
       

MOCIÓN PARA PROMOVER UNA IMPLICACIÓN MÁS ACTIVA DEL CABILDO INSULAR DE 

TENERIFE EN LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS, COMENZANDO POR EL 
CASO DE LA ARI 'ANTÓN GUANCHE' (CANDELARIA) 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia 
del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el día 21.04.2017) 

Introducción 

Como señaló con acierto la Carta de Aalborg , la ciudad es la mayor entidad capaz de 1

abordar desde el inicio los numerosos desequilibrios arquitectónicos, sociales, 
económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al mundo 
moderno; y es también la unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser 

debidamente resueltos de manera integrada, holística y sostenible. Del mismo modo, el 
Programa Hábitat de las Naciones Unidas considera una buena práctica urbana la que 
define como “la mejora de la vivienda existente, la recuperación de su función social y 
la mejora de las condiciones sociales y del hábitat de los barrios en su conjunto, como 
estrategia para la revitalización urbana sostenible, incidiendo en una política continuada 

por recuperar y mejorar la vivienda existente en sus distintos grados de intervención 
parcial o integral, ya sea en elementos comunes, interior de las viviendas, constructivos, 
estructurales, cubiertas, carpinterías, instalaciones, accesibilidad, etcétera.” 

En efecto, son muchas las ciudades europeas, y de cualquier parte del Mundo, donde se 
propugna y se practica la recuperación de ámbitos urbanos degradados, mediante la 
rehabilitación integral de barrios que precisan de una mayor intervención social y 
urbana. Recuperar, mantener, rehabilitar, incorpora, además, ventajas ambientales y 
vinculadas a la sostenibilidad urbana en su conjunto, basadas en cuestiones como evitar 

la ocupación de más suelo y territorio (lo que resulta crucial en una comunidad como la 
canaria donde éste resulta tan escaso), la recuperación de materiales constructivos, la 
conservación de los valores naturales de espacios libres de edificación, la mejora 
potencial de las condiciones climáticas de los edificios, y de su eficiencia energética. 
Otro aspecto a ser tenido muy en cuenta en ámbitos como el nuestro, con un 

contingente muy elevado de población activa en paro procedente del sector de la 

 Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (1994). http://web.archive.org/web/1

20120628014638/http://www.laciudadviva.org/opencms/foro/documentos/fichas/
Familias_de_documentos/Conferencia_Internacional_de_Sevilla-Enero_2008/Articulos/
Ciudades_europeas_por_la_sostenibilidad-Carta_de_Aalborg-1994.html
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construcción, es que la rehabilitación de inmuebles resulta mucho más intensiva en 
mano de obra, en relación al capital invertido, que su nueva construcción. 

También en el Estado español, se vienen llevando a cabo en las últimas dos décadas  
proyectos y programas de Rehabilitación Integral Urbana, tanto en centros históricos 
como en barrios más o menos degradados de ciudades y pueblos del Estado español. 
Tales iniciativas se basan en una combinación e interacción entre la rehabilitación de 
viviendas, la gestión urbanística, la coordinación de las administraciones, la 

participación vecinal, las actuaciones sociales, la planificación urbana o la mejora de la 
accesibilidad, entre otras prácticas. 

En este contexto se inscriben, entre otras, la fórmula denominada Actuación de 
Rehabilitación Integrada (popularizada por su acrónimo 'ARI'), como mecanismo de 
concertación entre administraciones a distinto nivel y ciudadanía afectada. Contamos ya 
al respecto con alguna experiencia en Canarias, entre las que se encuentra la ARI del 
polígono de vivienda social 'Antón Guanche', en el municipio de Candelaria. Una 

experiencia, de la que pasaremos a ocuparnos a continuación, desafortunada y 
caracterizada por una pésima gestión, lo que sienta un mal precedente para un 
instrumento llamado a desempeñar un papel importante en los procesos de 
rehabilitación urbana que tanto necesitamos implementar en nuestra tierra. 

