los molinos de vi ento constituyen uno de l os elementos de
mayor valor paisajístic o del patrimonio municipal.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 104

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Pizarro, esq. C/ Gral. García Escámez, nº 13
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Corralejo (Casco)
Molina de Corralejo

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Bien de interés C ultural mediante Decr eto 162/1994,
de 29 de j ulio (BOC nº 104 de 24/08/1994).

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Molina o molino de ar madura, destinado a la molienda de
cereal. C onsiste en un edificio ejecutado en mampostería, de
planta c uadr ada, c ubierta pl ana y una altura, en cuyo interior
se asientan las piedras de mol er y resto de la maquinaria.
Sobre éste se sitúa una torre el abor ada mediante un
entramado o armadura de madera cuya función es sostener el
eje de l as as pas tractoras -hoy des aparecidas- y el mecanismo
que trans mite el movimiento has ta la bas e medi ante un eje
vertic al.
Los molinos de vi ento constituyen uno de l os elementos de
mayor valor paisajístic o del patrimonio municipal.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 105

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Isaac Peral, esq. C/ Pizarro
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Corralejo (Casco)
Molino de viento de Corralejo

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:
PROTECCIÓN ACTU AL:
Declarado Bien de interés C ultural mediante Decr eto 162/1994,
de 29 de j ulio (BOC nº 104 de 24/10/1994).

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Molino de viento de ti pología c astellana, c omúnmente llamado
molino macho. El edificio es de planta circular y forma
troncoc ónica, su interior se distribuye en dos plantas
comunicadas por una esc alera interior. Se cul minaba c on una
cubierta de madera de forma piramidal -hoy desapareci da- que
ocultaba el eje de las aspas tractoras - también des aparecidas
en su mayor parte- y la transmisión del giro de éste con las
piedras situada en la planta inferior.
Los molinos de viento constituyen uno de los elementos
arquitectónicos de mayor valor paisajís tico del municipi o.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo
Nivel 1 (Protecci ón i ntegral 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Se somete a lo dis puesto en las nor mas de protecci ón de los
Bienes de Interés C ultural.
Se deberá emitir infor me con carác ter prec epti vo por parte de
la Comisión Insular de Patrimoni o.

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 106

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Isla de Lobos
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Corralejo
Faro de la Isl a de Lobos

PROPIED AD:

Pública
Ayuntamiento de La Oliva

CRONOLOGÍA:

Siglo XIX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

IMAGEN 1

Infraes tructur a

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubierta
plana.
Fachadas: planas con huecos simétricos enmarcados en cantería y
ventanas de casetones con carpintería tradicional de madera.
Tipología: el edificio es de una altura y presenta una planta en O,
articulada en torno a un patio al que desembocan las dependencias
principales. En el centro de la crujía trasera se adosa la torre del
faro, ejecutada en cantería, con planta circular y alzado
troncocónico.de planta circular y de planta cuadrada planta
rectangular y una altura. Tanto la morfología exterior como la
distribución interior presentan las características propias de los
modos de construcción del estilo eclecticista urbano de finales del
siglo XIX y principios del XX.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2

INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 107

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Playa Lagos del Cotillo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Muelle antiguo de El Cotillo

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
CRONOLOGÍA:

Siglo XVIII

PROTECCIÓN ACTU AL:
Dentro del Dominio Público Maríti mo T errestre.

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

El muelle antiguo del Cotillo es una mues tra de ingeniería ci vil
exc epci onal en Canarias, tanto por su si ngularidad, c omo por
su relati vo buen estado de c onser vación. Habitualmente se
acepta que fue construido para dar servicio a la c ercana Torre
del Toston, afirmándos e inclus o ser diseño del mismo
ingeniero que levantó és ta. El muelle consta de un único
espigón ejecutado en sillería. Está rematado por una ronda
transitable que finaliza en una esc alinata de c antería que baja
hasta el ni vel del mar, todo ello protegido por un muro de
mediana altura. La obra arranc a de una plataforma cons truida
aprovec hando la orografía de la costa. Fue utilizado hasta
mediados del siglo XX.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular
Nivel 2 (Protecci ón Integral 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas utilizadas en este ti po de obras ..

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 108

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ El Casino, 4
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casino viej o o " de l os ricos"

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubierta plana
en las crujías laterales e inclinada a cuatro aguas con limatesas en la
central, rematada con teja árabe.

