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Santa Cruz de
Tenerife
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de
Urbanismo

Servicio de Planeamiento y
Gestión

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON JUAN
RAMÓN LAZCANO DE LA CONCHA.

Visto el expediente con referencia número 2019/3863 relativo al proyecto de urbanización
en Cuevas Blancas (calle Punta de Teno, Simún y Siroco) y la actuación de ejecución del
sistema general viario (calle Punta de Anaga), término municipal de Santa Cruz de Tenerife,
promovido por VIVIENDA, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,
son de apreciar los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHOS 

1º.- Con fecha 5 de mayo de 2019, la entidad mercantil VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS
MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, presenta proyecto de urbanización de las calles
Punta de Teno, Simún y Siroco  y Actuación de Ejecución del Sistema General Viario (Calle
Punta de Anaga) en Cuevas Blancas, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife,
redactado por Gestur Tenerife, S. A.

El Proyecto de Urbanización recoge las obras necesarias para que adquiera la
condición de solar la parcela delimitada por las Calles Punta de Anaga (tramo sin urbanizar)
y por las calles parcialmente urbanizadas Punta de Teno, El Siroco y El Simún. 

2º.- Con fecha 9 de julio de 2019, la entidad mercantil VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS
MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, presenta plano nº 16.02 A, relativo a secciones
tipo.

3º.-  Con fecha 27 de julio de 2019, el Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión, emite
informe del tenor literal siguiente:

“ASUNTO: Proyecto de “Urbanización en Cuevas Blancas (C/ Punta de Teno, Simún y
Siroco) y La Actuación de Ejecución del Sistema General Viario (C/ Punta de Anaga), T.M.
de Santa Cruz de Tenerife”.

VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.,
presenta en esta Gerencia Municipal de Urbanismo un ejemplar en formato digital del
Proyecto de Urbanización referenciado en el Asunto de este Informe, redactado en abril de
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2019 por equipo técnico de Gestur Tenerife, S.A., solicitando su tramitación y aprobación,
a los efectos de su ejecución.

INFORME:

Planeamiento Vigente de Aplicación:

Plan General de Ordenación 2013 (PGO-2013).

De acuerdo al PGO-2013, las obras de urbanización que se proyectan se encuentran en:

Área Estructural (AE) 5: Suroeste.
Área de Ordenación Urbana (AOU) 5.5: Los Alisios – Santa Mª del Mar.
Ámbito 5.5.1: Alisios.
Clase y Categoría de Suelo: Urbano Consolidado Ordenado (SUCO).

ANTECEDENTES:

Con fecha 22 de febrero de 2019 esta Gerencia Municipal de Urbanismo emitió Informe de
Alineaciones y Rasantes para la parcela delimitada por las Calles Punta de Anaga (tramo sin
urbanizar), y por las Calles parcialmente urbanizadas Punta de Teno, El Siroco y El Simun.
En las observaciones de dicho Informe se decía:

“- Estado de la urbanización: parcialmente ejecutada, por lo que la parcela NO
tiene la condición de solar. 

- No se podrá edificar sobre la parcela hasta que no se encuentre ejecutada toda la
urbanización

Perimetral de la manzana, es decir, la correspondiente a: Ensanche C/ El Siroco,
Tramo C/ Punta de Anaga (entre las Calles El Siroco y El Simun) y Remate de las
aceras en las Calles Punta de Teno y El Simun. Para ello se deberá previamente,
redactar y tramitar el Proyecto de Urbanización correspondiente.
En dicho Proyecto se deberá resolver y justificar la solución más adecuada para el
encuentro entre la C/ El Siroco y la C/ Punta de Anaga.”

Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de dicho Informe, la Empresa Viviendas,
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., le encarga a Gestur Tenerife, S.
A., la redacción del Proyecto de Urbanización referenciado a objeto de completar la
urbanización perimetral de la parcela.

