


Mercado de 
Vegueta
El Mercado 
de Vegueta se 
construyo en el 
año 1856. El tipo 
de construc-
ción en planta 
rectangular 
se elaboró en 
piedra natural 
de variada 
procedencia, 
destacando en 
la fachada prin-
cipal la «Piedra 
del Monte».

Calle Triana, 39

que presenta 
piedra «Canto 
Blanco» en las 
jambas y dinte-
les de algunas 
de las antiguas 
puertas del 

convertidas en 
ventanas de es-
caparate. Esta 
piedra presenta 
una fuerte alte-
ración debido 
a los agentes 
atmosféricos.

Cabildo de Gran 
Canaria
En esta sede del 
Cabildo ejecu-
tada en «Piedra 
de Arucas» se 
pueden obser-
var diferentes 
acabados de 

piedra que da un 
carácter noble y 
elegante a éste 
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Catedral de Santa 
Ana
El conjunto de la 
Catedral de San-
ta Ana ubicada 
en pleno casco 
histórico es uno 
de los monu-
mentos más 
destacados en 
cuanto al uso de 
la «Piedra azul 
de Arucas o Pie-
dra de Arucas». 
Las principales 
canteras se 
hayan en el tér-
mino municipal 
de Arucas es-
tando la cantera 
principal en el 
Lomo de Tomás 
León.

Farmacéuticos 

de Farmacéuti-
cos ejecutado 

en «Piedra de 
El Monte» con 
adornos florales 
de estilo Ro-
mántico. La can-
tera de El Monte 
está ubicada 
en el término 
municipal de 
Santa Brígida 
suministrando 
piedra a nume-

en la capital.

Muro Norte de La 
Catedral
La Catedral de 
Santa Ana ha 
sufrido varios 
intentos de 
ampliación 
hacia el norte  
donde quedan 
como testigo 
los arranques 
de los muros de 
mampuestos de 
«Piedra de Aru-
cas» y materia-
les del ahora
oculto Barranco
del Guiniguada. 

Casa de Colón 
(calle Herrería)
La fachada de la 
Casa de Colón 
tiene una porta-
da que secciona 
la fachada en 
dos grandes 
espacios uno de 
ellos es la casa 
de Los Hidalgo 
del siglo XVIII. 
La portada está 
inspirada en el 
gótico y acaba-
da en la década 
de 1950. Está 
íntegramente 
ejecutada en 
«Piedra Amari-
lla» de Teror.

Árbol de piedra
Las patologías 
en la cons-
trucción en el 
casco antiguo 
de Vegueta se 
relacionan con 
el nivel freático 
que se expresa 
en la piedra 
natural por la 
presencia de 
eflorescencias 
salinas que 
drena el agua 
desde el sub-
suelo a modo de 
árbol.

Casa de Colón
Esta portada 
aúna elementos 
arquitectónicos 
de los siglos 
XVIII, XIX y XX.
La portada, que
es de nueva
ejecución, se
realizó en «Pie-
dra Verde» de 
la cantera de
Tirma. Otros
elementos ar-
quitectónicos
están ejecuta-
dos en piedra
«La Tula» y de
«La barra de
Las Canteras».

Calle Espíritu 
Santo
La utilización de 
la piedra «Canto 
Blanco» en la 
arquitectura en 
los barrios de 
Vegueta y Tria-
na está aplicada 
a los cerramien-
tos interiores 
de las estruc-
turas. Esto se 
debe a la baja 
resistencia a 
los procesos de 
meteorización 
que producen 
su rápida altera-
ción.

Casa Moxica
Esta fue 
reformada tras 
varios cambios 
de dueño siendo 
actualmente 
utilizada para 

CAAM (Centro 
Atlántico de 
Arte Moderno). 
La portada 
así como las 
esquinas de 

están ejecuta-
das en piedra de 
«La  barra  de 
Las Canteras».

Calle Viera y 
Clavijo, 7
En este emble-

las reformas 
actuales han 
saneado la fa-
chada resaltan-
do la cantería 
de Arucas y 
recuperado la 
antigua fábrica 
interior de «Can-
to Blanco». 


