EL ILMO. SR. DON JUAN ALFONSO CABELLO MESA CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
Ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2021 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
24.- EXPEDIENTE RELATIVO AL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
UA-SO-10, LA MONJA (SO-4), BARRANCO GRANDE, A EFECTOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA.
El Consejo Rector del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria de fecha 15 de octubre
de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:
“ 3.- PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UA-SO-10, LA MONJA (SO-4) BARRANCO GRANDE, A
EFECTOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 2020005138.
Visto el expediente número 2020/5138, iniciado a instancia de la entidad mercantil VIVIENDAS
MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, relativo al desarrollo de la gestión de la Unidad de
Actuación UA-SO-10, LA MONJA (SO-4), BARRANCO GRANDE, son de apreciar los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.-Con fecha 15 de septiembre de 2020, la entidad mercantil Viviendas Municipales de
Santa Cruz de Tenerife expone y solicita lo siguiente:
“El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto al Instituto Canario de la
Vivienda la cesión de distintas parcelas de titularidad municipal para el desarrollo del Plan
Canario de Vivienda 2020-2025. Entre otras, las parcelas municipales existentes en la calle La
Monja, 4, (Unidad de Actuación UA-SO.10), ÁREA BARRANCO GRANDE SO-4, PGOU-05) han
sido propuestas para su inclusión en el denominado “Programa Plan 20000” que pretende
paliar y corregir los desajustes del mercado de alquiler en los que hay dificultad creciente para
el acceso a la vivienda en régimen de alquiler por la escasez de oferta y por el incremento de
precio.
Estas parcelas están en suelo urbano no consolidado (sunc) y tienen uso residencial
colectivo, no obstante, la Unidad de Actuación UA-SO.10, Área de Barranco Grande (SO-4) está
sin gestionar, sin embargo, para el Instituto Canario de Vivienda es requisito indispensable que
suelo objeto de cesión tenga la condición de solar
Por lo expuesto, urge desarrollar previamente la gestión de la Unidad de Actuación UASO.10, ya que, al tratarse de un sistema de gestión público por cooperación, la actividad de
gestión y ejecución ha de realizarse por la Administración actuante.
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Por lo tanto, siendo imprescindible para la efectividad de la cesión al Instituto Canario de
Vivienda que las referidas parcelas tengan la condición de solar y los inconvenientes que
supondría la falta de disposición de la referidas parcelas, sería necesario que la Gerencia
Municipal de Urbanismo proceda a la redacción del Proyecto de Reparcelación con la mayor
urgencia…”
2º.- Con fecha 6 de Noviembre de 2020, el Servicio de Planeamiento y Gestión emite informe
técnico del tenor literal siguiente:
1.- Planeamiento de aplicación
El planeamiento urbanístico de aplicación es el “Texto Refundido de la Modificación
del PGOU-92 y Adaptación Básica al Decreto Legislativo 1/2000” (PGOU-05), aprobado
definitivamente, de forma parcial, por Acuerdo de la COTMAC adoptado en sesión celebrada el
30 de noviembre de 2005. Dicho Acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 29, de
10 de febrero de 2006. El texto íntegro de las Normativa Urbanística del Plan General Adaptación Básica se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº
30, de 1 de marzo de 2006, y los parámetros de ordenación pormenorizada se publicaron en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 23, de 15 de febrero de 2007. El 27
de octubre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 219 el Acuerdo de la
Comisión Autonómica de Informe Único, adoptado en sesión celebrada el 2 de octubre de
2020, por el que se toma de 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 Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife de
2013. Desde dicha fecha, ha decaído la vigencia del PGO-13, recobrando vigencia el PGOU-05.
2.- Determinaciones del PGOU-05
La unidad de referencia se ubica en el ámbito Suroeste, área Barranco Grande (SO-4), en suelo
clasificado como urbano no consolidado (SUNC). La unidad se denomina UA-SO.10 y su
desarrollo será según instrucciones del Plan Especial de AOR-SO-6 (Plan Especial Polígono 2 La
Monja). El sistema de actuación de público por Cooperación.
El Plan Especial Pol 2 La Monja fue aprobado definitivamente el 21 de octubre de 1994
señalando una única unidad de ejecución en una única etapa. Con fecha 16 de mayo de 2001
se aprueba un proyecto de redelimitación y subdivisión de polígono de actuación 2 Plan
Especial La Monja, según dicho proyecto, la unidad de referencia se corresponde con la UA-3,
con un sistema de actuación público por Cooperación.
Se adjunta recorte del fichero de ordenación detallada SO-4 Barranco Grande de PGOU-05,
donde se señala dicha unidad.
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Según el Plan Especial, las parcelas se disponen en las manzanas M-7 y M-8, que se califican
como residencial, con tipología edificatoria alineada a vial, y con una altura de tres (3) plantas,
según la sección característica.
3.- Estructura de la propiedad:
Datos Catastrales:
Finca de Origen 1

