SESIÓN 2020/11
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE
CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ (asiste
telemáticamente)
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
(asiste telemáticamente)
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
(asiste telemáticamente)
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
(asiste
telemáticamente)
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
(asiste telemáticamente)
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ (asiste telemáticamente)
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE (asiste
telemáticamente)
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
(asiste telemáticamente)
D.ª MACARENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
(asiste telemáticamente)
D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN (asiste
telemáticamente)
D.
MIGUEL
AGUSTÍN
GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN (asiste
telemáticamente)
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARÍA MELISA GARCIA DÓNIZ
D. TANAUSÚ
LORENZO DÍAZ (asiste
telemáticamente)
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 13:05 horas, del día 30 de
noviembre de 2020, se reúne de forma
combinada de asistencia presencial y
telemática de los miembros corporativos
conforme al Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARSCoV-2, en el Salón de Sesiones de esta
Casa
Consistorial,
el
Pleno
del
Ayuntamiento, bajo la presidencia del
Señor Alcalde, concurriendo los Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
Extraordinario con urgencia previamente
convocada con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Sr. Interventor Accidental:
D.

FRANCISCO

RODRÍGUEZ

PÉREZ
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ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.

RATIFICACION DE LA URGENCIA.-

El Sr. Alcalde indica que la razón de la urgencia es la siguiente: Con motivo del
derrumbe, debido al accidente de tráfico, de parte del muro de contención de la parcela
colindante con la Carretera Insular TF-333, del ramal de la TF-5 a Los Realejos (por la
Montañeta), , coincidente con el del Espacio Natural “Montaña Los Frailes” y también del
precario estado de conservación, así como el riesgo que supone el mantenimiento de esta
situación, agravado por las probabilidad de ocurrencia de un fenómeno meteorológico
adverso, que arruine la totalidad de la contención, y con ello reducir los plazos de tramitación
de la Ordenanza Provisional para la reordenación de la alineación prevista en el vigente Plan
General de Ordenación de Los Realejos.
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2. APROBACIÓN INICIAL DE UNA ORDENANZA PROVISIONAL PARA LA
REGULARIZACIÓN DE LA ALINEACIÓN QUE AFECTA AL ESPACIO NATURAL
PROTEGIDO “MONUMENTO NATURAL MONTAÑA LOS FRAILES” EN SU LIMITE CON
LA TF-333.- Atendiendo al expediente incoado con motivo del desprendimiento parcial que se
ocasina con motivo de un accidente de tráfico ocasionando la ruina parcial del muro situado
en el P.K. 1+350 de la Carretera TF-333, de titularidad insular, y emitidos los informes técnicos
y jurídicos obrantes en el expedinete de su razón.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
El Sr. Alcalde. Tal y como dice el propio título, lo que hacemos es una aprobación inicial de
dicha Ordenanza, que regula esa alineación de este Muro de la TF-333. ¿Alguna
intervención?, ¿Laura quieres pasar a explicar un poco el contenido?
Toma la palabra Doña Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal PP y
expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. En primer lugar, disculpar y agradecer, dado que
tuvimos que convocar de forma Extraordinaria Urgente este Pleno, la idea era haberlo puesto
a las ocho de la mañana, pero desde Secretaría nos decían que era inviable, el plazo de la
consulta previa se acabó el viernes a las 12 de la noche y, por lo tanto, no podíamos convocar
hasta pasado ese plazo y comprobar esta mañana y ahora gracias también a Secretaría,
pues el estar no solo en el Pleno de hoy de Presupuestos, sino a la vez también preparando
todo para convocar este Pleno de hoy. Como les explicaba y les adelanté en el Consejo
Rector, la Ordenanza viene motivada, dado que nos encontramos en una encrucijada en
octubre, dado que no podíamos solucionarlo a través del Cabildo, pues desde los técnicos de
Urbanismo pues buscamos esta solución, justificada por el carácter sobrevenido y
extraordinario y urgente que fue clave el informe de inestabilidad, que casualmente apareció
el 30 de octubre en el Pleno del Cabildo. Y, por lo tanto, se justificaba y podíamos agarrarnos
