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Presentación

L
a Dirección General de Cooperación 

y Patrimonio Cultural del Gobierno 

de Canarias, a través del Proyecto 

CHRONOS “Plataforma de E-learning 

de Historia, Geografía y Cultura Ma-

caronésica” del programa Interreg IIIB AMC y 

conjuntamente con la cooperación de las enti-

dades asociadas de las regiones de Azores, Ma-

deira y Canarias, crearon contenidos conjuntos, 

permitiendo tener una visión global de histo-

ria de las islas atlánticas y creando un centro 

de patrimonio histórico-cultural común de las 

regiones, que sirva de presentación digital de 

documentación y publicaciones.

Asumiendo que las Tecnologías de la 

Información son el motor de desarrollo e inno-

vación de este tipo de iniciativas, el proyecto 

CHRONOS pretende también dotar a todos los 

socios del mismo y a sus asociados de acciones 

de formación y apoyo para la utilización de las 

TIC como herramientas de trabajo en la gestión 

de este proyecto.

El proyecto pretende también motivar o 

desarrollar la producción de trabajos innova-

dores que tengan por objetivo la investigación 

científica (la historia, la cultura y las ciencias 

sociales) sobre sectores comunes a los tres 

archipiélagos, bien apoyando publicaciones 

que dan a conocer la participación de las 

minorías en el desarrollo histórico y cultural de 

las regiones, es así que surge la iniciativa de 

recoger las diferentes tradiciones, costumbres 

y rasgos arquitectónicos de las islas atlánticas 

partes del proyecto, y en este caso particular,  
“Las casas con cubierta pajiza en la arquitectu-
ra tradicional de la isla de El Hierro (Canarias)” 
es una oportunidad de intercambio cultural.

Las páginas de este libro muestran parte de 

la historia y de la arquitectura doméstica de la 

Isla de El Hierro a través de los distintos asen-

tamientos humanos que se fueron registrando 

desde los primeros moradores de la isla hasta 

llegar a la actualidad teniendo como resultado 

una evolución histórica y constructiva de las 



Casas con cubierta pajiza, que se erigen como 

elemento distintivo de la construcción canaria  

y como eje de la economía de su época.

A su vez el libro nos refleja a través de un 

inventario muy detallado el estado actual en el 

que se encuentran las viviendas con cubiertas 

de colmo en la isla de El Hierro. La catalogación  

es producto del análisis de varios parámetros, 

entre ellos, los de ejecución, antigüedad y 

actualidad, se eligieron para la labor cuatro 

núcleos representativos de la Isla: La Albarrada 

y Tejeguate como antiguos y primeros asenta-

mientos; Guinea como antiguo poblado restau-

rado y reconvertido en ecomuseo, y catalogado 

hoy como Bien de Interés Cultural, y el Pozo 

de Las Calcosas, como expresión del manteni-

miento actual de un oficio heredado de nues-

tros abuelos que pasa a ser una labor artesanal 

que los vecinos intentan salvaguardar, con la 

inquietud de refundir las nuevas técnicas  cons-

tructivas con la conservación de las cubiertas 

de colmo en sus rehabilitadas viviendas.

Desde el Gobierno de Canarias se realiza el 

esfuerzo de contribuir e impulsar a la investiga-

ción científica de nuestras islas, siendo éste un 

primer paso en el desarrollo del conocimiento 

y revitalización de nuestra historia, nuestra cul-

tura y nuestra arquitectura. Así como dar un 

merecido homenaje a aquellos que utilizaron la 

piedra, la madera y el colmo, muy especialmen-

te, a los tapadores de ayer y de hoy, que nos 

legaron un patrimonio arquitectónico singular 

siendo nuestra responsabilidad transmitirla a 

las generaciones futuras. 

María Aránzazu Gutiérrez Ávila
Directora General de Cooperación y Patrimonio Cultural



A todas aquellas personas e instituciones 
que han sabido conservar y transmitir una 
arquitectura singular cargada de tradición.
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A mi colega Maite, 
la madre de mi hijo, sin cuya colaboración 
no hubiera sido posible realizar este trabajo
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Sector NE de la isla (Los Dares)
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Las casas con cubierta pajiza en la arquitectura 
tradicional de la isla de El Hierro (Canarias)

“La fuerza que ha cobrado en los últimos tiempos la estimación hacia la 
arquitectura popular, se basa, precisamente, en lo que ésta representa de 
espontaneidad y funcionalismo; en el pragmatismo de su adaptación a las 
condiciones materiales del entorno; y en la virtualidad de unos resultados 
que garantizan que las creaciones de las arquitecturas vernáculas, cuyo 
autor es el pueblo en su conjunto, resulten la expresión más sincera de las 
realidades sociales y culturales de cada grupo, y no un reflejo mimético de 
formas prestadas de otras culturas.” 1

La isla: rasgos generales del paisaje

E
l Hierro, dentro del contexto de las islas que componen 

el archipiélago canario, se distingue por su origen vol-

cánico reciente, reducidas dimensiones, lo escarpado 

de su topografía y el alejamiento derivado de su ubica-

ción geográfica suroccidental.

Su limitada superficie, 268,7 km2., en contraposición a su alti-

tud, 1503 m.s.n.m., la dotan de un relieve caracterizado por sus 

pronunciadas pendientes y grandes contrastes altitudinales, sólo 

atenuados en la meseta central de Nisdafe, zonas de ladera y el 

interior de algunos valles; rasgos geomorfológicos que nos permi-

ten definirla como la isla montaña.

1 González, A. 1993:73
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Su corta edad geológica, estimada en 1,7 

m.a., así como la actividad desigual de los 

procesos erosivos que la han ido modelando a 

través de su historia, han dado como resultado 

unos paisajes heterogéneos entre las distintas 

zonas de la isla.

El carácter volcánico y la juventud del edifi-

cio insular influirán en la presencia de determi-

nados materiales geológicos, a la vez que en 

la diversidad de tipos de suelos y fertilidad de 

éstos. Uno de los aspectos más destacados, en 

este sentido, será el predominio de un subsue-

lo muy poroso que facilita la rápida infiltración 

del agua de lluvia; en el que las capas imper-

meables –cuando hacen acto de presencia– no 

son extensas ni de gran espesor, lo que se 

traduce en la ausencia de corrientes de agua 

continuas, en la escasez de fuentes, –que por 

lo general afloran en zonas altas o de media-

nía– y de manaderos a nivel de costa.

Todo ello se verá agravado por un régimen 

de lluvias irregular, propiciado por su localiza-

ción geográfica en el Atlántico, con el consi-

guiente carácter cíclico de épocas de lluvia y 

de sequía; lo que ha convertido históricamente 

a El Hierro en un territorio sediento. A su vez, 

la exposición a los vientos dominantes del NE o 

Alisios que chocan contra la isla, marcará dos 

ámbitos geográficos o vertientes claramente 

diferenciadas como son: el norte, húmedo y 

fresco; y el sur, seco y caluroso.

La interrelación entre el relieve, suelos y 

clima dará como resultado una diversidad 

vegetal que se manifiesta, principalmente, en 

la localización de zonas de pastizales y bosques 

de pinar, fayal-brezal y sabinar.

Visto lo expuesto hasta el momento, esta-

mos, por tanto, ante un territorio delimitado y 

con espacios claramente definidos y dotados de 

múltiples aptitudes, en función de su potencial 

aprovechamiento, pero, a su vez, condicionado 

por la presencia de determinados elementos 

como el agua, pastos, tierras de labor, materias 

primas,… que influirán en la elección del lugar 

más propicio que permita su explotación eco-

nómica, el acondicionamiento del hábitat y el 

asentamiento humano.

De esta manera, vemos como el medio 

natural condiciona la radicación de una comu-

nidad, surgiendo, en el caso concreto de El 

Hierro, una zonificación de los núcleos de 

población históricos que se establece de la 

forma siguiente:

En las medianías o vegas del NE: Tiñor, 

Valverde y Barlovento, éste último constitui-

do por diversos asentamientos aglutinados 

en la actualidad bajo la denominación de El 

El Valle de El Golfo desde el Mirador de Bascos
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Mocanal, Erese y Guarazoca. Estos núcleos de 

población se distribuyen en una franja altitudi-

nal que oscila entre los 900 y 500 m.s.n.m. En 

la Meseta: La Albarrada y San Andrés, en torno 

a los 1.000 m.s.n.m. En las laderas del Este: 

Isora, a unos 850 m.s.n.m.

En la vertiente Sur: El Pinar, con los núcleos 

de Taibique y Las Casas, a una altitud próxima 

a los 900 m.s.n.m. Y en la costa, al NW el Valle 

de El Golfo, con los asentamientos principales 

de Las Lapas, Tigaday, Los Llanillos y Sabinosa; 

cuya altitud varía entre los 450 y 200 m.s.n.m.

Existen, no obstante, otros núcleos cos-

teros como son, por ejemplo, el Pozo de Las 

Calcosas, o El Tamaduste que, debido a su con-

dición de asentamientos temporales de ocio, 

consideramos no representativos en cuanto 

que no comparten las mismas pautas que el 

resto de núcleos históricos.

El asentamiento humano

Conquista y colonización europea

La primera colonización de la isla se remon-

ta a fechas próximas al cambio de Era, siendo 

el año 120 d.C. el dato de mayor antigüedad 

del que se dispone2. Su protagonista fue una 

comunidad humana, procedente del cercano 

continente africano, que ocupó la totalidad del 

territorio dejándonos evidencias de su asenta-

miento, tanto en manifestaciones de su hábitat 

troglodita, bien en cuevas de superficie, o en el 

subsuelo –tubos volcánicos–, bien con la cons-

trucción de cabañas que conocemos a través 

de su descripción:

“Su habitación era que hacían un circuito de 
pared de piedra seca, grande y redondo, al cual 
dejaban una sola entrada, por donde se servían 
(...) y dentro de este circuito habitaban veinte y 
más vecinos con sus hijos”3

Mapa de El Hierro. En Tenerife y sus seis satélites, 
de Olivia Stone, 1887

Grabado en Le Canarien que representa la 
conquista de El Hierro

2 Velasco Vázquez, J. et al: 2005: 126
3 Abreu Galindo, J. de. 1977: 87
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Será a comienzos del siglo XV (1405) cuan-

do el protagonismo de la vida insular, llevado a 

cabo por los bimbapes –primeros pobladores–, 

se vea alterado por la incursión de otras gen-

tes que venidas de Europa, impulsadas por un 

proceso de expansión y conquista de nuevos 

territorios, capitaneado por los personajes fran-

co-normandos Jean de Bethencourt y Gadifer 

de la Salle, abran el camino para una nueva 

etapa colonizadora que no se verá afianzada 

hasta mediados del siglo XVI.

Las características principales de este nuevo 

grupo colonizador serán el escaso número de 

pobladores, estimado a finales del XVI para el 

conjunto de la isla en unos 230 vecinos, cifra 

que equivaldría a unas 1000 personas4; así 

como su asentamiento en aquellos lugares con 

un reconocido uso habitacional que conlleva la 

reutilización del hábitat troglodita. Y por otra, 

la introducción de una economía agrícola basa-

da en cereales, leguminosas y frutales; para lo 

cual hubo que recurrir al empleo de determi-

nadas especies animales –desconocidas hasta 

entonces en la isla– que facilitaran las labores 

del campo y el transporte de mercancías.

Los colonos europeos elegirán para radicar-

se los lugares próximos a los escasos puntos 

de abastecimiento de agua, así como aquellas 

zonas donde se localizan las mejores tierras 

aptas para la cría de ganado y el desarrollo de 

esa primera etapa agrícola, antes aludida, que 

garantizara la supervivencia. Estos lugares de 

asentamiento, citados con anterioridad, coin-

ciden con zonas de medianía o de cumbre, 

donde la relativa altitud de la isla favorece una 

mayor humedad y exposición al régimen de 

lluvias habitual, en relación con las zonas de 

costa, como es el Valle de El Golfo, que pos-

teriormente se convertirá en el complemento 

productivo idóneo para estabilizar una econo-

mía autárquica de subsistencia.

Asentamiento de El Lunchón (El Golfo)

Del empeño de estos pobladores por conse-

guir el máximo rendimiento en la explotación 

del peculiar medio físico insular, caracterizado 

por la presencia de pisos bioclimáticos y micro-

climas bien marcados, surge la “Mudada” 

como una estrategia económica de carácter 

estacional que se adapta a los diferentes ciclos 

agroganaderos que se suceden a lo largo del 

año.

Podemos entender el fenómeno de la 

Mudada o la Muda, desarrollado de forma 

4 Abreu Galindo, J. de. 1977: 85
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secular en El Hierro, como una modalidad de 

trashumancia en la que están implicadas las 

personas, sus animales domésticos y ense-

res. Los traslados conllevan el establecimiento 

transitorio de la residencia familiar a lugares 

diferentes, con el correspondiente desplaza-

miento periódico. En el hecho de este trasvase 

poblacional, que implica una doble residen-

cia, es donde se encuentra el origen de los 

más recientes asentamientos, localizados de 

manera preferente en zonas bajas próximas a 

la costa, como es el caso de El Golfo, donde 

concurre durante los meses de invierno y de 

verano un alto porcentaje de vecinos de los 

restantes pueblos de la isla.

Economía y sociedad: generalidades

Los pilares de la economía herreña, hasta 

fechas relativamente recientes –finales de los 

años 60 del siglo XX–, se han fundamentado, 

principalmente, en la cabaña ganadera, a través 

del pastoreo de ovejas y cabras, así como en la 

cría de ganado vacuno, y en una agricultura de 

secano destinada, en su mayoría al autoconsu-

mo, por lo que la característica que define a la 

actividad productiva será la autarquía.

El aislamiento del exterior es otra de las 

constantes de la vida económica insular, debi-

do, entre otros factores a los escasos y precarios 

puertos, a lo que se asocia una desvinculación 

con las principales rutas marítimas del comer-

cio exterior, limitándose los contactos, básica-

mente, a las islas capitalinas como Tenerife y 

Gran Canaria.

En cuanto a la sociedad que surge tras la 

Conquista e incorporación de la isla a un nuevo 

ordenamiento jurídico-administrativo, ésta será 

el resultado de la implantación del régimen 

de señorío, cuyo poder recae en la figura del 

Conde de La Gomera y Señor de El Hierro.

El sentido del señorío es el de poner en 

explotación y rentabilizar económicamente un 

territorio que pasa a tener dueño, ejerciendo 

éste su dominio sobre los medios y fuerzas 

de producción: el medio natural, animales y 

personas.

La manera de poner en práctica dicha ren-

tabilidad económica será por medio de los 

repartimientos de tierras y otros bienes que se 

le vinculan como cuevas, charcos de agua,… 

entre individuos con un cierto nivel social y 

económico que serán los más beneficiados y 

los que se ocupen de poner en explotación sus 

posesiones, valiéndose para ello de contratos a 

medias con terceras personas –los colonos–.

Este sistema de tenencia de la tierra está 

sujeto al señorío mediante tasas a la exporta-

ción de determinados productos que deben 

satisfacer los beneficiarios de los repartimien-

tos, mientras que los colonos están obligados, 

con estos últimos, a cumplimentar gravámenes 

sobre las rentas de producción que se realiza-

ban en especie.

Como consecuencia del señorío –cuya 

vigencia se mantendrá hasta el primer cuarto 

del siglo XIX, si bien su abolición no tendrá 

efectividad plena hasta 18375, la sociedad 

5 Díaz Padilla, 1990: 26
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herreña se verá estancada en dos grupos bien 

definidos: una oligarquía que ostenta el poder 

político-administrativo, junto al religioso y mili-

tar, a la vez que acapara la propiedad de la 

tierra; con sede en la Villa capital de Sta. Mª de 

Valverde. Y en contraposición un campesinado, 

mayoritariamente de pastores y agricultores 

que se distribuye por el resto de los núcleos de 

población, denominados bajo el genérico de 

“El Campo”.

Ante el panorama socioeconómico descrito, 

la mayoría de la población se verá sujeta a los 

inconvenientes de un precario poder adquisiti-

vo, derivado de la escasa circulación monetaria, 

lo que reduce las expectativas de prosperidad, 

y deriva en una situación de pobreza que obli-

ga desde fechas muy tempranas a la emigra-

ción, con la incertidumbre de un regreso, en el 

mejor de los casos, cubierto de un relativo nivel 

de bienestar.

Aspecto de Valverde en 1883. Foto de Harris Stone

Hábitat y arquitectura

La realidad social y cultural de la sociedad 

herreña, unida a los condicionantes físicos y 

medioambientales influirán, en gran medida, 

en la composición visual del paisaje rural que 

define a la isla, ya que la adecuación de un 

espacio con unas características concretas, 

para unos fines determinados –la explotación 

agroganadera–, requiere como respuesta unos 

planteamientos constructivos armónicos que 

aprovecharán, siempre que sea posible, los 

materiales que el medio natural más próximo 

proporcione; en este caso piedra, madera y ele-

mentos vegetales. Todo ello genera una varia-

da gama de manifestaciones arquitectónicas, 

no sólo en relación con el hábitat humano, sino 

también, con el desempeño de una actividad 

de carácter rural que necesita de una serie de 

estructuras complementarias, que surgen tanto 
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en las proximidades del ámbito doméstico 

como en la periferia. Esta arquitectura será el 

resultado de un amplio bagaje de conocimien-

tos adquiridos a través de generaciones, así 

como de la continua innovación para afrontar 

problemas comunes que es, en definitiva, una 

de las características de la arquitectura popu-

lar.

En cuanto al asentamiento de los nuevos 

colonos tras la Conquista, éste se verá influen-

ciado por un reparto heterogéneo del terri-

torio, en el que parece existir un intento por 

realizar una distribución equitativa que permita 

un rendimiento productivo complementario 

–tierras de labor, de frutales, de pastos–, lo que 

se traduce en una localización irregular, de una 

propiedad minifundista, en diferentes zonas de 

la isla, dando lugar a la aparición de un hábi-

tat disperso, aislado y, en contadas ocasiones, 

formando núcleos de pequeña entidad que, en 

un alto porcentaje, se encuentran ocupando 

espacios de antiguos enclaves aborígenes. 

Evolución del cobijo tradicional: de la 
cueva a la cubierta vegetal

Como hecho más significativo en cuanto a 

la transformación del hábitat tradicional, des-

taca el progresivo protagonismo de la vivienda 

en superficie, caracterizada por edificaciones, 

en un gran porcentaje, no exentas en su tota-

lidad; en contraposición a la troglodita de la 

época anterior que, sin embargo, seguirá man-

teniendo una fuerte presencia en la sociedad 

herreña.

Paisaje agrícola 
(costa de Erese)
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Como ya se ha comentado, el uso de cuevas 

significó la modalidad de hábitat más gene-

ralizada durante la etapa prehispánica de la 

historia insular. No obstante su reutilización, no 

sólo como vivienda mayoritariamente de uso 

pastoril, se ha prolongado en el tiempo hasta 

la década de los 60 el pasado siglo XX.

su aprovechamiento en diferentes zonas, tan 

dispares del territorio insular, como pueden 

ser la Villa capital de Valverde o el campo de 

pastoreo de La Dehesa Comunal.

“Dentro de la Villa [Valverde] y sus inmedia-
ciones he visto las famosas cuevas que anti-
guamente llamaban Juacos y eran las casas y 
habitaciones de sus naturales (…): algunas son 
muy grandes y cómodas; pero principalmente 
una de ellas (…) no hay duda sería vivienda del 
Capitán o Señor de esta Isla, que era regular se 
la apropiase el principal conquistador.” 

“Hállase entre aquellas montañas [La Dehesa] 

20 ó 22 viviendas, digo cuevas (…) todas son 
muy cómodas (…) Usan ahora estas cuevas los 
criadores de ganados en el tiempo que hacen 
sus quesos (…)”6.

La cubierta a dos aguas: la casa pajiza

Tradicionalmente, el concepto que ha impe-

rado acerca de la arquitectura realizada en la 

isla de El Hierro, ha estado influido por una 

serie de criterios que conciben a esta arquitec-

tura como reflejo, no sólo del nivel socioeco-

nómico y cultural de sus habitantes y de su 

escasez de recursos, sino también del secular 

aislamiento geográfico que ha venido pade-

ciendo la isla a través de su historia.

Derivado de ello, se han realizado diversas 

interpretaciones como la que quiere ver en 

la escasez de materias primas la razón de la 

abundancia de casas con cubierta de paja, 

Son varias las referencias escritas que dan fe 

de ello, poniendo de manifiesto la importancia 

de la cueva como lugar de residencia de inte-

grantes de distintos estamentos sociales y de 

Cuevas y Alar de El Caracol (La Dehesa) 

Cueva de La Pólvora (Afotasa, Valverde)

6 Urtusáustegui, J. A. de. 1983: 38 y 47
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“único caso en Canarias”, lo cual imprime una 

cierta originalidad a la vivienda rural herreña7. 

O la que señala que en la capital –Valverde– se 

pueden ver casas que constituyen los pocos 

ejemplos que existen en El Hierro de una arqui-

tectura que, aunque es básicamente popular, 

pretende una diferenciación con las viviendas 

más humildes8. Y, por último, la que argumen-

ta que, dada la situación extremadamente occi-

dental y poco comunicada de la isla, se puede 

apreciar una supervivencia de casas de tipo 

muy simple y primitivo en los campos herreños 

hasta tiempos bastante recientes9.

La modalidad arquitectónica de casas paji-

zas se remonta en El Hierro al periodo en que 

comienza a afianzarse el proceso colonizador 

durante el siglo XVI. La precariedad de las 

condiciones de este hecho –escasez de medios 

económicos y de técnicos cualificados– deter-

minó que los nuevos pobladores tuviesen 

que adaptar sus esquemas habitacionales y 

constructivos a las características del territorio 

insular, surgiendo así diferentes tipologías de 

hábitat que van desde las diversas modalidades 

de vivienda troglodita, hasta la construcción 

de las primeras estructuras arquitectónicas con 

una cubierta individualizada: la cubierta pajiza 

a dos aguas.

Las influencias de esta nueva arquitectura 

señalan a los españoles y portugueses como 

sus principales impulsores, tal como se des-

prende de la lectura de los siguientes textos 

del siglo XVI:

Pajero a dos aguas en Las Eras (Costa de Sabinosa)

“Y acabando de poner todo en orden, la iglesia 
y dos o tres casas que hicieron los españoles, 
llamaron a la villa Villa de Los Llanos, que allá 
dicen Llanos de S. Andrés de la isla de El Hierro, 
(…)”

“(…) los españoles e isleños son hasta hoy sus 
habitantes (…) siempre las cuevas están llenas 
de ellos, y no hacen casas sino algunas que se 
casan con portugueses.”10

Sin embargo, en los pequeños núcleos urbanos 

de Canarias esta práctica constructiva inicia 

un progresivo abandono desde comienzos del 

siglo XVI, como consecuencia de acuerdos y 

ordenanzas expresas del Cabildo de Tenerife, 

7 Afonso Pérez, L. 1984:88
8 Martín Rodríguez, F. G. 1978:20
9 Pérez Vidal, J. 1967:11
10 Frutuoso, G. 1964: 135
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por las que se prohíbe –aludiendo a razones 

de seguridad y estética– la edificación de casas 

cubiertas con paja, restricciones que originan 

que las casas pajizas queden relegadas a zonas 

rurales caracterizadas por un asentamiento 

poblacional aislado y disperso, e integrado por 

el sector social más humilde. 

Pajal en el Museo 
Etnográfico de Pinolere 
(La Orotava, Tenerife)

“Se platicó sobre los inconvenientes y daños 
por ser las casas cubiertas con paja, que son 
que los que viven en ellas pueden peligrar de 
muerte, como a acaecido, quemándose las 
dhas. casas e prenderse en una e quemarse 
otras muchas que son comarcanas e demás 
desto son muy costosas en madera y paja y 
latas y todo se pierde y no aprovecha y los 
pajonales, que serían provechosos para las 
boyadas e vacas, se gastan e son de mucho 
costo que con poco más se pueden hazer de 

teja que es perpetuo y más seguro e ennobleci-
miento desta villa. Mandaron que ninguno sea 
osado de hacer casas cubiertas de paja, salvo 
de su tejera e tilla e tijera”11.

