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INFORME REFERIDO A LAS SUGERENCIAS PRESENTADAS DURANTE EL PROCESO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADADANA DEL DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN Y CORRECCIONES INTRODUCIDAS POR 

LA GERENCIA DE URBANISMO. 

 

El documento de la Modificación de la Ordenanza Municipal de Edificación se publicó en la página web 

de este Organismo a efectos de participación ciudadana durante el plazo de un mes como establece el 

artículo 6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 

y el capítulo II del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de Canarias. Durante ese periodo de consulta ciudadana se han presentado las 

siguientes sugerencias: 

 

a) Escrito de alegaciones presentadas con fecha 06 de octubre de 2020 por el Colegio Oficial de 

Administradores de Fincas de Santa cruz de Tenerife acompañado de un Informe técnico 

elaborado por la arquitecta Victoria Marrero Forniés. 

b) Sugerencias presentadas con fecha 06 de octubre de 2020 por la empresa Repuestos Cero 

S.L. 

 

Por otro lado, además de realizar correcciones gramaticales y semánticas de algunos textos de la 

Ordenanza, este Organismo también ha estimado la necesidad de modificar o completar de oficio el 

contenido de ciertos artículos motivado por los cambios en la normativa que se han sucedido durante 

el periodo de tiempo sometido a participación ciudadana (modificaciones en la Ley 4/2017, de 13 de 

julio y la anulación del Plan General de Ordenación del 2013), así como por detectarse errores e 

imprecisiones en el texto normativo que pudiera conllevar contradicciones en su aplicación.  

 

A. ALEGACIONES PRESENTADAS CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020 POR EL ILUSTRE 

COLEGIO DE ADMINISTRDORES DE FINCAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 

1) En relación al artículo 6.7.2. Usos y construcciones permitidas en cubiertas y otros. 

 

• En el escrito emitido por el Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de Tenerife (en 

adelante CAFT) pone de manifiesto su oposición a permitir piscinas en las cubiertas de edificios 

existentes sin informe técnico previo lo cual consideran como una “temeridad”. Lo desaconsejan 

fundamentalmente por considerar que la mayoría de edificios existentes poseen una estructura 

que requiere de un estudio previo y rehabilitación, no estando preparadas para soportar las 

sobrecargas derivadas de estas instalaciones.  

 

Literalmente concluyen en el escrito presentado: “Esperamos que este informe sea tenido en 

cuenta por el riesgo evidente de derrumbe de los edificios existentes, si se autoriza la 

instalación de una piscina sin un informe técnico previo, pues este requisito imprescindible no 

se recoge en el proyecto de ordenanza. Y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de 

edificios de este municipio presentan ya problemas estructurales y requieren de actuaciones 

de rehabilitación”. 

 

Al mencionado escrito se adjunta informe realizado por la arquitecta Victoria Marrero Forniés, 

especialista en patología estructural de los edificios y asesora técnica del CAFT, y que muestra 

su preocupación por el estado de deterioro en el que se encuentran la mayoría de edificios del 

municipio y la posibilidad propuesta por la ordenanza de aumentar las cargas con piscinas en 
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ECZCzBzJALhDWN40De5CgGAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwcjELMAkGA1UEBhMCRVMxHjAcBgNVBAoM
FU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRhDA9WQVRFUy1TMjgw
MDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNjAeFw0xNzAzMzExMDQ4NDVaFw0yNzA5
MDgwNzUxMjdaMIG2MQswCQYDVQQGEwJFUzEzMDEGA1UECgwqU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgRXN0YWRv
IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIwMTIwNDExMjIwM1owKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIDhJDzsEuZcJ9c7oT7g9nw1Dz1+qNyKtB4Cp
i1vJp21rMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAGw5peI8YZIswzPxoQwT50y+cld53JIuKIVIn0t6lnQi
x3rXCyja0OOqtdmzRF+yZ7fzpRtHmNVqS6hqv42OKBdMitH+wMH4CwiyElCEs6wAYX1e+LwpXqIn
9yCKRtse6mPLsLTqi6Cp9JGOPntJYIseHQcdpRncV0HqgaEIYnK2urtKWddAatm1win8kUNy42wZ
DNjQ8U5CFeE2f/TvJ76Q8d8HpVIE38Db9ZWwsYd5ATajlos44/HuzpXwoZWFvDJKJ9jbxK+BQKcp
Zx/qMLJZq1TEAPMhPqqbwElmakaNMRm5FfHpPoIUfWD/SLhOQ7eoyV5k2GyRiEjtiBZB14LqHEzf
vuhTzX2qLYpXQhzuHQX5Ii0zVaSkqfGJvpqOTsxu8SU9bka7AZj85b6lcA1hcvJc5VqEepHWv/T9
VwEnaVTo+KO0AReaaPUc0mMGxl/BGYL7sIOq++VBeQbFpWTAIuDwYRYVm/T1nDY4C6BYgDTN3AFw
uAkaKEGW9Uz397RwxcPBjODJc4OhYmBkV1UIx6JF3MvHFLVi1R4oAFHnRh7jpOLxfZZQ9S3gpQmT
s46iWbZEGYDx98gUmma5X8XrHJ/xUYFenG+n0oFfq0rvFkcsVDMN+CLDMiTF+Anwp6CzMrL3p+WD
1KRp/CCtL3ydC0cl/Cbg8xXQ551JGNkCAAAAAA==
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cubiertas y terrazas. Incluye en su informe estadísticas realizadas conjuntamente con otros 

