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ALFREDO GUISADO ÚNICA, ARQUITECTO TÉCNICO, COLEGIADO Nº 2512 EN EL COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA, REALIZA EL SIGUIENTE:

INFORME TÉCNICO SOBRE LA EJECUCIÓN DE TECHOS SOBRE
PÉRGOLAS EN APARTAMENTOS 134, 135 y 233 DE LA C.P.
ALTAMIRA, EN URB. RÍO REAL EN EL T.M. DE MARBELLA.

AUTOR DEL ENCARGO
Realiza el siguiente encargo la Comunidad de Propietarios Altamira, con CIF H-92406495,
sita en Camino de la Equitación en Urb. Golf Río Real, CP 29603, T.M. de Marbella
AUTOR DEL INFORME TÉCNICO:
Es autor del presente estudio técnico D. Alfredo Guisado Única, Arquitecto Técnico,
colegiado núm. 2512 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la
provincia de Málaga, con NIF 44250437 R y domicilio a efectos de notificaciones en Edificio
3 Coronas, Lc B9A en Fuengirola.
OBJETO DEL ENCARGO:
Consiste en la redacción de un informe técnico que dictamine sobre la legalidad de los
techos de cristal instalados por los propietarios de los apartamentos 134, 135 y 233
Para ello se visita la Urbanización el día 13 de diciembre de 2018
Este informe va a constar de 4 partes:
1. Descripción del conjunto residencial Altamira y ubicación de los apartamentos
2. Descripción de los techos ejecutados
3. Estudio de la legalidad de los techos ejecutados
4. Dictamen
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1. DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ALTAMIRA Y UBICACIÓN DE
LOS APARTAMENTOS
La Urbanización Altamira se trata de un conjunto residencial formado por 56 viviendas
distribuidas en 2 bloques de viviendas plurifamiliares denominados Altamira I y Altamira II,
con zonas verdes, terraza, piscina, sótanos con garajes y trasteros, que forman un recinto
cerrado, al que se accede a través del Camino de la Equitación, en la Urbanización Golf Río
Real en el T.M. de Marbella.
Losl apartamentos en los cuales sus propietarios han ejecutado un techo sobre las pérgolas
existentes son los denominados 134, 135 y 233
Urbanización Altamira

Altamira II
Apto 233

Altamira I
Apto 135
Apto 134
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS TECHOS EJECUTADOS
Los techos ejecutados se tratan de unos paneles de cristal que se acoplan en una estructura
liviana de perfiles metálicos, los cuáles se reciben directamente sobre las viguetas de una
pérgola ya existente en las terrazas de los áticos.
Dicha estructura se ejecuta con suave pendiente descendente hacia el exterior del edificio
para la evacuación del agua de lluvia por gravedad a través de la superficie de los cristales
instalados.
El tipo de cristal utilizado para el techado es diferente en cada apartamento, existiendo tres
tipologías de techo de vidrio:
• Vidrio translúcido con borde exterior redondeado en el apartamento 134
• Vidrio translúcido con borde exterior recto en el apartamento 135
• Vidrio transparente con borde exterior recto en el apartamento 233

Fotografías del techo en el apartamento 134
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Fotografías del techo en el apartamento 135

Fotografías del techo en el apartamento 233
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3. LEGALIDAD DE LOS TECHOS EJECUTADOS
Los techos ejecutados por los propietarios sobre las pérgolas no cumplen con la legalidad
vigente por los siguientes motivos:
 Se incumplen los artículos 7º y 9º de la Ley 49 / 1960 de 21 de julio, sobre
propiedad horizontal
Dichos artículos citan, entre otras cosas, lo siguiente:

Artículo séptimo.
1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos,
instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio,
su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de
otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la
comunidad.
En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de
reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador.
2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el
resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la
finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas,
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas
…

Artículo noveno.
1. Son obligaciones de cada propietario:
a) Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya
sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su
piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se
causen daños o desperfectos.
b) Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones
privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios,
resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba
responder.
…

Las terrazas de los apartamentos donde se han instalado los techos se tratan de elementos
comunitarios de uso privativo para los propietarios de los apartamentos, ya que la superficie
ocupada por las terrazas ático se corresponde a una parte de la cubierta general de los
edificios, poseyendo todas las cubiertas carácter comunitario.
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En virtud de este artículo, la instalación de los techos de cristal en las terrazas de las
viviendas supone las siguientes infracciones:
•

Se modifica la configuración estética del estado original exterior del edificio en el
que se insertan las viviendas
Los elementos de vidrio que componen los techos son visibles desde el exterior y
pudiendo gustar más o menos su estética, no están permitidos porque el estado estético
original de las fachadas se modifica