Finca de Origen 2

Parcela catastral nº1561145CS7415N0001UG

Parcela catastral nº 1561144CS7415N0001ZG

Titular:
GERENCIA
MUNICIPAL
DE Titular: AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
TENERIFE
Superficie 1.529,00m²

Superficie 2.830,00m²

Datos Registrales:
Finca de Origen 1

Finca de Origen 2

FINCA Nº 10121

FINCA Nº 7572

Titular:
GERENCIA
URBANISMO

MUNICIPAL

DE Titular: AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Superficie 1.700,00m²

Superficie 3.560,00m²

Datos del Inventario:
Parcela nº1:

Parcela nº 2: No consta en los datos obrantes en este Servicio.
4.- Conclusión:
Una vez estudiado todos los datos señalados anteriormente, así como otros obrantes en
este Servicio de Planeamiento y Gestión, se ha determinado la siguiente delimitación y
superficies reales de las parcelas integrantes de la UA-SO-10, según el artículo 20.2 y 18.7 del
DECRETO 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y
Ejecución del Planeamiento de Canarias.
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Delimitación de fincas de origen
Delimitación de la unidad de actuación
Finca de origen nº1 con una superficie de 2.880,21m²
Finca de origen nº2 con una superficie de 1.510,41 m²
Todo lo cual se informa a los efectos de continuar con la tramitación del expediente”.
3º.- Con fecha 10 de Noviembre de 2020, se requiere al Servicio de Patrimonio del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos de proceder a la redacción del proyecto
de reparcelación de la Unidad de Actuación UA-3, Área de Barranco Grande (SO-4), PGOU-05,
autorización de la Corporación Municipal, como propietario de la parcela con referencia
catastral 1561144CS7415N0001ZG, para disponer de la misma.
4º.- Con fecha 17 de Noviembre de 2020, se dicta Decreto de la Concejalía Delegada en
materia de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del tenor literal
siguiente:
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5º.- Con fecha 1 de diciembre de 2020, se dicta Resolución del Sr. Consejero-Director de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, que dispone lo siguiente:
“ Primero. - Acordar el inicio del Expediente para el desarrollo de la Unidad de Actuación UASO-10, LA MONJA (SO-4), BARRANCO GRANDE, por el sistema de cooperación, en virtud de lo
previsto por el Art.105 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento.
Segundo. – Someter la incoación del procedimiento a información pública y audiencia a los
propietarios afectados por un plazo de tres meses trámite que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, así como en uno de los periódicos mayor difusión.
Tercero. – Requerir la práctica de la nota marginal de afección de las fincas registrales
siguientes:
•

Finca de El Rosario número 7572, inscripción 5º, tomo 1.931, libro 344, folio 61, propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

•

Finca de El Rosario número 10121, inscripción 3º, tomo 2.172, libro 466, folio 23,
propiedad de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
Cuarto.- Se proceda por el Servicio de Planeamiento y Gestión a la redacción del proyecto de
reparcelación para el desarrollo de la gestión de la Unidad de Actuación UA-SO-10, LA MONJA
(SO-4), BARRANCO GRANDE, por el sistema de cooperación”.
6º.- Se somete el procedimiento a información pública, por plazo de tres meses, mediante
publicación en B.O.P n.º 148, de 9 de diciembre de 2020, y mediante publicación en periódico
“Diario de Aviso” de fecha 24 de diciembre de 2020. Hasta la fecha no se ha producido
alegación alguna.
7º.- El Registro de la Propiedad del Rosario, con fecha 15 de abril de 2021, notifica que se ha
practicado la nota marginal de la fincas registrales de referencia.
8º.- Con fecha 14 de abril de 2021, el Servicio de Planeamiento y Gestión de Urbanismo
redacta proyecto de reparcelación para el desarrollo de la gestión por cooperación de la
Unidad de Actuación UA-SO-10, La Monja (SO-4), Barranco Grande, cuyo contenido es el
siguiente:
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Determinaciones del Planeamiento
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Bases legales y justificación de la actuación