colegios que muestran el alto índice de edificaciones que presentan patologías estructurales. 

Igualmente, la autora del informe muestra su perplejidad como en otros artículos de las 

ordenanza se reflejan cuestiones relativas a la seguridad y salubridad de forma bastante 

exhaustiva, pero en lo referente a permitir piscinas en las cubiertas existe una laguna legal. 

 

En definitiva, literalmente concluye el informe de la siguiente manera: 

 

“Este informe evidencia que colocar piscinas en las cubiertas de edificios tiene un coste 

elevadísimo, y  desde aquí se aconseja que, más que intentar poner piscinas en 

cualquier edificio, lo primero sería  centrarnos en la obra nueva; porque hay que tener 

en cuenta el peso, la carga, su distribución y la  estructura del edificio.  

  

Se deben revisar todas las estructuras de todos los edificios.  

  

Según los datos aportados por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas, 

dado su interés y  preocupación por la situación de los inmuebles, se llega a la 

conclusión de que muchos de los edificios  de Santa Cruz de Tenerife deberían de 

revisar sus estructuras. Y esto es prioritario antes de pensar  siquiera en instalar una 

piscina.” 

 

Respecto a las alegaciones presentadas manifestar que, aunque se entiende la preocupación 

por el estado estructural en el que se pueden encontrar algunos edificio existentes, no se puede 

limitar las intervenciones en edificios existentes por presuponer que sus estructuras no poseen 

la suficiente capacidad para tolerar nuevas sobrecargas (una piscina en este caso), ya que eso 

depende, por un lado, de la responsabilidad del técnico autor del proyecto o documento técnico 

que se requiere y, por otro lado, de las características de las obras o instalaciones que se vayan 

a ejecutar. En cualquier caso, se entiende la preocupación que muestran en relación a las 

edificaciones existentes y la necesidad de evitar asumir riesgos, y es por lo que se considera 

que la instalación de piscinas en edificios existentes se limiten a las cubiertas comunitarias, ya 

sea en uso residencial o cualquier otro que lo justifique, y se prohíban en las cubiertas y terrazas 

privativas de edificios existentes. Se incluye en la Ordenanza la necesidad de adjuntar un 

proyecto técnico redactado por técnico competente que incluya cuantos ensayos y pruebas 

necesarias para asegurar la estabilidad estructural del edificio sobre el que se actúa. 

 

SE ESTIMA PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN. 

 

De acuerdo a lo anterior, se modifica el artículo 6.7.2 en el siguiente sentido: 

 

“…3.- Se prohíbe en el uso residencial los lavaderos, trasteros, aseos, gimnasios, etc…o 

cualquier otra construcción en las cubiertas distintas a las señaladas en el apartado anterior.  

 

4.- Se permite la instalación de piscinas en las cubiertas de edificios de nueva construcción, 

siempre que se justifique su vinculación con el uso del edificio, pudiéndose realizar, y sólo en 

este caso, construcciones auxiliares tales como aseos y vestuarios que no superen la superficie 

construida de veinte (20) metros cuadrados o el cinco (5%) por ciento de la superficie útil de la 

cubierta (la situación que se cumpla primero).  

