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Santa Cruz de
Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

Servicio de Planeamiento y
Gestión

RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,
DON CARLOS E. TARIFE HERNÁNDEZ.

Visto el expediente nº2021004576, relativo a ORDENANZA PROVISIONAL para la
ordenación de la parcela del PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE, cúmpleme informar lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.En fecha 17 de julio de 2017 se aprobó por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Santa Cruz de Tenerife el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
habrían de regir la concesión de la obra pública para la redacción del Proyecto,
financiación, construcción, explotación, conservación y mantenimiento de las obras
de ampliación y reforma del Palacio Municipal de Deportes. Asimismo, se aprobó el
expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la concesión de la obra
pública para la redacción del Proyecto, financiación, construcción, explotación,
conservación y mantenimiento de las obras de ampliación y reforma del citado
Palacio. 

Con carácter previo a dicho acuerdo, la misma Junta de Gobierno Local, el 10 de
abril de 2017, había aprobado definitivamente el Anteproyecto de construcción y
explotación, confeccionado por el Servicio Técnico de Proyectos Urbanos,
Infraestructuras y Obras, que serviría de base para la aprobación del expediente de
contratación citado.

El citado Anteproyecto tuvo como base un Estudio de Viabilidad
Económico-Financiera, que fue informado, según consta en los antecedentes
obrantes en esta Gerencia Municipal de Urbanismo, por la entonces Dirección
Técnica de Urbanismo, en fecha 21 de octubre de 2015. 

Dicho informe, que versaba sobre la adecuación al planeamiento del estudio, se
fundamentaba sobre el entonces vigente Plan General de Ordenación de 2013 (en
adelante, PGO-13), tras el levantamiento de la suspensión del ámbito 2.12.1 de “La
Victoria-Estadio”, en el que se situaba la parcela de referencia, el 27 de octubre de
2014 por acuerdo de la COTMAC. El PGO-13 fijaba para la parcela la tipología
“abierta dotacional”, para la cual los parámetros de ocupación máxima, edificabilidad
máxima, parcela mínima y círculo inscribible mínimo eran libres, debiendo ajustarse
en cuanto a las condiciones de altura máxima y de retranqueo y separación mínima
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a los artículos 4.4.4.5, 4.4.5.4, 4.4.7.4 y 4.4.8.5 de las Normas de Ordenación
Pormenorizada. Finalmente, el informe emitido concluía que “El uso deportivo está
contemplado y la tipología permite la adecuación del proyecto resultante del estudio
de viabilidad ya que los parámetros urbanísticos se liberan.”

II. Tras la correspondiente tramitación del expediente de contratación citado
anteriormente, en fecha 17 de septiembre de 2018, la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife acuerda adjudicar el contrato de concesión de
obra pública para la redacción de proyecto, financiación, construcción, explotación,
conservación y mantenimiento de las obras de ampliación y reforma del Palacio
Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife a favor de la mercantil GO FIT
ANDALUCÍA S.L.

III. Contra la adjudicación del contrato citada en el apartado anterior se interpuso
recurso ante Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, que se resolvió en fecha 22 de enero de 2019 (Resolución nº14/2019),
estimándolo parcialmente, declarando la nulidad de la adjudicación y ordenando la
retroacción de las actuaciones hasta el momento anterior a la concesión del plazo
para subsanar la documentación.

IV. Contra la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratos, a su vez, se
interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias que es resuelto, finalmente, mediante sentencia de 29 de marzo de 2021
(P.O. 83/2019), que falla estimar el recurso, anulando los acuerdos impugnados y
ratificando el acuerdo de 17 de septiembre de 2018 de la Junta de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se acordó adjudicar
a la entidad recurrente el contrato de concesión de obra pública para la
redacción de proyecto, financiación, construcción, explotación, conservación y
mantenimiento de las obras de ampliación y reforma del Palacio Municipal de
Deportes.

V. El 27 de octubre de 2020 (meses antes de la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, citada en el apartado anterior), se publicó en el Boletín
Oficial de Canarias nº219, el Acuerdo de la Comisión Autonómica de Informe Único,
adoptado en sesión celebrada el 2 de octubre de 2020, por el que se tomaba
conocimiento de la Sentencia, de 21 de julio de 2017, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, que declaró la nulidad del PGO-13. 