“Que las casas de la ciudad se cubran de teja. 
Otrosí que todas las casas, que se vbieren de 

hazer en esta ciudad, sean cubiertas de teja, 
e ninguno sea osado de las cubrir de paja, ni 
de otra cosa, so pena de cada mil marauedis, 
y que se deshagan a su costa porque de mas 
de parecer mal en el pueblo son peligrosas de 
fuego”12

Mientras tanto, en El Hierro este tipo de 

cubierta vegetal, obedeciendo a circunstancias 

tales como el histórico asilamiento, la escasez 

de arcillas y el escaso poder adquisitivo de una 

11 Serra Ráfols, E. 1949: 146 
12 Peraza de Ayala, J. 1976: 113-114
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población eminentemente rural y campesina, 

entre otras, estará más extendido y tendrá una 

mayor prolongación en el tiempo, tal como lo 

atestigua el siguiente texto de mediados del 

siglo XIX (1845-1850):

“Consta la Villa y sus barrios ó pagos (…) de 
1.320 casas, la mayor parte terreras, de piedra 
seca y cubiertas de paja (…)”13

A grandes rasgos y citando textualmente a 

J. Pérez Vidal14:

“Existían, más por las dimensiones y grado de 
perfección que por las diferencias de traza, dos 
clases de casas herreñas de cubierta de paja: 
una pequeña y construida con poco cuidado, 
que recibía el nombre de pajero, y otra más 
amplia y confortable, que mi informador llama 
“antigua o tradicional”.

La primera de ellas, el pajero, representa el 

modelo más sencillo y a los estamentos socia-

les más humildes de la población. La segunda, 

contemporánea de aquella, se asocia a las 

familias más pudientes. Sin embargo, ambas 

comparten una serie de características simila-

res:

− Un único módulo rectangular de una o 

dos plantas.

− Paredes de piedra seca.

− Techumbre vegetal de rollizos con 

cubierta de paja a dos aguas.

− Ausencia de revestimiento exterior en 

las paredes.

− Revestimiento interior en paredes y 

solados con bosta

Hemos de tener en cuenta en esta clasifi-

cación tipológica y su adscripción a un grupo 

social determinado, el hecho del fenómeno de 

la Mudada y la doble residencia que implica, 

pues siempre se considerará el lugar de muda 

como un hábitat secundario y, por consiguien-

te, asociado a una vivienda con precariedad de 

Las características constructivas de la casa 

pajiza herreña obedecen a un planteamiento 

arquitectónico sencillo que origina un prototi-

po de hábitat austero. Con posterioridad éste 

evoluciona y se adapta a las crecientes necesi-

dades de sus moradores, incorporando nuevos 

materiales y técnicas constructivas, así como 

otros módulos auxiliares.

Aspecto parcial de Valverde a finales del s. XIX

13 P. Madoz, 1986: 222
14 Pérez Vidal, J. 1967: 56



26

recursos; mientras que la primera residencia, 

en el pueblo de origen, suele distinguirse por 

las características que definen a la denominada 

casa “antigua o tradicional”: amplitud y como-

didad.

La casa terrera

El prototipo de casa más antiguo y modesto 

a la vez, es el denominado “pajero”, consti-

tuido por un solo módulo de una planta, de 

forma rectangular y reducidas dimensiones, 

con techumbre a dos aguas y cubierta vegetal 

de colmo. También nos encontramos con otra 

modalidad de “pajero”, de factura mucho más 

sencilla, cuya única diferencia estriba en dispo-

ner de una techumbre con una sola vertiente. 

Su distribución por el territorio insular es muy 

amplia y puede encontrarse bien formando 

pequeños núcleos –como los asentamientos de 

acogida de la Mudada en El Golfo–, o disemi-

nados por las distintas propiedades agrícolas.

La escasez de medios técnicos, unida a la 

limitada funcionalidad del recinto genera que 

muchas de estas construcciones se adosen al 

desnivel del terreno e incluso utilicen parte de 

Pajero a dos aguas (Garcisel, costa de El Mocanal)
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éste como pared. También hace que la apertu-

ra de los vanos se reduzca al mínimo, tan solo 

una puerta y, en ocasiones, una pequeña ven-

tana o ventanuco con el fin de no hacer más 

frágiles unas paredes carentes de argamasa. La 

carpintería que le acompaña es muy rudimen-

taria, consistiendo en una serie de tablones 

unidos a unos travesaños con el empleo de 

clavos de forja.

Este modelo de vivienda carece de revesti-

miento exterior, aunque no ocurre lo mismo 

en su interior, donde se aplica, por lo general, 

una mezcla confeccionada a base de bosta 

de ganado vacuno y cenizas resultantes de la 

combustión del hogar, tanto en el suelo como 

en las paredes. La falta de recursos económicos 

impondrá un control sobre el uso de la cal, 

que se asocia, cuando hace acto de presencia, 

a los elementos que intervienen en la capta-

ción y depósito del agua de lluvia, como son 

cogederos, canales y aljibes, que se distribuyen 

estratégicamente en torno a la vivienda, pro-

curándose así la recogida de todo el preciado 

líquido que se desliza de los techos y cualquier 

otra superficie habilitada al efecto.

A comienzos del siglo XX empieza a genera-

lizarse la construcción de aljibes, cuya presen-

cia ya es descrita en el último cuarto del siglo 

XVIII (1785). Su localización en las inmediacio-

nes de la vivienda, terminará por convertirlo en 

un elemento emblemático en la arquitectura 

tradicional herreña.

“(…) y siendo el agua tan mala y costosa de 
subir a las casas, han fabricado distintos aljibes 
que en este año de 85 he visto adelantados 
hasta 12, y están prontos a hacerse algunos 

Casa de alto y bajo (Betenama, El Mocanal)

Pajero a un agua (Salinas de La Punta, El Golfo)

Pajero a dos aguas y aljibe (Belgara, El Golfo)
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más; pero con todo conserva la (sic) agua 
el color de café por recogerse de los techos 
cubiertos de paja de centeno”15

Las construcciones auxiliares o complemen-

tarias son escasas y reflejan el quehacer cotidia-

no: cuadras, chiqueros, chozas,... Un ejemplo 

podría ser la denominada “cocina de verano”, 

situada al exterior de la vivienda y compuesta 

por dos o tres piedras, “téniques”, que cons-

tituyen el “fogar”, a su vez protegido por una 

cubierta construida con piedras de relativo 

tamaño.

La evolución de este prototipo de hábitat 

consiste, en una primera etapa, en el añadido 

de un nuevo módulo, que se materializa en 

una estructura que, por lo general, se adosa 

a la preexistente, bien de manera lineal, con-

servando la techumbre a dos aguas, o a un 

lateral con cubierta a un agua, dando lugar, 

con posterioridad, a la combinación conocida 

como “tipo martillo”, que asocia el módulo de 

dos aguas con el de techumbre plana o de azo-

tea. Este nuevo recinto estará destinado, en la 

mayoría de los casos, a independizar el “fogar” 

del interior de la vivienda, para convertirse en 

la cocina propiamente dicha.

Construcción a dos aguas con adosado lineal (Asomada de Las Lapas, costa de Erese)

15 Urtusáustegui, J. A. de, 1983: 3615 Urtusáustegui, J. A. de, 1983: 36
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Entre las nuevas estructuras que surgirán 

como consecuencia de la transformación pro-

gresiva de la sociedad y a su vez de la menta-

lidad, como un claro exponente del desarrollo 

entre la población de los conceptos de higiene, 

hará acto de presencia el retrete. Se trata de 

una pequeña estructura de piedra seca con 

cubierta de lajones de piedra o una ramada 

vegetal, en cuyo interior, un orificio, con o sin 

asiento, comunica en ocasiones con el chique-

ro del cochino.

La casa de alto y bajo

La otra variante del prototipo base o pajero 

será la casa “antigua o tradicional” compues-

ta, al igual que la anterior, por un solo módulo, 

pero de dos alturas. Su construcción se adosa 

al desnivel del terreno consiguiéndose así una 

mayor estabilidad de la obra, a la vez que 

permite un acceso natural, por el exterior, a la 

segunda planta. La puerta de ésta se localiza en 

una de las paredes hastiales, encontrándonos, 

en la mayoría de los casos, con una pequeña 

ventana ubicada en la pared transversal, sobre 

la puerta de la primera planta. La existencia 

de dos planta no implica siempre un mayor 

espacio para la vivienda, ya que ésta se asocia 

a la planta baja, mientras que la alta se concibe 

como desván o granero donde se almacenan, 

principalmente, los alimentos. Esta dependen-

cia es denominada popularmente en El Hierro 

como la “troja” (tronja). En los pajeros, este 

espacio desván o troja, también dormitorio, se 

conseguía con la construcción de un pequeño 

falso techo, a base de colocar vigas sobre las 

paredes transversales, próximo a la pared del 

mojinete, al que se accedía con la ayuda de 

una rudimentaria escalera.

Referencias escritas sitúan a esta modalidad 

de vivienda de dos alturas o altura y media 

–ya que la segunda planta se concibe como 

lo que hoy en día se denomina buhardilla– en 

el siglo XVI, bajo la denominación de “casas 

sobradadas”, término procedente de la palabra 

“sobrado”, con la acepción de piso alto de un 

edificio; y de “sobradar”: poner sobrado a los 

edificios. Así consta en un documento fechado 

en 1586 en el que se alude a la fundación en 

la Villa de Valverde de un pósito –institución 

municipal destinada a almacenar granos con 

el fin de abastecer a la población en épocas 

de carestía bien para la siembra y otras nece-

sidades–, para lo cual se “fabricaron las casas 
sobradadas que están contiguas a las del 
Ayuntamiento”16.

Casa de alto y bajo (Las Lapas, El Golfo) 16 García del Castillo, B. 2003: 189; Darias Padrón, D. V. 1980: 73
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Dentro de esta modalidad de estructuras 

de dos plantas y continuando con los mismos 

esquemas constructivos ya mencionados, hará 

acto de presencia una nueva edificación que se 

va a caracterizar por su mayor tamaño, no sólo 

en las dimensiones de la planta, sino también 

en la altura, a través de la cual se consiguen dos 

cuerpos de proporciones similares. Su techum-

bre seguirá siendo a dos aguas con cubierta de 

colmo, aunque este tipo de viviendas será el 

primero en incorporar la teja plana a raíz de su 

comercialización en Canarias en el siglo XIX17. 

No obstante, con anterioridad, el uso de la teja 

curva o árabe, en la arquitectura realizada en 

El hierro ha estado restringido a los edificios 

religiosos y alguno que otro de carácter civil de 

cierta prestancia. A este respecto, la situación a 

finales del XVIII es comentada tal como sigue: 

“Las casas son de piedra seca y los techos de 
paja (…) esto es común a todas las de la Isla, 
a excepción de algunas que hay de teja en la 
Villa”18.

 
En este nuevo edificio, cuya principal vincu-

lación con las características que definen a las 

originarias casas pajizas herreñas, será la pervi-

vencia de la cubierta pajiza, la fachada destaca 

por el número y amplitud de vanos, así como 

por la carpintería más elaborada que los acom-

paña. La disposición de puertas y ventanas 

sigue un esquema bastante flexible que puede 

variar de una a otra vivienda, pero siempre pro-

curando guardar una cierta simetría.

 
El planteamiento seguido en la distribu-

ción de los espacios interiores va a variar con 

respecto al modelo anteriormente citado para 

las casas sobradadas. La vivienda propiamente 

dicha se constriñe a la planta alta, mientras que 

Casa de alto y bajo sin ventana (El Chijo, El Golfo)

Detalle: puerta de acceso a la planta alta

17 Martín Rodríguez, F.G. 1978: 72
18 Urtusáustegui, J. A. de, 1983: 35



31

la baja pasará a ejercer la función que desem-

peñaba la troja, pero cambiando su denomina-

ción por la de “lonja”.

 
Un aspecto a tener en cuenta, en esta 

vivienda, es la localización en el solladío de 

una pequeña abertura cuadrangular, provista 

de una hoja de cierre abatible denominada 

escotillón, que permite el acceso a la planta 

baja por el interior, a través de una escalera fija 

o móvil.

Dentro de las variantes de este tipo de edi-

ficación habría que destacar una modalidad 

constructiva singular en El Hierro. Se trata de 

un edificio de una o dos plantas, con unas 

características especiales que se manifiestan, 

principalmente, en su acabado exterior. Sus 

rasgos más sobresalientes son el predominio 

de esquinas de cantería de tosca en el alzado 

de las paredes, así como el remate de los moji-

netes y parapetos laterales con el empleo del 

mismo material. La aplicación de un encalado 

parcial que deja al descubierto las esquinas y 

los remates mencionados, le imprime a la obra 

un aspecto de robustez que la distingue de 

otras construcciones totalmente encaladas.

Estrechamente ligado a estas viviendas se 

encuentra, como construcción auxiliar, adosa-

da a un lateral y al mismo nivel de la segunda 

planta, el denominado martillo, dependencia 

con cubierta de azotea utilizada como cocina-

comedor.

Otro tipo de manifestaciones arquitectóni-

cas, tradicionalmente asociadas a una techum-

bre con cubierta pajiza, han sido las cuadras 

para la estabulación del ganado vacuno. Aún 

Casa de dos plantas: arriba, vivienda; abajo, 
bodega (El Lunchón, El Golfo)

Detalle: puerta de dos hojas en planta alta
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Casa de dos plantas: vivienda y lonja-bodega (Valverde). Antiguamente con cubierta de colmo, 
hoy con teja plana

Casa de dos plantas con mojinete de esquinas. A la izquierda, cuadra-pajero (Taibique). 
En M. Lorenzo Perera, 1981 (pág. 20)
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hoy se pueden distinguir dos modalidades: la 

que presenta un recinto –con planta tendente 

al rectángulo–, delimitado por tres paredes de 

piedra seca, suelo empedrado; un comedero, 

de obra, adosado a una de las paredes y una 

techumbre de rollizos de madera, sobre la que 

se coloca la cubierta pajiza a un agua. Y, por 

otro lado, está la cuadra-pajero, que se dife-

rencia de la anterior en que aparece como una 

estructura de dos plantas –similar a la que pre-

sentan las casas sobradadas–, con cubierta de 

colmo a dos aguas, cuya dependencia superior 

era utilizada para guardar la paja y el pasto que 

servía de alimento a los animales. En el solladío 

que separa las dos alturas y, sobre la zona del 

comedero, solía dejarse una abertura –a modo 

de escotillón–, que facilitaba el acceso a la cua-

dra en condiciones climatológicas adversas.

En esta tipología de cuadra-pajero se pue-

den establecer diferencias que vienen determi-

nadas por la forma del vano de acceso a la cua-

dra. Mientras en una, el vano viene marcado 

por la horizontalidad de la base de la pared de 

la segunda planta, que descansa sobre vigas de 

madera (El Pinar); en la otra, su característica 

principal va a ser el arco o archetado de piedras 

(San Andrés, Isora), de factura idéntica a la uti-

lizada para formar la bóveda de cerramiento de 

los aljibes tradicionales.

Hemos de tener en cuenta que esta premisa 

de cuadras, sinónimo de cubierta pajiza, no se 

cumple por completo en todo el territorio insu-

lar. La salvedad se encuentra en el Valle de El 

Golfo, donde, motivado por su antigua y pre-

dominante trayectoria agrícola en el cultivo de 

la vid, serán los sarmientos de estas vides quie-

nes proporcionen la materia prima para techar, 

no sólo las cuadras, sino también otra serie 

de estructuras como lagares y chozas, que se 

cubren con “ramadas” de esta materia vegetal. 

La choza es una estructura de piedra seca, con 

planta en forma de “U” que se localiza dise-

minada por los campos o formando parte del 

sitio doméstico, cuya funcionalidad consistía en 

Casa de dos plantas, encalada, con esquinas vistas 
(Los Llanillos, El Golfo)

Cuadra con antigua cubierta de colmo, hoy bajo 
planchas de zinc (Belgara, El Golfo)
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servir de resguardo a los agricultores, así como 

hacer las veces de lo que hoy se denomina un 

cuarto de aperos. Fuera de El Golfo las chozas 

se cubrían con ramadas de diferentes especies 

vegetales silvestres localizadas en su entorno.

Materias primas

Una de las primeras dificultades con se 

encontrarían los colonos europeos para tras-

ladar sus esquemas constructivos al ámbito 

insular, radicaría en el obligado ensayo con 

materias primas diferen tes de las de su lugar 

de origen. Ya sea piedra, barro, madera o ele-

mentos vegetales, éstos presentan una serie de 

particularidades que los distinguen de los del 

contexto continental.

En la isla es signifi cativa la escasez de ele-

mentos muy valiosos en la cons trucción ar-

quitectónica como son la cal y las arcillas que, 

cuando se encuentran, son de mala calidad. 

No obstante, es rica en materia prima vegetal y 

piedra que serán, por tanto, los materiales más 

empleados y característicos de la arquitectura 

popular herreña.

La piedra será el elemento principal que 

inter viene en la construcción de todo tipo 

de estructuras arquitectónicas. Los materiales 

pétreos que encontramos formando parte de 

las diferentes edificaciones son: basaltos, lavas, 

tosca o toba y cal. 

Basalto 
Entre los basaltos destacan la “piedra viva” o 

“piedra azul” y la “piedra molinera” o “basalto 

Detalle: cubierta de colmo bajo planchas de zinc

Lagar con cubierta de sarmientos (Belgara, El Golfo)

Choza con cubierta de sarmientos 
(Las Lapas, El Golfo)
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poroso”. También es utilizada la piedra extraída 

de las coladas de malpaís. Se trata de un tipo 

de lava volcánica muy porosa y resisten te, que 

no dificulta su trabajo para adecuarla como 

elemento para la confección de paredes. Hay 

que destacar, dentro de este tipo de piedra, 

las denomi nadas popularmente en El Golfo 

“ladrillos del Matorral”. Se trata de grandes 

losas utilizadas, sobre todo, como elementos 

de cubierta al construir las cocinas al exterior 

de la vivienda o “cocina de verano”, alacenas 

y dependencias de escasas dimensiones, como 

los retretes, también para formar los parapetos 

que cubren el colmo sobre los mojinetes.

Tosca 
Una de las piedras más apreciadas para la 

construcción, por las posibilidades que presen-

ta, es la tosca. De todos los materiales cita dos, 

es el que mejor se presta para obtener de él 

formas concretas. Se localiza principalmen-

te en las esquinas de las edificaciones –de 

donde adquiere su denominación tradicional 

de “esquinas”– en forma de grandes silla-

res o “cantos” labrados con mayor o menor 

cuidado; formando el remate de mojinetes y 

parapetos; en los “sardineles” y “laterales” de 

los vanos de puertas, ventanas y alacenas; o 

como elemento auxiliar: archetes y brocales de 

aljibes, etc.

Cal 
El Hierro, como el resto de las islas occiden-

tales del Archipiélago, ha sido tradicionalmente 

importadora de cal, sobre todo de aquella 

producida en la isla de Fuerteventura. De este 

comercio de la cal queda, en la tradición oral 

herreña, el dicho “Fuerteventura empa reja”, 

referido al acto de revestir las paredes de deter-

minadas construcciones.

La utilización selectiva de este material en la 

evolución arquitectónica de la vivienda popular 

tradicional, evidencia la difi cul tad de su adqui-

sición y el valor que se le atribuye. Su uso se 

res tringe a los elementos relacionados con la 

captación de agua, así como al acabado de 

las cubiertas planas o de azotea. De manera 

sistemática sólo notamos su empleo en épocas 

más recientes y asociado a las viviendas más 

acomodadas.

Arcillas
La isla carece de arcillas abundantes y de 

buena calidad, siendo una de las causas argu-

Casa encalada con esquinas vistas de diferentes 
materiales
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mentadas para explicar la pervivencia, durante 

tanto tiempo, del uso de la cubierta pajiza en 

las viviendas. No obstante, la fabricación local 

de teja para cubrir determinadas edificaciones 

está constatada a través de la existencia de 

hornos y de estudios realizados al respecto.

Madera y elementos vegetales

La explotación de la masa forestal, así como 

de las tierras de cultivo a través de la siembra 

de determinados productos agrícolas (cereales, 

caña, mimbre, etc.), han proporcionado una 

gran cantidad de materia prima para su uso en 

la arquitectura popular. Conocemos el empleo 

sistemático y selectivo de determinadas espe-

cies, tanto endémicas como foráneas, desem-

peñando el papel de elementos constructivos 

específicos.

A continuación expondremos una relación 

de especies y su utilización más frecuente en la 

arquitectura tradicional: 

Las evidencias del empleo de barro (terra-

rossa) como argamasa en la construcción de 

paredes son limitadas y se asocian a las vivien-

das próximas a donde se localiza este tipo de 

material que, a su vez, es empleado como 

revestimiento interior. Su uso también se vin-

cula con aquellas viviendas que presentan un 

revestido de cal y, por lo tanto, supone una 

mayor disponibilidad económica de sus promo-

tores, lo que facilita su adquisición.

Revestimiento de barro en interior de vivienda 
(La Albarrada)

• Sabina (Juniperus phoenicea): 

 Muy empleada en la carpintería, tanto de 

armar como de taller, bien como vigas, 

hibrones, solladíos y astillas para techar 

cubiertas planas o como sardineles, latera-

les o jambas, sobres, chaplones para puer-

tas y ventanas, etc.

Ejemplar de sabina
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• Pino canario (Pinus canariensis):

 Tradicionalmente utilizado en carpintería de 

taller, puertas, ventanas y como elemento 

valioso en su uso como viga cumbrera.

• Mocán (Visnea mocanera): 

 Especie arbórea de madera dura y maleable 

empleada sobre todo para vigas, astillas 

para azoteas, y en la carpintería de los 

vanos de puertas y ventanas. También se 

emplea como “sobre”, “sardinel” o “ late-

rales.

• Faya o Haya (Myrica faya). 

 Las varas se empleaban como latas en las 

techumbres más antiguas de colmo y, con 

el porte adecuado, también como vigas, 

hibrones o en determinados elementos de 

carpintería.

• Brezo (Erica arborea): 

 Al igual que la faya, solía emplear se prin-

cipalmente como latas en las techumbres 

tradicionales de colmo.

• Acebiño (Ilex canariensis): 

 Hemos constatado su uso como latas para 

las techumbres. El acebiño se conoce en el 

Hierro con el nombre de “carisco” o “cári-

co”, aunque diferentes fuen tes lo identifi-

quen con el viñátigo, pero esta especie es 

muy infrecuente en la isla y dudamos de 

un aprovechamiento tan intenso y selectivo 

como para haber sido la causa de su ago-

tamiento. 

• Castaño (Castanea sativa), utilizado para 

vigas y en carpintería de vanos: Esta especie 

introducida princi palmente para el consu-

mo de sus frutos, es también apreciada por 

las cualidades de su madera, estimada por 

ebanistas, car pinteros y artesanos.

• Sarmientos (Vitis vinifera): La antigüedad 

y profusión del cultivo de la vid en el Valle 

de El Golfo, ha hecho que este elemento 

haya pasado a formar parte de las materias 

primas que intervienen en la confección 

de estructuras arquitectónicas auxiliares, 

principalmente las relacionadas con la agri-

cultura y estabulación del ganado (ramadas 

de cuadras, lagares y chozas).

• Zarza (Rubus inermis), cornical (Periploca 

laevigata) y mimbre (Salix fragilis): 

 Todos estos elementos vegetales han sido 

usados tradicionalmente como cintas para 

amarrar o “coser” el colmo en las caracte-

rísticas cubiertas de las edificaciones herre-

ñas.

• Caña (Arundo donax): 
 Utilizada de manera habitual en la confec-

ción de “cañizos” para compartimentar el 

interior de las viviendas, así como en las 

techumbres de colmo, donde es empleada 

como lata de amarre.

• Pitera (Ágave americana): 

 Planta de la que se utiliza su escarpo floral, 

en rollizo, como hibrones y, ocasionalmen-

te, vigas en las techumbres de pajeros loca-

lizados principalmente en zonas de costa.

• Centeno (Secale cereale): 

 Entre los cereales de uso agrícola la paja de 

centeno o colmo ha sido, por su resis tencia, 

la más útil para su empleo como elemento 
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constructivo en la arquitectura tradicional, 

no obstante, también se recurría al trigo 

(Triticum sp.) ante la carencia del anterior.

Las especies arbóreas no sólo son útiles 

en rollizo, sino que también se prestan a su 

transformación para obtener de ellas un mayor 

rendimiento. En forma de tablas se emplean 

para diferentes utilidades como:

• Las tablas “de sollar” o “de solladío”, ela-

boradas por lo general con madera de tea 

y destinadas a la confección de los suelos 

de las plantas altas en las edificaciones de 

“alto y bajo”.

• Los “jibrones” o “hibrones”, como se cono-

ce a los pares que forman parte del entra-

mado de las techumbres. Tradicionalmente 

se em pleaba la madera en rollizo, para lo 

que se prefería la sabina o, en su defecto, 

otro tipo de maderas ateadas. La evolución 

técnica experimentada por la construcción 

local, junto con la progresiva escasez de 

sabinas, hace que se sustituyan éstas por 

listones de otro tipo de maderas.

