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 DENOMINACIÓN CALVARIO 
 
 TIPOLOGÍA Arquitectura Religiosa 
 

 

UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO Arona 

ZONA Casco Histórico 

DIRECCIÓN Callejón Virgen de 
los Dolores, SN 

COORDENADAS 
X 

28.099769 
      

Y -16.678483 
       

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La construcción de El Calvario data de finales del siglo XIX (1877), aunque las obras de embellecimiento se 
prolongaron entre 1904 y 1909. Situada sobre un promontorio desde donde se divisa el Municipio, se trata de una 
edificación modesta, pero de un gran valor artístico e histórico. En un primer momento fue un sencillo muro, 
donde se elevaban las tres cruces. Su importancia arquitectónica actual viene dada por el aporte de cantería gris y 
rojiza que determina todo el conjunto, nada común en los calvarios de Canarias, contrastando con los muros 
blancos. El Calvario sirve como espacio arquitectónico y teatral para la recreación de los valores catequéticos de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, si bien no se crea “ex profeso” para la celebración de la Semana Santa, sí 
está relacionado con estos momentos litúrgicos. 
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DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  DATOS ARQUITECTÓNICOS 
Se trata de una capilla cerrada de planta rectangular. Fachada simétrica con una 
clara intención de monumento funerario, con un único vano de arco de medio 
punto, cerrado por vitrina que acoge la imagen del Crucificado. Se trata ésta, de 
una pieza articulada para convertirse en un “Señor Yacente”. 
El recinto está rodeado por un muro que limita el espacio al que se accede a 
través de un portalón. 
Molduras y ornamentos de cantería gris y rojiza el cual contrasta con los muros 
blancos. Y como decoración ornamental un conjunto en relieve del Corazón de 
Cristo acompañado por el martillo y la lanza, que se sitúan en el remate 
curvilíneo, en medio de rayos inscritos en un círculo.  

 PLANTA       
 ALTURA  
 VANOS       
   

 



 
SISTEMA COSNTRUCTIVO Y MATERIALES 
      
 

ALTERACIONES  CONSERVACIÓN 
       BUENO < 30% ☐ 

 REGULAR 30% < X < 70% ☐ 
 MALO > 70% ☐ 
   

 

NORMATIVA  DATOS CATASTRALES 
Este inmueble se incluye en el ámbito del Conjunto 
Histórico de Arona declarado BIC por el DECRETO 
70/2007, de 2 de abril. 

 REFERENCIA       
 TIPO DE SUELO Urbano 
 USO ACTUAL       
 SUP. PARCELA 00 m2 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA 00 m2 
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