Por consiguiente, y tras dicha publicación, recobró la vigencia, como planeamiento
urbanístico general de aplicación, el Texto Refundido de la Modificación del
PGOU-92 y Adaptación Básica al Decreto Legislativo 1/2000, aprobado
definitivamente, de forma parcial, por Acuerdo de la COTMAC adoptado en sesión
celebrada el 30 de noviembre de 2005 (en adelante, PGOU-05), publicado en el
BOC nº29, de 10 de febrero de 2006, y su Normativa y los parámetros de
ordenación pormenorizada en los números 30, de 1 de marzo de 2006 y nº23, de 15
de febrero de 2007, del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
respectivamente. 

VI. En el vigente PGOU-05, la parcela en la que se ubica el Palacio Municipal de
Deportes se encuentra clasificada y categorizada como Suelo Urbano Consolidado
(SUCO) y calificada como Sistema General de Parque Deportivo (SGPD-1) que
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incluye el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Extracto del Plano de Usos Pormenorizados 
PGOU-05

En relación con la ordenación pormenorizada, la ficha de ordenación del SGPD-1
del PGOU-05, únicamente recoge su delimitación, sin que prevea régimen de usos,
parámetros ni condiciones urbanísticas específicas para el mismo. No obstante, el
artículo 8.8.5 establece, para los parques deportivos, culturales y recreativos:

“1. Sus instalaciones se dispondrán preferentemente al aire libre. Sin embargo, podrán
disponerse en edificación cerrada siempre que no ocupen más del diez por ciento (10%) del
parque. 

2. Las áreas no ocupadas por instalaciones, cubiertas o descubiertas, representarán, al
menos, el veinte por ciento (20%) de la superficie del parque y deberán acondicionarse y
ajardinarse con los criterios señalados para los parques y los jardines.”

VII. En fecha 30 de junio de 2021, se recibe en la Gerencia Municipal de
Urbanismo (registro de entrada nº7926/2021), oficio remitido por el Área de
Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras de este Ayuntamiento en el que se
solicita que, a la vista de los antecedentes expuestos anteriormente, se valore la
posibilidad de iniciar el expediente de aprobación de una ordenanza provisional
municipal, al amparo del artículo 154 de la LSENPC, como consecuencia de la
anulación del PGO-13 y la imposibilidad de ejecutar el contrato de concesión de la
obra pública para la redacción del Proyecto, financiación, construcción, explotación,
conservación y mantenimiento de las obras de ampliación y reforma del Palacio
Municipal de Deportes, en la forma en que fue sometido a licitación y adjudicado,
debido a los parámetros urbanísticos de aplicación previstos en el vigente
PGOU-05.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con el actual marco normativo de aplicación, presidido por
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias (LSENPC) y el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre (RPC), la modificación de las determinaciones
de planeamiento necesarias para viabilizar la ejecución de las obras de ampliación y
reforma del Palacio Municipal de Deportes, de la forma en que fue licitado y
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adjudicado el contrato mencionado anteriormente, puede efectuarse mediante una
modificación del PGOU-05 o mediante la aprobación de una ordenanza provisional
municipal (nueva figura introducida por la LSENPC), siempre y cuando se cumplan
los requisitos previstos para esta última.

En el caso de la modificación del PGOU-05, de acuerdo con el artículo 164 de la
LSENPC, tal modificación sería menor, al no quedar subsumida en ninguno de los
supuestos de modificación sustancial fijados en el artículo 163 de dicho texto legal,
en relación con el artículo 107 del RPC. No obstante, sea menor o sustancial, la
modificación habrá de tramitarse por el mismo procedimiento establecido para la
aprobación de los planes generales de ordenación, con la única excepción de los
trámites de consulta pública previa y avance, todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 165 de la LSENPC y 106 del RPC. Teniendo en cuenta
dichos requisitos procedimentales, se considera que con la modificación menor del
PGOU-05 no es posible ofrecer una solución en plazo a la problemática expuesta,
dada su urgencia.