• Los “chaplones” o tablas de anchura y gro-

sor considerables, empleadas para forrar 

o enmarcar los vanos de las viviendas más 

antiguas, tanto puertas como ventanas, 

así como para confeccionar las hojas de 

cierre. Los tipos de madera más frecuentes 

que suelen emplearse son: sabina, tea y 

mocán.

Bosta 
La “bosta” consiste en la mezcla de excre-

mento de vacuno con cenizas procedentes 

del fuego doméstico (madera de higuera, 

principalmente). Su utilización en la isla para 

Viga cumbrera, hibrones y solladío de chaplones

Ceniza, bosta y mezcla resultante

el revestido interior de paredes y suelos de las 

viviendas, con el fin de procurar su aislamiento, 

es muy antigua. Para su aplicación se mezcla 

el estiércol con la ceniza hasta conseguir una 

plasticidad similar a la de la arcilla.
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Técnicas constructivas

Cimentación y solados

El cimiento procura buscar el suelo firme 

sobre el que se asientan las piedras de base 

de la edificación, que intentarán regularizar las 

desigualdades en la medida de lo posible. El 

desnivel del terreno, en superficies de acusa-

da pendiente, se aprovecha como parte de la 

pared de la vivienda, incluso cuando ésta es de 

dos plantas. En esos casos la edificación queda 

adosada al roquedo por una pared transversal 

y la primera altura de una hastial, utilizándose 

el desnivel resultante para acceder a la planta 

superior sin necesidad de construir expresa-

mente otro tipo de acceso.

El acondicionamiento del suelo en las distin-

tas alturas de la edificación será diferente: En la 

primera planta, el sistema más usado es el de 

un empedrado simple, muy tosco, con el que 

se pretende horizontalizar la superficie para 

recibir un posterior revestimiento.

El envigado o entablonado con madera será 

el sistema elegido para formar el solladío de 

la planta alta. El procedimiento más antiguo 

consistía en colocar un envigado de rollizos, a 

tope y con un tosco desbastado, sobre el enra-

se de las paredes transversales de la primera 

plan ta. Las irregularidades derivadas de este 

ensamblaje entre los rollizos se resolvían colo-

cando cuñas de piedra en las junturas para, a 

continuación, homogeneizarlo con un embos-

tado. Un claro ejemplo de este sistema aparece 

Envigado de rollizos con cuñas de piedra (Las Lapas, El Golfo)
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descrito a finales del s. XVIII en referencia a 

algunas casas de El Golfo:

“se encuentran muchas, cuyo piso se compo-
ne, sin vigas, de tablones de cárisco (viñátigo) 
y por consiguiente muy desigual, pero para 
remediar esto le dan un barniz de estiércol o 
bostas de vaca amasado con ceniza.” 19

 
Con posterioridad, se impondrá una forma 

más rentable de utilizar la madera para la 

construcción del solladío, consistente en colo-

car gruesos charlones a tope con el posterior 

acabado antes descrito; o el sistema consisten-

te en colocar vigas equidistantes y sobre ellas 

disponer un entablonado.

Paredes y vanos

Las paredes que configuran la casa pajiza 

herreña se caracterizan, en cuanto a su disposi-

ción, por presentar unos esquemas claramente 

definidos: las transversales, largas y de media-

na altura; y las hastiales, más cortas y altas, 

rematadas en forma de triángulo, faldón o 

albardilla que recibe el nombre de “mojinete” 

y que establece la pendiente o “lance” de la 

cubierta.

Las paredes, en la mayoría de los casos, van 

a estar confeccionadas con la piedra resultante 

de las labores de sorriba ejercidas en el lugar de 

emplazamiento de la edificación, sin descartar 

la presencia de otros materiales pétreos locali-

zados, casi siempre, en zonas próximas.

Solladío de chaplones (El Chijo, El Golfo)

Detalle: cuñas de madera y piedra

Solladío de vigas y tablas (Betenama, El Mocanal)19 Urtusáustegui, J. A. de. 1983: 35
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El sistema constructivo más habitual se efec-

túa mediante la superposición de piedras en las 

denominadas “paredes dobles”, sin otro ma-

terial de cohesión que la ayude, ya que el en-

samble más característico del elemento cons-

tructivo en la obra de mampostería carece de 

argama sa, ésta sólo la encontramos en algunas 

viviendas y consiste simplemente en tierra arci-

llosa de muy mala calidad.

“Las paredes mientras se hacían hilada por hila-
da, es decir, se tomaba como altura a rematar 
un espesor de piedra y se realizaba en toda su 
longitud de la pared. Se colocaban dos alba-
ñiles, uno por cada cara de dicha pared y se 
iban sentando cabezas por ambos lados procu-
rando que las piedras no tuvieran mucha cola, 
es decir, que fueran muy largas, para que no 
quedaran crías entre dichas cabezas”20. 

Esta cita es bastante descriptiva acerca del 

modo simultáneo en que se levantan las pare-

des. Sin embargo, existen una serie de elemen-

tos condicionantes a la hora de su realización 

como pueden ser el número y dimensiones de 

los vanos, ya que es preciso reforzar por medio 

de pies derechos, de madera o piedra, las 

zonas donde se van a ubicar las puertas, venta-

nas o alacenas, que serán los sitios más frágiles 

de la construcción. De esta manera, al mismo 

tiempo que sustentan la pared a medida que 

se levanta, por lo general servirán finalmente 

de marcos. Éstos, de piedra o madera, están 

compuestos por una serie de elementos que 

tienen una nomenclatura común en los dife-

rentes tipos de vanos:

Vano de puerta con marco de madera

• “Sardinel” o umbral: Equivale al alféizar 

de la ventana, al umbral de la puerta o a la 

parte baja de la alacena. En ocasiones de 

madera, es generalmente de piedra, selec-

cionada por sus especiales condiciones de 

forma, tamaño o facilidad para ser labra-

da.

• “Laterales” o gualderos: También reciben 

el nombre de “alturas” o “coseras”. Son 

las jambas de los vanos. Se trata de uno o 

dos tablones colocados de manera vertical 

en ambos extremos del vano, preparados 

20 Alemán de Armas, A. 1976:117
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para recibir el sobre. En muchas ocasiones 

ha funcionado como “pie derecho”, colo-

cándose antes de levantar las paredes; con 

esta misma funcionalidad se han usado 

piedras escogidas por su tamaño y morfo-

logía.

madera que forman el marco. Se prefería 

una madera resistente, a ser posible de 

sabina, tea o mocán.

En cuanto al grosor que pueden mostrar las 

paredes, entre diferentes edificaciones, éste 

puede oscilar desde los 0,60 m y 0,90 m. Las 

dimensiones perimetrales también presentan 

diferencias, encontrándonos con ejemplos de 

estructuras de reducidas dimensiones: con una 

planta de 5,3 m de largo x 4,1 m de ancho, 

alzado pared transversal de 1,95 m y hastiales 

de 2,15 m. Y otras un tanto más amplias, con 

medidas tales como 7,2 m x 4,6 m en planta 

y 2,05 m y 3,1 m respectivamente en los alza-

dos.

En las casas terreras o pajeros, el vano de 

la puerta, como norma general, se localiza al 

centro de la pared transversal; aunque también 

hay casas en las que se encuentra en la pared 

hastial. Las dimensiones de este vano suelen 

ser reducidas, dependiendo de la altura de la 

pared transversal, pues nunca sobrepasa a ésta. 

Sin embargo, en las viviendas de dos plantas 

varía su localización y, al igual que el resto de 

los vanos verá ampliadas sus dimensiones.

Las ventanas que se exponen en los ejem-

plos de arquitectura tradicional en El Hierro, 

serán los elementos que, tal vez, mejor reflejen 

la evolución tipológica de los recintos que las 

acogen. Las edificaciones más antiguas, a la 

par que sencillas, carecen de otro vano que no 

sea la puerta y, en ocasiones, una alacena. Con 

posterioridad, el desarrollo de los esquemas 

constructivos favorece la aparición de ventanas 

propiamente dichas, reflejando así el cambio 

de concepto de vivienda que la apertura de un 

Vano de puerta con marco de esquinas de tosca

• “Sobre”: Con este término se designa a los 

dinteles de puertas, ventanas y alacenas. Se 

trata de una o varias piezas, generalmente 

de madera o piedra, situadas en la parte 

alta de los vanos y que soportan el resto 

del lienzo de pared hasta su enrase. Los de 

madera se componen de uno o dos tablo-

nes, sueltos o ensamblados, que en sus 

extremos descansan sobre el propio mam-

puesto de la pared o sobre los laterales de 
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nuevo vano supone, con la consi guiente mejo-

ra en condiciones de salubridad –ventilación, 

luminosidad, …–.

Por lo común, en las viviendas más antiguas 

y modestas, las ventanas suelen ser de peque-

ñas dimen siones y se localizan en lienzos de 

pared distintos a donde se ubica la puerta o 

la alacena. Con esta distribución se pretendía 

no hacer demasiado vulnerable un muro con 

la apertura de varios vanos, lo que supone 

un aumento de la fragilidad del mismo, sobre 

todo si tenemos en cuenta la ausencia genera-

lizada de argamasa. 

Como en todos los demás aspectos de la 

construcción, en las viviendas más recientes y 

acomodadas aumenta el número de vanos, y 

mejora el acabado estético de la carpintería 

que los acompaña, ya que se puede acceder a 

técnicas más depuradas y materiales de mejor 

calidad.

El otro tipo de vano con presencia casi 

constante en el interior de las viviendas, es la 

alacena o “vaci nera”, cuya finalidad consiste 

en aprovechar al máximo los metros útiles del 

recinto habitacional. Su funcionalidad está 

relacionada con el almacenaje de utensilios 

destinados a los usos cotidianos del hogar. Se 

trata de un espacio integrado en la pared, que 

tiene su homólogo en los nichos que aparecen 

en el interior de las cuevas excavadas.

Estas alacenas varían tanto en su forma

–simple o com puesta, atendiendo al número de 

Pajeros con accesos en pared hastial (izquierda) y pared transversal (derecha). (Pozo de Las Calcosas)
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baldas– como en la disposición que presentan 

–horizontal o vertical–. Las simples se suelen 

colocar de manera horizontal, mientras que las 

compuestas, formadas por dos o tres baldas, 

lógicamente aparecen en posición verti cal. 

 

Al construirse al mismo tiempo que el paño 

de pared que las acoge, a menudo las alacenas 

suelen estar confeccionadas con piedras, selec-

cionando las más apropiadas por su forma pla-

na y facilidad para ser labradas, de manera que 

incluso sirven como baldas. Cuando su fábrica 

es diferente, se suele revestir el vano con ma-

dera, realizándose unas acanaladuras para re-

cibir las baldas. Hay viviendas donde aparecen 

alacenas que forman prácticamente un arma-

rio empotrado, ya que muestra una carpintería 

muy cuidada, con un mayor número de baldas 

e incluso hojas de cierre.

Por último, es conveniente tener en cuenta 

la localización de los vanos a la hora de finalizar 

la construcción de mampostería, ya que sobre 

Alacena o “vacinera” doble en 
horizontal

Alacena vertical encalada; en su 
día, con baldas de madera

Alacena de madera con baldas 
y puerta de doble hoja

los dinteles se procura no colocar piedras de 

gran porte que, con su peso, pudieran deses-

tabilizar su estructura, de ahí la búsqueda de la 

simetría en la ubicación de puertas y ventanas 

en las viviendas de dos plantas. 

Carpintería de los vanos

Las puertas y ventanas cumplen en las 

viviendas una doble función: la de cierre de 

accesos y estética, dependiendo, como muchos 

otros aspectos relacionados con las caracte-

rísticas de la construcción de las condiciones 

económicas de sus propietarios, lo cual tendrá 

un fiel reflejo en el aspecto y calidad de la car-

pintería que presente la edificación.

En las viviendas más antiguas y modestas la 

carpintería posee un sentido eminentemente 

práctico y una estética bastante pobre. Las 

puertas y ventanas son muy simples, de esca-

sa altura y de una sola hoja compuesta de 
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gruesos chaplones clavados sobre travesaños, 

quedando al exterior una superficie plana 

donde sólo destacan las cabezas de los clavos 

y las líneas de unión entre los tablones. En 

este tipo de puertas, el sistema de cierre suele 

estar representado por la “tranca”, artilugio 

a modo de pestillera –totalmente de made-

ra– que se acciona desde el exterior con una 

pieza –llave– que interviene sobre un pasador 

“codificado” con una serie de muescas que no 

reconoce sino su propia llave. Al interior lo más 

frecuente es hacer uso de un palo de madera, 

al que también se denomina “tranca”, que se 

sitúa desde un extremo de la puerta o ventana, 

hasta un lateral de la pared.

Puerta y ventana rústicas de una sola hoja

Puerta y ventana rústicas de una sola hoja
Puerta rústica de una sola hoja con cierre de 
tranca al exterior
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El sistema de giro más sencillo consiste en 

encajar los pivotes o espigas que sobresalen 

del tablón lateral en los quicios, orificios prac-

ticados en el sobre y sardinel: se trata de la 

“quicialera”. 

Los ejemplos de carpintería más cuidada se 

asocian a las viviendas representativas de las 

personas más pudientes y a las de más reciente 

fábrica. En estos casos, el tamaño de los vanos 

aumenta considerablemente, y su estructura 

varía hacia una forma abocinada al interior, por 

lo que suele precisar de dos hojas. Su elabora-

ción es compleja, mostrando una estructura a 

base de “cojinetes” o “cuarterones”. El siste-

ma de giro de gozne y quicialera se practica en 

las dos hojas y se verá reforzado por elementos 

de forja fabricados a tal efecto.

En cuanto a los sistemas de cierre en las 

carpinterías de dos hojas, al interior aparecen 

desde las trancas de madera –palos– o barras 

de hierro forjado que actúan independien-

temente en cada hoja; la tranca que encaja 

horizontalmente en orificios realizados en los 

laterales del vano; la taramela –pieza de made-

ra giratoria situada en el sobre–; así como 

diversas modalidades de pestillos o pasadores 

de metal de confección artesanal.

En el exterior, el sistema más frecuente es 

el de las armellas: anillos de hierro provistos 

de una “espiga” o tornillo que se fija en la 

madera, sin descartar también la presencia de 

pasadores y pestillos.Puerta de doble hoja con cuarterones

Ventana con antepecho de mampostería y doble 
hoja que alterna cojinetes de madera y cristalera 
con contraventana
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En lo relativo a las ventanas, éstas muestran 

unos elementos que le son exclusivos: los ante-

pechos al exterior y los asientos interiores.

El antepecho o “entrepecho” es un elemen-

to que prolonga el marco en su parte inferior 

y que posee un carácter netamente decorativo 

en la relación existente entre dimensiones del 

edificio y de los vanos que le acompañan.

Aunque su incorporación en la arquitectura 

de Canarias es muy antigua al tiempo que 

originaria21, la presencia en El Hierro de los 

asientos adosados a las ventanas, se detecta 

a raíz de este tipo de construcciones repletas 

de influencias exteriores que, fructificarán pri-

meramente en la Villa capital para extenderse, 

progresivamente, al resto de la isla.

Ventana de doble hoja con cuarterones y 
antepecho de madera

La decoración más frecuente consiste en un 

rectángulo liso levemente resaltado. En otras 

ocasiones el antepe cho se decora con dos o 

tres rectángulos horizontales, o puede dividirse 

en cuarterones en número de tres a seis. Otra 

modalidad es el antepecho de mampostería.

Asientos de mampostería y madera al interior de la 
ventana

En la tipología de las ventanas, podemos 

atisbar la evolución histórica que ha sufrido 

este elemento arquitectónico desde sus inicios. 

En las viviendas más rústicas, aparte del vano 

de la puerta tan solo se abre, en ocasiones, un 

pequeño orificio de ventilación que luego se 

transformará en ventana. El tipo más arcaico 

es de forma cuadrada, con una carpintería 

sobria.

Asociadas también a estas viviendas, así 

como a casas más acomodadas, en la planta 

21 Martín Rodríguez, F.G. 1978: 93
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baja, destinada a bodega y/o lonja, hacen acto 

de presencia pequeños huecos cuadrados o 

rectangulares cuya carpintería suele constar de 

un marco con balaustres de madera o hierro, 

que puede o no tener contraventana, se trata 

de los ventanillos o ventanucos.

El tipo de ventana más frecuente suele estar 

integrada por dos hojas decoradas con cojine-

tes, con o sin postigo y con antepecho. 

Ventanuco de madera en lonja-bodega

Ventana de cuatro hojas con cojinetes y antepecho 
de madera
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División interna

Para distribuir el espacio interior de las vi-

viendas o “repartimientos”, se recurre a la co-

locación de tabiques, que no intervienen en la 

sustentación de la estructura edifi cada. Los ti-

pos de tabiques varían en función del recinto 

que los acoge y, por lo común, suelen ir acorde 

tanto con el nivel económico de sus moradores, 

como con la disponibilidad de materias primas 

para su confección y el cometido al que estén 

destinados. 

En las viviendas acomodadas se emplean 

tabiques de madera formando un paño, cuyo 

vano de acceso se ubica en el centro o bien 

queda formado por el espacio comprendido 

entre un extremo del tabique y la pared. Esta 

tipología se consigue construyendo un arma-

zón de maderos dispuestos en vertical, hori-

zontal y diagonal que unas veces se reviste y en 

otras ocasiones se rellena con otros materiales 

que no recarguen demasiado la estructura. 

Otra modalidad, de carácter más modesto o 

provisional, es el denominado “cañizo”, debi-

do al tipo de material con que se construye. 

Para su fabricación, primeramente se rajan las 

cañas, con ellas se confeccionan paños de dis-

tintas longitudes, en fun ción de la superficie a 

cubrir, que se colocan sobre una estructu ra de 

madera o se apoyan en listones adosados a las 

paredes de la edificación.

El más simple de los tabiques está formado 

por un lienzo de sacos extendidos y cosidos 

entre sí, que se tensan sobre una estructura de 

listones a modo de biombo, a los que se suele 

aplicar varias capas de albeo para su enlucido 

y consistencia.

La techumbre

El entramado de rollizos

Una vez finalizadas las paredes de la estruc-

tura, se procede a colocar el entramado de 

madera que servirá de soporte a la cubierta de 

colmo:

En primer lugar, se coloca la hilera o “viga 

cumbrera” que descansa sobre los vértices de 

los mojinetes y forma el lomo de la armadu-

ra donde se apoyan los pares o “hibrones”. 

A continua ción, sobre éstos se disponen, a 

manera de malla, las correas o “latas” con las 

que se da por concluido el entramado de la 

te chumbre.

Dado el carácter perecedero de estos ele-

mentos vegetales, se procuraba que la materia 

prima tuviera una serie de cualidades naturales Tabique de mampostería
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que garantizaran la mayor longevidad de la 

estructura: solidez, rigidez, resistencia,... Es 

por ello que como viga se elegía la madera de 

tea del pino canario (Pinus canariensis), cuyo 

núcleo es prácticamente incorruptible.

Desde la viga hasta el enrase de las pare-

des transversales se distribuyen los hibrones, 

comenzando junto a las paredes hastiales a 

espacios equidistantes de aproximadamente 

45 cm., y de manera que sobresalgan al exte-

rior de las paredes formando un pequeño alero 

que las resguarde del efecto de la lluvia.

provista de un orificio, la atraviese y deje al 

descu bierto para insertarle un pasador que la 

sujete.

La madera elegida para este fin responde a 

las mismas cualidades anteriormente descritas 

para la viga, así vemos la preferencia por la 

tea o la sabina (Juniperus phoenicea) y, en su 

defecto, algunas especies de la laurisilva insu-

lar.

En la techumbre tradicional los hibrones se 

ensamblan sobre la viga mediante un sistema 

similar al de “caja y espiga”, y una variante de 

éste, el enmalletado, que requiere que la caja 

esté totalmente horada da -para que la espiga, 

Esquema de entramado de la cubierta pajiza 
herreña

Hibrones enlazados con el sistema de enmalletado

Dispuestos ya los hibrones, se procede a 

colocar de manera transversal sobre ellos el 

“enlatado” o “latas de asiento”: varas gruesas 

de madera de haya, brezo, acebiño, o mocán, 

formando un entramado más o menos tupido 

en función de la consistencia que se le quiera 

dar a la techumbre, quedando la cumbrera pre-

parada para recibir la cubierta de paja.

La cubierta pajiza

Tradicionalmente se ha elegido la paja de 

centeno o colmo como la más apreciada para 

el “tapado” de cubiertas pajizas. Las ventajas 

de este cereal con respecto al resto de las gra-

míneas consisten en una serie de cualidades 

naturales, como son el tallo fino, recto, largo 

y compacto, que le convierten en un material 

dócil, resistente y duradero.

Viga cumbrera

Hibrones

Latas de amarre

Caballete
Carreras 
de colmo

Latas de asiento
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El colmo, para que adquiera todas sus 

cualidades, requiere una serie de condiciones 

estrechamente vinculadas con el medio donde 

se cultiva, tales como: grado de nutrientes del 

suelo, proporción entre semilla y terreno a sem-

brar, o la relación relieve-clima, que influirá en 

que se aprecie de distinta manera el de una u 

otra zona de la isla.

cia, la formación de los mollos o brazadas de 

colmo sin limpiar. 

El siguiente paso consiste en preparar el 

colmo para su posterior colocación sobre la 

techumbre. Este proceso se divide en dos fae-

nas complementarias: “sacudir” y “peinar”. 

Para ello se acondicionan las eras con unas 

La siembra del centeno en las zonas más 

cercanas a la costa se realizaba durante los 

meses de diciembre y enero, mientras que en 

las medianías esta actividad se retrasaba hasta 

el mes de febrero. Avanzada la primavera, una 

vez que el centeno ha madura do lo suficiente, 

comienza la tarea de la siega y, en consecuen-

lajas de piedra en posición inclinada –”pie-

dras de sacudir”–, contra las que se golpean 

manojos de paja, al tiempo que se peina con 

un rastrillo de madera a modo de gran peine 

de mano.

La finalidad de este tratamiento consiste, 

Colmeros
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por una parte, en desprender el grano de la 

espiga y, por otra, en despojar a los tallos de 

hojarasca y eliminar aquéllos defectuosos, para 

pasar a continuación a formar los colmeros o 

brazadas de colmo una vez limpio.

Sacudiendo, peinando y formando los colmeros

El proceso de tapado

El conocimiento de la técnica de tapado o 

formación de la cubierta pajiza, era dominio 

de determinadas personas a quienes se recurría 

tanto para el primer tapado como para suce-

sivas reparaciones. Se trata de las figuras del 

“tendedor” y “cosedor”, a quienes asiste un 

ayudante –”el que da el recado”– cuya función 

es la de alcanzar los manojos de colmo y las 

“latas de coser”.

Los materiales utilizados para tapar lo inte-

gran una serie de elementos y herramientas 

te una viga de madera sujeta con sogas que se 

afianzan a unas estacas que se fijan a la pared. 

El resto de los materiales lo componen el propio 

colmo, las latas de coser, las cintas de costura, la 

piedra de tapar y un cuchillo o tijera.

muy simples que le dan al trabajo un carácter 

eminentemente artesanal. En primer lugar, se 

precisa de un sistema de andamiaje que permita 

un desplazamiento sobre la cubierta, sin perju-

dicarla a medida que se realiza, tradicionalmen-
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La camisa

La primera fase del tapado comienza con la 

disposición sobre el entramado de la techum-

bre de una camada de paja, no muy abun-

dante, que se denomina “camisa”. Ésta se 

realiza mediante el tendido y la superposición 

de sucesivas hiladas, o “carreras” de colmo, 

que se sujetan a través del cosido de nuevas 

latas. Su finalidad es la de revestir y proteger el 

interior de la cubier ta de cara a futuras repa-

raciones, ya que, al estar al resguardo de la 

intemperie, la camisa tiene un mayor período 

de vida útil.

La colocación de la camisa, al igual que 

el posterior tapa do, debe comenzar por uno 

de los lances de la cumbrera, con la finalidad 

de que la inclinación de éste sirva de pantalla 

protec tora contra la acción de los vientos domi-

nantes.

En función del sentido ascendente o des-

cendente en la disposición de las carreras de 

colmo, las espigas pueden o no quedar vistas 

al interior de la vivienda:

Para que la espiga quede oculta, se comien-

za la disposición de las hiladas de colmo desde 

Interior de cubierta: camisa sin espigas. Latas 
amarradas a los hibrones con cintas vegetales

Cubierta simple, sin camisa, con espigas vistas



54

la viga cumbrera, en sentido descendente y, 

siempre con las espigas en dirección a la viga. 

De esta forma, en la próxima carrera, las espi-

gas quedan ocultas por los tallos de la hilada 

anterior. Por el contrario, si la disposición de las 

hiladas comienza desde la base de la cubierta 

hacia la viga, las espigas quedarán vistas, pues 

los tallos de las hiladas superiores descansarán 

sobre éstas.

