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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre la rehabilitación y la revitalización 

del patrimonio histórico y cultural.  

Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto por 

el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la  

Corporación la siguiente MOCIÓN.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El objetivo de cualquier Administración Pública debe ser la de propiciar la rehabilitación y la 

revitalización del patrimonio histórico y cultural desde el punto de vista humano, social y 

económico. Para ello, es necesario promover propuestas e ideas que ayuden a la gestión 

integral de los cascos históricos, a la búsqueda de financiación o asesoramiento para la 

rehabilitación y revitalización, la defensa de la participación ciudadana en estos procesos y la 

propuesta de catalogación de inmuebles que merezcan su preservación y que carezcan de tal 

protección legal. 

Es necesario recordar que las funciones que confiere la legislación a la Administración Pública 

para velar por la conservación del patrimonio histórico son para asegurar el cumplimiento de la 

finalidad de la ley. Por ello, es una obligación velar por conservar el patrimonio histórico, usando 

para tal fin las posibilidades que les confiere la normativa vigente. 

El patrimonio histórico de nuestra ciudad es un patrimonio de todos y todas 

independientemente de su titularidad, se trata de bienes que merecen y deben ser conservados 

por igual en razón de los valores de interés general por los que han sido protegidos legalmente. 

Por tanto, se justifican por su utilidad e interés público las medidas encaminadas a velar por el 

deber de conservación de los inmuebles históricos, sean públicos o privados. 

La legislación obliga a este Ayuntamiento a velar por la conservación del patrimonio histórico, 

anticipando recursos para que sea posible, concediendo incentivos y ayudas a las/os 

propietarias/os, procurando acuerdos conveniados de interés general en aras de la conservación 

de los bienes culturales, e incluso ejecutándola de forma subsidiaria.  

En este sentido, se debe tener en cuenta que la protección de un inmueble por sus valores 

históricos supone una limitación del derecho de propiedad en favor del interés general, en la 

debida proporción y a los efectos de la restauración y mantenimiento del bien, resulta más que 

justificada la compensación al propietario privado, en forma de ayudas o incentivos por esa 

limitación de aprovechamientos urbanísticos y el sobrecoste que la restauración y rehabilitación, 

y mantenimiento, de edificaciones antiguas implican. Evidentemente, este Ayuntamiento debe 
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dar ejemplo de asegurar la adecuada conservación del patrimonio histórico que es de titularidad 

pública. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN para 

aprobar los siguientes ACUERDOS: 

 

1. Reactivar el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, como mecanismo de participación de 

expertos e instituciones y asociaciones, y que sus reuniones tengan la frecuencia necesaria para 

que cumpla con sus fines consultivos, de seguimiento, debate y control.  

2. Crear una Oficina de Gestión de los Cascos Históricos, de modo que se empiecen a aplicar 

todas las medidas legalmente posibles que aceleren el proceso de recuperación del patrimonio 

histórico.  

3. Implantar un Sistema de Ayudas a la Rehabilitación ante el elevado número de inmuebles 

catalogados que se hallan en mal estado de conservación, estableciendo de forma fija cada año 

en sus presupuestos municipales. Donde consten las siguientes modalidades de ayudas:  

- Subvenciones Reintegrables: Conforme a las circunstancias económicas de las/os 

propietarias/os, no puedan acometer las obras de conservación de las fachadas.  

- Subvenciones a fondo perdido: Subvencionar hasta un 50% del coste las obras de 

restauración de fachadas ponderándose nivel de renta del propietario, calidad 

patrimonial del inmueble y uso, dándose preferencia al residencial. 

- Ayudas en materiales o en mano de obra. 

4. Desarrollar un Convenio de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y este 

Ayuntamiento para la puesta en marcha de un plan de empleo, para llevar a cabo Programas de 

Rehabilitación a los que los propietarios de inmuebles podrán acogerse, en función de sus 

circunstancias económicas.  

5. Crear de una Línea de Ayudas para Obras de Conservación en Inmuebles de Arquitectura 

Tradicional Canaria en Suelo Rústico, enfocadas especialmente a Anaga y otros puntos del 

municipio de vocación rural.  
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6. Implantar incentivos Fiscales: Bonificar en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras para fachadas, y cubiertas así como una bonificación en el caso de rehabilitación del 

interior de los inmuebles. Asimismo, aplazar por espacio de un año, las Tasas de Licencia de 

Apertura para negocios en inmuebles históricos en el caso de autónomos y pymes.  

7. Otorgar licencias en un plazo no superior a 15 días en aquellas obras de mera conservación 

de inmuebles catalogados. 

8. Promover las donaciones de particulares para la restauración de Patrimonio Histórico. 

Facilitando el mecenazgo de empresas en la recuperación de patrimonio público y privado.  

9. Solicitar a los propietarios de inmuebles catalogados que cumplan el deber de conservación, 

informándoles de las ayudas a las que pueden acogerse.  

10. Dar cuenta con carácter anual al pleno municipal del resultado de las actuaciones llevadas a 

cabo, de modo que la corporación, pueda evaluar las gestiones realizadas con todas las medidas 

puestas en marcha. 

11. Abrir un Proceso de Participación Ciudadana para definir los inmuebles de rehabilitación 

prioritaria y sus posibles usos para su puesta en valor. 

12. Promover la difusión del patrimonio histórico y cultural, con acciones concretas que 

divulguen su historia y significación.  

13. Realizar Concesiones Administrativas, para el aprovechamiento económico durante un 

número de años determinado de inmuebles históricos de titularidad municipal en deficiente 

estado de conservación, a cambio de su restauración. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2017. 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

     

 

 

 

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


