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INSTRUCCIÓN ACLARATORIA RESPECTO DE DETERMINADOS ASPECTOS QUE 

AFECTAN A LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN EL SENO DE LA GERENCIA 

MUNICIPAL DE URBANISMO 

 

EXPEDIENTE 2021003353 

 

PRIMERO.- Tras la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias y el Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de 

Canarias, así como tras la nulidad del PGO 2013 y la consiguiente entrada en vigor nuevamente 

del PGO-05, han surgido numerosas dudas interpretativas cuya aclaración resulta necesaria a 

través de la presente Instrucción: 

A. Normativa de aplicación en los casos de contradicción entre el planeamiento 

general (en nuestro caso PGOU-05) y las Ordenanzas de Edificación. 

 

Dispone el artículo 153.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias que:  “Las ordenanzas municipales de edificación tienen 

por objeto la regulación de todos los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y 

cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad y destino del 

suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción y edificación, 

incluidas las actividades susceptibles de autorización en los inmuebles. Estas ordenanzas 

deberán ajustarse a las disposiciones relativas a la seguridad, habitabilidad, salubridad, 

accesibilidad y calidad de las construcciones y edificaciones y ser compatibles con los 

instrumentos de planeamiento de ordenación urbanística y las medidas de eficiencia energética, 

protección del medioambiente y del paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico e histórico-

artístico.” 

Por su parte, el apartado 3 del mismo artículo 153 aclara que:  “Los instrumentos de 

planeamiento urbanístico no podrán establecer determinaciones propias de las 

ordenanzas municipales de edificación y urbanización, remitiéndose a las mismas, de forma 

genérica o específica.” 

En consecuencia, en caso de contradicción entre el PGOU 2005 y las Ordenanzas 

de la Edificación, prevalecerá la normativa recogida en estas últimas, ya que contienen la 

regulación de los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no 

definitorias directamente de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la 

autorización de los actos de construcción y edificación, no pudiendo los instrumentos de 

planeamiento urbanístico establecer determinaciones propias de las ordenanzas municipales de 

edificación. 

B. Normativa de aplicación en los casos de contradicción entre el planeamiento 

general (en nuestro caso PGOU-05) y la normativa sectorial (como por ejemplo 

el Decreto de Habitabilidad). 

El principio de especialidad supone que entre dos normas de igual rango que regulan 

una misma situación de hecho se aplica preferentemente aquella que tenga una relación más 

directa con el supuesto de hecho de que se trate. 
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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
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDUxOTExMDM0NlowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIPKJMfudKGIMqKlBOigjpMH7iABfoKlkDn/o
3QVIrGeaMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAFrSsDZsaXarexs9th9MHbDJjbXUqt827xvhkihBFkCa
stF1gX2dVEQ+sRoGDqPVWAIb49jF7SzHr1kBfdH+EXQvqcg3ovCBKjgXDTLR6S5gl8twfNN9plBl
UTfOptD0oWT8uCcT3JTfqYMj4vIFnOiaFHp/ASIfB9/MzxHy+BZnP8NA1i5guxaxtLcpC7oaIIyN
R3OkLmQrsdCffQ6pUwDCKfyj0Q2/zDznjHCVLMTSFzNwQnN828K+M7xdzn3WgDtubQTAon34V54/
obsjFLmEvstms7+wC3zL1eVdrSizooM1LvBDnUTrpwqsO5k3iUcmkVR84ksQ+Q+XDkXCR7jJc+aM
hMAz8eTPchDl4TmW3lc9cMKVkEvSP88a29htw8aS2aTHI3rbhmgSiTSACKpNzoJf5aJFRntVVcp/
tSvsR+r8OuDQ3dXOq+FhdMHXjNgZ64wloKDs60jEUGh4H+uPReEcoaAStzSFNC/p7pqyuK0csG5j
4ZkN4II20YXRmRpJNMmeLXQUph7X672H7OS+h0gGsm5QQoMQS2BgG3XhSLEI585Ogb2UGdqXKlCb
wpAfa4aR55hHgLes9m0Bdh/iIM7hVS0uzNmEgOeValH1Zb5A0G8d+XWHigsmZ8SUZ5oN+SFrXw5K
7l8CfMxobsIj4YDjaXS/DRqRmvxLfRzWAAAAAA==
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De modo que para el supuesto de que el PGOU-05 entre en contradicción con el 

Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad 

de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad, este 

último se aplicará con carácter preferente. 