El caso de la ARI 'Antón Guanche' de Candelaria 

La redacción del Proyecto de la ARI de la urbanización 'Antón Guanche', situada junto al 
barrio de Santa Ana de la capital municipal de Candelaria, fue concebido inicialmente 

para las 140 unidades de convivencia que componen ese antiguo polígono de vivienda 
social. La entidad pública EPELCAN, cuyo titular es el Ayuntamiento de Candelaria, 
adjudicó su realización al estudio de arquitectura JTP. Posteriormente esa misma 
empresa debió reformar el proyecto para afectar inicialmente solo a un primer grupo de 
70 viviendas. El presupuesto total de esta primera fase del ARI ascendió a 1.024.100 

euros, distribuidos entre la rehabilitación de edificios y viviendas, las infraestructuras y 
urbanización, y la contratación del equipo técnico de gestión. En marzo de 2011 se licitó 
la obra por 876.409,08 euros, excluyendo lo previsto para infraestructuras y 
urbanización, y destinándose la diferencia completa, 147.692 euros, para gastos de 
gestión de la obra, lo que supuso una reducción significativa en las unidades de obra que 

había que ejecutar. 
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Los promotores del proyecto son, en orden a su aportación financiera: el Ministerio de la 
Vivienda (casi un 40 por ciento), el Gobierno de Canarias (20,5 por ciento), las personas 
propietarias (17 por ciento), el Ayuntamiento de Candelaria (13,6 por ciento) y, por 
último, el Cabildo Insular de Tenerife, que participaba con una aportación del 8,97 por 

ciento. Es de justicia destacar la significativa aportación que efectuaron las familias y 
personas residentes en un barrio popular como éste, por un total de 175.000 euros, a 
razón de 2.500 euros por vivienda afectada por la rehabilitación. Se trata, por tanto, de 
70 unidades de convivencia que asumieron un esfuerzo económico importante . El 2

objetivo no era otro que el de que sus viviendas y espacios comunes mejoraran de 

manera sustancial; no sólo, pero principalmente, en lo relativo a las condiciones de 
accesibilidad: adecuación de los accesos comunes mediante rampas, e implantación de 
ascensores que no existían: se trata de edificios de cuatro plantas, donde habita una 
población en parte envejecida, pues han transcurrido más de cuatro décadas desde que 
se levantó el barrio. 

El Acta de Replanteo de la Obra se verificó en enero de 2012, casi un año después de 
licitarse. Por otra parte, el proyecto había salido a concurso por un plazo de ejecución 
de 18 meses, pero la empresa adjudicataria, Cobra S.L., ofertó hacerlo en sólo nueve, 

recibiendo puntuación favorable por esta reducción tan significativa como temeraria. 

En octubre de 2012 vencía este plazo, Epelcan lo amplió hasta junio de 2013 pero, a 

fecha de hoy, la obra no está en condiciones para poder recibirse y los incumplimientos y 
deficiencias –de los que enseguida nos ocuparemos– son de envergadura. 

Se han elaborado varios informes técnicos, alguno de los cuales se acompaña como 

anexo a esta Moción, con fotografías incluidas. Tales informes detallan las múltiples 
deficiencias de la obra. Se enumeran a continuación las más significativas (que no las 
únicas): 

• Irregularidad completa de los ascensores. Se debe recordar que el objetivo 
principal de la obra era la instalación de ascensores que mejoraran la 
accesibilidad de las viviendas; pero ninguno ha podido ponerse en funcionamiento 

  Estas personas han aportado más dinero que otras instituciones como el Ayuntamiento de 2