El tapado

Una vez colocada la camisa se continúa con 

el tapado, proce so casi idéntico al anterior a 

excepción del mayor grosor de las carreras de 

colmo y el sentido siempre ascendente de su 

disposi ción.

El cosido

La técnica de sujeción del colmo sobre la 

techumbre se denomina “cosido”, procedi-

miento que se realiza sin otro instru mento que 

las manos y que requiere gran maestría, puesto 

que de él depende la solidez e impermeabili-

dad de la cubierta. 

Para el cosido se precisan nuevas latas, de 

poco grosor. Antiguamente el cosido se efec-

tuaba con cintas vegetales de zarza, mimbre, 

cornical y, últimamente, con alambre. Para ello 

se emplea el nudo conocido por “lazo-balde”, 

que equivale al ballestrinque.

Una variante del tapado, la constituye la 

modalidad derivada de coser la cubierta a las 

latas del cosido de la camisa. Esta modalidad 

tiene una serie de ventajas e inconvenientes: 

Por una parte, el punto de costura no atraviesa 

la camisa desde la superficie, lo que previene 

de posibles goteras –puntos inde pendientes– y 

facilita la reparación de la cubierta ante un posi-

ble deterioro, puesto que se puede reemplazar 

el colmo sin descoserla del todo, quedando la 

camisa siempre sujeta. Pero, por otra parte, las 

latas de coser, al ser finas, proporcionan una 

sujección menos segura a la cubierta.

El elemento vegetal utilizado a modo de 

hilo para efectuar el cosido, necesita de un 

tratamiento previo muy similar al que se realiza 

en la cestería tradicional, con el fin de que sus 

cualidades naturales –resistencia y flexibilidad– 

cumplan a la perfección su cometido.

Cosiendo las carreras de colmo con el empleo de 
latas y alambre
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Emparejar el colmo

La acción de “emparejar” la superficie de la 

cubierta paji za, se realiza de manera simultá-

nea a la colocación de la misma. Consiste en 

acomodar el desnivel resultante de la super-

posición de las carreras de colmo, logrando 

una pendiente lo más homogénea posible que 

contribuya a su impermeabilidad. Este proceso 

se realiza con el empleo de una piedra porosa 

y liviana, confeccionada para tal fin.

El caballete

La formación del “caballete” representa el 

hecho de “encum brar” o rematar la cubierta 

en su vértice superior. Este es un proceso labo-

rioso y delicado, que condiciona la perfección 

del cerramiento o unión entre los dos lances. 

Dicho objetivo se consigue, primero con la 

colocación sobre la viga de “dobleces” alter-

nos del colmo que sobresale como resultado 

de la disposi ción tanto de la camisa como del 

tapado de la cubierta.

Emparejando las carreras de colmo

Finalmente se da paso a la formación del 
caballete propiamente dicho, que debe iniciar-
se por el mismo lance por el que se empezó 
la camisa, ya que de esta manera el ensamble 
resultante del contacto entre ambos lances 
queda protegido. Para ello se emplean nuevas 
carre ras de colmo colocadas de tal manera que 
queden enfrentadas a tope –tallo contra tallo–, 
prescindiendo posteriormente de las espigas. 
Por último, sobre las latas de amarre, que 
permanecerán a la intemperie, se sitúan unos 
rollizos de colmo cuyo cometido consiste en 
cubrir los últimos puntos de costura e impedir 
así la filtración del agua.

Los parapetos

El último proceso que se realiza y da por 
culminada la confección de la cubierta, con-
siste en formar los “parapetos”, piedras de 
regular tamaño o lajones que descansan sobre 
los mojinetes de las paredes, con la finalidad de 
cubrir y proteger los extremos del entramado 
de la cubierta que quedarán ocultos debajo de 
ellos.

Con la colocación de los “manojitos” de colmo se 
concluye el caballete”
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Volver a tapar

La vida útil de las cubiertas pajizas depende 

de una serie de factores en estrecha relación 

tanto con la calidad y cantidad de la paja uti-

lizada, como con la localización topográfica 

de la vivienda dentro del territorio insular y los 

factores climatológicos predominantes en la 

zona.

Una vez la cubierta se deteriora, bien por el 

paso del tiempo, o debido a algún incidente, se 

procede a su reparación. La magnitud del dete-

rioro de la cubierta condiciona su reparación, 

encontrándonos, por tanto, con diferentes 

grados de actuación: parcial o total. Para una 

reparación parcial se proce de primero a des-

montar el caballete y parapetos de uno o los 

dos lances de la cubierta, según se requiera, y 

luego se tapa de nuevo al igual que la primera 

vez, pero sobre el tapado anterior. Sin embar-

go, una intervención íntegra implicaría desarro-

llar de nuevo todo el proceso expuesto.

Diagnosis sobre el estado actual de las 
casas con cubierta de paja

La decadencia de la casa pajiza y, por con-

siguiente, del conocimiento del proceso de 

tapado, está íntimamente en relación con los 

cambios socioeconómicos que se suceden en 

la isla como consecuencia de una serie de fac-

tores de diversa índole. 

Con toda probabilidad, la abolición en el 

siglo XIX (1837) de los señoríos jurisdiccionales, 
y con ellos la del Señorío de La Gomera y El 
Hierro, desencadenó un proceso que vendría 

a favorecer la incorporación de la sociedad 
herreña a un nuevo orden social y económi-
co. Paulatinamente se diversifica la estructura 
económica anterior, basada en gran parte en 
el sector primario de subsistencia, para intro-
ducirse de forma progresiva, con el sacrificio de 
generaciones de emigrantes, en una economía 
de mercado más acorde con los cánones impe-
rantes en el siglo XX. 

El proceso de cambio se acelera en los años 
posteriores a la Guerra Civil española, años de 
difícil coyuntura económico-política a la que 
se le unirán factores climatológicos adversos 
como las sequías de 1941, 1948, 1961,… Estas 
circunstancias obligan a gran parte de la pobla-
ción a emigrar, generando dos fenómenos que 
influirán negativamente en la economía insu-
lar: la disminución del número de habitantes, 
con la consecuente escasez de mano de obra; 
así como el envejecimiento de su fuerza de tra-
bajo, lo que supondrá el progresivo abandono 
de animales, tierras y cultivos. La sangría de la 
emigración es tal que la isla, en el período com-
prendido entre 1940 a 1970, pierde el 37,8 % 
de sus habitantes, siendo la década de los 60 
cuando alcanza su máximo apogeo22. 

Uno de los efectos que acarrea la anterior 
situación descrita será el cambio que se expe-
rimenta en las viviendas y otras estructuras 
arquitectónicas con la sustitución física de la 
cubierta pajiza por nuevos materiales, como la 
teja plana, planchas de zinc o de Uralita, que 
generalizan su presencia por todo el territorio 
insular, ante la carencia de la materia prima 
tradicional.

22 Sobral García, S. 1984-1986 
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defensa natural– el motivo que relaciona su 

antigüedad con la práctica habitual de la pira-

tería que asolaba el Archipiélago en tiempos 

pretéritos.

 Derivado a su vez de los factores expues-

tos, la práctica de la Mudada caerá en desuso 

y en consecuencia la despoblación y el aban-

dono de muchos asentamientos tradicionales 

y, con ellos, la pérdida de una variada gama 

de exponentes de la arquitectura vernácula 

insular, tanto en los núcleos de acogida, como 

en los de emisión de este trasvase poblacional 

que marcó, durante siglos, la vida cotidiana de 

generaciones herreñas.

Tradicionalmente se ha considerado a los 

asentamientos de La Albarrada, Las Montañetas, 

Guinea y Tejeguate como los núcleos de pobla-

ción más antiguos de la isla. Tal vez, el conoci-

miento popular que asocia a algunos de estos 

asentamientos con anteriores enclaves prehis-

tóricos, motivado por la presencia de vestigios 

materiales o la singularidad de su toponimia 

–caso de Guinea o Tejeguate– sean algunas de 

las causas. Lo mismo ocurre con La Albarrada 

o Las Montañetas, donde, esta vez, será su 

ubicación, en zonas altas y de interior y de nula 

visibilidad desde la costa –como estrategia de 

Modernos materiales sustituyen lentamente la 
tradicional cubierta de colmo: teja plana

 … planchas de zinc

…planchas de Uralita
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Para la realización de un primer diagnóstico 

sobre el estado actual de las casas con cubierta 

de paja en El Hierro se han elegido –siguiendo 

el criterio anteriormente expuesto– tres de los 

asentamientos mencionados: La Albarrada, 

Guinea y Tejeguate; a los que se añade el Pozo 

de Las Calcosas, debido a que, en la actualidad, 

es el núcleo de población –aún en activo– que 

muestra una mayor concentración de viviendas 

con cubierta pajiza.

La Albarrada 

El enclave de La Albarrada se localiza en 

el sector nororiental de la meseta de Nisdafe, 

a una altura aproximada de 1.070 m.s.n.m. 

Se carece de datos concretos al respecto de 

la época de fundación del asentamiento. Sin 

embargo, el topónimo que la designa (término 

lingüístico con significados como: pared de 

piedra seca, cerca o valladar) se encuentra en 

documentos del siglo XVII (1608), haciendo 

referencia no al pueblo, sino al límite que sepa-

raba las zonas destinadas a uso agrícola de las 

de uso ganadero23. 

No son los datos historiográficos los que 

pueden avalar la antigüedad de La Albarrada, 

sino más bien la memoria histórica de los habi-

tantes de El Hierro. El reconocimiento de este 

pueblo como uno de los asentamientos más 

Llanura en la que se localizan las ruinas de La Albarrada
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antiguos de la isla ha quedado reflejado en un 

viejo romance herreño24:

“De la capital primera
del Hierro nombra la Villa.
Tiñor queda en una orilla,

La Albarrada, la tercera, (…)”

En la segunda mitad del siglo XVIII ya no 

existen dudas: La Albarrada se cita junto a 

otras entidades de población como una de las 

aldegüelas pertenecientes a la jurisdicción de 

San Andrés25. 

De la importancia de la principal actividad 

económica insular da cuenta un relato de 

finales de ese mismo siglo, donde se describen 

las famosas apañadas o ferias de ganado que 

tenían lugar en diferentes puntos de la isla y 

que todavía conservan su esplendor en la que 

se celebra cada año en San Andrés:

“Congréganse en el primero de éstos [Eneces] 
de 400 a 500 cabezas de ganado; en el segun-
do [Anamosa] de 4 a 6 mil y en la Albarrada de 
300 a 400 ó 500.”26

En 186027 (por aquel entonces la isla conta-

ba con una población total de 5.026 habitan-

tes) La Albarrada es descrita como un caserío 

compuesto por 10 edificaciones: 7 de un piso, 

1 de dos y 2 chozas u hogares; de las cuales 

sólo 1 era habitada de manera permanente, 7 

temporales y 2 inhabitadas. Es probable que el 

fenómeno de la Mudada explique este hecho 

característico, que afectaba a la gran mayoría 

de la población insular.

Trece años más tarde, los datos estadísticos 

recogen el mismo esquema, hasta que en el 

nomenclátor de 1900 deja de figurar y desapa-

rece para la historia, no así para el recuerdo. 

Quién mejor que José Padrón Machín, el que 

fuera durante muchos años cronista oficial de 

El Hierro, para poner voz a la memoria histó-

rica que relata los acontecimientos entorno al 

abandono definitivo de La Albarrada, en un 

artículo de 1957 titulado “Fuego en la aldea 

muerta”28: 

Paredes de cercados, huertas y estructuras 
habitacionales

23 García del Castillo, B. 2003: 113-114
24 Lorenzo Perera, M.J. 1981: 155
25 Viera y Clavijo, J. de 1971:95
26 Urtusáustegui, J. A. de, 1983: 57
27 Olive, P. 1865: 63
28 Padrón Machín, J., 1989: 384-386
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En los últimos diez años del pasado siglo [XIX], 
La Albarrada venía siendo habitada por un 
solo vecino. (…) Pedro Padrón nació en La 
Albarrada; lo mismo que sus padres y abuelos. 
De niño conoció a otros niños y a unos diez 
vecinos que convivían con sus familias. (…) 
Sus padres le decían que habían convivido con 
unos veinte vecinos y recuerda que su abuelo 
le habló de una vida compartida con algunos 
treinta.

Como por ley inexorable de un triste destino 
–el que tienen todos los pueblos que en vez de 
progresar languidecen y terminan por extin-
guirse del todo–, la aldea se fue despoblando. 
Él –Pedro Padrón– había visto cómo sus casas, 
una a una, se fueron cerrando hasta que termi-
naron por cerrarse todas. (…) Cuando vio que 
se cerraba la última puerta tras la salida de un 
cadáver, pareció que la llave había dado vuelta 
dentro de su corazón.

Los techos de las casas, casas frágiles por 
ser de paja, pronto desaparecieron. Más tarde 
también las puertas. Por la acción de la lluvia y 
de la constante humedad se fueron deshacien-
do como la carne de los leprosos. Por último, 
las paredes, mondas y renegridas, semejaban 
horribles ataúdes abiertos. Él mismo, aunque 
no se diera cuenta, cuando deambulaba por 
los callejones y vericuetos de la aldea tenía el 
aspecto de un tétrico sepulturero. (…) Pero él, 
Pedro Padrón, no se iba. (…) “Yo no abando-
naré nunca mis tierras ni la casa donde nací” 
(…) Pero Pedro Padrón se equivocaba en eso 
de que nunca habría de abandonar su casa. 
(…) Cuando menos lo esperaba, viendo que 
su casa, la única conservada de la centenaria 
aldea, se prendía fuego. (…) Luchó como un 

Restos de una casa

Mojinete desplomado

Paredes interiores de una casa de alto y bajo
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león por salvarla. Inútilmente. La casa termi-
nó por quemarse totalmente. Allí quedaba la 
aldea amada, definitivamente sola.

El estado de abandono en que se encuentra 

este antiguo núcleo impide el recuento exacto 

de las estructuras arquitectónicas que lo inte-

gran y llega incluso a dificultar su identifica-

ción. Esta circunstancia complica el contraste 

de los datos obtenidos de las fuentes etnohis-

tóricas con los restos físicos que aún permane-

cen en el lugar, y que pudiera permitir realizar 

una valoración global sobre cuál pudo ser la 

entidad real de La Albarrada en otro tiempo. 

Pero aún es posible contemplar algunos restos 

reconocibles de las viviendas características 

de la arquitectura rural más modesta de la 

isla. Las paredes de piedra seca derruidas... el 

hueco vacío de la puerta,... el triángulo de los 

mojinetes, deformado por derrumbes parcia-

les... resquicios de barro o de embostado en 

algunas esquinas al interior de las paredes. No 

obstante, durante los trabajos de campo para 

la realización del inventario de casas pajizas se 

pudieron realizar 16 fichas que se correspon-

derían con un número igual de estructuras de 

esas características.

El paseo por el poblado permite percibir 

cierta ordenación urbanística dentro de un 

conjunto de sitios domésticos aislados, conce-

bidos para evitar expresamente el adosamien-

to, como uno de los rasgos más distintivos de 

este enclave rural. Esta ordenación se consigue 

fundamentalmente con la comunicación inter-

na: un gran camino central del que parten los 

accesos a cada una de las viviendas, a través 

de las parcelas destinadas a huerto y otra serie 

de estructuras secundarias que conforman el 

sitio doméstico autárquico o, según vocablo 

de moda, “autosostenible”: huertos, cercados, 

chiqueros, aljibes, cuadras, corrales, paloma-

res, ...

Asentamientos abandonados en el Valle 
de El Golfo: Guinea y Tejeguate

La dinámica histórica acaecida en el Valle ha 

traído, entre otras consecuencias, el abandono 

de algunos asentamientos estrechamente vin-

culados al hecho de la Mudada. Las razones 

que intervienen en su despoblamiento son de 

muy variada índole, tal como quedó expuesto 

en párrafos anteriores.

Guinea y Tejeguate tienen en común el 

hecho de haber sido pueblos abandonados 

por sus moradores, lo mismo que ocurrió con 

otras pequeñas aldeas de la isla (Albarrada, 

Montañetas, Tesbabo Viejo,...). No obstante, 

ambos han corrido muy distinta suerte, ya 

que mientras Tejeguate continúa en estado 

de abandono, sobre Guinea ha habido una 

intervención por parte de diversas institucio-

nes, para su rehabilitación y puesta en uso 

público como Ecomuseo, siendo declarado 

Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona 

Arqueológica, el 6 de marzo de 2000.

Guinea 

El poblado de Guinea se localiza en el sector 

oriental del Valle, a pie de risco, bajo la Fuga 

de Gorreta, en la cabecera de una colada de 

malpaís, a una cota que oscila entre los 70 y 

90 m.s.n.m.
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Las labores de rehabilitación que se llevaron 

a cabo en este antiguo pueblo, rescataron de 

las ruinas y el abandono un conjunto de estruc-

turas arquitectónicas que constituye uno de los 

mejores exponentes, no sólo de cuál ha sido la 

pauta de asentamiento poblacional en la isla y 

de su arquitectura tradicional, sino también de 

todo el entramado protourbano que responde 

a patrones sociales y económicos.

Uno de los hechos que caracteriza a Guinea 

es la existencia de manifestaciones que ava-

lan un primer asentamiento humano, que se 

remonta a la prehistoria insular, y la posterior 

reutilización histórica del mismo espacio de 

acogida. Estas serán las claves que permiten 

mostrar una amplia trayectoria de ocupación 

que llega hasta época muy reciente –década de 

los 60 del s. XX–.

La superposición física del hábitat europeo 

–estructuras arquitectónicas con cubierta paji-

za– sobre el bimbape –cuevas subterráneas 

o tubos volcánico–, nos permite apreciar las 

diferencias existentes entre ambos, la pervi-

vencia de algunos modelos de ocupación del 

espacio y la evolución técnica y tipológi ca de 

la arquitectura popular, sucedida a lo largo del 

tiempo.

Tras una primera utilización de los tubos 

volcánicos o “juaclos” durante la prehistoria, 

éstos fueron acondicionados, en época histó-

rica, para ser utilizados, tanto como lugar de 

hábitat humano como para estabular ganado 

menor. Por otro lado, nos encontramos con lo 

que serían las primeras edificaciones arquitec-

tónicas, consistentes en una serie de pequeñas 

y sencillas estructuras de piedra seca, de una 

Sector oriental del Valle de El Golfo

Pajeros, cuadras, chozas, y cubiertas de azotea se 
entrelazan en Guinea

sola planta rectangular, con cubierta vegetal 

a dos aguas, a las que, con posterioridad, se 

incorporan, adosados, nuevos módulos de 

idéntica factura destinados, por lo general, a 

inde pendizar la cocina de la vivienda. La moda-

lidad constructiva más moderna que hace 

acto de presencia es la de planta cuadrada y 

cubierta de azotea. Por último, como variante 

de ésta, aparece la superposición de dos cuer-

pos para convertirse en un solo módulo de dos 

plantas con cubierta plana.
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Datos para una cronología

Las referencias cronológicas acerca del 

comienzo del asentamiento y construcción de 

las primeras viviendas históricas en Guinea, 

hasta el momento son escasas y sitúan este 

episodio a finales del siglo XVI.

La localización de documentos alusivos a 

la primera etapa colonial y los datos que de 

ellos se desprenden –repartimientos de tierras, 

destino de éstas, topónimos, etc.– son de gran 

valía para una correcta interpretación de la cro-

nología de Guinea. Sirva de referencia la men-

ción a un documento por el cual en 1542 el 

señor de la isla da licencia a un particular para 

que elija tierras a su capricho, concediéndole 

1000 fanegas de tie rras que posteriormente en 

1558 las hará efectivas de la siguiente manera: 

“800 fanegas por la zona de Los Mocanes y 
Tigaday, y 200 al pie de risco de Jinama, hasta 
Las Puntas, con todas sus cuevas”29. 

Partiendo de estos datos de índole cronoló-

gico y geográfico, ya que la zona mencionada 

engloba al paraje de Guinea, dispone mos de 

una referencia para saber aproximadamente 

cuándo pudo comenzar la construcción de 

estructuras habitacionales o el uso del lugar 

como asentamiento.

En cuanto a los detalles que podemos 

encontrar en ediciones bibliográficas, valgan 

las siguientes citas de la segunda mitad del 

siglo XVIII: 

“La Frontera con los cuatro pagos, El Toyo, Las 
Lapas, Mocanes y Guinea.”, cuando Viera y 

Clavijo30 enumera los alcaldes pedáneos de El 

Hierro y sus respectivas jurisdicciones.

“Corriendo hacia el mar en el paraje que lla-
man Guinea”, cuando Urtusáustegui31 hace 

una descripción de los concheros bimbapes y 

su distribución espacial en El Golfo.

En el Diccionario Estadístico de P. de Olive32, 

con datos relativos al censo de 1860, Guinea 

figura como Caserío integrado por “17 edifi-
cios de un piso y 1 choza ú hogar; habitados 
17 temporalmente y 1 inhabitado”.

Vista aérea de Guinea en la década de los 70 

29 En Díaz Padilla, G. y Rodríguez Yánes, J.M. 1990: 113
30 Viera y Clavijo, J. de, 1971:95
31 Urtusaústegui, J.A. de, 1983: 41
32 Olive, P. de, 1865: 498
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En el período que abarca desde estos primeros 

datos estadísticos hasta los de 1960, último 

año en que consta Guinea, 1920 destaca como 

la fecha de mayor auge en cuanto a edificacio-

nes en uso, con un total de 24 y una población 

de derecho de 26 habitantes. Sin embargo, 

en 1960 sólo aparecen 8 edificaciones y una 

población residente habitual de 10 habitantes; 

datos que expresan el declive y la gestación de 

su inminente abandono33.

Estructura y articulación de las unidades de 
asentamiento

Las características urbanísticas y constructi-

vas de los distintos sitios domésticos, hacen de 

Guinea un núcleo que compagina un hábitat 

relativamente disperso con otro estrechamente 

articulado entre sí. Un análisis en detalle del 

Poblado permite percibir cómo las estructuras 

arquitectónicas se localizan, primeramente, de 

una manera dispersa sobre la zona más llana 

del terreno para, una vez que se asciende a la 

cabe cera lávica del malpaís, agruparse cada vez 

más, hasta llegar a formar un claro ejemplo de 

núcleo vecinal.

La articulación espacial dentro del Poblado 

se resuelve por medio de dos caminos principa-

les que lo atraviesan –Camino Real que viene 

de La Peña y otro de acceso al Rodadero y Fuga 

de Gorreta–, de los que arrancan una serie de 

callejuelas y portillos que facilitan el acceso a 

las distintas dependencias de los sitios domés-

ticos que lo integran.

Guinea al comienzo del proceso de restauración (1992)

Aspecto parcial de Guinea restaurada

Las obras de rehabilitación y acondiciona-

miento del Poblado han permitido constatar 

la existencia de lo que fue el total de estruc-

turas que componían los sitios domésticos. 

Entendiendo por ello el conjunto de construc-

ciones, tanto habitacionales como en relación 

con los usos cotidianos de cada núcleo familiar 

–casa, cocina, horno, aljibe, cuadra,...–, dife-

33 Nomenclator 1920 y 1960
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renciamos un total de 28 sitios. De éstos han 

desaparecido 4, formados por las siguientes 

estructuras: cuatro vivien das, tres aljibes, un 

lagar y un horno para cal. 

Los recintos habitacionales están integrados 

por la vivienda y la cocina, que pueden apare-

cer de manera independiente o compartiendo 

un mismo espacio. Existían un total de 39 

estructuras de este tipo, de las que forman 

parte del proyecto museístico 31 de muy dis-

tinta tipología: viviendas y cocinas con cubierta 

a dos aguas, otras con cubierta plana, una de 

ellas de dos plantas y otra remodelada (anti-

guamente de dos aguas); así como cocinas con 

cubierta de un solo lance.

Asimismo, forman parte integrante de los 

sitios domésticos distintas estructuras relacio-

nadas con el ganado, tanto para su estabula-

ción como para almacenaje de pastos: cuadras, 

estercoleros, chiqueros, juaclos y chozas.

Sobre el nombre de Guinea

Varias son las hipótesis acerca de la posi-

ble procedencia del término que da nombre 

al lugar y poblado de Guinea. De entre ellas 

expondremos algunas recogidas de la tradi-

ción oral, contrastadas con hechos históricos; 

así como otras procedentes de estu dios sobre 

toponimia y lingüística:

De los testimonios orales, hay quien afirma 

que su causa está en la antigua presencia en 

Guinea de un contingente de mano de obra 

esclava, procedente de vecinas tierras africa-

nas. Esta manifestación concuerda cronológi-

camente con las fechas de una data de reparti-

miento en la zona (1542), pues la esclavitud en 

Canarias está constatada desde mediados del 

siglo XVI, como puede atestiguar la siguiente 

cita extraída de la obra de George Glas34, rela-

tiva a la isla de Tenerife y a la figura del Conde 

de La Gomera y Señor de El Hierro:

“Cerca de Adeje, el Conde de La Gomera 
tiene una casa y algunas tierras, en las que 
mantiene un millar de negros esclavos para 
plantar caña de azúcar y fabricar este produc-
to.”