Descripción de la Unidad de Ejecución
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Descripción de las Fincas Aportadas
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Relación de las fincas aportadas
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Descripción de las Parcelas Resultantes
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Parcela que se corresponde con la materialización del 10% aprovechamiento urbanístico
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Parcelas Resultantes

Cuenta de Liquidación Provisional
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9º.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de mayo de 2021, adoptó entre otros acuerdos el siguiente:

10º.- El 3 de junio de 2021 , se notifica el acuerdo anterior al Servicio de Patrimonio del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
11º.- Se somete el procedimiento a información pública, por plazo de dos meses, mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, número 68, de 7 de junio de 2021 y en la
página web de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y de la
Corporación Municipal, sin que se haya producido alegación alguna en el citado periodo.
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 el 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.- En virtud del artículo 4.19 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Santa Cruz de Tenerife, corresponde al Organismo Autónomo el ejercicio de todas aquellas
competencias inherentes a la actividad de gestión y ejecución del planeamiento que se
encuentran recogidas en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias.

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 13527301402745153010 en la
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion
21/24

Cuarto. – El planeamiento urbanístico de aplicación es el “Texto Refundido de la Modificación
del PGOU-92 y Adaptación Básica al Decreto Legislativo 1/2000” (PGOU-05), aprobado
definitivamente, de forma parcial, por Acuerdo de la COTMAC adoptado en sesión celebrada el
30 de noviembre de 2005. Dicho Acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 29, de
10 de febrero de 2006. El texto íntegro de las Normativa Urbanística del Plan General Adaptación Básica se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº
30, de 1 de marzo de 2006, y los parámetros de ordenación pormenorizada se publicaron en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 23, de 15 de febrero de 2007. El 27
de octubre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 219 el Acuerdo de la
Comisión Autonómica de Informe Único, adoptado en sesión celebrada el 2 de octubre de
2020, por el que se toma de 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 Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife de
2013. Desde dicha fecha, ha decaído la vigencia del PGO-13, recobrando vigencia el PGOU-05.
La unidad de referencia se ubica en el ámbito Suroeste, área Barranco Grande (SO-4), en suelo
clasificado como urbano no consolidado (SUNC). La unidad se denomina UA-SO.10 y su
desarrollo será según instrucciones del Plan Especial de AOR-SO-6 (Plan Especial Polígono 2 La
Monja). El sistema de actuación público por Cooperación.
El Plan Especial Pol 2 La Monja fue aprobado definitivamente el 21 de octubre de 1994
señalando una única unidad de ejecución en una única etapa. Con fecha 16 de mayo de 2001
se aprueba un proyecto de redelimitación y subdivisión de polígono de actuación 2 Plan
Especial La Monja, según dicho proyecto, la unidad de referencia se corresponde con la UA-3,
con un sistema de actuación público por Cooperación.
Según el Plan Especial, las parcelas se disponen en las manzanas M-7 y M-8, que se califican
como residencial, con tipología edificatoria alineada a vial, y con una altura de tres (3) plantas,
según la sección característica.
Quinto . – En virtud del artículo 99 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento
de Canarias, el sistema de cooperación es aquel sistema de ejecución pública del
planeamiento en el que los propietarios sufragan los gastos de gestión y ejecución, aportan el
suelo de cesión obligatoria y gratuita y soportan la ocupación de cualquier otro terreno
necesario para la ejecución de las obras de urbanización, otorgando a la administración
actuante la disposición fiduciaria de estos.
El sistema de cooperación comporta la reparcelación de los terrenos para la
distribución equitativa de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento entre los
propietarios afectados, incluidos los costes de urbanización y de gestión de la actuación,
aunque la carga correspondiente a estos últimos en ningún caso podrá superar el 10% del total
de los costes de urbanización.