Candelaria o el propio Cabildo de Tenerife; pero en ningún momento han recibido las consideración que 
les corresponde, como colectivo promotor de esta obra, con los derechos que legítimamente le 
corresponden. Tales derechos son muy sencillos: disponer de información puntual, clara y transparente de 
todo lo que sucede en la obra que promueven; que se les entregue en un plazo razonable cualquier 
documentación que soliciten relativa a la misma; y ser escuchados con respeto en sus reclamaciones al 
respecto. Nada de esto parece haber ocurrido, ni por parte de Epelcan ni directamente por el 
Ayuntamiento de Candelaria.
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regularizado, porque no cumplen con los requisitos de seguridad que requieren 
estas instalaciones: en algunos bloques afectados por la actuación no existe 
acceso libre a los cuadros eléctricos y de mandos en caso de emergencia; el 
sistema de cerramiento de las cajas de los ascensores y de las escaleras, podría 

calificarse de muy ‘moderno’ en términos estéticos, pero desde un punto de vista 
funcional provoca que el viento y la lluvia penetre en los portales, acumulando en 
su interior gran cantidad de agua que afecta a los acabados (de cartón yeso), a las 
instalaciones internas (filtraciones en ascensores), llegando a obligar a las 
personas usuarias a tener que utilizar medidas de protección para la lluvia  3

¡dentro del propio edificio! 

• Se instalaron en algunos casos ascensores independientes de las escaleras, pero 
carentes de portero automático (lo que obliga al absurdo de que las personas 

con movilidad limitada, o que por cualquier motivo deban utilizar los ascensores, 
tengan que llamar a través del portero para pedir que se les abra en un lado del 
edificio, y luego dar toda la vuelta al mismo para poder acceder al ascensor. 

• Se instalaron rampas de acceso para personas discapacitadas que no fueron 
dotadas de sistemas protección. 

• Subsisten numerosas arquetas de alcantarillado en pésimo estado y que se 
desbordan cuando llueve de manera copiosa o en otras circunstancias. 

• No se completó la dotación, como resulta preceptivo, de extintores ni de 
señalización de emergencia. 

• Aún más grave, han aparecido grietas en las viviendas, provocadas por el 

sobrepeso de los nuevos bidones de almacenamiento de agua colocados sobre 
las cubiertas, sin haber realizado previamente ningún estudio de cargas. 

• Subsisten problemas de mala impermeabilización de las cubiertas, del mismo 
modo que canalizaciones de telecomunicaciones sin prevención contra 
incendios ni impermeabilización. 

Habría que acudir a la propia fases iniciales de implementación de la ARI de Antón 
Guanche y, en general, a la mala gestión y seguimiento de los trabajos, para encontrar 
algunas de las causas de estos graves problemas:  

    El sistema de cerramiento se llama Atenea, como la diosa de la guerra de la Grecia Clásica: lo 3

que, si se permite la metáfora, refleja a la perfección la batalla contra el agua que vecinos y vecinas 
tienen que librar en algunos portales durante los temporales de invierno; teniendo que llegar a colocar 
paños en las puertas de los ascensores para evitar que el agua se cuele y dañe las instalaciones.
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− Como ya se dijo, la obra se presupuestó al comienzo en 1.024.100 euros; pero de 
manera inexplicable se licitó finalmente por 876.409 euros, sin que esta diferencia 
sustancial –y en apariencia temeraria– fuera nunca justificada de manera 
conveniente por la entidad pública responsable de su gestión (Epelcan). 

− Se renunció de antemano a la realización de un estudio geotécnico previo a la 
implantación de los ascensores. 

− Existieron partidas alzadas no justificadas en unidades perfectamente medibles 
(como las ventanas). 

− El plazo de ejecución de la obra también se redujo, como se indicó, de forma en 
apariencia poco responsable: de 18 a 9 meses; supuesta mejora que luego no se 
cumplió en absoluto, al demorarse la finalización por encima del plazo 
inicialmente concebido en el momento de licitar la obra . 4

Pero la obra no sólo no se finalizó adecuadamente en el plazo establecido; sino –lo que 
resulta más grave– que no puede ser recibida por las nueve comunidades de personas 

propietarias afectadas, puesto que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a asumir una 
obra que presenta tal cúmulo de deficiencias. Ante toda esta situación, parece necesario 
exigir responsabilidades legales y económicas por las deficiencias fundamentales en el 
proyecto de la obra y por las evidentes deficiencias que resultaron de su ejecución. 

