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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE 

LAS VIVIENDAS MUNICIPALES. 

  

José Ángel Martín Bethencourt, 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 derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos humanos, 

aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, 

apartado 1. Ésta dice que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.  

 

Por su parte, la Constitución Española también reconoce este derecho a una vivienda digna y 

adecuada en su artículo 47 y, además, mandata a los poderes públicos a promover las 

condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación. 

 

Aunque bien es cierto que en asuntos como la vivienda pública nunca es suficiente, podemos 

afirmar que Santa Cruz de Tenerife tiene un considerable parque de viviendas municipales. No 

obstante, en muchos casos nos encontramos con que estos inmuebles tienen una antigüedad 

considerable, ya que muchas fueron construidas durante la postguerra. En este sentido, es 

paradigmático el caso de García Escámez, un barrio que tiene su origen en la construcción por 

parte del Mando Económico de Canarias, en los años 40 del siglo pasado, de la barriada del 

General García Escámez, en el margen derecho del barranco de El Hierro. En los últimos años 
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hemos visto cómo las administraciones públicas han tenido que asumir planes de rehabilitación 

y de reposición de vivienda pública ya que éstas se encontraban en un estado que distaba 

mucho de los estándares de dignidad y adecuación que se propugnan en los textos citados 

anteriormente. 

 

El desarrollo óptimo de políticas eficaces en materia de vivienda requiere de mucha 

planificación. Por este motivo, se hace imprescindible que todas aquellas necesidades de 

rehabilitación y reposición de viviendas municipales que tenga Santa Cruz de Tenerife queden 

reflejadas en un documento en el que apoyarse a la hora de negociar con otras 

administraciones su colaboración en estas políticas. 

 

Con este tipo de documentos se evitarían casos como los que denuncian los vecinos de los dos 

grupos de viviendas de maestros de la Barriada García Escámez y las casas terreras de la rambla 

y la calle Marrero Torres. En esta zona nos encontramos con inmuebles que tienen más de 

medio siglo y que presentan un estado deplorable, siendo necesaria en alguno de los casos una 

intervención sanitaria. Hay denuncias de filtraciones de aguas negras que no se solucionan pese 

a que se comunicaron al Ayuntamiento hace ya dos años. También señalan que se encuentran 

viviendas de titularidad pública vacías que, si no se tapian o se adjudican en breve, corren el 

riesgo de ser ocupadas. Por otro lado, la idoneidad arquitectónica de las construcciones de la 

zona, tal y como plantean quienes residen en García Escámez, es manifiestamente mejorable, ya 

que son viviendas con muros de carga y las deficiencias estructurales de una podrían afectar al 

resto en un efecto dominó. El estado de algunos de estos inmuebles es lamentable: 

encontramos viviendas vacías, produciendo humedades, bajada de aguas negras, paredes 

desconchadas, problemas de salubridad... 

 

En el caso de plantearse una rehabilitación, ésta debe ser a conciencia. No podemos hacer una 

intervención a medias y correr el riesgo de que se repitan tragedias como la sucedida 

recientemente en Londres, donde se reformó un edificio instalándose un revestimiento que tuvo 

un papel primordial en la propagación del incendio. Si no se puede llevar a cabo una 

rehabilitación, debe tenerse en cuenta la posibilidad de una reposición.  
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Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Estudiar la inclusión en las ARRUS de los grupos de viviendas de maestros de García Escámez 

para el próximo periodo del plan de viviendas estatal. 

 

2- Viviendas Municipales elaborará un cronograma de actuaciones para priorizar las 

necesidades de reforma y rehabilitación de Santa Cruz de Tenerife. 

 

3- Intervenir rápidamente en aquellas viviendas de propiedad municipal que presentan 

problemas que puedan afectar a la salubridad o a la seguridad de las personas, especialmente 

los casos denunciados como sucede con García Escámez. 

 

4- Buscar  soluciones que amplíen la vida útil de esas viviendas, para el caso de los propietarios 

de inmuebles adyacentes a viviendas municipales en los que obras en éstas últimas pudieran 

afectar a las primeras. 

 

5- Realizar una inspección sanitaria por los problemas de invasión de cucarachas, mosquitos, 

pulgas que pudiera haber en las viviendas colindantes a aquellas que se encuentran en peor 

estado dentro de la zona delimitada, así como tapiar las que estén abandonadas. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2017. 

 

Fdo. José Ángel Martín Bethencourt 

   

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


