ofrecen notables innovaciones técnicas respecto a los molinos de viento "Tipo torre". La falta de estudio e inventario de
los molinos de viento harineros del “Sistema Ortega” en la isla de La Palma, y del “Sistema Romero” en la isla de Gran
Canaria, así como la desaparición de los modos de vida a los que estos molinos de viento van ligados así como la fragilidad
de sus construcciones relacionados con el envejecimiento de los materiales de construcción las hacen especialmente
vulnerables ante el abandono y el desinterés sistemático por parte de la sociedad actual, quedando en pie en muchos
casos viejas estructuras. De hecho, en la actualidad existen escasos ejemplares de estos dos tipos de molinos de viento
harineros, que son de propiedad privada y que se encuentran en estado de ruina y de abandono. En la conservación de la
mayor parte de los edificios aislados de la arquitectura popular como es el caso de los tradicionales molinos de viento, se
buscan soluciones para su restauración y conservación como recuerdos históricos de las antiguas técnicas artesanales,
agrícolas o industriales por su gran valor didáctico y para incentivar el estudio de la evolución de la sociedad en el curso
del tiempo. En la actualidad se generan muchos “museos al aire libre”, que se limitan a conservar los edificios como
documentos etnográficos estáticos, asumiendo la pérdida de la forma de vida a las que daban origen. Otras veces, se
buscan usos alternativos como es el turismo cultural, llegando a generar en torno a estos edificios singulares algunos
talleres tradicionales destinados a la venta de productos artesanales. Existe un gran consenso social en el que el mejor
método para conservar los edificios procedentes de la cultura tradicional es dotarles de uso, incluso, de proponer nuevos
usos que sean compatibles con nuestra sociedad y que sean respetuosos con estas construcciones tradicionales
procedentes de nuestros antecesores.
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