Segundo.- En cuanto a las ordenanzas provisionales municipales, el artículo 154.1
de la LSENPC establece: 

“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social, de
carácter sobrevenido, que requiera de una modificación de la ordenación
territorial o urbanística y a la que no se pueda responder en plazo por el
procedimiento ordinario de modificación menor del planeamiento, se podrán aprobar
con carácter provisional ordenanzas insulares o municipales, de oficio, bien por
propia iniciativa, bien a petición de personas o entidades que ostenten intereses
legítimos representativos, por el procedimiento de aprobación de estas normas
reglamentarias de acuerdo con la legislación de régimen local, con los mismos
efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que, transitoriamente,
reemplacen.

2. Estas ordenanzas provisionales no podrán reclasificar suelo.

3. Las ordenanzas insulares y municipales que se aprueben tendrán vigencia hasta
tanto se adapten los instrumentos de ordenación correspondientes, en un plazo
máximo de dos años, debiendo limitarse a establecer aquellos requisitos y estándares
mínimos que legitimen las actividades correspondientes, evitando condicionar el
modelo que pueda establecer el futuro planeamiento.

(…).”

En este sentido, en el Preámbulo de la LSENPC se justifica la creación de esta figura
“para permitir una respuesta ágil a nuevas situaciones y demandas sobrevenidas, no
consideradas por el correspondiente instrumento de planeamiento, evitando la rigidez
inherente a la planificación, (…).”

El artículo 134 de la LSENPC, así como los artículos 2.2.e) y 54.e) del RPC, les dan
el rango de instrumento complementario de la ordenación urbanística.

Tienen carácter provisional, no pueden reclasificar suelo y, una vez aprobadas,
tienen los mismos efectos que los instrumentos de ordenación a los que,
transitoriamente, reemplazan, manteniendo su vigencia hasta que dichos
instrumentos se adapten, sin perjuicio de la obligación de proceder a dicha
adaptación en el plazo máximo de dos años establecido en el artículo 93.2 del RPC.
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Su contenido debe limitarse a establecer los requisitos y estándares mínimos que
legitimen las actividades correspondientes, evitando condicionar el modelo que pueda
establecer el futuro planeamiento. 

Tercero.- En cuanto al ámbito, objeto y contenido de la ordenanza provisional.
Dado que la parcela del Palacio Municipal de Deportes se encuentra inserta en la
delimitación del SGPD-1 según el PGOU-05 que abarca también el Estadio Heliodoro
Rodríguez López, el campo de fútbol municipal Juan Santamaría, viario público y
aparcamientos, se propone su separación, constituyendo el ámbito de la presente
ordenanza provisional la parcela del Palacio así como el viario público circundante,
esto es las calles de La Mutine y Doctor Fernando Barajas Prat.

Se propone la inclusión en el ámbito de la ordenanza del viario circundante, dado que
su actual calificación como sistema general de parque deportivo podría generar algún
problema, con las posibles propuestas de accesibilidad al Palacio de Deportes. 

De esta manera, la parcela del Palacio Municipal de Deportes se calificaría, en
consecuencia, como Sistema General de Equipamiento Comunitario Deportivo
(SGEC-Dp), y el viario circundante como viario público. 
En relación con las determinaciones de ordenación aplicables, dados los
requerimientos de este tipo de instalaciones, derivados del cumplimiento de la
normativa específica de aplicación, y la necesidad de estudiar su configuración
volumétrica desde el proyecto que se redacte al efecto, se propone:

- No limitar los parámetros de ocupación, altura y edificabilidad, ni en cuanto a
la separación a linderos y retranqueos. No obstante, el proyecto deberá
justificar la congruencia de la construcción con los requerimientos del uso, y
con la morfología urbana del entorno.

- En relación con los espacios libres de parcela, resultantes de la separación a
linderos o retranqueos, deberán acondicionarse y ajardinarse, así como
disponer de arbolado en aquellas superficies donde lo permita el uso principal.

- A efectos de la justificación de los extremos anteriores, el proyecto deberá
adjuntar un estudio de integración en el que se acredite que la solución final
del equipamiento no genera distorsiones en el entorno.