Un segundo testimonio conecta directamen-

te con la introducción del cultivo de la vid en el 

Valle de El Golfo y su estrecho vínculo con los 

ingleses, pues fueron éstos quienes la favorecie-

ron y potenciaron dada su buena comerciali-

zación interna cional. Según esta hipótesis el 

nombre del Poblado vendría moti vado por la 

moneda inglesa denominada “guinea”:

 Pajeros de diferentes sitios domésticos

34 Glas, G. 1976:73-74
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La presencia del cultivo de la vid y su relación 

con los ingleses está descrita para la isla desde 

finales del siglo XVI, según se puede verificar 

en diversas fuentes documentales, entre la que 

seleccionamos la referencia hecha en 1583 por 

el mercader inglés Thomas Nichols, al indicar 

que la viña exis tente había sido plantada por 

un compatriota suyo llamado John Hill35

Otra línea de investigación debemos bus-

carla en la relación de este topónimo herreño 

con otros topónimos canarios, de filia ción abo-

rigen, que poseen la misma raíz fonética. Los 

diversos estudios al respecto, sin embargo, no 

incluyen dicho topónimo en sus listados, tal vez 

por la identificación que se hace de la palabra 

“guinea” con el país africano y la moneda 

inglesa.

J. Bethencourt Alfonso36 no cita “gui nea” 

pero sí “guinaa”, topónimo que recoge del 

estudio del Dr. Chil, como barranco en la isla 

de El Hierro. Por otra parte, enumera otras 

palabras de raíz parecida en Lanzarote: “gue-

nia” como caserío; “guime” como aldea y 

“guine” como localidad. Y finalmente, en 

Tenerife: “guina” como localidad y “guiné” 

como risco en el Valle de Santiago.

J. Alvarez Delgado37, nombra “guinaa”, 

barranco, que recoge del investigador A. 

Millares, y lo cataloga como un error por 

“guinea”. Así mismo recoge “guinéa” como 

topónimo tomado de viva voz, también citado 

por el “Nomenclator oficial de estadística” y 

por el “Diccionario Estadístico” de P. Olive y 

continúa:

“Caserío en Frontera. A pesar de su aspecto 
foras tero, hay otras formas en la toponimia 
insular con semejante elemento que podrían 
explicarla, como Guinate (Lanzarote), Guinama 
(Fuerteventura), etc.”

 

F. Navarro38 incorpora una serie de topóni-

mos con la misma raíz: “guenia” como caserío 

en Lanzarote; “guin” y “guina” como cuevas 

en Geneto (Tenerife); “guina” como caserío 

en Tenerife; “guinaa” como barranco en El 

Hierro; “guine” como topónimo de Lanzarote 

y también de Tenerife; y, finalmente”, guine-

ga” topónimo de La Gomera; ignorando por 

completo “guinea”.

La palabra “guinea” la encontramos tam-

bién como topónimo extrainsular en un pueblo 

de la provincia de Álava. A su vez, el apellido 

“Guinea” o “de Guinea”, podría estar en rela-

ción con dicho topónimo, pues es usual que el 

apellido se identifique o se corresponda con un 

pueblo o lugar. La aparición de este topónimo, 

que no parece tener relación con el idioma 

Euskera, puede tener su origen en una aporta-

ción foránea, traída por los famosos navegan-

tes y mercaderes vizcaínos, que en sus expedi-

ciones por las costas africanas también recalan 

en las nuestras, tomando parte en la conquista 

y coloni zación del Archipiélago Canario, por lo 

que pudieran ser también responsables de la 

existencia del mismo topónimo en El Hierro:

35 Cioranescu, A. 1963: 120
36Bethencourt Alfonso, J. 1991:376, 386 y 428
37 Alvarez Delgado, J. 1945:43
38 Navarro Artiles, F. 1981: 161-163
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“Traía en su compañía un capitán vizcaíno, que 
llamaban Lázaro, con ciertos vizcaínos, al cual 
dejó por capitán y gobernador de esta isla del 
Hierro” 39

En otro orden de cosas, asociado al nombre 

de “guinea” aparece una variada gama de 

elementos:

Viera y Clavijo40 define una variedad concre-

ta de calabaza: “La calabaza guinea, que los 
franceses llaman potiron amarillo y calabaza de 
las indias (cucurbita maxima).”

En los terrenos de cultivo próximos al pobla-

do de Guinea se plantaba la “hierba guinea”, 

traída de Cuba por los emigrantes herreños, 

que servía de pasto para los animales41.

Hemos podido comprobar que con el nom-

bre de guinea se define un tipo de desecación 

de pescado: “Existen dos clases funda mentales: 
blanco o tipo península y tipo Guinea”42.

También se conocen la “gallina guinea”, el 

“plátano guineo” y “Cierto baile de movimien-
tos violentos y gestos cómicos, que era propio 
de los negros […] Tañido o son de este baile, 
que se toca en la guitarra43“. En relación con la 

música que acompaña esta danza puede estar 

el término “guineo”, definido como “Ruido 
generalmente poco intenso, pero continuado y, 

por lo común, desapacible. Repetición molesta, 
monótona e inoportuna de alguna cosa.”44 

Estas definiciones nos hablan de un término 

estrechamente relacionado con el mundo afri-

cano, no sólo dando nombre a frutos o anima-

les que puedan proceder de esa región africana 

(Guinea), sino que la danza que describe, de 

procedencia también africana, pudo haberse 

importado con los esclavos traídos a Canarias 

del vecino continente. Llegados a este punto 

no podemos resistirnos a caer en la tentación 

de ver ciertas similitudes en la descrip ción del 

baile “guinea” con el baile del vivo herreño, 

descrito por S. Jiménez Sánchez45 como un 

“baile extraño […] suelto, de bellos y graciosos 
movimientos, que ponen de manifiesto la agi-
lidad, inteligencia y picardía de los ejecutantes 
[…] nos trae el recuerdo de algunos bailes eró-
ticos africanos”.

También el folklore, a través de sus cantares, 

ha querido dejar constancia del recuerdo de 

aquellos pueblos, gentes y maneras de vivir hoy 

desaparecidas: 

(…) En el pueblo de Guinea,
donde vivían sus vecinos.

En el pueblo de Guinea,
donde vivían sus vecinos,
todos ellos campesinos,
aunque muchos no lo crean.
Se alumbraban con la tea

39 Abreu Galindo, Fr. J. de, 1977:93
40 Viera y Clavijo, J. de, 1982:94
41 O. Febles Padrón, 53 años, vecina de Guinea, 1995
42 Díaz-LLanos, R. 1953:300
43 R.A.E., 1992:.1074
44 Lorenzo, A. et al., 1994:179-180
45 Jiménez Sánchez, S. 1947:306



68 porque ni petroleo había
y lo poco que comían 
era fruta, gofio y queso,
y a pesar de todo eso
siempre felices vivían. (…)

En Guinea se han podido realizar 20 fi chas 

descriptivas que se corresponden con diferentes 

estructuras habitacionales de cubierta pajiza. En 

su gran mayoría, estas estructuras son las que 

en la actualidad forman parte del Ecomuseo, 

aportándonos datos de gran interés sobre las 

pautas edifi catorias que defi nen a la totalidad 

de las casas pajizas existentes en el Poblado.

Como elementos más significativos a des-

tacar están, por un lado, la presencia de una 

estructura de planta casi cuadrada, que utiliza 

el roquedo natural del terreno como una de 

sus paredes transversales, con unas dimensio-

nes útiles, al interior de la vivienda, de 3,1 m de 

largo por 3,15 m de ancho (estructura que se 

corresponde con la Ficha G-1). Por otro lado, y 

en contraposición a la anterior, figura una edi-

ficación rectangular, cuyas paredes transversa-

les, de 15,3 m de largo, fabricadas al unísono, 

son comunes a tres dependencias individuales 

conseguidas a través de dos paredes hastiales 

El baile del vivo

Estructura que se corresponde con la ficha descriptiva G.1
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que se adosan a las transversales al interior 

(Fichas G-16, 17 y 18).

De las 20 estructuras analizadas, 17 de 

ellas se ajustan a la modalidad de pajero indi-

vidualizado como un solo módulo que cumple 

la doble función de vivienda-cocina; mientras 

que de las 3 estructuras restantes, 2 se corres-

ponden con el tipo “martillo” (Fichas G-9 y 

10), en ángulo con la dependencia destinada 

a cocina, y 1 se vale para este mismo fin de 

un pequeño recinto, con cubierta de colmo a 

dos aguas, que se adosa alineada a la vivienda 

(Ficha G-8).

Tejeguate

El pago de Tejeguate se localiza en el Valle 

de El Golfo, al noreste del cercano caserío de 

Merese. El lugar elegido para su asentamiento 

se corresponde con una elevación del terreno 

delimitada entre dos barranqueras y situada 

entre la cota de los 150 y 200 m.s.n.m., desde 

la que se divisa una amplia franja de territorio 

en su derredor. 

Este promontorio se inserta en la pendiente 

que desde la pared que delimita el Golfo al 

sudeste, va a desembocar en el mar, confor-

mando una amplia zona en la que el topóni-

mo “Tejeguate” es una constante: LLano de 

Tejeguate, Montaña de Tejeguate, Punta de 

Tejeguate,...-. 

Estructura correspondiente a las fichas G.16-17-18
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mamente facilitado por la apertura de una 

pista que atraviesa el Valle en sentido noreste-

suroeste, conocida como “carretera del canal”, 

y por otra que lo comunica con Merese.

En la actualidad, el conjunto se encuentra 

en estado de abandono y ruina, sufriendo las 

consecuencias del continuo proceso urbanísti-

co no planificado que se venía desarrollando 

años atrás. De esta manera, se observa como 

tres edificaciones tradicionales se han visto 

sometidas a drásticas remodelaciones desti-

nadas a un nuevo uso residencial. Del mismo 

modo, han surgido nuevas construcciones con 

el mismo fin, en un espacio catalogado por el 

Plan Insular de Ordenación de El Hierro como 

suelo de protección cultural con categoría de 

protección integral, donde sólo se permite la 

restauración y queda prohibida la edificación 

de nueva planta.

Pervivencia cultural

Si bien no es un fenómeno tan evidente 

como el observado en Guinea, no deja de lla-

mar la atención en Tejeguate la existencia de 

importantes vestigios de la cultura bimbape.

Estos vestigios ponen de manifiesto la poten-

cialidad geoeconómica del territorio elegido 

como enclave para un asentamiento y, si bien 

no podemos afirmar la pervivencia o superpo-

sición de dos culturas, sí al menos podemos 

señalar la coincidencia, más que reiterada en la 

Isla, de la ocupación de las mismas áreas explo-

tadas por los antiguos habitantes.

Al contrario de lo que ocurre en Guinea, la 

zona de Tejegua te carece, a simple vista, de 

los tubos volcánicos tan apreciados en la cul-

tura bimbape como hábitat y con frecuencia 

reutilizados para el mismo fin por los europeos 

llegados tras la conquista. No obstante, se 

conocen algunos yacimientos que testimonian 

la ocupación prehistórica de este territorio.

Datos para una cronología

Considerado tradicionalmente como uno de 

los enclaves históricos más antiguos del Valle 

de El Golfo, nos encontramos con que cier-

tos detalles parecen apuntar a un origen más 

reciente del que se le atribuye, sin que por ello 

pierda su interés cultural. Los argumentos en 

los que nos basamos para emitir esta hipótesis 

provienen de la escasez de apoyo documental 

que avale la antigüedad del asentamiento, así 

como del estudio directo sobre el terreno de la 

morfología y técnica constructiva del hábitat. 

Sitio doméstico con estructuras de techo plano o 
azotea
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Efectivamente, en Tejeguate observamos 

que la mayoría de los recintos habitaciona-

les responden a una tipología tradicional de 

cubierta plana o de azotea, práctica ésta de 

reciente incorpo ración en la Isla (finales del s. 

XIX, principios del XX). Asimismo, vemos como 

las estructuras que componen el sitio domés-

tico se diversifican y suelen ser de mayores 

proporciones que las que tradicionalmente se 

venían utilizando en otros núcleos del Va lle. 

Tal vez estos aspectos tengan que ver con 

remodelaciones posteriores de antiguas estruc-

turas –tal como se pudo apreciar en algunas 

cubiertas planas, donde se ha utilizado el 

cemento en sustitución de la torta de cal tradi-

cional–. Y también con el hecho de la construc-

ción de nuevas estructuras que se incorporan 

al núcleo originario a lo largo del tiempo en 

el que estuvo en activo el poblado, como se 

podrá comprobar con posterioridad.

La referencia escrita más antigua que hemos 

documentado sobre Tejeguate como entidad 

de población la encontramos en la obra de P. 

de Olive46, cuya estadística se basa en el censo 

realizado en 1860. En ella aparece Tejeguate 

definido como “Caserío […] lo componen 3 
edificios de dos pisos y 4 chozas u hogares, 
habitado 1 constantemente por 2 vecinos, 8 
almas y 6 inhabitados”. En total, 7 edificios. 

Los datos estadísticos posteriores de 1865 y 

1873 aportan idénticos porcentajes y ya desde 

1900, inclusive, en adelante Tejeguate deja de 

figurar en el Nomenclator, aunque su actividad 

como lugar de residencia se dilató hasta la 

década de los 60 del pasado siglo XX.

Otra alusión, aún anterior, es la que se refie-

re a Tejeguate sólo como topónimo, cuando 

el historiador Viera y Clavijo47 cita, a finales 

del XVIII, los pozos para el suministro de agua 

existentes en el Valle de El Golfo.

“Los herreños tienen también los pozos [...] de 
Las Puntas, de Tejeguate, del Roque, de Los 
LLanitos y de Sabinosa”

Por otra parte, datos cronológicos concre-

tos los pudimos obtener directamente de las 

propias edificaciones, dado que al menos en 

tres sitios encontramos grafías impresas sobre 

soportes de cal y de madera, con la siguiente 

información:

 -”Ramón A de 1877”, perteneciente a 

una vivienda de dos plantas.

Vivienda de techo plano remodelado junto a 
estructura carente de cubierta

46 Olive, P. 1865: 1111
47 Viera y Clavijo, J. de, 1982: 182
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 -”4681 ñoA”, inscripción asociada a 

una vivienda de una planta, cuya lectura inter-

pretamos como: “Año 1864”.

 -”Año de 1870”, inscrita en vivienda 

de una planta.

De los datos expuestos pueden extraerse 

una serie de conclusiones significativas acerca 

de la génesis y evolución histórica del enclave:

En primer lugar, confirman la naturaleza 

estacional del conjunto del hábitat, motivada 

por el fenómeno de la Mudada ya descrito, en 

cuanto tan solo una familia permanecía todo el 

año en Tejeguate.

Todo lo expuesto nos da pie para poder afir-

mar que la entidad de Tejeguate como núcleo 

vecinal data al menos del s. XIX, aunque con 

toda probabilidad, su inicio sea anterior.

Sobre el nombre de Tejeguate

Como ya se indicó anteriormente, el topóni-

mo “Teje guate” lo encontramos repartido por 

toda una amplia zona y asociado, por regla 

general, a una serie de elementos de carác-

ter geográfico como son: Llano de Tejeguate, 

Montaña de Tejeguate, Peña de Tejeguate, 

Punta de Tejeguate, Pozo de Tejeguate, y el 

propio pueblo de Tejeguate Viejo.

La extensión del territorio por donde se dis-

tribuye el topónimo y la abundancia de restos 

que atestiguan la presencia de ocupación pre-

histórica, nos lleva a pensar en una posible raíz 

aborigen del término.

En la isla existe únicamente otro topónimo 

similar “Tejegüe te” o “Tejehuete”, que se 

localiza en el término municipal de Valverde 

y que hace referencia a zona, llanos y charcas 

naturales al oeste de Tiñor48.

Fuera del territorio insular encontramos el 

topónimo “Tejuates”, que se corresponde con 

una aldea en Fuerteventura, al tiempo que 

existe la voz aborigen “Tejuete” o “Tehuete”, 

como bolso pequeño de piel, con su acep-

ción para El Hierro como zurrón, y la variante 

“Tajuete”49.

Respecto a la tipología edificatoria de dos 

plantas, en la actualidad sólo se ha podido 

identificar los restos de una de las tres que se 

citan para 1860, con la particularidad de que 

posee una inscripción con la fecha de 1877, 

por lo que puede tratarse de otro edificio más 

reciente que los indicados por P. de Olive, a no 

ser que dicha fecha se interprete como indicati-

va de una reforma de cierta consideración.

Detalle de estructura tipo “martillo” que se 
corresponde con la ficha descriptiva T.1

48 Álvarez Delgado, J. 1945:49
49 Navarro Artiles, F. 1981:246
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Estructura y articulación de las unidades 
de asentamiento

El asentamiento histórico de Tejeguate ter-

minó estando integrado por 11 sitios domésti-

cos, de los que en la actualidad se conservan 

8 que no han experimentado remodelaciones 

recientes destinadas a un nuevo uso residen-

cial. Éstas se localizan repartidos en dos grupos 

distanciados entre sí. El primero se encuentra 

en la parte más alta de la ladera y lo componen 

3 sitios domésticos; mientras que el resto de las 

estructuras que constituyen el segundo grupo 

se distribuyen en cotas más bajas. Ambos 

núcleos se encuentran comunicados por un 

viejo camino que discurre por el desnivel del 

terreno entre paredes de huertos y cercados.

Habría que destacar también, dentro de las 

características que definen a esta entidad de 

población, el aislamiento que se produce entre 

los diferentes sitios domésticos, aspecto que se 

ha descrito por igual para La Albarrada, y que 

difiere mucho del protourbanimso observado 

en Guinea.

A continuación, exponemos una relación de 

los diferentes sitios domésticos con mención 

expresa a aquellos recintos habitacionales que 

han sido objeto de inventario como ejemplos 

de casas pajizas.

Sitio doméstico 1 (Ficha T-1): estructura de 

planta rectangular con cubierta a dos aguas a 

la que se le adosan otras dos estructuras de 

techo plano: una de planta cuadrada destinada 

a cocina, en la disposición tradicional de tipo 

martillo; y otra de planta rectangular, alineada 

en prolongación del edificio principal.

Sitio doméstico 2 (Ficha T-2): estructura rec-

tangular que presenta en su alzado evidentes 

signos de ruina, pero que aún permite identi-

ficarla como uno de los tres edificios de dos 

plantas que se citan para 1860. La pared has-

tial que se conserva deja entrever la techumbre 

a dos aguas con cubierta pajiza.

Aljibe y estructura habitacional correspondiente a 
la ficha T.1

Ruinas de estructuras. Ficha T.2
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Sitio doméstico 3 (Ficha T-3): originalmente 

estaba integrado por dos estructuras rectangu-

lares con cubierta a dos aguas. En la actualidad 

una de ellas ha sufrido grandes remodelaciones 

que han alterado por completo su reconoci-

miento, mientras que la otra aún conserva la 

techumbre originaria de colmo pero bajo una 

cubierta de planchas de zinc.

Sitio doméstico 4 (Ficha T-4): es la única 

vivienda de Tejeguate caracterizada por haber 

tenido la cubierta a un agua, hoy inexistente 

y según testimonio oral en el momento de su 

abandono era de teja plana.

Pajero con cubierta de zinc sobre colmo. Ficha T.3

Aljibe y estructura con cubierta a un agua. Ficha T.4

Sitio doméstico 5 (Ficha T-5): la construcción 

destinada a vivienda se corresponde con una 

estructura de planta rectangular con la mor-

fología tradicional de cubierta a dos aguas, a 

la que se adosa otra de planta cuadrada, con 

cubierta a un agua, destinada a cocina.

Pajero. Ficha descriptiva T.5



75

El Pozo de Las Calcosas

Ubicado en la costa del pueblo de El 

Mocanal, más exactamente en Tancajote, el 

núcleo poblacional de El Pozo de Las Calcosas 

constituye, hoy por hoy, en la isla, la mayor 

concentración de viviendas tradicionales que 

mantienen la cubierta pajiza. La utilización 

esporádica tradicional del enclave por los veci-

nos de El Mocanal, situado a una cota de 

altitud de 500 m.s.n.m. y cercano a El Pozo, a 

unos a 4 km de distancia, tal vez haya sido la 

causa por la cual la entidad de población de Las 

Calcosas no haya figurado nuca en las fuentes 

estadísticas convencionales.

La antigüedad de este enclave se estima 

alrededor del siglo XVII y ha sido históricamen-

te utilizado por los vecinos de Barlovento como 

lugar de destino temporal de la tradicional 

mudada a la costa, para la explotación de sus 

recursos naturales. La existencia de un pozo 

de agua dulce, con propiedades medicinales, 

a escasos metros de la orilla del mar, unido a 

la antigua tradición insular –registrada desde 

170550–, del baño matinal en la festividad de 

San Juan Bautista (24 de junio), pueden haber 

desencadenado la construcción de viviendas en 

ese particular entorno costero.

En la actualidad El Pozo se sigue frecuentan-

do como zona de veraneo, lo que ha evitado el 

abandono definitivo a que se han visto aboca-

dos otros emplazamientos de similares caracte-

rísticas. Sin embargo, este hecho por sí solo no 

explica la continuidad en la morfología de sus 

estructuras, puesto que en otros lugares la pro-

longación del uso en el tiempo ha implicado la 

drástica transformación de tipologías y técnicas 

constructivas. Quizá su explicación radique en 

Pozo de Las Calcosas

50 García del Castillo, B. 2003: 167



una serie de factores tales como el de su ubica-

ción topográfica, accesibilidad y potencial de la 

zona próxima para el cultivo de cereales.

constituye un esfuerzo considerable en relación 

al que supone la conservación de las tradicio-

nales edificaciones de piedra seca y su liviana 

cubierta de colmo.

Las estructuras tradicionales se entremezclan con 
otras recientes con cubierta de colmo

Efectivamente, su localización a una cota a 

nivel del mar y la configuración del acantila-

do ofrece una protección frente a los vientos 

dominantes y un alto grado de salinidad en el 

ambiente que influye en una mayor durabili-

dad de la cubierta vegetal respecto a las zonas 

de medianías donde, además, las lluvias, per-

judiciales para su conservación, son más abun-

dantes. Por otra parte, la cercanía a una de 

las zonas históricamente reconocidas como de 

mayor producción y mejor calidad en el cultivo 

de centeno, como es Tancajote, ha favorecido 

la abundancia y el acceso a esta materia prima, 

lo que unido a su carácter manejable y ligero 

permite su fácil traslado a través del único y 

serpenteante camino peatonal que discurre por 

las abruptas paredes del acantilado. Por ello, el 

transporte de material de construcción pesado 

Pajeros en torno al recinto que acoge al pozo que 
da nombre al lugar

En El Pozo, las estructuras habitacionales se 

encuentran agrupadas tanto en la zona baja 

del acantilado, como en la plataforma costera, 

dando lugar a un entramado laberíntico de 

callejuelas, que es una de las características 

distintivas de esta pintoresca población, donde 

se han contabilizado un total de 51 estructuras 

habitacionales con cubierta pajiza.

Este conjunto arquitectónico es un claro 

ejemplo del cariño que siente la población 

herreña por su historia y tradiciones y su afán 

por conservarlas vivas, ya que, si bien se han 

experimentado en los inmuebles remodela-

ciones o han surgido nuevas edificaciones, la 

mayoría de ellas han procurado mantener la 

cubierta de colmo gracias a la adaptación de 

la técnica artesanal a las nuevas exigencias 

constructivas.
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No obstante, en épocas recientes y con el 

uso de maquinaria se han podido realizar al-

gunas construcciones con materiales actuales, 

que alteran la singularidad del conjunto. Sin 

embargo, al ser éste un proceso no muy exten-

dido, aún es posible invertir esta tendencia y 

establecer medidas de fomento para la conser-

vación de esta zona emblemática.

Como iniciativa ciudadana, merece ser des-

tacado el esfuerzo emprendido por los vecinos 

de El Mocanal para mantener en el Pozo de Las 

Calcosas un conjunto arquitectónico único en 

la Isla, que conserva la cubierta de colmo en 

dos vertientes: la tradicional y la que se adapta 

a la impermeabilización de la techumbre con 

técnicas actuales. Creemos oportuno prestar 

atención a las distintas formas de conservar 

Estructura tradicional

una técnica tradicional, sin menosprecio de su 

adaptación a necesidades actuales, como una 

forma de perpetuarse en el tiempo.