Extremo que queda reforzado por mor de lo establecido en su Disposición Derogatoria 

Única al derogar “cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el 

presente Decreto.” 

 Por tanto, en virtud del principio de especialidad, prevalece la normativa sectorial 

en los casos de contradicción con el PGOU-05. 

  

C. Procedimiento a seguir en el caso de inmuebles que estaban incluidos en el 

Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del PGO 2013, inmuebles recogidos en 

el Borrador del catálogo del futuro Plan General e inmuebles enumerados en 

el Informe de Patrimonio Histórico del Cabildo de 15 de julio de 2010 

(inmuebles susceptibles de catalogación). 

En relación a este apartado debemos distinguir tres grandes grupos: 

- En primer lugar, los inmuebles incluidos en el Catálogo de Protección del PGO 2013 

que no están catalogados en el PGOU-05 o que el nivel de protección recogido en el PGOU-

05 es inferior al reconocido en el PGO 2013. 

A pesar de la nulidad de pleno derecho del PGO 2013, la Ley 11/2019, de 25 abril, de 

Patrimonio Cultural de Canarias establece en su artículo 6 que las administraciones públicas 

tienen el deber de conservar y proteger los valores que contengan los bienes integrantes del 

patrimonio cultural situado en su ámbito territorial, evitando cualquier hecho que pudiera poner 

en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al mismo. 

Tomando como referencia este principio básico, los informes técnicos deberán 

emitirse teniendo en cuenta los valores que a dichos bienes le han sido reconocidos por 

el PGO 2013, con el fin de evitar cualquier actuación urbanística que los pueda poner en peligro. 

Una vez emitido el primer informe técnico municipal, el expediente deberá remitirse al 

Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo para informe, en virtud del principio de 

cooperación y colaboración administrativa que debe regir las relaciones entre las 

administraciones públicas, recogido en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 - En segundo lugar, nos encontramos con los inmuebles recogidos en el Borrador de 

Catálogo del nuevo Plan General de Ordenación en tramitación y con los inmuebles 

recogidos en el Informe del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular 

de Tenerife de fecha 15 de julio de 2010 en el que, entre otras cuestiones, se proponía la 

catalogación de diversos inmuebles por considerar necesario proteger y conservar sus valores 

patrimoniales. 

 En estos casos se deberá emitir informe técnico de conformidad con la ordenación 

urbanística en vigor. 

Una vez se emita informe técnico favorable, el expediente deberá remitirse al Servicio 

de Patrimonio Histórico del Cabildo para informe, en virtud del principio de cooperación y 

colaboración administrativa que debe regir las relaciones entre las administraciones públicas, 
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recogido en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

- Y finalmente, en tercer lugar, si la actuación pretende a través de un informe de 

viabilidad o de una licencia la demolición íntegra de un inmueble recogido en los apartados 

anteriores, el expediente se remitirá directamente (previa diligencia técnica municipal) al 

Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo para informe. 

Cabe destacar que este apartado se aplicará transitoriamente hasta que se dicte el 

Acuerdo de Pleno aprobando la suspensión condicionada de licencias, que evite la desprotección 

de estos bienes, en tanto se formula y tramita el nuevo Plan General de Ordenación, tal y como 

establece el artículo 85 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias. 

 

D. Título habilitante que se exige para la modificación de fachada y el 

acristalamientos de balcones. 