IMAGEN 1

Fachada: presenta una falsa fachada lisa con huecos asimétricos y
carpintería tradicional sin decoración.
T ipología: el edificio consiste en la adición de tres cuerpos rectangulares
unidos en paralelo por su tramo mayor. El principal, ubicado en el centro
se distingue del los laterales por presentar una cubierta inclinada a
cuatro aguas. El conjunto se remató con una falsa fachada que oculta el
origen constructivo y proporciona coherencia visual al conjunto.
A pesar de su mal estado de conservación, el inmueble protegido
constituye una muestra relevante de los métodos constructivos del
pasado. Asimismo, se trata de un inmueble muy ligado a la historia local
por haber sido sede de uno de los tres casinos con que contó La Oliva
en el siglo XX.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2

INSTRUCCIONES
En cas o de s ustituci ón, l as car pinterías deberán ser de
madera, reproduciendo la existente.
Deberán reemplazarse las extensiones de la cubi erta res ueltas
con c hapa ondulada por otras inclinadas con teja o un material
que imite el acabado de la torta.
Los paramentos exteriores deberán tener un acabado liso.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 109

DIRECCIÓN:
Carretera general La Oli va - C orralejo, 10
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Antigua c asa del Ayuntamiento y aljibe

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas.

IMAGEN 1

Fachada: lisa con huec os asi métricos y carpi ntería tradicional.
Tipología: el edificio se desarrolla medi ante una planta en L
formada por dos cuerpos rectangulares que delimitan un patio
descubierto cerrado medi ante un muro de medi ana altura.
A pesar de su mal estado de c ons er vación, el inmueble
protegido constituye una muestra rel evante de los métodos
constructi vos del pas ado. Asimis mo, se trata de un inmueble
muy ligado a la historia local por haber sido sede del primer
Ayuntamiento de La Oliva.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 110

DIRECCIÓN:
Carretera general La Oli va - C orralejo, 18-20
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa de Don David

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Familia Fleitas
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

IMAGEN 1

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas e inclinadas a dos aguas sobre hastiales de fábrica
rematada con teja .
Fachada: presenta huecos simétricos, ventanas de guillotina y un
balcón de madera central.
Tipología: el edificio ha sufrido diferentes reformas que esconden
su planta original, posiblemente en L formada por cuerpos de dos
alturas.
A pesar de haber sufrido modificaciones muy relevantes, se trata
de un inmueble muy ligado a la historia local pues en la
dependencia situada a la izquierda se ubicó la primera escuela de
La Oliva. Asimismo, consta que el cuerpo central fue sede de la
Oficina de Correos y Telégrafos. Por último, dada su ubicación,
contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación

IMAGEN 2

Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 111

DIRECCIÓN:
C/ sin nombre
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa de Marcial Vi ñol y y aljibe

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas practicables.

IMAGEN 1

Fachada: lisa con huec os si métricos y carpintería tradicional de
casetones . Pr esenta franj as de c olor si mulando c ornisa y
esquineras.
Tipología: el edificio s e desarrolla mediante una planta en O,
que enci erra un patio r ectangular.
El inmueble protegido c onstituye una muestra relevante de los
métodos constr ucti vos del pasado. Asi mismo, por su ubic ación
contribuye a la confor mación del modelo de poblamiento
característic o.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Deberá eliminarse el cabl eado y las instalaciones de
conducción eléc trica de la fachada.
En cas o de s ustituci ón, l as caprinterías deberán ser de
madera, reproduciendo las existentes .
Los paramentos exteriores deberán ser lisos, res petando las
bandas y zóc alo de c olor que presentan las fac hadas.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 112

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Antonio Cabrera Per domo, 4
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa de Don Pláci do Leal

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO
Antonio C abrera
CRONOLOGÍA:

Siglo XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

IMAGEN 1

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas.
Fachada: plana con huecos simétricos y carpintería tradicional de
casetones. Presenta bandas de color simulando zócalo, cornisa y
esquineras
Tipología: el edificio se configura mediante una planta en O.
Constituye una muestra relevante de los sistemas constructivos
tradicionales y, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno. Asimismo, el inmueble está muy ligado a
la historia local por haber sido sede del primer comercio abierto en
La Oliva, conocido popularmente como "Tienda de Mariquita Leal".

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Deberá eliminarse el cabl eado y las instalaciones de
conducción eléc trica de la fachada.
En cas o de s ustituci ón, l as caprinterías deberán ser de
madera, reproduciendo las existentes .
Los paramentos exteriores deberán ser lisos, res petando las
bandas y zóc alo de c olor que presentan las fac hadas.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 113

DIRECCIÓN:
C/ Tercio D. Juan de Aus tria, 3
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)

Casa de médico Bl as Curbelo o "Casa M ané" .
PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Equipamiento c ultural privado

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas e inclinadas.