 

En el caso que se ejecuten en edificaciones existentes, sólo se permitirán en cubiertas y 

terrazas con uso comunitario, considerando que afectan al conjunto del sistema estructural por 

lo que, además de requerir un proyecto técnico redactado por técnico competente, se deberán 

realizar cuantos ensayos y pruebas resulten necesarios para acreditar, mediante certificado 

técnico, que la estructura preexistente posee la suficiente capacidad portante para soportar las 

sobrecargas a las que se va a someter. 
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En especial, se prohíben en el uso residencial las piscinas (ya sean hinchables, desmontables 

o provisionales) en las cubiertas y terrazas privativas de las edificaciones existentes, cualquiera 

que sea su uso. 

 

…(…)… 

 

14.-En todo caso, cualquier instalación o construcción que suponga una sobrecarga en la 

estructura de un edificio existente (la instalación de una piscina en la cubierta o terraza, por 

ejemplo), junto con la documentación requerida en la tramitación de su autorización, se incluirá 

un informe o documento técnico redactado por técnico competente justificativo de la adecuada 

seguridad y solidez estructural, además del cumplimiento del resto de normativa sectorial y 

específica aplicable.” 

 

De la misma manera, se incluye el siguiente párrafo en el Anexo III y referente a la 

documentación a presentar en la solicitud de licencias: 

 

“En el caso que las actuaciones supongan sobrecargas o afecciones al sistema estructural en 

edificaciones existentes, además de requerir un proyecto técnico redactado por técnico 

competente, se deberán realizar cuantos ensayos y pruebas resulten necesarios para acreditar, 

mediante certificado técnico, que la estructura preexistente posee la suficiente capacidad 

portante para soportar las sobrecargas a las que se va a someter.” 

 

B. ALEGACIONES PRESENTADAS CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020 POR LA EMPRESA 

REPUESTOS CERO S.L. 

 

1) En relación al artículo 6.7.2. Usos y construcciones permitidas en cubiertas y otros. 

 

• La alegación presentada por la empresa Repuestos Cero S.L. es análoga a la anteriormente 

expuesta, esto es, sobre la posibilidad de la ubicación de las piscinas en las cubiertas y terrazas 

de viviendas unifamiliares. Indican que a la empresa le ha sido concedido recientemente 

licencia para la edificación de 22 viviendas unifamiliares y que impedía la posibilidad de la 

ejecución de piscinas en las cubiertas con la Ordenanza vigente. Así, se proponen varios 

cambios en el articulado que permita la realización de piscinas en las terrazas de las viviendas 

y que se puedan ejecutar en un futuro en el proyecto mencionado. 

 

También sugieren modificaciones en la clasificación de las categorías de usos comerciales que 

permitan implementar locales destinados al comercio con una superficie superior lo cual no 

procede ya que no corresponde con el contenido de la Ordenanza de Edificación. 

 

SE ESTIMA LA ALEGACIÓN PARCIALMENTE. 

 

La nueva redacción del texto sería la ya expuesta en la alegación anterior y que recoge las 

sugerencias realizadas. 

 

C. MODIFICACIONES Y CORRECCIONES PLANTEADAS DE OFICIO POR LA GERENCIA 

MUNICIPAL DE URBANISMO EN EL TEXTO DE LA ORDENANZA. 

 

1) Modificaciones derivadas del cambio en el planeamiento y otras aclaraciones interpretativas. 

 

Durante la consulta de participación ciudadana, se ha producido un cambio del planeamiento del 

municipio motivado por la anulación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife de 

2013 y el regreso al planeamiento anterior, este es, Modificación del Plan General de Ordenación 



Firmado por: JUAN RAMON GONZALEZ CASTRO - Arquitecto Fecha: 03-12-2020 12:50:16

Nº expediente administrativo: 2020-006200.    Código Seguro de Verificación (CSV): 90006F1A07C48B41F47B1FF5E4AD7602.

Comprobación CSV:  https://sede.urbanismosantacruz.es//publico/documento/90006F1A07C48B41F47B1FF5E4AD7602

Fecha de sellado electrónico: 04-12-2020 11:22:01 Fecha de emisión de esta copia: 04-12-2020 11:21:59

 

Pag. 4  

 

Urbanística y Adaptación Básica al Decreto Legislativo 1/2000, 8 de mayo (PGOU-05), lo que ha 

obligado a rectificar parte del preámbulo y eliminar cualquier referencia al plan anulado. 

 

De la misma manera, el periodo de consulta ha puesto de relieve concretas deficiencias en el texto 

normativo de la Ordenanza que son confusos o simplemente están incompletos.  

 

2) Correcciones gramaticales y de la semántica. 

 

• Se han corregido errores gramaticales en el texto, expresiones incorrectas y ordenado las 

frases de ciertos artículos para su mejor comprensión y entendimiento. 

 

 


