DICTAMEN

10/1998

La Laguna, a 30 de enero de 1998.
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre
la Modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento de Ingenio
en la zona de El Burrero (EXP. 119/1997 OU)*.

FUNDAMENTOS

I
1. El presente Dictamen se emite a petición del Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1 de la Ley del Consejo Consultivo de
Canarias, en el curso del procedimiento de modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento en la zona de El Burrero, en el término municipal de
Ingenio, que implica una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o
espacios libres.
El contenido de la propuesta que concluye el expediente determina el carácter
preceptivo y habilitante del Dictamen del Consejo (art. 50 del Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril, en relación con el art. 22.19 de la Ley Orgánica 3/1980, de
22 de abril, del Consejo de Estado, el art. 10.6 de la Ley 4/1984, de 6 de julio, del
Consejo Consultivo de Canarias y el art. 15.6 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Política Territorial, aprobado por Decreto 107/1995, de 26 de abril).
2.

Esta

modificación

del

planeamiento

ya

había

sido

dictaminada

desfavorablemente por este Consejo (DCC 23/1997, de 5 de marzo) por estimar que
*
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concurrían determinadas deficiencias que obstaban un pronunciamiento favorable a
la misma. Por ello, la Orden Departamental de 15 de abril de 1997 suspendió la
aprobación definitiva hasta tanto se subsanaran las deficiencias observadas por este
Consejo y se remitiera nuevamente a fin de obtener un Dictamen favorable que
permitiera la citada aprobación definitiva.
La emisión de Dictamen desfavorable no supone, al menos en el supuesto que
ahora nos ocupa, la iniciación de un nuevo procedimiento de modificación, pues los
reparos contenidos en el citado Dictamen afectaban ante todo a deficiencias de la
documentación presentada y no a las cuestiones de fondo, de la que expresamente se
reconoce la concurrencia de interés público. Ello permite que el nuevo expediente
remitido venga integrado solamente por la documentación necesaria para justificar la
subsanación de tales deficiencias, debiendo acudirse, a los efectos de una
consideración global de esta actuación urbanística, al expediente que inicialmente
fue objeto de Dictamen por este Consejo.

II
1. En consecuencia, este Consejo Consultivo ha de examinar, en primer lugar, si
se han cumplido los requisitos procedimentales legalmente establecidos para la
modificación del planeamiento que deben preceder a su Dictamen. En este extremo
debe tenerse en cuenta que la tramitación inicial del procedimiento ya constaba
acreditada en el expediente inicialmente remitido y que motivó el Dictamen
anteriormente citado 23/1997. La Corporación actuante, dada la fecha de su
tramitación, había aplicado los preceptos correspondientes de la LRSOU de 1992,
pero, al ser sus trámites sustancialmente idénticos a los que prevé el texto de 1976
(arts. 41, 43 y 49), no se plantea ninguna incidencia que obligue a retrotraer las
actuaciones.
Al respecto, se señala que en dicho expediente se había acreditado:
1º. El Informe previo del Secretario de la corporación que exige el art. 54.1.b)
del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, en relación con el art. 47.3.i) de la ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
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2º. El Acuerdo de 28 de septiembre de 1993 de aprobación inicial por el Pleno de
la Corporación Local (art. 22.2c) LRBRL en relación con el art. 72.2 LRJAPCan) con la
mayoría exigida por el art. 47.3.i) LRBRL.
3º. El sometimiento a información pública durante un mes, mediante anuncios en
el Boletín Oficial de Canarias de 8 de noviembre de 1993 y Boletín Oficial de la
Provincia de 27 de octubre de 1993 y publicación en los diarios de mayor circulación
de esta última en su edición de 6 de agosto del mismo año (art. 41.1 TRLS de 1976).
4º. El Acuerdo, de 25 de enero de 25 de enero de 1994, de aprobación
provisional por el Pleno de la Corporación y con el mismo quórum (arts. 22.2.c) y 47,
3, i LRBRL, art. 72.2 LRJAPCan, y art. 114.2 TRLS 1992).
5º. Informe favorable, de 9 de junio de 1994, de la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias (art 15.6 del citado Decreto 107/95, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, modificado
por el Decreto 273/1995, de 11 de agosto).
En el expediente últimamente remitido consta la documentación que subsana los
reparos advertidos por este Consejo en el Dictamen 23/1997: la cumplimentación de
un nuevo periodo de información pública, durante el que no se presentaron
alegaciones, la memoria explicativa en la que se recogen los datos relativos al
aumento de la densidad de población y un nuevo informe favorable de la CUMAC.

III
La presente modificación tiene por objeto la obtención de suelo residencial con
el que poder realizar permutas a los propietarios de los terrenos y edificaciones
afectadas por la construcción de la Avenida Marítima en su tramo norte, actuación
que incide en los espacios libres actualmente previstos en la zona. En efecto, en las
Normas Subsidiarias vigentes se encuentra calificada como parque una zona de 1.900
m2 de superficie que con la nueva actuación quedará calificada como residencial.
Por otra parte, la modificación supone un aumento de la densidad de población
que obliga a la previsión de mayores espacios libres.
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Como ya se indicó en el DCC 23/1997, en la actuación urbanística pretendida
concurre causa de interés público, al conseguirse la reubicación de los afectados por
la construcción de la avenida marítima, la cual a su vez resulta de interés general
dado que, como se indica en la Memoria explicativa de la modificación, el Barrio del
Burrero es la única zona residencial costera del municipio, lo que la convierte en un
área importante de ocio para los vecinos.
La documentación obrante en el expediente permite concluir en la adecuación a
Derecho de la modificación pues, además de la concurrencia de interés público, se
han previsto, de acuerdo con el art. 10 del Anexo del Reglamento General de
Planeamiento, nuevas zonas verdes y espacios libres que compensan, no sólo la
desaparición de la zona de 1.900 m2 inicialmente prevista, sino las nuevas
necesidades, dado el reseñado aumento de densidad de población generado por la
construcción de las nuevas viviendas conforme a los parámetros urbanísticos ya
propuestos en las normas subsidiarias vigentes, pero permitiendo la construcción de 2
viviendas por parcela, frente a una única vivienda inicialmente prevista, al
considerarse que resultaban viviendas de gran dimensión y fuera de las demandas
generales del área.

CONCLUSIONES
1. En el presente procedimiento de modificación del planeamiento se ha
respetado la legalidad formal.
2. Igualmente, no concurre ninguna vulneración de la legalidad material
urbanística reguladora del sistema general de espacios libres, por lo que procede
dictaminar favorablemente la modificación pretendida.
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