IMAGEN 1

Fachada: plana con huecos simétricos, carpintería tradicional y
ventanas de guillotina.
T ipología: el edificio ha sufrido numerosas reformas y ampliaciones que
esconden una planta original posiblemente en L con un cuerpo de
fachada con cubierta plana y otro a su izquierda cuya cubierta inclinada
a tres aguas se apoya sobre el primero.
Además de contribuir a la conformación del paisaje urbano
característico, el inmueble está ligado a la historia local por haber sido la
vivienda del médico Blas Curbelo, siendo actualmente sede del
denominado Centro de Arte Canario.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 114

DIRECCIÓN:
C/ Antonio Cabrera Per domo, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Vivienda tradicional junto a la Mar eta

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas hoy desaparecidas.

IMAGEN 1

Fachadas: planas con huecos asimétricos.
T ipología: el edificio consta de un cuerpo original de una altura en L que
delimita un pequeño patio exterior cerrado mediante un muro de
mediana altura. En fechas posteriores, sele han ido sumando otras
estancias en paralelo a la pieza original.
Constituye un ejemplo muy valioso de los sistemas constructivos
tradicionales y las tipologías propias de las viviendas más humildes del
pasado. Asimismo, por su ubicación contribuye a aportar riqueza
arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.
Los paramentos exteriores deberán cons er var su ter minación
en piedra natural.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

EXP. 115

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ San Pedro, 23
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa de Doña Agustina

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

IMAGEN 1

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas hoy desaparecidas.
Fachadas: planas con huecos asimétricos.
Tipología: el edificio consta de un cuerpo original al que
posteriormente se añadió en uno de sus extremos una pequeña
ertancia, dando lugar a una planta tendente a conformar una L.
Constituye un ejemplo muy valioso de los sistemas constructivos
tradicionales y las tipologías propias de las viviendas más humildes
del pasado. Asimismo, por su ubicación contribuye a aportar
riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.
El acabado de l os paramentos exteriores deber á ser el de la
piedra natural.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 116

DIRECCIÓN:
C/ San Pedro, 25
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa de Juan Pérez Barreto y aljibe

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
José Pérez Barreto
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

IMAGEN 1

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubierta
inclinada a dos aguas con armadura de parhilera sobre hastiales
de fábrica.
Fachada: plana con huecos asimétricos y carpintería tradicional sin
decoración muy deteriorada.
Tipología: el edificio consiste en un único cuerpo de una planta que
delimita dos estancias, una de ellas derruida.
Constituye un ejemplo muy valioso de los sistemas constructivos
tradicionales y las tipologías propias de las viviendas más humildes
del pasado. Asimismo, por su ubicación contribuye a aportar
riqueza arquitectónica al entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l a existente o la propia de la arquitectura
tradicional.
La c ubierta deberá ser i nclinada a dos aguas de parhilera
sobre hasti ales de mampostería y rematada c on teja cur va.
El acabado de l os paramentos s erá en piedra natural.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 117

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ La Higuera, 11
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Casa de Luis Vera y aljibe

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Luis Vera de León
CRONOLOGÍA:

Siglo XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

IMAGEN 1

Establ o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas (hoy desaparecidas) e inclinadas a dos aguas con armadura
de parhilera sobre hastiales de mampostería.
Fachada: lisa con huecos asimétricos y carpintería tradicional muy
deteriorada.
Tipología: el inmueble protegido consta de dos unidades. La
primera es una vivienda constituida por dos cuerpos unidos en
paralelo y un patio extrerior abierto en su fachada y cerrado
mediante un muro de mediana altura. La segunda es un aljibe con
un edificio destinado a cuadras adosado a su extremo.
A pesar de su mal estado de conservación, el inmueble protegido
constituye una muestra relevante de los métodos constructivos del
pasado, destacando el aljibe como muestra significativa de las
tecnologías asociadas a las labores agropecuarias. Asimismo, por
su ubicación, el inmueble contribuye a aportar riqueza
arquitectónica a su entorno.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación

IMAGEN 2

Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l a existente o la propia de la arquitectura
tradicional.
Las c ubiertas, pl anas o i nclinadas a dos aguas de parhilera
sobre hasti ales de mampostería, deberán rematarse c on teja
curva o c on una c ubrición c uyo aspecto final se asemej e al de
la torta.
El acabado de l os paramentos exteriores deber á ser en piedra
natural.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 118