La responsabilidad del Cabildo Insular de Tenerife 

Nuestra institución insular se implicó desde el comienzo en la Actuación de 
Rehabilitación Integrada de Antón Guanche, con una aportación de 91.861,77 euros 

(correspondiente al 8,97 por ciento del total). El Cabildo, al igual que la administración 
autonómica y estatal, delegó la gestión de la ARI en la corporación local más próxima, el 
Ayuntamiento de Candelaria (quien a su vez la ejecutó a través de su entidad pública 
local EPELCAN). Sin embargo, el no haber participado de forma directa en la gestión no 
debe implicar en ningún caso que el Cabildo de Tenerife se desentienda de su 

corresponsabilidad en el buen fin de la actuación, ni de su deber de fiscalización de que 
se ha realizado un buen uso de la aportación económica realizada. 

Por último, no se debe olvidar que entre las competencias transferidas desde la 
Comunidad Autónoma al Cabildo Insular de Tenerife se encuentra la de policía de 

 La empresa adjudicataria planteó también, como mejora, la supuesta contratación de 27 personas de la 4

zona; lo que tampoco se cumplió porque, ni de lejos, hubo nunca tanta gente trabajando en esa obra.

  5



       

vivienda, conservación y administración del parque público de viviendas y la 
asistencia social y servicios sociales (Disposición Adicional Primera de la LRJAPC). Y 
asimismo, que entre las Competencias Propias que recoge la legislación en vigor para los 
Cabildos Insulares se encuentran las de “coordinación de los servicios municipales de la 

Isla para garantizar su prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
insular, supliendo a los Ayuntamientos cuando la insuficiencia de sus recursos impidan la 
prestación de los servicios municipales obligatorios o las funciones públicas establecidas 
en la LBRL” (art. 43 de la LRJAPC) –habiéndose concebido la ARI de Antón Guanche como 
una actuación de marcado carácter social–. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión de Presidencia del Cabildo Insular de 
Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Que como administración implicada en la financiación de la ARI de Antón Guanche 
de Candelaria, y en tal medida corresponsable de la buena realización y acabado 
de los trabajos, encomiende a los Servicios Técnicos de esta corporación la 

realización de un estudio técnico que audite dicha Actuación de Rehabilitación 
Integrada, compruebe sus resultados y verifique si se han cumplido los objetivos 
programados en la misma. 

2. Que ese estudio realice, en particular, la valoración técnica y la cuantificación del 
coste de subsanación de las deficiencias que en su caso detecte en la obra de 
rehabilitación integral de Antón Guanche, tanto en el Proyecto como en la 
ejecución del mismo. 

3. Que en función de los resultados de ese estudio técnico de auditoría se exijan, si 
fuera el caso, todas las responsabilidades legales y económicas que correspondan 
a las empresas y entidades encargadas de su ejecución, gestión y supervisión. 

4. El Cabildo Insular de Tenerife se compromete, de igual modo y si fuera preciso, a 
estudiar la aportación de asesoramiento técnico y apoyo económico para –junto al 

resto de las administraciones y personas particulares implicadas– culminar de 
manera adecuada la I fase del ARI de Antón Guanche, y acometer con 
posterioridad la II fase del mismo. 

5. El Cabildo Insular de Tenerife, dentro de las competencias de policía de vivienda 
que le son propias, se compromete de manera general a velar por la correcta 
ejecución de aquellas tareas de rehabilitación que resultan imprescindibles en 
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buena parte del antiguo parque público de viviendas, y que además resultan una 
fuente potencial muy significativa de empleo en el sector de la construcción. 

En Tenerife, a 12 de abril de 2017. 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 
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