Cuarto.- En cuanto a la procedencia de tramitar una ordenanza provisional para
viabilizar la reforma y ampliación del Palacio Municipal de Deportes y el cumplimiento
de los requisitos exigidos por el artículo 154 de la LSENPC al efecto, debe
considerarse lo siguiente:

- La dilación de la ejecución del contrato mencionado en los antecedentes,
debida a la situación jurisdiccional expuesta, que ha retrasado la posibilidad
de iniciar su ejecución casi tres años, ha provocado la situación sobrevenida
acaecida con la firmeza de la anulación del PGO-13, en octubre de 2020 que,
como se ha dicho, conlleva la imposibilidad de llevar el contrato a término, con
las consecuencias que estas circunstancias podrían acarrear para la
Administración, de conformidad con la legislación contractual. 

- Se trata de una actuación de interés general que pretende dotar a Santa
Cruz de Tenerife con unas instalaciones deportivas públicas, acordes con la
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entidad de la ciudad, que lleva gestándose desde 2002 y que fraguó en el año
2018 con la adjudicación del contrato, viéndose retrasada por las vicisitudes
en los tribunales. 

- Siendo la primera fase de ejecución del contrato la redacción del proyecto,
reviste especial urgencia contar con una ordenación adecuada de la parcela
de referencia, que permita la renovación y ampliación del Palacio Municipal de
Deportes, de acuerdo con las exigencias de la normativa general de aplicación
así como las normas sectoriales, específicas, para este tipo de instalaciones y
que dé respuesta a las exigencias del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares, con el que el adjudicatario y el Ayuntamiento se han
comprometido en la adjudicación del contrato.

- Requiere una modificación de la ordenación urbanística a la que no es
posible responder en plazo por el procedimiento ordinario de
modificación menor del planeamiento, por los motivos expuestos en los
fundamentos jurídicos primero y segundo.

- No reclasifica suelo.

- Se limita a establecer la regulación mínima para legitimar la operación de
reforma y ampliación de un sistema general existente, sin condicionar el
modelo a establecer por el futuro planeamiento.

En virtud de todo lo anterior, se entiende que se cumplen sobradamente los
presupuestos legales para la redacción, tramitación y aprobación de una
ordenanza provisional que modifique la ordenación vigente prevista para la parcela
del Palacio Municipal de Deportes y que permita viabilizar su reforma y ampliación,
con carácter urgente.

Quinto.- En cuanto al procedimiento de elaboración y tramitación, de acuerdo con
el artículo 154 de la LSENPC será de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición
de personas o entidades con intereses legítimos, y por el procedimiento establecido
en la legislación de régimen local para estas normas reglamentarias. 
En este sentido, habrá que tener en consideración lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en cuyo artículo 133 se establece la obligación de sustanciar una consulta
pública con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento, con el fin de
recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma. 
Asimismo, en su tramitación, las ordenanzas provisionales municipales deberán ser
sometidas al trámite de consulta a las administraciones públicas cuyas competencias
pudieran resultar afectadas, tal y como se establece, con carácter general, en el
artículo 19 de la LSENPC y en el artículo 10 del RPC.
Por último, y sin perjuicio del deber de comunicación a otras administraciones
establecido en la legislación de régimen local, el acuerdo de aprobación de la
ordenanza se comunicará a los departamentos del Gobierno de Canarias y del
Cabildo Insular correspondiente competentes en materia de ordenación del territorio.

Sexto.- De conformidad con el artículo 4.a.2 de los Estatutos del Organismo
Autónomo Local “Gerencia Municipal de Urbanismo”, corresponde a dicho
Organismo Autónomo la competencia de “Elaborar y proponer la aprobación de
Planes de Ordenación Urbanística, así como las ordenanzas municipales
relacionadas con las materias que se le atribuyen”, ostentando su Consejero-Director
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la atribución de “Realizar todas aquellas competencias que estando atribuidas a la
Gerencia no estén asignadas, de manera expresa, a otro órgano de la misma”, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 12.p) de los referidos Estatutos.

A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente administrativo, RESUELVO:

PRIMERO y único.- Iniciar de oficio, por propia iniciativa, el procedimiento de
tramitación de la “ORDENANZA PROVISIONAL PARA LA ORDENACIÓN DE LA
PARCELA DEL PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE,” sustanciando la preceptiva consulta pública previa, de acuerdo con
el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El Consejero Director

Don Carlos E. Tarife Hernández
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