Nueva construcción cubierta con el sistema 
tradicional de colmo
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Introducción

E
l trabajo ha consistido en la elaboración de un inventa-

rio de viviendas de cubierta pajiza presentes en la isla 

de El Hierro. Dado que esta tipología fue generalizada 

hasta hace relativamente poco, su catalogación com-

pleta a nivel insular era operativa y logísticamente difícil 

de abordar en estos momentos. Por ello, producto del análisis 

de varios parámetros, entre ellos, los de ejecución, antigüedad y 

actualidad, se eligieron para la labor cuatro núcleos representati-

vos de la Isla: La Albarrada y Tejeguate como antiguos y primeros 

asentamientos coloniales; Guinea como antiguo poblado restau-

rado y reconvertido en ecomuseo, y catalogado hoy como Bien 

de Interés Cultural, y el Pozo de Las Calcosas, como expresión del 

mantenimiento actual de una tradición casi artesana en manos pri-

vadas, inquietas tanto por asumir los avances constructivos como 

por conservar la cubierta pajiza en sus rehabilitadas viviendas.

Metodología

Una vez seleccionado los poblados a estudiar, comenzó la ela-

boración de la ficha técnica que iba a definir las características y 

estado de conservación de las viviendas con cubierta pajiza que 
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pretendíamos inventariar. Para desarrollar los 

elementos que caracterizan la tipología herre-

ña, se trabajó la documentación existente 

sobre el tema y las investigaciones y estudios 

anteriores realizados por Sixto Sánchez, que 

nos permitió esbozar una parte de la ficha téc-

nica. Para valorar el estado de conservación de 

las viviendas seguimos los criterios facilitados 

por la Asociación Cultural Pinolere. “Proyecto 

Cultural”, para el estudio de los pajares o 

pajales del Valle de La Orotava (Tenerife), con 

la finalidad de obtener un documento que per-

mitiera el análisis comparativo de la situación 

general de la cubierta pajiza en Tenerife y El 

Hierro, pudiendo ser un documento referente 

o de consulta para futuras actuaciones insu-

lares o autonómicas en materia de cubiertas 

vegetales. Con está información se terminó, 

primero, de esbozar la ficha técnica, y segun-

do, de culminar su elaboración.

Terminada esta previa labor de gabinete, se 

prosiguió con el trabajo de campo, que radicó 

en el reconocimiento e inventariado de las 

casas pajizas de los distintos núcleos. El mate-

rial utilizado consistió en las fichas técnicas 

elaboradas, una cámara de fotográfica digital, 

un flexómetro y un jalón. Realizado el trabajo 

de campo, se terminaba de cumplimentar las 

fichas en el gabinete con la información pro-

porcionada por las distintas fuentes consulta-

das, como el catastro, la aplicación informática 

“Mapa 2007” del Gobierno Autónomo de 

Canarias, trabajos previos realizados por la 

Unidad de Patrimonio Histórico insular, etc.

Resultado

El resultado final fue la obtención de un 
total de 92 fichas, divididas por núcleos de la 
siguiente manera: 16 en La Albarrada, 20 en 
Guinea, 51 en el Pozo de Las Calcosas y 5 en 
Tejeguate.

Toda la documentación generada se organi-
za y presenta en un CD de la siguiente mane-
ra: 
- Un documento memoria con las especifi-

caciones del inventario (objetivos, criterios, 
ficha técnica, ejecución, resultados).

- Una carpeta o dossier con todas las fichas 
inventariadas, organizadas por núcleos de 
procedencia.

- Una carpeta o dossier fotográfico con 
todas las fotos realizadas, organizadas en 
carpetas individuales por vivienda y por 
núcleos.

- Una carpeta o dossier con todos los 
datos recopilados, reproducidos en la base 
de datos de Excel, tanto individualmente 
por núcleos, como conjuntamente.

- Una carpeta o dossier con los resultados 
obtenidos, presentados en gráficos, de los 
aspectos relevantes y estado de conserva-
ción de las viviendas inventariadas.

- Documento Excel, con los datos y gráficos 
realizados para la carpeta o dossier de los 
resultados, para posibles consultas de inte-
rés.

Agradecemos la colaboración prestada por: 

La Unidad de Patrimonio Histórico Insular de El 

Hierro. La Asociación Cultural Pinolere. “Proyecto 

Cultural”. Yaiza González Hernández. Mª 

Aránzazu Gutiérrez Ávila. Salomé Gutiérrez Ávila. 

Teresa N. Ruíz González. Sixto Sánchez Perera.
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La ficha técnica creada y las especificaciones para su interpretación se muestran seguidamente:

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA
Posee  Tipo  Posee  Tipo cubierta

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

     

LOCALIZACIÓN POLIG:                 PARC:          REF. CAT:

POSICIÓN
COOR (UTM):    
ELEV: 

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA  
P. Transversales    Alturas  

P. Hastíales (mojinete)    

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma  
Marco
Localización

Elemento constructivo  
Esquinas  
Revestimiento exterior  
Revestimiento interior  

Forma  
Marco  
Localización  

OBSERVACIONES: 

REFERENCIA IDENTIFICATIVA

FECHA:

(Fotografía)

Ficha Técnica del Inventario de la casa pajiza herreña
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Leyenda de la Ficha Técnica

REFERENCIA IDENTIFICATIVA: Identifica la 
ficha; la letra señala el núcleo de procedencia, 
y el número, establece una enumeración corre-
lativa. Ejemplo: T-1; Tejeguate, ficha nº 1.

FECHA: Día en que se documentó la vivienda.

FOTOGRAFÍA: Retrato ilustrativo, representa-
tivo o practicable de la vivienda.

LOCALIZACIÓN: Polígono, parcela y referencia 
catastral (si posee) de la vivienda.

POSICION: Coordenadas UTM., x e y, y altitud 
de la vivienda, obtenidas de la cartografía ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
“Mapa 2007”, de GRAFCAN.

DIMENSIONES PAREDES: Extensión en metros 
de la longitud, altura y anchura de las paredes 
transversales y hastíales de la vivienda. Cuando 
aparecen dos dimensiones en la misma celda, 
cada valor pertenece a cada una de las dos 
paredes representadas en esa celda, y por con-
siguiente, las otras dos paredes representadas 
en la otra celda, se desarrollan entre estas dos 
medidas. Este caso aparece sólo en las vivien-
das con cubierta a un agua. 

PLANTA: Figura que forma sobre el terreno las 
paredes de la vivienda. En la ficha se expresará 
con la siguiente enumeración; 1. Planta rectan-
gular, 2. Planta cuadrada, 3. Planta irregular.

Altura: Número de pisos o plantas que tiene o 
tuvo la vivienda. En la ficha se expresará con la 
siguiente enumeración; 1. De una planta, 2. De 

planta y media, 3. De dos plantas.

ALZADO: Elementos que intervienen en el 

levantamiento y revestimiento de la vivienda.

Elementos constructivos: materiales con los 

que levantaron la vivienda. En la ficha se expre-

sará con la siguiente enumeración; 1. Piedra 

muerta o seca (piedra porosa y liviana), 2. 

Piedra viva (piedra densa, compacta y pesada), 

3. Piedra muerta y viva, 4. Varios elementos 

(bloques de cemento, bloques y piedras,…).

Esquinas: Piedras de mayor tamaño colocadas 

en las aristas o bordes de la vivienda, puertas o 

ventanas para afianzar la construcción. Existen 

de diverso origen material. En la ficha se expre-

sará con la siguiente enumeración; 1. Esq. de 

tosca. 2. Esq. de piedra seca, 3. Esq. de piedra 

viva. 4. Posee esq. de piedra muerta y piedra 

viva. 5. Posee esq. de tosca, piedra muerta y 

piedra viva. 6. No posee esquinas o inexisten-

tes. 7. Inapreciable (por ruinas, por cubiertas 

por otros materiales,…).

Revestimiento exterior: En la ficha se expre-

sará con la siguiente enumeración; 1. Carece 

de revestimiento, o inexistente, inapreciable. 

2. Rev. de cal. 3. Otros rev. (hormigón, pie-

dras,…).

Revestimiento interior: En la ficha se expre-

sará con la siguiente enumeración; 1. Carece 

de revestimiento, o inexistente. 2. Rev. de 

bosta y ceniza. 3. Rev. de cal. 4. Rev. de barro. 
5. Otros revestimientos (hormigón, piedras,…). 

6. Inapreciable (por ruinas, por inaccesibili-

dad,…).
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PUERTA: Caracterización de la puerta. 

Forma (del vano de la puerta): En la ficha 

se expresará con la siguiente enumeración; 

1. Forma rectangular, 2. Forma cuadrada, 

3. Inapreciable (por ruinas, por inaccesibili-

dad,…).

Marco: En la ficha se expresará con la siguien-

te enumeración; 1. M. de madera. 2. M. de 

esquinas (estas esquinas tiene dos funciones: 

afianzar la construcción y enmarcar la puerta). 

3. Inapreciable (por ruinas, por inaccesibilidad, 

haber desaparecido…). 4. M. de aluminio.

Localización: En que pared está ubicada. En 

la ficha se expresará con la siguiente enumera-

ción; 1. En la pared transversal. 2. En la pared 

hastial. 

VENTANA: Caracterización de la ventana. 

Forma (del vano de la ventana): En la ficha se 

expresará con la siguiente enumeración; 0. No 

posee ventana. 1. Forma rectangular. 2. Forma 

cuadrada. 3. Inapreciable (por ruinas, por inac-

cesibilidad,…).

Marco: Cuando la vivienda no posee ventana 

o es inapreciable, está celda queda en blanco. 

Su presencia, en la ficha se expresará con la 

siguiente enumeración; 1. M. de madera. 2. 

M. de esquinas (estas esquinas tiene dos fun-

ciones: afianzar la construcción y enmarcar 

la ventana). 3. Inapreciable (por ruinas, por 

inaccesibilidad, haber desaparecido…). 4. M. 

de aluminio.

Localización: En que pared está ubicada. 

Cuando la vivienda no posee ventana; es 

inapreciable; o es irrelevante la localización, 

está celda queda en blanco. En la ficha se 

expresará con la siguiente enumeración; 1. En 

la pared transversal. 2. En la pared hastial. 

ALACENA: Hueco hecho en la pared, a modo 

de armario, para guardar objetos. En la ficha 

se expresará con la siguiente enumeración; 

1. Posee alacena. 2. Carece de alacena. 3. 

Inapreciable (cuando no se puede comprobar 

su presencia o ausencia, por ruinas, inaccesi-

bilidad,…).

CUBIERTA: Parte exterior de la techumbre de 

la vivienda, se especificará su tipología. En la 

ficha se expresará con la siguiente enumera-

ción; 1.Cubierta a dos aguas. 2. Cubierta a 

un agua. 3. Inapreciable (por ruinas, haber 

desaparecido…)

ELEMENTOS AUXILIARES COCINA: 

Construcción anexa con fines de cocina. Se 

constata su presencia y tipología.

Posee: En la ficha se expresará con la siguien-

te enumeración; 1. Si. 2. No. 3. Inapreciable 

(cuando no se puede comprobar su presencia o 

ausencia, por ruinas, inaccesibilidad,…).

Tipo cubierta: Cuando la vivienda no posee 

elemento auxiliar cocina o es inapreciable, está 

celda queda en blanco. En la ficha se expresará 

con la siguiente enumeración; 1.Cubierta a 

un agua. 2. Cubierta a dos aguas. 3. Cubierta 

plana. 



94

ESTADOS DE CONSERVACIÓN

 Como ya hemos apuntado, utilizamos los cri-

terios facilitados y elaborados por la Asociación 

Cultural Pinolere. “Proyecto Cultural”, para el 

estudio de los pajeros pajizos de Tenerife, y los 

adaptamos a las particularidades de la vivienda 

pajiza herreña.

Estado de conservación de paredes:

1. Paredes Intactas: Cuando las paredes perma-

necen íntegras y perfectamente conservadas.

2. Paredes Parcialmente Destruidas: Cuando la 

totalidad de las paredes están entre el 0 y el 

30% caídas o inexistentes. 

3. Paredes Destruidas: Cuando la totalidad de 

las paredes están entre el 30% y el 70% caídas 

o inexistentes.

4. Paredes Inapreciables: Cuando la totalidad 

de las paredes están más del 70% caídas o 

inexistentes sin llegar a desaparecer del lugar 

de origen.

Estado de conservación de viga e hibrones:

1. Viga e hibrones Intactos: Cuando el arma-

zón permanece íntegro y perfectamente con-

servados.

2. Viga e hibrones Deteriorados: Cuando el 

armazón permanece íntegro pero deteriorado 

o carcomido.

3. Viga e hibrones Parcialmente Destruidos: 

Cuando la totalidad de los hibrones del arma-

zón están entre el 0 y el 30% caídas o inexis-

tentes. 

4. Viga e hibrones Destruidos: Cuando la tota-

lidad de los hibrones del armazón están entre 

el 30 y el 70% caídas o inexistentes.

5. Viga e hibrones Inapreciables: Cuando la 

totalidad de los hibrones del armazón están 

más del 70% caídas o inexistentes.

6. Viga e hibrones Inexistentes: Cuando la 

totalidad de la viga e hibrones del armazón son 

inexistentes.

Estado de conservación del enlatado:

1. Enlatado Intacto: Cuando el enlatado per-

manece íntegro y perfectamente conservado.

2. Enlatado Deteriorado: Cuando el enlatado 

permanece íntegro pero deteriorado o carco-

mido.

3. Enlatado Parcialmente Destruido: Cuando 

la totalidad de los listones del enlatado están 

entre el 0 y el 30% caídos o inexistentes. 

4. Enlatado Destruido: Cuando la totalidad de 

los listones del enlatado están entre el 30 y el 

70% caídos o inexistentes.

5. Enlatado Inapreciables: Cuando la totalidad 

de los listones del enlatado están más del 70% 

caídos o inexistentes.

6. Enlatado Inexistente: Cuando la totalidad de 

los listones del enlatado son inexistentes.

Estado de conservación de la cubierta vege-
tal:
1. Cubierta Vegetal Intacta: Cuando la cubierta 

vegetal permanece íntegra y perfectamente 

conservada.
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2. Cubierta Vegetal Parcialmente Deteriorada: 

Cuando la cubierta vegetal presenta signos 

de deterioro pero sin llegar a tener orificios de 

entrada directa del agua de lluvia. 

3. Cubierta Vegetal Deteriorada: Cuando la 

cubierta vegetal presenta signos de deterioro 

con orificios de entrada directa del agua de 

lluvia.

4. Cubierta Vegetal Inapreciable: Cuando la 

cubierta vegetal apenas es perceptible sobre la 

viga e hibrones de la cubierta.

5. Cubierta Vegetal Inexistente: Cuando la 

cubierta vegetal es inexistente.

Estado de conservación de la puerta:

1. Puerta Intacta: Cuando la puerta permanece 

íntegra y perfectamente conservada.

2. Puerta Deteriorada: Cuando la puerta per-

manece íntegra pero deteriorada o carcomida.

3. Puerta Parcialmente Destruida: Cuando la 

puerta presenta entre el 0 y el 30% caída o 

inexistente. 

4. Puerta Destruida: Cuando la puerta presenta 

entre el 30 y el 70% caída o inexistente.

5. Puerta Inapreciable: Cuando la puerta pre-

senta más del 70% caída o inexistente.

6. Puerta Inexistente: Cuando la puerta es 

inexistente.

Estado de conservación de la/s ventana/s:

1. Ventana Intacta: Cuando la ventana perma-

nece íntegra y perfectamente conservada.

2. Ventana Deteriorada: Cuando la ventana 

permanece íntegra pero deteriorada o carco-

mida.

3. Ventana Parcialmente Destruida: Cuando la 

ventana presenta entre el 0 y el 30% caída o 

inexistente. 

4. Ventana Destruida: Cuando la ventana pre-

senta entre el 30 y el 70% caída o inexistente.

5. Ventana Inapreciable: Cuando la ventana 

presenta más del 70% caída o inexistente.

6. Ventana Inexistente: Cuando la ventana es 

inexistente.

OBSERVACIONES: En este apartado se regis-

tran todos aquellos detalles de la vivienda, que 

se consideran relevantes para aclarar, enrique-

cer o completar su estudio.
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Referencia Identificativa T-1

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta  3

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6  

Fecha: 28-03-2008. Tejeguate

LOCALIZACIÓN POLIG:  21                     PARC: 246

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 202.470  y: 3.073.917                      
                  
ELEV: 206 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,75 2,05 0,64 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,70 2,90 0,64

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco   
Localización   

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 2
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) El revestimiento exterior de cal es 
parcial y sólo en la fachada principal. 
b) Posee una edificación anexionada 
posteriormente. c) La cubierta plana del 
elemento auxiliar cocina es de azotea 
(de manera abreviada: techo de vigas, 
astillas, torta de tierra y torta de cal). 
d) Llegó a tener cubierta de teja.
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Referencia Identificativa T-2

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6 6 

Fecha: 28-03-2008. Tejeguate

LOCALIZACIÓN POLIG:  21                     PARC: 264

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 202.472  y: 3.074.098                      
                  
ELEV: 185 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,00 2,10 0,70 Alturas 3
P. Hastíales (mojinete) 4,80 3,80 0,80

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 3 
Localización 2

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de dos plantas en muy mal estado de conservación.
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Referencia Identificativa T-3

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 2 2 2

Fecha: 28-03-2008. Tejeguate

LOCALIZACIÓN POLIG:  3                     PARC: 669

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 202.482  y: 3.074.140     
ELEV: 180 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,10 1,87 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,70 3,00 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 2

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Debajo del techo de planchas de 
cinc, conserva el colmo original. b) El 
revestimiento exterior es parcial y de 
ceniza, mientras el cogedero del agua es 
de cal. c) Reseñar como curiosidad que 
la viga es de sabina, que mide casi seis 
metros y tiene el mismo grueso en toda 
ella.
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Referencia Identificativa T-4

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 2 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6 6 

Fecha: 28-03-2008. Tejeguate

LOCALIZACIÓN POLIG:  3                     PARC: 667

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 202.513  y: 3.074.110      
ELEV: 189 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 8,20 3,10 / 2,20 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,40  0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1 
Localización 1

Elemento constructivo 1
Esquinas 1
Revestimiento exterior 2
Revestimiento interior 3

Forma 3
Marco 3
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda a un agua, las paredes hastíales 
se desarrollan desde los 3,10 de la pared 
transversal mayor, hasta los 2,20 de la 
pared  transversal menor. b) Revestimiento 
exterior parcial de piedra vista. c) El 
revestimiento de la alacena llegó a ser 
pintado de azul.
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Referencia Identificativa T-5

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6  

Fecha: 28-03-2008. Tejeguate

LOCALIZACIÓN POLIG:  3                     PARC: 664

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 202.578  y: 3.074.096          
ELEV: 195 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,30 1,95 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,70 3,00 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) El marco exterior de la 
puerta da la impresión que 
no es el original.
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Referencia Identificativa G-1

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 248

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.476  y: 3.075.900   
ELEV: 75 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 4,60 1,80 0,65 Alturas 1

P. Hastíales (mojinete) 3,50 2,80 0,65

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Se aprovechó la morfología de la colada 
para obtener, a partir de ella, una de las 
paredes transversales.
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Referencia Identificativa G-2

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 262

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.458  y: 3.075.880     
ELEV: 75 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,35 1,85 0,60 Alturas 1

P. Hastíales (mojinete) 4,60 2,50 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Una de las paredes 
hastiales está casi 
desaparecida.
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Referencia Identificativa G-3

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 3 1

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.429  y: 3.075.772        
ELEV: 82 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,30 1,95 0,70 Alturas 1

P. Hastíales (mojinete) 4,10 2,30 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada 
perteneciente al 
ecomuseo de guinea, 
poblado etnográfico 
abierto al público en 
1995.
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Referencia Identificativa G-4

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 3 1

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.430  y: 3.075.746  
ELEV: 85 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,55 2,10 0,70 Alturas 1

P. Hastíales (mojinete) 4,20 2,55 0,62

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente al 
ecomuseo de guinea, poblado etnográfico 
abierto al público en 1995.
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Referencia Identificativa G-5

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 3 1

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.412  y: 3.075.731                      
ELEV: 84 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,00 1,95 0,60 Alturas 1

P. Hastíales (mojinete) 4,35 2,80 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente al 
ecomuseo de guinea, poblado etnográfico 
abierto al público en 1995.
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Referencia Identificativa G-6

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 3 1

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.418  y: 3.075.738 
ELEV: 84 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,75 2,60 0,70 Alturas 1

P. Hastíales (mojinete) 4,65 3,20 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 5

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente 
al ecomuseo de guinea, poblado 
etnográfico abierto al público en 1995. 
b) Esta vivienda, originalmente de colmo 
a dos aguas, sufrió una remodelación a 
techo de cinc de un agua. Actualmente, 
se le restableció a su estado primitivo. 
c) El revestimiento interior consiste en un 
enlucido de hormigón.
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Referencia Identificativa G-7

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.405  y: 3.075.723   
ELEV: 83 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,35 2,20 0,70 Alturas 1

P. Hastíales (mojinete) 4,30 2,74 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente 
al ecomuseo de guinea, poblado 
etnográfico abierto al público en 1995.
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Referencia Identificativa G-8

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 2

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 1 1

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.393  y: 3.075.730       
ELEV: 81 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,10 2,05 0,62 Alturas 1

P. Hastíales (mojinete) 4,60 3,30 0,62

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente 
al ecomuseo de guinea, poblado 
etnográfico abierto al público en 1995.
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Referencia Identificativa G-9

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 3

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 3 1 1

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.338  y: 3.075.719  
ELEV: 81 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,20 2,05 0,62 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,60 3,10 0,58

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 2
Localización 2

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 2
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada 
perteneciente al ecomuseo 
de guinea, poblado 
etnográfico abierto al público 
en 1995. b) El revestimiento 
exterior de cal posee algunos 
añadidos de hormigón, y 
el revestimiento interior de 
bosta y ceniza, los posee de 
cal y arena. c) La cubierta 
plana del elemento auxiliar 
cocina es de azotea (de 
manera abreviada: techo de 
vigas, astillas, torta de tierra 
y torta de cal). 
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Referencia Identificativa G-10

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 3

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.375  y: 3.075.708     
ELEV: 81 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,90  0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,75  0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 3
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda perteneciente 
al ecomuseo de 
guinea, en estado de 
ruinas. b) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intrascendentes.
c) La cubierta plana del 
elemento auxiliar cocina 
es de azotea (de manera 
abreviada: techo de vigas, 
astillas, torta de tierra y 
torta de cal). 
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Referencia Identificativa G-11

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 1 4 5 6  

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.391  y: 3.075.703      
ELEV: 83 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,60 1,75 0,68 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,30 3,10 0,90

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda perteneciente al ecomuseo 
de guinea, sin restaurar, con el objetivo 
de exponer los elementos sustentadores 
de las cubiertas pajizas; la viga, los 
hibrones y las latas.
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Referencia Identificativa G-12

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.406  y: 3.075.692         
ELEV: 85 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,75 2,05 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,10 2,90 0,40

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 3
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda  perteneciente al ecomuseo 
de guinea, cuyo estado está en ruinas. 
b) Posee la puerta en la pared hastial. 
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Referencia Identificativa G-13

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 3 1  

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.405  y: 3.075.687  
ELEV: 85 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,35 2,15 0,62 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,95 3,15 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente 
al ecomuseo de guinea, poblado 
etnográfico abierto al público en 1995. 
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Referencia Identificativa G-14

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 3 1

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.404  y: 3.075.681       
ELEV: 85 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,30 1,95 0,62 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,80 3,00 0,62

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco
Localización

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente al 
ecomuseo de guinea, poblado etnográfico 
abierto al público en 1995.
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Referencia Identificativa G-15

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 3 1  

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.417  y: 3.075.681      
ELEV: 86 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,85 1,80 0,62 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,80 3,00 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente 
al ecomuseo de guinea, poblado 
etnográfico abierto al público en 1995.
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Referencia Identificativa G-16

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 2 1 1

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.426  y: 3.075.714    
ELEV: 86 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,50 2,30 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,90 3,30 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 2
Marco 2
Localización 2

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 3

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente 
al ecomuseo de guinea, poblado 
etnográfico abierto al público en 1995. 
b) Esta vivienda comparte con otras 
dos, las mismas paredes transversales, 
cuyo desarrollo longitudinal alcanzan 
los 15,30 metros, y con una, la misma 
pared hastial (adosada).
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Referencia Identificativa G-17

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 2 1  

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.430  y: 3.075.709     
ELEV: 88 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,70 2,30 0,63 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,90 3,30 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada 
perteneciente al ecomuseo 
de guinea, poblado 
etnográfico abierto al 
público en 1995. 
b) Esta vivienda comparte 
con otras dos, las mismas 
paredes transversales, cuyo 
desarrollo longitudinal 
alcanzan los 15,30 metros, 
y también comparte sus dos 
paredes hastiales.
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Referencia Identificativa G-18

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1  

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.433  y: 3.075.706       
ELEV: 88 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,90 2,10 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,80 2,90 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada 
perteneciente al ecomuseo 
de guinea, poblado 
etnográfico abierto al 
público en 1995. b) Esta 
vivienda comparte con otras 
dos, las mismas paredes 
transversales, cuyo desarrollo 
longitudinal alcanzan los 
15,30 metros, y con una, 
la misma pared hastial 
(adosada). c) Su pared 
frontal fue reconstruida 
tras descubrirse los restos 
de la construcción en el 
empedrado del suelo.