A continuación se inserta una imagen que refleja el estado actual del terreno sobre el que se
ejecutarán las  actuaciones proyectadas:
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Revisada la Documentación presentada, se Informa:

Las actuaciones proyectadas implican la ejecución de movimiento de tierras, muros de
contención, viales, alumbrado público, jardinería y riego y todas las redes de servicios e
instalaciones necesarias para completar la urbanización perimetral de la manzana, tal como se
aprecia en la imagen que se inserta, la cual se corresponde con la Planta General de Acabados
del Proyecto de Urbanización:

Este Servicio informa que, en lo que se refiere a los usos del suelo y a las Alineaciones de los
viales proyectados, las obras a ejecutar se ajustan al Planeamiento de Aplicación y a las
instrucciones del Informe de Alineaciones y Rasantes de fecha 22-02-2019,  por lo que en lo que
compete a este Servicio se informa favorablemente”.

4º.- Con fecha 29 de julio de 2019, VIVIENDAS,PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE, presenta escrito comunicando a la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife que ha requerido los informes sectoriales al Servicio Administrativo de
Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras, a Emmasa, al Consejo Insular de Aguas de Tenerife
y al Servicio de Seguridad Ciudadana en relación al Proyecto de Urbanización calles Punta de
Teno, Simún y Siroco y Actuación de Ejecución del Sistema Viario en calle Punta de Anaga,
Cuevas Blancas.  

5º.- Con fecha 13 de noviembre 2019, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz
de Tenerife, presenta los informes requeridos a los distintos Servicios Administrativos, a los
efectos de solicitar la aprobación del proyecto de urbanización por esta Administración.
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6º.- El Consejo Insular de Aguas, con fecha 12 de noviembre de 2019, emite informe del tenor
literal siguiente: 
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7º.- Con fecha 29 de agosto de 2019, la entidad Empresa Mixta de Aguas de Tenerife, S.
A. emite informe del tenor literal siguiente: 
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8º.- Con fecha 3 y 10 de septiembre de 2019, el Servicio de Proyectos Urbanos,
Infraestructuras y Obras, emite informe del tenor literal siguiente: 
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9º.- El Servicio de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, con fecha 3 de septiembre de
2019, emite informe del tenor literal siguiente:  
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           “A la vista del nuevo plano de señalización aportado por Viviendas Municipales, en
donde se recogen las indicaciones expresadas en el punto 3 del informe emitido, con
fecha 6 de agosto de 2019, esta Sección manifiesta que el nuevo plano de señalización
aportado cumple con las directrices y normativa de la Ley de Tráfico y del reglamento
que la desarrolla.

        Se recuerda que los pasos de peatones han de estar pintados con pintura de doble
componente”. 

10º.- Se presenta en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, con
fecha 26 de noviembre de 2019, por la entidad Viviendas Municipales, el nuevo
documento con todas las subsanaciones requeridas por los distintos Servicios
Administrativos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. - El Art. 25.2 a) de la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local atribuye a los Municipios entre otras competencias la de Urbanismo en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Dentro de
esta última se incluye la Gestión Urbanística; en el concreto ámbito de Canarias el
parámetro normativo de esta materia viene dado por la Ley 4/2017 de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y por el Decreto 183/2018,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del
sistema de planeamiento de Canarias, en adelante (RGESPC).

Segundo. -  Conforme a la potestad de autoorganización reconocida en el  Art. 4 a) de
la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con
lo previsto por los  Art. 85 bis del citado texto normativo, y Art. 9 del Reglamento de
Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, el Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, atribuyó en régimen de descentralización funcional el ejercicio de las
funciones vinculadas a la materia urbanística al Organismo Autónomo Local, “Gerencia
Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Santa Cruz de Tenerife”. 

Tercero. – Conforme al artículo 4 de los Estatutos de la Gerencia corresponde al
Organismo Autónomo elaborar y aprobar los instrumentos de gestión y ejecución del
planeamiento y el ejercicio de todas aquellas competencias inherentes a la actividad
de gestión y ejecución del planeamiento que se encuentren recogidas en el
Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias.

Cuarto. -  Conforme al artículo 295.1 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, los proyectos de urbanización son
proyectos de obras cuyo objeto consiste en posibilitar la ejecución material de las
determinaciones de los planes, en materia de infraestructura, mobiliario,
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ajardinamiento y demás servicios urbanísticos, dichos proyectos de urbanización
podrán ser formulados por cualquier persona pública o privada, en virtud del apartado
4 del artículo 295 de la Ley 4/2017, de 13 de julio. 