 

El artículo 332 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, determina que están sujetas a 

comunicación previa: 

“b) Obras exteriores en edificios no sujetos al régimen de intervención previsto en la letra i) 

del apartado 1 de la presente disposición final, salvo que se refieran a la modificación 

general de fachada o al acristalamiento de terrazas existentes mediante un proyecto 

conjunto de fachada.” 

 

En consecuencia, las actuaciones que pretendan la modificación general de fachada o el 

acristalamiento de la totalidad de las terrazas, deberán tramitar una licencia que recoja una 

propuesta de conjunto de fachada aprobada por la Comunidad de Propietarios. 

En cambio, si se pretende la modificación puntual de la fachada o el acristalamiento 

individual de una terraza, se deberá presentar comunicación previa de obra que incluya una 

propuesta de conjunto de fachada aprobada por la Comunidad de Propietarios, que vinculará a 

las actuaciones posteriores que se realicen en la misma. 

 

E. Determinar si en las edificaciones fuera de ordenación se permite la colocación 

de piscinas y cuál es el título habilitante que se debe exigirse en estos casos. 

 

El artículo 362 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, regula el régimen jurídico de la 

situación de fuera de ordenación, reconociendo su apartado 2 que: 

“En las instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras ilegales en 

situación de fuera de ordenación solo podrán realizarse las obras de reparación y 

conservación necesarias para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato 

legalmente exigibles, y, en su caso, para la utilización y adaptación del local o 

edificación al uso consolidado o a cualquier uso previsto en el planeamiento vigente, 

siempre que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de la edificación 

existente. Tales obras, en ningún caso, podrán justificar ni ser computadas a los efectos de 

incremento del valor de las expropiaciones.” 
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Por tanto, en las edificaciones en situación de fuera de ordenación no pueden instalarse 

piscinas, ya que no se trata de una obra de reparación o conservación que garantice la 

habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigible. 

Si bien, sí se permite la construcción de piscinas que no se ubiquen dentro de las 

edificaciones en situaciones de fuera de ordenación, sino que sean unidades 

constructivas funcionalmente independientes y separadas de la edificación y que se 

sitúen dentro de la misma la parcela, siempre y cuando cumplan con el resto de requisitos 

exigidos por la normativa urbanística. 

Para estos casos, el título habilitante debe ser la comunicación previa de obras en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 332 de la Ley 4/2017, de 13 de julio. 

 

F. Cambios de uso con destino a vivienda. 

Según reconoce la Disposición Derogatoria Única, apartado segundo, del Decreto 

182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y 

Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias: 

“2. Quedan derogados los artículos 4 y 5 del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, que 

regula las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la 

obtención de la cédula de habitabilidad. Todas las referencias contenidas en el 

dictado Decreto 117/2006, de 1 de agosto, a la cédula de habitabilidad y sus efectos 

se entenderán realizadas a la presentación de la comunicación previa a la primera 

ocupación o cambio de uso con destino a vivienda acompañada de la certificación 

prevista en el artículo 33.1.b).2 del Reglamento que se aprueba mediante el 

presente Decreto.” 

  

 De conformidad con el citado precepto, los cambios de uso con destino a vivienda no 

requerirán la posterior presentación de comunicación previa a la primera ocupación, sino que 

únicamente necesitarán la presentación de la certificación prevista el en artículo 33.1.b) 2 del 

Reglamento, esto es, certificado final de la obra que acredite “que la edificación, construcción 

e instalación cumple con los requisitos exigidos por la normativa técnica sectorial y urbanística 

para su inmediata ocupación y uso. En particular, tratándose de viviendas, el certificado deberá 

acreditar la adecuación a las condiciones de habitabilidad exigidas en el Decreto 117/2006, 

de 1 de agosto.” 

 

SEGUNDO.- La presente instrucción se publicará en la página web de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo para general conocimiento y podrá ser ampliada a medida que vayan 

surgiendo más dudas interpretativas. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica 

 

La Secretaria Delegada  

Belinda Pérez Reyes 
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