•

No se han respetado las instalaciones generales de la comunidad
Al instalarse los techos, el sistema de desagüe original para evacuación de aguas de
lluvia en las cubiertas del edificio se modifica.
Originalmente las terrazas ático, que son cubiertas del edificio, se desaguan al exterior
mediante unas gárgolas instaladas en petos exteriores, con lo cual el agua se desaloja
de la fachada hacia el exterior en forma de “caño”, con potencia.
Con la instalación de los techos, la mayor parte del agua de lluvia que debía de caer a
las terrazas ya no lo hace y se desagua el agua en forma de “cascada o cortina” en
lugar de “caño”, con menor potencia. Esto implica que la acción del viento pueda crear
retroceso en la evacuación del agua, haciendo posible que esta caiga sobre las terrazas
inferiores en vez de al exterior, pudiendo producir salpiques y encharcamientos y ser
origen de filtraciones de humedad en las viviendas inferiores.

•

Existe perjuicio a otros propietarios
Existe perjuicio claro a otros propietarios, en los casos en que vivan debajo de los
apartamentos donde se han colocado los techos, debido a las posibles filtraciones por
humedad que se pueden producir por el “agua viento”. Como ejemplo el propietario del
apartamento 203 ha manifestado existir filtraciones en su vivienda por este concepto.
Existe también un perjuicio para cualquier propietario que no desee el cambio de la
configuración estética original del estado exterior de los edificios, puesto que es un
derecho que la Ley de Propiedad Horizontal en vigor le ofrece.

•

No se ha dado cuenta previa de las obras realizadas al representante de la
Comunidad de Propietarios
Los techos instalados se han comunicado a la Comunidad de Propietarios con
posterioridad a su ejecución en lugar de con anterioridad.

•

Las obras realizadas se trata de una actividad que está expresamente prohibida
en los estatutos de la Comunidad de Propietarios
Los estatutos de la Comunidad prohíben expresamente la ejecución de estas obras y los
propietarios las han realizado igualmente, sin contar con ningún permiso o autorización
por parte de la Comunidad de Propietarios.
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 Existe infracción urbanística por no haberse concedido licencia de obra municipal
para la ejecución de los techos
Para la ejecución de los techos de cristal es necesario obtener la preceptiva licencia de
obra por parte del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
Para poder optar a la correspondiente licencia de obra urbanística, es requisito
indispensable presentar en el departamento de Urbanismo la autorización por parte de la
Comunidad de Propietarios para poder realizar las instalaciones de los techos, ya que los
techos afectan a la configuración estética de los edificios y se modifica el sistema de
evacuación de las aguas proyectado originalmente para el edificio.
El hecho de realizar la ejecución de los techos sin la correspondiente licencia de obras
supone una infracción urbanística grave, máxime cuando no son obras susceptibles de una
legalización posterior, ya que la Comunidad de Propietarios no ha consentido la instalación
de dichos techos.
Así pues, consecuencia de la grave infracción urbanística cometida, la única solución viable
para el restablecimiento del orden urbanístico, en caso de que la Comunidad de Propietarios
no permita las obras ejecutadas, es la reposición al estado original de las obras,
desmantelando los techos de cristal y sus estructuras de apoyo.
Fotografías de las modificaciones no permitidas por La Ley de Propiedad Horizontal
Modificación de la configuración estética del estado original exterior del edificio
Apartamento 134
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Apartamento 135

Apartamento 233
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Fotografía aérea (tomada desde goolzoom, en años anteriores)

Modificación de la evacuación de aguas de lluvia
Apartamento 134
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Apartamento 135

Apartamento 233
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ARQUITECTURA

DICTAMEN
Los techos ejecutados por los propietarios sobre las pérgolas no cumplen con la legalidad
vigente por los siguientes motivos:
 Se incumplen los artículos 7º y 9º de la Ley 49 / 1960 de 21 de julio, sobre propiedad
horizontal
•

Se modifica la configuración estética del estado original exterior del
edificio en el que se insertan las viviendas

•

No se han respetado las instalaciones generales de la comunidad

•

Existe perjuicio a otros propietarios

•

No se ha dado cuenta previa de las obras realizadas al representante de
la Comunidad de Propietarios

•

Las obras realizadas se trata de una actividad que está expresamente
prohibida en los estatutos de la Comunidad de Propietarios

 Existe infracción urbanística por no haberse concedido licencia de obra municipal para
la ejecución de los techos
Así pues, consecuencia de la grave infracción urbanística cometida, la única solución
viable para el restablecimiento del orden urbanístico, en caso de que la Comunidad de
Propietarios no permita las obras ejecutadas, es la reposición al estado original de las
obras, desmantelando los techos de cristal y sus estructuras de apoyo.

Fuengirola, a 17 de diciembre de 2018
Fdo:

Alfredo Guisado Única

Arquitecto Técnico
Colegiado nº 2512 COAAT Málaga
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