INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
DATOS ETNOGRÁFICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

CÓDIGO FICHA: 10015

DESTRUCCIÓN POR OBRAS:

PROPIEDAD: PRIVADA

ENLACE:

SAQUEOS:

DECLARACIÓN B.I.C:

NOMBRE: TIENDA DE PEPE JULIO

ALTERACIONES NATURALES:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO

ACTIVIDAD: COMERCIO

OTRAS ALTERACIONES: SI

CALIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO CONSOLIDADO

GRUPO / TIPO: VENTA DE PRODUCTOS / TIENDA ACEITE Y VINAGRE

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

NIVEL DE PROTECCIÓN: 9

D.G.P.H:

FRAGILIDAD: BAJA

LOCALIZACIÓN

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: ALTO

INTERVENCIONES PERMITIDAS: Concienciar a los propietarios de que mantengan la
estructura lo mejor posible y que guarden y conserven los bienes muebles característicos de la
tienda originaria.

ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: FIRGAS

OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado y mantiene la estructura y características
originales, así como algunos elementos muebles como la pesa antigua. El comercio se encuentra
en un inmueble de características históricas.

LOCALIDAD: FIRGAS

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO

DIRECCIÓN: Calle León y Castillo nº17

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 1920

CÓDIGO POSTAL: 35430

ANTIGÜEDAD: SIGLO XX

TELÉFONO: 928625300
UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 444669 - 3109169

HISTORIA: Última tienda de aceite y vinagre que queda en el municipio. Es la antigua tienda
de Panchito, que en 1975 regentó su hermana Lolita Arencibia, y en 1982 el hijo de ésta, Pepe
Julio.

ALTITUD: 507m

USO ACTUAL: COMERCIAL

TOPONIMIA: EL CASCO

SUPERFICIE: 70 m2

CARTOGRAFIA: 40-10 N / GOOGLE MAP

DESCRIPCIÓN: Edificio de dos plantas con tejado a cuatro aguas y techo de madera, frontis
original color blanco restaurado para su visibilidad en la zona turística la Avenida de Canarias,
puertas de madera originales. En la planta alta se encuentra la vivienda del propietario, en la
planta baja la tienda que conserva las estanterías y mostrador originales.

http://fichacarta.fedac.org/fichas/10015

OBSERVACIONES: Saliendo de Las Palmas dirección norte por la GC-1 hasta llegar a la
altura de la Universidad de Veterinaria donde cogemos la intersección a Arucas. En Arucas
llegamos a la tercera rotonda y cogemos la segunda salida en dirección a Firgas. En la siguiente
rotonda cogemos la tercera salida dirección Cruz de Firgas. En la intersección giramos a la
derecha en la calle Pérez Galdós. Llegamos al stop y giramos a la derecha. Seguimos por la
carretera de la Huerta, lugar vista alegre y carretera el Molino. A pie subimos por el Paseo de
Gran Canaria y encontraremos la tienda al final de este paseo a la derecha.
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DOCUMENTACIÓN
Jose Julio Arencibia Arencibia, conocido como Pepe Julio, contó que el edificio fue contruido en
1920, que no ha sufrido ningún daño, ni la tienda ni la casa, y además es muy reacio a que la
gente le entreviste o quiera intervenir en su tienda. En este caso ha sido posible por la cercanía de
la entrevistadora. Ficha realizada por María José Rodriguez Marrero, alumna del Máster de
Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, en noviembre de 2019.
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