DIRECCIÓN:
C/ sin nombre
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Molina de Padilla

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:
PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Ruinas de una molina o molino de viento de armadura
destinado a la molienda de cer eal. Sól o se cons er va el edificio
principal, de planta rectangular, cubierta plana y una altura y
que albergaba las piedras de moler y l a maquinaria. Sobre él
se ubicaba una torre elaborada mediante un entramado de
madera que sos tenía el ej e de las aspas tractoras, cuyo
movi miento dse tr asmitía mediante un eje vertical.
Los molinos de vi ento s on uno de l os el ementos más
caracterizadores del pas ado del municipio.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
La c ubierta deberá ser plana, utilizándos e para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.
El acabado de l os paramentos exteriores será liso.
En cas o de rec onstr ucción de la maquinaria del moler, torre y
aspas , deberán tomarse c omo model o aquellos de es ta
tipología existentes en el municipio.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 119

DIRECCIÓN:
C/ El Garrafón, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Casa de los Liones

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Familia de León
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructi vo: muros de c arga de mampostería y
cubiertas planas de torta.

IMAGEN 1

Fachada: plana c on huecos asimétricos.
Tipología: El inmuebl e se desarrolla partiendo de un cuerpo
original en L que delimita un patio al que s e abre l a fachada
principal y c errado mediante un murete.
A pes ar de su mal estado de c ons ervación, constituye una
muestra relevante de las tipologías y sistemas constructi vos
propios de l a construcción tradicional. Asi mismo, contribuye a
conformar el paisaje urbano c aracterístico.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 4 (Protecci ón Ambiental 2)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
Las c arpinterías deberán ser de madera, elaboradas
reproduciendo l os modelos propi os de la arquitectur a
tradicional.
La c ubierta deberá ser plana, utilizándos e para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.
El acabado de l os paramentos deberá s er liso y reproducir las
bandas de color que enmarcan la fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 120

DIRECCIÓN:
C/ Los Rinc ones, 4
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Vallebrón
Vivienda tradicional en Vallebrón

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
Juan Mateo Vic uña
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Residenci al

DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo: muros de carga de mampostería y cubiertas
planas de torta.

IMAGEN 1

Fachada: Presenta simetría vertical en sus huecos, destacando la
existencia de un volado, en forma de balcón tradicional canario. Las
ventanas son de cuarterones y las carpinterías de casetones, al modo
tradicional.
T ipología: El inmueble presenta planta en L, desarrollándose el cuerpo
principal en dos alturas y delimitando un patio abierto a la fachada
principal cerrado con un murete.
Constituye una muestra relevante de las tipologías y sistemas
constructivos propios de la arquitectura tradicional, así como es un
elemento de alto valor paisajístico.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de s ustituci ón, l as car pinterías deberán ser de madera
y elaboradas reproduciendo l as existentes.
Las c ubiertas deberán s er planas , utilizándose para ello una
solución cons tructi va que simule el ac abado de la torta.
El acabado de l os paramentos s erá liso y reproducir las
bandas de color que enmarcan la fachada.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

EXP. 121

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Playa de Maj anicho
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Majanicho
Horno de c al en Majanic ho

PROPIED AD:

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. Consiste en una pi eza de pl anta circular y alz ado
de tendencia troncoc ónica. Se trata de una valiosa
manifestación arquitectónica de una ac tivi dad ec onómica de
gran relevanci a en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 122

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Sin nombre
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Aljibes Redondo y "del Veneno"

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

El conjunto protegido consiste en dos aljibes c ubiertos, uno de
ellos es de planta circular de aproxi madamente 20 m de
diámetro mi entras que el s egundo es un edificio de planta
rectangular, cubierta pl ana y dos alturas . Una pequeña mareta
y otras ins talaciones para el tratamiento y reparto del agua
completan el conj unto.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón
Obra nueva con c onser vación de elementos

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 123

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ Juan Cabr era Méndez , s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Horno de Tej as de La Er mita

PROPIED AD:

Pública

PROPIET ARIO:
Ayuntamiento de La Oliva
CRONOLOGÍA:

1996

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de tej a construido en 1996 pero usando las técnicas
tradicionales para el cocido de las tej as que se utilizarían en la
restauraci ón de la cubierta de la Ermita de La Capellanía. Está
constituído por un únic o tambor de pl anta circular ejecutado en
mampostería y revoc ado con barro en su interior. Pas a por ser
el último horno de tej as que funcionó en Canarias.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 124