               Asimismo, en el apartado tercero letra a) del artículo 295 de la citada Ley se
dispone que los proyectos de urbanización deben cumplir con las previsiones que para
ellos establezcan los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico y, en
su caso, las normas e instrucciones técnicas del planeamiento urbanístico y las
ordenanzas municipales de edificación y urbanización. 

                       En el informe del Servicio de Planeamiento y Gestión, de fecha 27 de julio
de 2019, se puso de manifiesto que el proyecto cumple con el Planeamiento vigente.

Quinto. -  En virtud del apartado 4 del artículo 295 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la tramitación y aprobación
de los proyectos de urbanización corresponderá al ayuntamiento, de acuerdo con
alguna de las siguientes formas: 

a) Como documento del procedimiento a seguir para el
establecimiento y adjudicación de un sistema privado de
ejecución.

b) Siguiendo el procedimiento establecido para el otorgamiento de las licencias 
municipales de obras en el resto de los casos.

Para este caso, el proyecto de urbanización deberá tramitarse según lo establecido por
el punto b) SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS
LICENCIAS MUNICIPALES DE OBRAS.

        Siguiendo el procedimiento para el otorgamiento de licencias municipales de obras deberá
emitirse los informes administrativos de los servicios municipales que deben justificar la
adecuación del acto pretendido a las normas de ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística aplicable, de conformidad con el artículo 16.2 del Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias. 

       En el presente proyecto se han emitido los informes administrativos de los servicios
municipales estableciendo las condiciones que debe cumplir el proyecto de urbanización a los
efectos de su recepción por la Corporación Municipal. 

Sexto. - El artículo 12 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local “Gerencia Municipal de
Urbanismo” establece como atribución del Consejero-Director de la Gerencia la de otorgar las
licencias urbanísticas.

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

Primero.- Aprobar el PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN CUEVAS BLANCAS (CALLE PUNTA DE
TENO, SIMUN Y SIROCO) Y LA ACTUACIÓN DE EJECUCION DEL SISTEMA GENERAL VIARIO (C/PUNTA
DE ANAGA), T. M. DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, PROMOVIDO POR VIVIENDA, PROYECTOS Y OBRAS
MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, promovido por VIVIENDAS MUNICIALES,  dando
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cumplimiento a lo expuesto en los informe de los distintos Servicios Administrativos a los
efectos de su posterior recepción por la Corporación Municipal. 

Segundo.- El Proyecto de Urbanización deberá cumplir con las condiciones establecidas por
el Consejo Insular de Aguas, en su informe de 12 de noviembre de 2019, que dispone:  

 “Respecto de la red de aguas pluviales: 

1. Para la puesta en funcionamiento la red de aguas pluviales propuesta en el
Proyecto modificado que se informa, será necesario que las obras del colector
previsto por el Plan de Actuaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, y que conduce las aguas a cauce hidráulico inventariado, estén
terminadas. 

2. En caso de que las obras del colector previsto por el Plan de Actuaciones del
Ayuntamiento de Santa Cruz no estén terminadas, la red de aguas pluviales se
dejará transitoriamente fuera de servicio disponiendo aquellas medidas para la
preservación temporal de la actuación, hasta su apertura eficaz al uso público
cuando se resuelva el vertido de las aguas pluviales a cuace hidráulico
inventariado. 

3. Se hace constar que la conexión de las aguas pluviales a la red unitaria
existente, por tratarse de aguas de lluvia que se derivan de la red de
saneamiento de aguas residuales, se considera NO CONFORME a lo establecido
en el Plan Hidrológico de Tenerife y QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO.  

4. El Proyecto que contemple la ejecución del colector de pluviales que conducirá
las aguas hasta cauce hidráulico inventariado, deberá ser remitido a este Consejo
Insular de Aguas a los efectos de emitir el correspondiente informe
competencial y o autorización administrativa por parte de este Organismo. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a Viviendas Municipales, al Consejo Insular
de Aguas, al Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras, Servicio
de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad y la entidad Emmasa. 

Cuarto.- Dar traslado del presente expediente a la Tesorería Delegada.

El Consejero Director

Don Juan Ramón Lazcano de la Concha
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