Las operaciones de reparcelación y distribución equitativa se realizarán mediante la
elaboración, aprobación e inscripción registral del pertinente proyecto de reparcelación, que
deberá incluir el contenido que resulte exigible según las circunstancias que concurran, de
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acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título Preliminar del Reglamento de Gestión y
Ejecución del Planeamiento de Canarias.
Sexto.- De conformidad con el artículo 105 RGESPC, el Ayuntamiento redactará de oficio el
proyecto de reparcelación correspondiente, así como el proyecto de urbanización, en el plazo
de un año desde la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que contenga la
ordenación pormenorizada detallada y completa o bien en el plazo que este fije expresamente.
Al respecto se advierte que concurren la circunstancias objetivas previstas legalmente,
habida cuenta del transcurso de un plazo superior al año desde que tuvo lugar la aprobación
del instrumento de planeamiento que recoge la ordenación pormenorizada del ámbito.
La iniciación del expediente se acordó en virtud de Resolución del Consejero-Director,
de fecha 1 de diciembre de 2020, se requirió la práctica de la nota marginal de afección de las
fincas a los deberes y a las obligaciones urbanísticas establecidas legalmente y las inherentes al
sistema.
Se sometió el procedimiento a información pública, con audiencia de los propietarios,
Gerencia Municipal de Urbanismo y Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por un
plazo de tres meses, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 148, de
9 de diciembre de 2020, y mediante publicación en periódico “Diario de Aviso” de fecha 24 de
diciembre de 2020, no produciéndose alegación alguna.
Séptimo.- En virtud del artículo 105.3 del RGESPC, transcurrido el plazo de información
pública y audiencia a los propietarios, se acordará previo informe razonado de los servicios
municipales aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación redactado de oficio.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de mayo de 2021, aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación UASO-10, LA MONJA (SO-4), BARRANCO GRANDE.
Octavo.- Una vez aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 26.4 c) del RGESPC, se abre un periodo de información pública, de dos
meses, con la publicación en el B.O.P nº 68, de 7 de junio de 2021, y la notificación al Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como propietario, el 3 de junio de 2021, dado que
el otro titular es la Gerencia Municipal de Urbanismo promotora del presente expediente
Durante el periodo de información pública, no se presentó alegación alguna.
Noveno.- Transcurrido el periodo de información pública se procederá, de conformidad con
el artículo 26.4 d) del RGESPC, a la aprobación definitiva por la Junta de Gobierno de la
Ciudad, del proyecto de reparcelación.
Décimo.- Corresponde al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo la
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de conformidad con el artículo 8.w 2) de
los Estatutos del Organismo Autónomo, debiéndose elevar posteriormente a la Junta de
Gobierno de la Ciudad para su ratificación, de conformidad con el art 127 c) LBRL.”
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A la vista de los antecedentes y expuestas las pertinentes consideraciones jurídicas, el Consejo
Rector de la Gerencia Municipal acordó dar traslado del presente expediente a la Junta de
Gobierno de la Ciudad para que se adopte el siguiente Acuerdo:
Primero. – Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación
UA-SO-10, LA MONJA (SO-4), BARRANCO GRANDE, redactado por la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.
Segundo. – Publicar en el B.O.P., la página web de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife y de la Corporación Municipal el acuerdo de aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación UA-SO-10, LA MONJA (SO-4), BARRANCO
GRANDE.
Tercero. – Notificar el presente acuerdo al Servicio de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
Cuarto.- Una vez firme en vía administrativa el presente acuerdo, expedir certificación
administrativa del mismo a efectos de su ulterior remisión al Registro de la Propiedad del
Rosario.”
La Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el
transcrito acuerdo del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno
del Excmo. Sr. Alcalde en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi firma.
Visto Bueno,
EL ALCALDE
JOSE MANUEL BERMUDEZ
ESPARZA - Alcalde - 23/11/2021
15:20:10

JUAN ALFONSO CABELLO MESA Concejal - 23/11/2021 13:49:46
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