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ sin nombre
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Horno de c al en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO
Demetrio de los Ríos Sil va
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio está c onstituido por tres tambores
superpues tos de planta circular que desemboc an en el
aliviadero, al c ual s e accede mediante una escalinata
perimetral de mampostería. El horno se completa c on un
edificio ados ado para su s ervicio al que s e han añadido otras
construcciones con posterioridad. Se trata de una valiosa
manifestación arquitectónica de una ac tivi dad ec onómica de
gran relevanci a en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 125

DIRECCIÓN:
C/ sin nombre
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Oli va (Casco)
Horno de c al en La Oli va

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
D. Luis Bello
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio s e entierra parcialmente en el entorno y
está c onstituido por dos tambores superpuestos de planta
circular que desemboc an en el ali viadero. Se trata de una
valios a manifes tación arquitectónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 126

DIRECCIÓN:
Casas de Arriba
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Horno de Cal en Laj ares

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edifici o es tá c onstituido por dos tambores
superpues tos de pl anta circular. A pesar de s u mal estado de
conser vaci ón, se tr ata de una valios a manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 127

DIRECCIÓN:
C/ Beatriz, s/n
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Horno de Cal en Laj ares

PROPIED AD:

Privada

PROPIET ARIO:
D. Bautista H ernández
CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edifici o es tá c onstituido por dos tambores
superpues tos de pl anta circular. A pesar de su r egular estado
de cons er vación, se trata de una valiosa manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 128

DIRECCIÓN:
Lomo del J able
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Horno de Cal en Laj ares

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edifici o es tá c onstituido por dos tambores
superpues tos de pl anta circular. A pesar de su r egular estado
de conser vaciç on, s e trata de una valiosa manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 129

DIRECCIÓN:
Tisajoyre
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Horno de c al en Lajares

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio está constitui do por un único tambor de
planta circular. Se trata de una valiosa manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 130

DIRECCIÓN:
Rosa de los N egrines
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Horno de Cal en R osa de los Negrines

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio está s emi enterrado y s e cons tituye
mediante la superposición de dos tambores de planta circular.
A pesar de s u regular estado de conser vaci ón, se trata de una
valios a manifes tación arquitectónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 131

DIRECCIÓN:
Rosa de los N egrines
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Horno de c al en Rosa de los Negrines

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. A pes ar de su mal estado de cons er vación, se trata
de una valiosa manifestación arquitec tónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 132

DIRECCIÓN:
Rosa de los N egrines
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Lajares
Horno de c al en Rosa de los Negrines

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. A pes ar de su mal estado de cons er vación, se trata
de una valiosa manifestación arquitec tónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 133

DIRECCIÓN:
Jarugo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al en Jarugo

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio consiste en un único tambor de tendencia
troncoc ónica. A pesar de su mal estado de conser vación, se
trata de una valios a manifes tación arquitectónica de una
activi dad ec onómica de gran relevanci a en el pas ado insul ar.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 134

DIRECCIÓN:
C/ sin nombre
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al en Tindaya

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. A pes ar de su mal estado de cons er vación, se trata
de una valiosa manifestación arquitec tónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 135

DIRECCIÓN:
Lugar de Abajo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al en Tindaya

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edifici o es tá c onstituido por dos tambores
superpues tos de planta circular. Se trata de una valiosa
manifestación arquitectónica de una ac tivi dad ec onómica de
gran relevanci a en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 136

DIRECCIÓN:
Tebeto
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al en Tebeto

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio presenta planta circular y tendencia
troncoc ónica en alz ado. Se trata de una valiosa manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 137

DIRECCIÓN:
Tebeto
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al en Tebeto

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio se enc uentra s emi enterrado en el entorno
y está constitui do por un único tambor de planta circular y
tendenci a tronc ocónica. Se trata de una valiosa manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

EXP. 138

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Esquinzo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al de Esquinz o

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. A pes ar de su mal estado de cons er vación, se trata
de una valiosa manifestación arquitec tónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

EXP. 139

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Esquinzo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al en Esquinz o

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio presenta planta circular y tendencia
troncoc ónica en alz ado. Se trata de una valiosa manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

LA OLIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 140

DIRECCIÓN:
Tablero C asa Llanos
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al en Tindaya

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. De planta circular y tendenci a troncoc ónica en
alzado, el edificio se encuentra semienterrado en el entorno. A
pesar de su regular es tado de conser vación, s e trata de una
valios a manifes tación arquitectónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 141