120

Referencia Identificativa G-19

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 3 1 1 

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.431  y: 3.075.719       
ELEV: 87 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,67 1,70 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,80 2,55 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 2
Marco  1
Localización  2

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 2
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente 
al ecomuseo de guinea, poblado 
etnográfico abierto al público en 1995. 
b) El revestimiento exterior de cal está 
presente sólo en una de las paredes 
hastiales de la vivienda, el resto carece de 
revestimiento. 
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Referencia Identificativa G-20

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 2 1  

Fecha: 14-04-2008. Guinea

LOCALIZACIÓN POLIG:  2                     PARC: 286

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 204.439  y: 3.075.712    
ELEV: 87 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,65 1,70 0,57 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,80 2,80 0,55

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 2

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda restaurada perteneciente al 
ecomuseo de guinea, poblado etnográfico 
abierto al público en 1995.
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Referencia Identificativa LA-1

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 2 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 189

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.480  y: 3.076.513      
ELEV: 1.032 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,50 3,00 / 1,70 0,58 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,30 3,00 / 1,70 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco   
Localización   

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda a un agua, las paredes 
transversales se desarrollan desde los 
3,00 m. de la pared hastial mayor, hasta 
los 1,70 m. de la pared hastial menor. 
b) Esta vivienda sufrió una restauración, y 
llegó a tener teja. 
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Referencia Identificativa LA-2

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 3 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 216

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.581  y: 3.076.360        
ELEV: 1.032 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,40 2,70 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,00 3,65 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) El revestimiento interior de barro tuvo 
un albeo de cal.  b) Las esquinas son 
rudimentarias, poco trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-3

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 3 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 215

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.584  y: 3.076.337                
ELEV: 1.030 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,37 2,20 0,80 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,67 3,25 0,80

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco   
Localización   

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) La vivienda está completamente 
apresada por la vegetación, 
principalmente por una higuera y tuneras 
de gran tamaño. b) Las esquinas son 
rudimentarias, poco trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-4

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 5  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 234

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.624  y: 3.076.335      
ELEV: 1.028 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,95 2,75 0,68 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,95 3,75 0,68

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Las esquinas son rudimentarias, poco 
trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-5

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 5  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 235

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.634  y: 3.076.339    
ELEV: 1.028 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,90 2,20 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,10 3,40 0,75

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco   
Localización   

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Las esquinas son rudimentarias, 
poco trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-6

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

4 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 219

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.637  y: 3.076.380       
ELEV: 1.030 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,80 2,10 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,70 3,80 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) La vivienda está muy 
derruida, ha perdido todas 
las piedras de una de las 
paredes transversales. 
b) Las esquinas son 
rudimentarias, poco 
trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-7

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 3 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 217

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.609  y: 3.076.374    
ELEV: 1.032 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,60 1,90 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,00 2,90 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco   
Localización   

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 5

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Sólo queda 
un residuo de 
los mojinetes, 
probablemente se 
reutilizó la piedra 
de los mismos. b) El 
revestimiento interior 
de barro, con albeo 
de cal y posiblemente 
ceniza. c) Las esquinas 
son rudimentarias, poco 
trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-8

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 218

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.612  y: 3.076.391        
ELEV: 1.032 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,70 2,00 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,30 3,50 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) La entrada de la 
vivienda y la misma, 
están ocupadas por 
la densa vegetación 
(tuneras). b) Las 
esquinas son 
rudimentarias, poco 
trabajadas.



130

Referencia Identificativa LA-9

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 212

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.617  y: 3.076.408      
ELEV: 1.032 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,20 1,60 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,85 3,30 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco   
Localización   

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) La entrada de la 
vivienda y la misma, 
están ocupadas por 
la densa vegetación 
(tuneras). b) Las 
esquinas son 
rudimentarias, poco 
trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-10

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 212

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.627  y: 3.076.410    
ELEV: 1.031 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 8,50 1,90 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,30 3,50 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) La entrada de la 
vivienda y la misma, 
están ocupadas por 
la densa vegetación 
(tuneras). b) Las esquinas 
son rudimentarias, poco 
trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-11

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 3 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 199

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.564  y: 3.076.457     
ELEV: 1.034 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 8,30 2,10 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,10 3,90 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco   
Localización   

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 1
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) La vivienda posee varios 
elementos constructivos 
anexos, cuyo objeto arroja 
múltiples interpretaciones. 
Incluso nos encontramos 
con una pared de gran 
tamaño con ventana. 
b) La construcción matriz 
sufrió una partición 
interna. c) Las esquinas 
son rudimentarias, poco 
trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-12

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 1 Tipo 1 Posee 3 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 199

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.574  y: 3.076.452             
ELEV: 1.034 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,55 1,80 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,90 3,80 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 1
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) La vivienda posee 
varios elementos 
constructivos anexos, 
cuyo motivo o sentido 
arroja múltiples 
interpretaciones. b) Única 
vivienda de La Albarrada 
donde encontramos una 
alacena. c) Las esquinas 
son rudimentarias, poco 
trabajadas.



134

Referencia Identificativa LA-13

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

4 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 211

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.621  y: 3.076.476       
ELEV: 1.032 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 8,30 1,90 0,80 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,90 2,60 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco   
Localización   

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 1
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) La vivienda está en un 
gran estado de deterioro, 
han desaparecido la 
casi totalidad de sus 
paredes, posiblemente 
por una reutilización 
posterior destinada al uso 
ganadero. b) Las esquinas 
son rudimentarias, poco 
trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-14

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 193

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.545  y: 3.076.514          
ELEV: 1.035 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 8,30 2,10 0,80 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,40 3,90 0,80

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 1
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) La entrada de la vivienda y la 
misma, están ocupadas por la densa 
vegetación (tuneras). b) Las esquinas son 
rudimentarias, poco trabajadas.
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Referencia Identificativa LA-15

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 302

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.862  y: 3.075.930    
ELEV: 1.025 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,40 1,70 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,10 2,30 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco   
Localización   

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Existe otra construcción, 
a pocos metros, 
utilizada como cuadra, 
que pudo ser también 
vivienda. Nos faltan 
detalles para poderlo 
confirmar. b) Las esquinas 
son rudimentarias, 
poco trabajadas, casi 
inexistentes por su 
tamaño.
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Referencia Identificativa LA-16

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

4 6 6 5 6  

Fecha: 22-04-2008. La Albarrada

LOCALIZACIÓN POLIG:  18                     PARC: 303

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.863  y: 3.075.876          
ELEV: 1.025 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 8,50 1,80 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,00 2,80 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 1
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 4

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Estado de ruinas marcado, 
por sus dimensiones podría 
haber sido una vivienda de 
piso y medio o dos pisos, a 
dos aguas. b) Las esquinas 
son rudimentarias, poco 
trabajadas, casi inexistentes.
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Referencia Identificativa PC-1

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 2 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 3 1 1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48                     PARC: 400

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.698  y: 3.082.935     
ELEV: 43 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 3
P. Transversales 8,60 2,60 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,95 2,60 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 4
Localización 1

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo de hormigón 
y hierro, cubierto con 
techumbre pajiza (colmo) 
en su mayor parte. 
c) Vivienda adaptada a la 
morfología del terreno. 
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Referencia Identificativa PC-2

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 3 2  

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729908BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.725  y: 3.082.939        
ELEV: 28 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,30 2,15 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,10 2,85 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 2
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda con techo de cubierta pajiza. 
b) La puerta no es la original, la anterior 
tuvo los marcos de esquina. 
c) Construcción anexa más reciente, de 
hormigón, hierro y materiales del lugar 
con techo de cinc. 
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Referencia Identificativa PC-3

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 2 2 2

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729909BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.712  y: 3.082.946    
ELEV: 28 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,00 2,20 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,80 3,50

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 4
Localización 2

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo de hormigón 
y hierro, cubierto con 
techumbre pajiza (colmo). 
c) Ventana reciente. 
d) Construcción anexa 
reciente, con techo 
de hormigón, a un 
agua, con intención 
de techumbre pajiza 
y forrada con piedra 
viva. d) El ancho de la 
pared hastial no se pudo 
apreciar.  e) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-4

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 5 6 6 2  2

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729910BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.698  y: 3.082.954   
ELEV: 33 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,10 2,00 0,55 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,40 2,80 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) El marco de la puerta, originalmente  
de esquinas, sufrió un albeo de 
hormigón. b) De la techumbre, sólo 
conserva la viga, que tampoco es la 
original. c) La pared transversal trasera 
está constituida por el desnivel del 
terreno.
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Referencia Identificativa PC-5

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 3 1 1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729906BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.724  y: 3.082.949  
ELEV: 23 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,55 2,40 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,50 4,00

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 4
Localización 1

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 4
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo de hormigón 
y hierro, cubierto con 
techumbre  pajiza 
(colmo). c) Ventana 
posiblemente incorporada 
con posterioridad a la 
construcción original. 
d) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-6

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 2 1 1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729905BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.729  y: 3.082.947  
ELEV: 19 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 9,50 2,10  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,20 3,10

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco  4
Localización  1

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 4
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo de hormigón 
y hierro, cubierto con 
techumbre  pajiza (colmo). 
c) Esta vivienda es fruto 
de la división en dos de la 
construcción original. d) El 
revestimiento exterior está 
compuesto por matacanes 
(parte superior), piedras 
vivas lisas (parte inferior) 
y azulejos o mosaicos 
(asientos). e) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-7

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta  1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 2 1 1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729905BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.733  y: 3.082.945    
ELEV: 19 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 9,50 2,10  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,20 3,10

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 4
Localización 1

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 4
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo de hormigón 
y hierro, cubierto con 
techumbre pajiza 
(colmo). c) Esta 
vivienda es fruto de la 
división en dos de la 
construcción original. 
d) El revestimiento 
exterior está compuesto 
por matacanes (parte 
superior), piedras vivas 
lisas (parte inferior) y 
azulejos o mosaicos 
(asientos). e) Las 
medidas incompletas 
son por inapreciables, 
inaccesibles o 
intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-8

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729904BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.737  y: 3.082.942        
ELEV: 19 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,30 2,10 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,20 3,10

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda que 
comparte con otras dos 
(una por cada lado) las 
paredes hastíales. 
b) El suelo de 
la vivienda está 
empedrado. c) Las 
medidas incompletas 
son por inapreciables, 
inaccesibles o 
intranscendentes. 
d) No quedan restos de 
la cubierta pajiza.
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Referencia Identificativa PC-9

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 3 2  

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729916BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.690  y: 3.083.000    
ELEV: 5 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,30 1,80 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,50 3,20 0,50

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a)  La pared transversal 
trasera aprovecha en gran 
parte la morfología del 
terreno para constituirse. 
b) El techo de la vivienda, 
de techumbre pajiza, está 
cubierto en parte, por 
una estera de cañas con 
la finalidad de mitigar el 
deterioro de la cubierta 
original. c) El marco de la 
puerta, de esquinas, sufrió 
un albeo de hormigón.
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Referencia Identificativa PC-10

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 1 1 1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729922BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.729  y: 3.082.966       
ELEV: 13 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,70 2,25  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,70 3,30 0,50

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 4
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo de chapa 
de madera, cubierto 
con techumbre  pajiza 
(colmo). c) Ventana  
incorporada en la 
reforma. d) Se utilizó 
como elementos 
constructivos la 
piedra muerta y la 
viva (originales), y el 
bloque. e) Revestimiento 
exterior de piedra viva 
y muerta, tapando la 
parte constructiva de 
bloques. f) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-11

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 1 1  

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729923BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.738  y: 3.082.964     
ELEV: 11 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,05 1,95 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,70 3,60 0,65

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 5
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo inapreciable, con  
cubierta de techumbre  
pajiza (colmo). 
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Referencia Identificativa PC-12

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 1 1  

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729924BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.741  y: 3.082.942   
ELEV: 10 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,30 2,15  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,65 3,10 0,55

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo cubierto con 
techumbre pajiza (colmo). 
c) El levantamiento de 
la pared hastial frontal 
con la puerta, se realizó 
aprovechando la presencia 
de una gran roca. d) En la 
pared hastial posterior, y 
en un lado, se abrió una 
nueva puerta durante 
la rehabilitación. e) Las 
medidas incompletas 
son por inapreciables, 
inaccesibles o 
intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-13

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 2 1 1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729926BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.748  y: 3.082.960  
ELEV: 10 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,00 2,10  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,60 3,60  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 2
Localización 2

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. b) Techo de 
planchas de fibrocemento, cubierto 
con techumbre pajiza (colmo). c) Posee 
una construcción anexa que tapó el 
antiguo porche y que es ahora la entrada 
principal. d) Carece en general, de 
revestimiento exterior, pero intercala 
zonas con hormigón. e) Las medidas 
incompletas son por inapreciables, 
inaccesibles o intranscendentes. 
f) Ventana en pared hastial en donde 
hubo una puerta. También es reciente un 
ventanuco en la pared transversal trasera. 
g) El porche tiene techumbre pajiza.
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Referencia Identificativa PC-14

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 2 1  1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729925BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.749  y: 3.082.968    
ELEV: 10 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,20 2,40  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,25 3,40  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 3
Esquinas 3
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo cubierto con 
techumbre pajiza (colmo). 
c) La pared hastial frontal 
posee un revestimiento 
con hormigón “a 
piedra vista”. d) La 
ventana posiblemente 
fue incorporada con 
posterioridad a la 
construcción original.  
e) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-15

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee  Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 3 1 1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729529BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.763  y: 3.082.969                     
 ELEV: 9 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 3
P. Transversales    Alturas 3
P. Hastíales (mojinete)    

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma  
Marco 1
Localización  

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización  

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada y ampliada, 
moderna, poco representativa, que 
sólo conserva una pared procedente 
de una construcción anterior. b) Techo 
de hormigón y hierro, cubierto con 
techumbre pajiza (colmo) a un agua 
y a dos aguas. También posee techos 
con planchas de madera y cañas. 
c) Elemento constructivo es el 
hormigón, bloques y materiales de 
la zona. d). Revestimiento exterior 
de piedra viva. e) Puerta y ventanas 
de madera. f) Los datos omitidos 
responden a que la información 
posible distorsionarían los resultados  
y conclusiones generales, y no son 
representativos. g) Ver foto.
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Referencia Identificativa PC-16

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 3

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1  1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729532BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.760  y: 3.082.980                     
 ELEV: 7 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,40   Alturas 1
P. Hastíales (mojinete)   0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 3
Esquinas 7
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo cubierto con 
techumbre pajiza (colmo). 
c) Construcciones anexas 
recientes de bloques, una de 
ellas con techo de planchas 
de fibrocemento cubierto 
con techumbre pajiza 
deteriorada y otra de azotea 
de hormigón y hierro. 
d) No se pudieron 
apreciar la mayoría de las 
dimensiones por estar la 
vivienda incrustada entre 
edificaciones. 
e) Una pequeña  parte del 
revestimiento exterior es de 
hormigón.
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Referencia Identificativa PC-17

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 4 4 3 2 1

Fecha: 28-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.765  y: 3.082.978   
ELEV: 8 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,80 2,40 0,65 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,60 3,30 0,80

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 2

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 5

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda con techo de 
cubierta pajiza. 
b) El revestimiento interior 
posee una parte con 
hormigón chapoteado y 
la otra parte carece de 
revestimiento.  
c) La puerta tiene el marco 
de esquinas, él cual fue 
retocado con hormigón. 
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Referencia Identificativa PC-18

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 2 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 1 1  1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729513BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.758  y: 3.082.988      
ELEV: 6 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,25 2,40 0,25 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,45  0,25

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 4
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 4
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo de planchas de 
fibrocemento, cubierto con 
techumbre  pajiza (colmo). 
c) El elemento constructivo 
está compuesto por un 
conglomerado de cemento  
con piedras y arena de la 
zona. d) El revestimiento 
exterior es enlucido de 
cemento pintado de blanco. 
e) La pared transversal 
posterior mide 3,10 m. 
f) El porche es de cubierta 
pajiza. g) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles o 
intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-19

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 2 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1 1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729511BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.747  y: 3.082.988    
ELEV: 6 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,35 2,45  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 6,45   

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 4
Localización  

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 4
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente 
construcción. b) Los 
elementos constructivos son 
el hormigón y materiales 
de la zona, sin descartar 
bloques y hierro, pues no 
se aprecia. c) Techo de 
hormigón y hierro, cubierto 
con techumbre pajiza 
(colmo). d) El revestimiento 
exterior es de piedra viva 
lisa (superior) y callados 
(inferior). e) La medida de la  
pared transversal pertenece 
al frente. f) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intrascendentes. g) Posee 
varias ventanas.
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Referencia Identificativa PC-20

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 2 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1  1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729530BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.745  y: 3.082.979      
ELEV: 8 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 8,25 2,28  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 7,75   

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 4
Localización  

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 4
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente 
construcción. b) Los 
elementos constructivos 
son el hormigón y 
materiales de la zona, 
sin descartar bloques 
y hierro, pues no se 
aprecia. c) Techo de 
hormigón y hierro, 
cubierto con techumbre  
pajiza (colmo). d) El 
revestimiento exterior 
es de piedra viva lisa. e) 
La medida de la pared 
transversal pertenece al 
frente. f) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-21

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1 1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729510BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.747  y: 3.083.000         
ELEV: 3 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 8,20   Alturas 3
P. Hastíales (mojinete) 6,20   

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 4
Localización  

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente 
construcción. b) Los 
elementos constructivos 
son el hormigón  y 
materiales de la zona, 
sin descartar bloques 
y hierro, pues no se 
aprecia. c) Techo de 
planchas de fibrocemento, 
cubierto con techumbre  
pajiza (colmo). d) El 
revestimiento exterior es 
de piedra viva lisa. 
e) Posee varias puertas y 
ventanas. f) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intrascendentes.
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Referencia Identificativa PC-22

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1  1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729528BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.767  y: 3.082.984   
ELEV: 7 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 4,95 4,75  Alturas 3
P. Hastíales (mojinete) 5,75 5,90  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización  

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización  

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente 
construcción. b) Los 
elementos constructivos 
son el hormigón, 
bloques, hierro y 
materiales de la zona. 
c) Techo de hormigón 
y hierro, cubierto 
con techumbre 
pajiza (colmo). d) El 
revestimiento exterior 
es de piedra seca y 
enlucido de hormigón. 
e) Posee varias puertas y 
ventanas. f) Las medidas 
incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles 
o intrascendentes.
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Referencia Identificativa PC-23

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 2 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 3 3 1 1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729518BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.775  y: 3.082.980        
ELEV: 6 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,15 3,48 / 2,30  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,45   

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización  

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente construcción. 
b) Los elementos constructivos son el 
hormigón, bloques, hierro y materiales 
de la zona. c) Techo de planchas de 
fibrocemento, cubierto con techumbre 
pajiza (colmo).  
d) El revestimiento exterior es en parte 
enlucido de hormigón, parte carece 
y parte forrado de piedra viva. e) 
Posee dos puertas, frontal y posterior, 
y varias ventanas frontales. f) Las 
medidas de la pared transversal en el 
apartado altura se refieren a la altura 
de cada pared transversal (cubierta a 
un agua). g) Las medidas incompletas 
son por inapreciables, inaccesibles o 
intrascendentes.
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Referencia Identificativa PC-24

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 2 1  1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729519BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.779  y: 3.082.977       
ELEV: 8 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 4,00 2,70  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 8,25   

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 2
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente construcción.
b) Los elementos constructivos son el 
hormigón, bloques, hierro y materiales 
de la zona. c) Techo de hormigón 
y hierro, tela asfáltica, y cubierto 
con techumbre pajiza (colmo). d) El 
revestimiento exterior es de piedra viva 
y muerta. e) Posee varios ventanucos 
traseros. f) Las medidas incompletas 
son por inapreciables, inaccesibles o 
intrascendentes. g) Debajo del patio 
existe un pequeño cuarto.
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Referencia Identificativa PC-25

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 6 6 5 1 1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729520BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.784  y: 3.082.974   
ELEV: 7 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 4,50 2,70  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 8,25   

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 2
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 6
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente construcción. 
b) Los elementos constructivos son el 
hormigón, bloques, hierro y materiales 
de la zona.
c) Techo de hormigón  y hierro, tela 
asfáltica y presencia de la viga. 
d) El revestimiento exterior es en la 
frontal inexistente, de piedra viva y 
muerta en la pared trasera. 
e) Posee varios ventanucos traseros. 
f) Las medidas incompletas son 
por inapreciables, inaccesibles o 
intrascendentes.
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Referencia Identificativa PC-26

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 1 1  1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729521BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.788  y: 3.082.973    
ELEV: 7 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 3
P. Transversales 9,40   Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,70 4,40  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 2

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente construcción. 
b) Los elementos constructivos son el 
hormigón, bloques, hierro y materiales 
de la zona. 
c) Techo de hormigón y hierro, cubierto 
con techumbre pajiza (colmo). 
d) El revestimiento exterior es de piedra 
viva en la frontal, y viva y muerta en 
la pared trasera, todas pegadas con 
hormigón. e) Posee varias ventanas 
traseras. f) Las medidas incompletas 
son por inapreciables, inaccesibles o 
intrascendentes. Las medidas de la 
pared hastial corresponden a la pared 
trasera de la misma. g) El porche es de 
cubierta pajiza, a un agua.
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Referencia Identificativa PC-27

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1 1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729509BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.805  y: 3.082.983             
ELEV: 5 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 3
P. Transversales 7,80 2,55  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 6,25 3,55  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización  

Elemento constructivo 4
Esquinas 3
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente construcción. 
b) Los elementos constructivos son el 
hormigón, hierro posiblemente bloques 
y materiales de la zona. c) Techo 
de hormigón y hierro, cubierto con 
techumbre pajiza (colmo). 
d) El revestimiento exterior es de 
piedra viva y muerta con enlucido 
de hormigón a piedra vista en las 
esquinas, y total en pared trasera. e) 
Posee varias ventanas. f) Las medidas 
incompletas son por inapreciables, 
inaccesibles o intrascendentes. Las 
recogidas, pertenecen a la pared frontal, 
transversal más larga, y respecto a las 
alturas, se recogieron desde el techo 
al suelo de la vivienda. g) Porche de 
cubierta pajiza.
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Referencia Identificativa PC-28

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 3 1  1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729508BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.813  y: 3.082.980        
ELEV: 6 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,00 2,00  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,75 3,55  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 3
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. De una 
vivienda previa han creado dos 
viviendas tras dividirla en dos. 
Comparten las paredes transversales 
y una pared hastial. b) Los elementos 
constructivos son el hormigón, hierro, 
posiblemente bloques y materiales 
de la zona. c) Techo de hormigón 
y hierro, cubierto con techumbre 
pajiza (colmo).  d) El revestimiento 
exterior es de piedra viva, salvo una 
pared transversal que carece de él 
(construcción original). 
e) Las medidas incompletas son 
por inapreciables, inaccesibles o 
intrascendentes. 