DIRECCIÓN:
Tablero C asa Llanos
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al en Tindaya

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. De planta circular y tendenci a troncoc ónica en
alzado, el edificio se encuentra semienterrado en el entorno. A
pesar de su regular es tado de conser vación, s e trata de una
valios a manifes tación arquitectónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 142

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Esquinzo
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

Tindaya
Horno de c al en Esquinz o

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. De planta circular y alzado marcadamente
troncoc ónico, en l a bas e se enc uentra la boca, enmarcada en
cantería. A pes ar de s u regular estado de cons er vación, se
trata de una valios a manifes tación arquitectónica de una
activi dad ec onómica de gran relevanci a en el pas ado insul ar.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 143

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

El Jablito
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Jablito
Horno de c al en El Jablito

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a, con esquiner as de c antería. Consiste en una pieza
de planta rectangular en cuyo centro sobresale el horno
propiamente dicho, for mado por tres tambores s uperpuestos
cuya planta es de tendencia circular. En la base se abre la
boca, enmarcada en c antería. La parte posterior se encuentra
parcialmente derruida. A pes ar de s u regular estado de
conser vaci ón, se tr ata de una valios a manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 144

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

C/ sin nombre
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Roque
Horno de c al en El Roque

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio es de planta circular y alz ado de
tendenci a troncoc ónica. A pes ar de s u regular estado de
conser vaci ón, se tr ata de una valios a manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 145

DIRECCIÓN:
Laderas de La Manta
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Horno de c al en Laderas de La Manta

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edifici o es tá c onstituido por dos tambores
superpues tos de pl anta circular, mientras que el alzado es de
tendenci a cuadrangul ar. Se trata de una valiosa manifestación
arquitectónica de una acti vidad ec onómic a de gran relevancia
en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Regular

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 146

DIRECCIÓN:
Taca
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Horno de c al en Taca

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio pres enta planta circul ar mientras que el
alzado es de tendencia tronc ocónica. Se trata de una valiosa
manifestación arquitectónica de una ac tivi dad ec onómica de
gran relevanci a en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 147

DIRECCIÓN:
Taca
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

El Cotillo
Horno de c al en Taca

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio pres enta planta circul ar mientras que el
alzado es de tendencia tronc ocónica. Se trata de una valiosa
manifestación arquitectónica de una ac tivi dad ec onómica de
gran relevanci a en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 148

DIRECCIÓN:
Costa de Tinojay
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Horno de c al en Tinojay

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. El edificio pres enta planta circul ar mientras que el
alzado es de tendencia tronc ocónica. Se trata de una valiosa
manifestación arquitectónica de una ac tivi dad ec onómica de
gran relevanci a en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 149

DIRECCIÓN:
La Cal deretilla
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Horno de c al en La Caldereta

PROPIED AD:

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a. A pes ar de su mal estado de cons er vación, se trata
de una valiosa manifestación arquitec tónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Malo

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

PLANO DE SITUACIÓN

LA OLIVA

E:1/2.000

EXP. 150

DATOS IDENTIFICATIVOS
DIRECCIÓN:

Fimpaire
NÚCLEO:
DENOMINACIÓN:

La Cal dereta
Horno de c al en Fimpaire

PROPIED AD:

Privada

CRONOLOGÍA:

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTU AL:
Ninguna

USO ACTU AL:

Sin us o

DESCRIPCIÓN:

IMAGEN 1

Horno de c al tradicional ejecutado mediante mampostería y
argamas a, con esquiner as de c antería. Consiste en una pieza
de planta cuadrangular en cuyo c entr o sobres ale el horno
propiamente dicho, el c ual es tá formado por dos tambores de
planta circular y alzado de tendencia troncoc ónica. Se trata de
una valios a manifestaci ón arquitectónica de una acti vi dad
económic a de gran rel evancia en el pas ado ins ular.

VALORACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN:

Bueno

Nivel 3 (Protecci ón Ambiental 1)

TIPO DE INTER VENCIÓN ADMITIDA:
Obras de c onser vación
Obras de restauraci ón
Obras de c onsolidación
Obras de rehabilitación
Obras de remodelaci ón

IMAGEN 2
INSTRUCCIONES
En cas o de inter vención, deberán utilizarse métodos y
soluciones constructi vas cuyo res ultado fi nal s e as emeje al de
las téc nicas tradicionales usadas en este tipo de
construcciones .

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

MARZO 2007