166

Referencia Identificativa PC-29

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 3 1 1

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729508BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.821  y: 3.082.980           
ELEV: 6 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 4,90 2,25  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,70 3,35  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 3
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. De una 
vivienda previa han creado dos 
viviendas tras dividirla en dos. 
Comparten las paredes transversales 
y una pared hastial. b) Los elementos 
constructivos son el hormigón, hierro, 
posiblemente bloques y materiales de 
la zona. c) Techo de hormigón y hierro, 
cubierto con techumbre pajiza (colmo). 
d) El revestimiento exterior es de 
piedra viva en la parte frontal, y 
carece de revestimiento (construcción 
original) las partes traseras y lateral no 
compartidas. 
e) Las medidas incompletas son 
por inapreciables, inaccesibles o 
intrascendentes. 
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Referencia Identificativa PC-30

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 3

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 3 1  

Fecha: 29-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729507BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.808  y: 3.082.962      
ELEV: 8 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,90 2,00  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,50 2,90  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 1
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda con techo de cubierta 
pajiza, incrustada en la morfología 
del terreno. b) Posee varias y nuevas 
construcciones anexas de azotea. c) La 
puerta, en un lado de la pared hastial, 
posiblemente estuvo en el centro de 
la misma. d) Las medidas incompletas 
son por inapreciables, inaccesibles o 
intranscendentes. Los datos de la altura 
son aproximados por carencia de altura 
exterior. e) La cubierta de azotea es de 
hormigón y hierro.
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Referencia Identificativa PC-31

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 3 2  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729524BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.798  y: 3.082.964      
ELEV: 9 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,40 1,75 0,55 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,80 2,70 0,55

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 3
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda con techo de cubierta 
pajiza. b) En el levantamiento se 
aprovecharon de varias rocas presentes 
en el terreno, sobre todo para la 
creación de una de las paredes 
hastíales. c) La puerta tiene un marco 
de esquinas, que sufrió un retoque con 
hormigón.
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Referencia Identificativa PC-32

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 2 2 1  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729526BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.785  y: 3.082.953             
ELEV: 11 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,60 1,80 0,55 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,65 2,85 0,55

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 3
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda con techo de cubierta pajiza. 
b) La puerta es reciente, la anterior 
tuvo el marco de esquinas. c) Existen 
pequeños retoques con hormigón para 
afianzar algunas partes de la estructura, 
como las esquinas o el vano de la 
puerta.
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Referencia Identificativa PC-33

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 2 4 4 3  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729504BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.788  y: 3.082.945   
ELEV: 12 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,90 1,80 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,10 3,10 0,50

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 3
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 2
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda con techo de cubierta 
pajiza. b) La viga está reforzada por 
dos tubos galvanizados. c) La pared 
hastial de la puerta, es 10 cm más 
ancha que la otra pared hastial. 
d) Existen pequeños retoques con 
hormigón en las esquinas de la 
puerta.
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Referencia Identificativa PC-34

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 3 1  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729503BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.783  y: 3.082.945      
ELEV: 12 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,75 2,00  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,90 2,90  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 3
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. 
b) Techo de planchas de 
fibrocemento, cubierto con 
techumbre pajiza (colmo). 
c) Aprovecharon las rocas del 
terreno para construir la pared 
transversal trasera. d) Las 
medidas incompletas son por 
inapreciables, inaccesibles o 
intranscendentes.
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Referencia Identificativa PC-35

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 2 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 1 1  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729502BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.777  y: 3.082.943    
ELEV: 13 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,40 3,10 / 1,90 0,25 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,50  0,15

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 4
Esquinas 3
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 2
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente construcción. 
b) Los elementos constructivos son el 
hormigón, bloques, hierro y materiales 
de la zona. c) Techo de cubierta pajiza 
(colmo). d) El revestimiento exterior es 
de piedra viva los dos lados frontales, 
y enlucidos de hormigón, los dos lados 
traseros. e) Posee dos puertas, una 
en cada pared hastial. f) Las medidas 
incompletas son por inapreciables, 
inaccesibles o intrascendentes.
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Referencia Identificativa PC-36

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 2 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 1 1 1

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729502BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.780  y: 3.082.934          
ELEV: 14 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 9,70 2,15  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,60 3,40  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 3
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. b) Techo de 
cubierta pajiza (colmo). c) Posee dos 
construcciones anexas posteriores.  
d) Tiene un pequeño ventanuco en la 
pared transversal, abierto posiblemente 
durante la rehabilitación. d) Carece 
de revetimiento exterior, sólo junto a 
la puerta hay una parte enlucida con 
hormigón. f) Las medidas incompletas 
son por inapreciables, inaccesibles o 
intrascendentes.
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Referencia Identificativa PC-37

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 1 1 1 

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729928BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.759  y: 3.082.956         
ELEV: 12 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,30 2,20 0,20 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,40 3,30 0,20

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 6
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente construcción. 
b) Los elementos constructivos son 
el hormigón, y los bloques. c) Techo 
de planchas de madera, cubierto 
con techumbre pajiza (colmo). d) El 
revestimiento exterior es de piedra viva 
y lisa la parte frontal, el resto, carece 
todavía de revestimiento. e) Posee 
un ventanuco en la pared transversal 
posterior. f) El porche tiene techumbre 
pajiza.
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Referencia Identificativa PC-38

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 6 5 2 2

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729927BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.752  y: 3.082.953          
ELEV: 12 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,35 2,10 0,20 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,80 3,10 0,20

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 2

Elemento constructivo 4
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda en rehabilitación.  
b) Techo de planchas de madera, 
preparado para próxima colocación 
de la techumbre pajiza (colmo). 
c) Aprovecharon el desnivel 
del terreno para crear la pared 
transversal trasera.
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Referencia Identificativa PC-39

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1 1 

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729930BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.756  y: 3.082.945        
ELEV: 15 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,55 2,05 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,00 2,80  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 5
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. b) Techo 
de planchas de madera, cubierto 
con techumbre  pajiza (colmo). 
c) Aprovecharon el desnivel 
del terreno para crear la pared 
transversal trasera. d) Se aprecian 
esquinas de piedra seca, de viva y 
esquinas de tosca. e) La ventana es 
posible que se construyera durante  
la rehabilitación. f) Las medidas 
incompletas son por inapreciables, 
inaccesibles o intranscendentes
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Referencia Identificativa PC-40

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1 1

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729901BR0892N

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.759  y: 3.082.938             
ELEV: 15 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,45 2,70  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,60 3,80  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 2
Marco 1
Localización 2

Elemento constructivo 4
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. b) Techo 
de hormigón y hierro, cubierto con 
techumbre pajiza (colmo). c) Carece 
de revestimiento exterior, sólo apreciar 
hormigón chapoteado entorno a 
las puertas situadas en las paredes 
transversales. 
d) La puerta trasera y ventana hastial, 
posiblemente se abrieron durante 
la rehabilitación. e) La estructura 
anexa es posterior a la vivienda, 
realizada con hormigón y materiales 
del lugar. f) Las medidas incompletas 
son por inapreciables, inaccesibles o 
intranscendentes
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Referencia Identificativa PC-41

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 1 2 1 1 

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  REF.CAT.: 9729902BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.750  y: 3.082.937              
ELEV: 17 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,50 2,10 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,40 3,10 0,50

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 1
Localización 1

Elemento constructivo 4
Esquinas 5
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 5

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda rehabilitada. b) Techo con 
techumbre  pajiza (colmo). 
c) Vivienda con pared hastial y 
transversal incrustada en el terreno 
aprovechando la morfología del mismo. 
d) Se aprecian esquinas de piedra 
seca, de viva y esquinas de tosca. e) El 
revestimiento interior es enlucido de 
hormigón a piedra vista. f) La ventana es 
posible que se construyera durante  la 
rehabilitación.  
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Referencia Identificativa PC-42

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 1 2 2 1 1

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.745  y: 3.082.922           
ELEV: 27 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 3
P. Transversales  2,35  Alturas 1
P. Hastíales (mojinete)  3,30  

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 1
Marco 4
Localización  

Elemento constructivo 4
Esquinas 7
Revestimiento exterior 3
Revestimiento interior 6

Forma 1
Marco 4
Localización 2

OBSERVACIONES:

a) Vivienda de reciente construcción, 
posiblemente sobre una construcción 
antigua. b) Los elementos constructivos 
son el hormigón, bloques, hierro 
y materiales de la zona. c) Techo 
de hormigón y hierro cubierto con 
techumbre pajiza (colmo). d) El 
revestimiento exterior es de piedra 
viva en general, sólo el porche de la 
entrada está enlucido con hormigón 
y pintado de blanco. e) Posee varias 
ventanas. f) Las medidas incompletas 
son por inapreciables, inaccesibles o 
intranscendentes
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Referencia Identificativa PC-43

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

1 3 4 3 1  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:        PARC:        REF.CAT.: 2798301BR0892N 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.672  y: 3.082.900          
ELEV: 81 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,70 1,70 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,00 2,70 0,65

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 3
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 5

Forma 1
Marco 1
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda con techo de 
cubierta pajiza. b) Construcción 
anexa más reciente, de 
hormigón, bloques y  hierro. 
Ésta se realizó pegada a 
la pared transversal que 
posee la puerta, quedando 
la puerta de la antigua 
vivienda, dentro y acoplada 
a la nueva construcción. c) El 
revestimiento interior es de 
hormigón chapoteado, por lo 
menos en una pared. d) La viga 
está en buenas condiciones. 
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Referencia Identificativa PC-44

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 2 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.813  y: 3.082.962    
ELEV: 9 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 2
P. Transversales 3,80 1,70 / 2,70 0,50 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,80  0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 3
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Carece de revestimiento interior,  
pero existe restos de cal y arena en una 
zona  puntual de la pared.  b) Comparte 
pared hastial con otra vivienda. c) Las 
medidas de la pared transversal en el 
apartado altura se refieren a la altura 
de cada pared transversal (cubierta a un 
agua).
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Referencia Identificativa PC-45

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 2 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48      PARC:  400 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.818  y: 3.082.964      
ELEV: 9 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,80 1,70 / 3,00 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 3,80  0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 0
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 3
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda que posee dos puertas, 
posiblemente una fue abierta 
posteriormente a la construcción de la 
edificación. b) Las esquinas del marco 
de la puerta están aseguradas con 
hormigón. 
c) Comparte pared hastial con otra 
vivienda. d) Las medidas de la pared 
frontal en el apartado altura se refieren 
a la altura de cada pared transversal 
(cubierta a un agua).
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Referencia Identificativa PC-46

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 2 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.823  y: 3.082.966            
ELEV: 11 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,60 1,80 / 3,00 0,70 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,60  0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 3
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Carece de revestimiento interior, pero 
existe restos de cal y arena en zonas de 
la pared con el fin de afianzar la misma.  
b) Las medidas de la pared frontal en 
el apartado altura se refieren a la altura 
de cada pared transversal (cubierta a un 
agua).
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Referencia Identificativa PC-47

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 3 Tipo 3 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

4 6 6 5 6  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48      PARC:  400 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.834  y: 3.082.975      
ELEV: 10 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 6,50 1,60 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,50 1,60 0,70

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 3
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 3
Marco 3
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda con las paredes casi 
desmanteladas, posiblemente para la 
rehabilitación de otras viviendas. b) Los 
datos recogidos sobre las alturas de las 
paredes se refieren a los restos de las 
mismas. 
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Referencia Identificativa PC-48

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6 6

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.827  y: 3.082.953    
ELEV: 16 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 7,10 2,10 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 4,00 3,00 0,60

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 2
Marco 2
Localización 2

Elemento constructivo 3
Esquinas 3
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 1

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a)  Las esquinas del marco de la puerta 
y la ventana están aseguradas con 
hormigón. 
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Referencia Identificativa PC-49

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 1 Tipo cubierta 1

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

2 6 6 5 6  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48      PARC:  400 

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.835  y: 3.082.959           
ELEV: 20 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 2
P. Transversales 5,00 2,20 0,50 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,00 3,30 0,50

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 3
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 4
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 3

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a)  Vivienda afectada por los 
desprendimientos, una gran piedra 
tumbó la puerta y parte de la pared 
transversal frontal. b) Comparte 
pared hastial con otra vivienda, y la 
pared hastial no compartida, es 10 
cm. más ancha que su homónima. 
c) Una parte de la pared frontal llevó 
revestimiento exterior, un enlucido de 
hormigón aplicado rústicamente. d) El 
revestimiento interior de cal es a piedra 
vista. El suelo también está enlucido 
utilizando el mismo sistema. e) El 
elemento auxiliar cocina fue construido 
posteriormente con bloques, hormigón 
y materiales de la zona.
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Referencia Identificativa PC-50

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee 2 Tipo 1 Posee 2 Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

3 6 6 5 6  

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48     PARC: 400  

POSICIÓN
COOR (UTM):  x: 209.841  y: 3.082.960       
ELEV: 17 m.

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA 1
P. Transversales 5,80 2,35 0,60 Alturas 1
P. Hastíales (mojinete) 5,00 3,00 0,50

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma 3
Marco  
Localización  

Elemento constructivo 3
Esquinas 7
Revestimiento exterior 1
Revestimiento interior 3

Forma 1
Marco 2
Localización 1

OBSERVACIONES:

a) Vivienda afectada por los 
desprendimientos. b) Comparte 
pared hastial con otras viviendas. c) 
El revestimiento interior es de cal y 
arena a piedra vista y en este caso, se 
desarrolla hasta lo más alto de la pared 
hastial. El suelo también está enlucido 
con cal utilizando el mismo sistema de 
piedra vista. 
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Referencia Identificativa PC-51

ALACENA                          CUBIERTA                   ELEMENTO AUXILIAR COCINA

Posee  Tipo  Posee  Tipo cubierta  

ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Paredes Viga e Hibrones Enlatado Cubierta Vegetal Puerta Ventana

      

Fecha: 30-04-2008. Pozo de Las Calcosas

LOCALIZACIÓN POLIG:  48      PARC:  400 

POSICIÓN
COOR (UTM):     
ELEV:  

DIMENSIONES PAREDES Largo (m) Alto (m) Ancho (m) PLANTA  
P. Transversales    Alturas  
P. Hastíales (mojinete)    

ALZADO                                                   PUERTA                                     VENTANA

Forma  
Marco  
Localización  

Elemento constructivo  
Esquinas  
Revestimiento exterior  
Revestimiento interior  

Forma  
Marco  
Localización  

OBSERVACIONES:

Ficha que registra los restos de tres 
viviendas que fueron y están afectadas 
por los desprendimientos del acantilado. 
Su inventariado individual y técnico 
se ha considerado innecesario y hasta 
peligroso de realizar, en cambio, la 
constatación de su presencia se ha 
creído relevante. Además, una de ellas, 
ha permitido constatar una tipología 
de adosados continuos (de paredes 
hastíales), que hasta ahora sólo se 
habían apuntado en el poblado de 
Guinea. Ver dossier fotográfico de la 
ficha.  
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Exposición de resultados

El análisis de las fichas del inventario arrojaron los siguientes resultados:

Tipología de planta de la vivienda (planta rectangular, cuadrada o inexistente)

Planta rectangular

Planta cuadrada

Planta irregular

Todas las viviendas de los núcleos de La Albarrada, Guinea y Tejeguate tenían planta rectangular, sólo 

en el Pozo de Las Calcosas se observaron el resto de las tipologías, con el siguiente porcentaje:

Planta rectangular

Planta cuadrada

Planta irregular

Se contabilizó una vivienda de dos plantas en Tejeguate, y tres en el Pozo de Las Calcosas. De planta 

y media, existentes en la isla, no se apreció ninguna en los núcleos inventariados.

Porcentaje de las tipologías de planta inventariadas en la isla

Porcentaje de las tipologías de planta inventariadas en el Pozo de las Calcosas

Alturas de las viviendas

Una planta

Planta y media

Dos plantas

Porcentaje de las alturas de las viviendas inventariadas en la isla

2% 5%

93%

10%
4%

86%

0% 4%

96%



190

Elementos constructivos de las viviendas (piedra muerta (seca), piedra viva (compacta), piedra 

muerta y viva, varios elementos)

Piedra muerta

Piedra muerta y viva

Varios elementos

Porcentaje de viviendas construidas con los elementos observados (datos insulares)

El elemento constructivo utilizado en los poblados de La Albarrada, Guinea y Tejeguate es sólo 

la piedra muerta. En el Pozo de Las Calcosas se usa la piedra muerta conjuntamente con la piedra 

viva, aunque también se han añadido recientemente otros elementos constructivos. Gráfico de la 

situación percibida:

Piedra muerta y viva

Varios elementos

Porcentaje de viviendas construidas con los elementos observados (Pozo de Las Calcosas)

Tipología de las esquinas usadas en las viviendas  (de tosca; de piedra muerta; de piedra viva; 

de piedra muerta y viva; de tosca, piedra muerta y viva; inexistente; inapreciable)  

Piedra muerta

Piedra viva

Piedra muerta y viva

Porcentaje de viviendas que comparten la misma naturaleza de esquinas (datos insulares)

Tosca, p. muerta y p. viva

Inapreciable

Inexistente

14%

46%

2%13%

3%

22%

58%

42%

32%

45%

23%
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En La Albarrada, Guinea y Tejeguate se identificó el uso exclusivo de las esquinas de piedra muer-

ta  para la construcción. Todos los demás casos, presentes en la siguiente gráfica, están referidos  a  

aspectos anotados en el Pozo de Las Calcosas: 

Piedra viva

Piedra muerta y viva

Tosca, p. muerta y p. viva

Inapreciable

Inexistente

Porcentaje de viviendas que comparten la misma naturaleza de esquinas 
(Pozo de Las Calcosas)

Revestimiento exterior de las viviendas (carece o inexistente, cal y otros)

Cal

Carece o inexistente

Otros revest.

Porcentaje de viviendas según su revestimiento interior (datos insulares)

Sólo se apreciaron con revestimiento de cal dos casas en Guinea y otras dos en Tejeguate, el resto  

de las viviendas de estos  dos poblados, junto a las viviendas de La Albarrada, carecen de él o es 

inexistente. Los datos del Pozo, que carece de casas con revestimiento de cal, son:

Carece o inexistente

Otros revest.

Porcentaje de viviendas según su revestimiento interior (Pozo de Las Calcosas)

4%

40%

26%
24%

6%

21% 4%

75%

38%

62%
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Revestimiento interior  de las viviendas (barro, bosta y ceniza, cal, carece o inexistente, inapre-

ciable y otros)

La presencia de revestimiento de cal se observó en todos los poblados, en cambio, de barro, sólo 

en La Albarrada; y de bosta y ceniza, sólo en Guinea y Tejeguate. Además, el revestimiento interior 

no se pudo percibir (registrado como inapreciable) únicamente en 32 viviendas del Pozo de Las 

Calcosas.

Barro

Bosta y ceniza

Cal

Carece o inexistente

Inapreciable

Otros revest.

Porcentaje de viviendas según su revestimiento interior (datos insulares)

Forma, marco y localización de la puerta de las viviendas 

Rectangular

Inapreciable

Porcentaje de viviendas con puerta (forma) iguales (datos insulares)

Madera

Esquina

Aluminio

Inapreciable

Porcentaje de viviendas según el material del marco de la puerta (datos insulares)

Los marcos de aluminio se registraron en viviendas del Pozo de Las Calcosas. 

31% 46%

15%
8%

80%

20%

19%
4%

20%

16%5%

36%



193

Pared horizontal

Pared hastial

Porcentaje de viviendas según la localización de su puerta (datos insulares)

Ventana de las viviendas 

En el poblado de La Albarrada no se identificó ninguna ventana en vivienda. 

Rectangular

Cuadrada

No posee

Inapreciable

Porcentaje de viviendas que no poseen ventana y porcentaje 
de la forma (vano) de las que poseen (datos insulares)

Madera

Esquina

Aluminio

Inapreciable

Porcentaje de viviendas según el material del marco de la ventana (datos insulares)

Los marcos de aluminio se registraron en el Pozo de Las Calcosas. 

12%

88%

8%
33%

7%52%

3%

59%

27%

11%
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Alacena en las viviendas (posee, carece o inapreciable)

Posee

Carece

Inapreciable

Relación en porcentaje de las viviendas con alacenas (datos insulares)

Poseen alacena viviendas de los poblados de Guinea y Tejeguate, sólo se reconoció una en el 

poblado de La Albarrada, y ninguna en el poblado del Pozo de Las Calcosas, aunque en este no se 

pudo entrar en 36 viviendas (inapreciable) para determinar el dato.

A un agua

A dos aguas

Inapreciable

Porcentaje de viviendas según su tipología de cubierta (datos insulares)

La cubierta inapreciable corresponde a una vivienda que no se pudo identificar por su mal estado 

en el Pozo de Las Calcosas.

Posee

No posee

Inapreciable

Relación en porcentaje de las viviendas con el elemento auxiliar cocina (datos insulares)

Elemento auxiliar cocina en la vivienda (posee: si, no o es inapreciable, esta estructura anexa)

Tipología de cubiertas de la vivienda (a un agua, a dos aguas o inapreciable)

Esta construcción anexa destinada a cocina está presente en todos los poblados. 

67%

27%6%

86%

13%1%

41%

16%

43%
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Pozo de Las Calcosas Tejeguate

Paredes intactas

Paredes parcialmente destruidas

Paredes destruidas

Paredes inapreciables

Gráficos del número de viviendas, según el estado de sus paredes, por poblado:

Estados de conservación de elementos de las viviendas pajizas inventariadas

Porcentaje de viviendas según el estado de conservación de sus paredes (datos insulares)

Guinea La Albarrada

4
5

41

1 1

3

3

2

15

3 4

9

63%15%

3%

19%
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La viga e hibrones son inexistentes en los poblados de La Albarrada y casi Tejeguate (sólo existe 

una vivienda en Tejeguate que conserva, en estado de deterioro, la viga e hibrones).  A continuación, 

los gráficos del estado de conservación de la viga e hibrones de los otros dos poblados, que arrojan 

una mayor representatividad:

V. e h. intactos

V. e h. deteriorados

V. e h. inexistentes

Número y porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su viga e hibrones
 (Guinea)

V. e h. destruidos

V. e h. deteriorados

V. e h. parcialmente destruidos

V. e h. intactos

V. e h. inapreciables

V. e h. inexistentes

Número y porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su viga e hibrones
 (Pozo de Las Calcosas)

V. e h. destruidos

V. e h. deteriorados

V. e h. parcialmente destruidos

V. e h. intactos

V. e h. inapreciables

V. e h. inexistentes

Porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su viga e hibrones
 (datos insulares)

4; 20%

7; 35%

9; 45%

29; 58%

1; 2%

9; 18%

1; 2%

1; 2%
9; 18%

1%
19%

1%

42%
1%

36%
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El enlatado es inexistente en los poblados de La Albarrada y casi Tejeguate (sólo existe una vivien-

da en Tejeguate que conserva, en estado de deterioro, el enlatado).  A continuación, los gráficos del 

estado de conservación del enlatado de los otros dos poblados, que arrojan una mayor representa-

tividad:

E. intacto

E. deteriorado

E. parcialmente destruido

E. destruido

E. inexistente

Porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su enlatado
 (datos insulares)

E. intacto

E. deteriorado

E. inexistente

Número y porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su enlatado
 (Guinea)

E. intacto

E. deteriorado

E. parcialmente destruido

E. destruido

E. inexistente

Número y porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su enlatado
 (Pozo de Las Calcosas)

4; 20%
1; 5%

15; 75%

11; 22% 14; 28%

3; 6%

1; 2%

21; 42%

37%

16%

42%
1%

4%
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La cubierta vegetal es inexistente en los poblados de La Albarrada y casi Tejeguate (sólo existe 

una vivienda en Tejeguate que conserva, en estado parcialmente deteriorada, la cubierta vegetal).  A 

continuación, los gráficos del estado de conservación de la cubierta vegetal de los otros dos pobla-

dos, que arrojan una mayor representatividad:

C. V. intacta

C. V. parcialmente deteriorada

C. V. deteriorada

C. V. inexistente

Número y porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su cubierta vegetal
 (Guinea)

C. V. intacta

C. V. parcialmente deteriorada

C. V. deteriorada

C. V. inapreciable

C. V. inexistente

Número y porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su cubierta vegetal
 (Pozo de Las Calcosas)

C. V. intacta

C. V. parcialmente deteriorada

C. V. deteriorada

C. V. inapreciable

C. V. inexistente

Porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su cubierta vegetal
 (datos insulares)

5; 25%
1; 5%

5; 25%

9; 45%

11; 22% 8; 16%

18; 36%12; 24%

1; 2%

40%

10%

26%

23%1%
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P. intacta

P. deteriorada

P. parcialmente destruida

P. inexistente

Porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su puerta
 (datos insulares)

La puerta es inexistente en los poblados de La Albarrada y casi Tejeguate (sólo existe una vivienda 

en Tejeguate que conserva, en estado deteriorada, la puerta).  A continuación, los gráficos del estado 

de conservación de la puerta de los otros dos poblados, que arrojan una mayor representatividad:

P. intacta

P. inexistente

Número y porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su puerta
 (Guinea)

P. intacta

P. deteriorada

P. parcialmente destruida

P. inexistente

Número y porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su puerta
 (Pozo de Las Calcosas)

5; 25%

15; 75%

8; 16%

2; 4%

6; 12%

34; 68%

8%

54%

36%

2%
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Sólo se identificaron 38 viviendas  que poseían ventana; ninguna en el poblado de La Albarrada, tres  

tanto en Guinea como en Tejeguate, y el resto en el Pozo de Las Calcosas, (32). 

V. intacta

V. deteriorada

V. inexistente

Número y porcentaje de viviendas según el estado de conservación de su ventana
 (datos insulares)

3; 8%

31; 81%

4; 11%
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