a esta herramienta legal, que nos permite la Ley del Suelo para ordenar la alineación,
cumpliendo con las exigencias que nos pone el Área de Carreteras y por fin, solucionar este
problema. Son tres Artículos, yo no sé si les ha dado tiempo de verlos, pero el objeto, el
Artículo 1 es el objeto, que es el motivo que da lugar a la redacción de esta Ordenanza, donde
se cuentan los antecedentes desde el año pasado con el desprendimiento de la primera parte
del Muro; luego el Artículo 2: el ámbito de aplicación, que es en el tramo comprendido entre
calle Ciudad Jardín y calle Los Afligidos justamente lindando con la Carretera Insular TF-333.
La vigencia según la Ley del Suelo son dos años, con el compromiso de que se produzca la
adaptación en el Plan General de Ordenación de Los Realejos. Y, por último, el Artículo 4:
donde son las condiciones de alineación, donde ya se reflejan esos tres metros del existente
tramo comprendido entre calle los Afligidos y calle Ciudad Jardín. Es la aprobación inicial,
donde luego tenemos que informar públicamente, hemos justificado la urgencia también a
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través de los informes correspondientes para reducir plazos a veinte días, y dar audiencia a
los interesados, donde pedimos; tanto al Área de Carreteras y a Medioambiente pues que
agilicen esos informes preceptivos para que dentro de los veinte días podamos tener ya la
aprobación definitiva y no demorar mucho más este proceso, y poder dar la licencia como muy
tarde, en enero del año que viene. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes ya a todos/as. Bueno, nosotros, como ya ha dicho la
Concejala, de prisa y corriendo, ustedes comprenderán por motivos laborales, prácticamente
no lo hemos leído, pero sí es cierto que ya lo habíamos comentado en otras Comisiones y ya
nos habían un poco explicado por qué se podía hacer esta modificación, dado que se
justificaba, como bien decía, para un estado sobrevenido que apareció ese escrito, pues por
lo visto estaba todo el Muro en malas condiciones. Por supuesto, que nosotros esto no
dudamos en apoyarlo claro está, porque si alguien ha estado interesado es Coalición Canaria
de Los Realejos de que esto se arregle de una vez por todas, creo que ya lo manifesté así en
su momento, que ya está bien de rencillas políticas, creo que no podemos echar un pulso a
ver quién más puede, sino que aquí estamos para precisamente colaborar y participar en un,
digamos, un proyecto en el que todos salgamos favorecidos, sabemos ya el escollo que es
estar la carretera cerrada, ahora no sé por qué circunstancias incluso se ha cambiado la
circulación en la zona escolar que está ahí cercana, creo que aun el caos es mayor, con lo
cual, está claro que esto por el bien de la ciudadanía de Los Realejos tenemos que arreglarlo
cuanto antes, si esta es una de las vías que en su momento no estaba, pero que ahora está,
creo que ya no podemos poner más chinitas en el camino, sino que todo lo contrario, que lo
hay es que, apostar porque esto se resuelva de una vez por todas, que independientemente
de los Partidos que gobiernen tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Los Realejos,
pues sea por el bien de la ciudadanía, y está claro que no puede ser de otra manera, sino
votar favorable para que esto ya, repito, salga de una vez por todas. Gracias.
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes de nuevo. Veo que seguimos en
la misma línea, en vez de alegrarse por encontrar una solución, siguen atacando, siguen
buscando, siguen soltando puyitas con respecto al tema, nosotros no somos iguales, somos
distintos, con lo cual, vamos a apoyar esta propuesta, va en la misma línea en lo que dijimos
hace un mes en el Salón de Plenos, que la solución teníamos que encontrarla desde aquí. El
Artículo 64 de la Ley del Suelo dice claramente: en el suelo rústico de protección ambiental,
serán posibles los usos, actividades, construcciones, instalaciones que no estuvieran
expresamente prohibidos por el Plan Insular los Planes y Normas de Espacios Naturales
Protegidos o el Plan General Municipal y sean compatibles con el Régimen de Protección al
que dicho suelo está sometido, siendo perceptivo cuando se trate de espacio natural protegido
informe previo del Órgano que corresponda a su gestión, esto era ahora y era hace no sé
cuánto tiempo. Nosotros, por supuesto, apoyaremos esta, si ustedes han encontrado esta
solución que creen que es factible, que les da la seguridad jurídica, que creen que es la mejor
para adelante, hacerlo, seguimos insistiendo, que la Orden de ejecución era lo más rápido,
ustedes no lo ven, ven esta, la apoyaremos, les ayudaremos en lo que podemos ayudarles con
respecto a esto, y esperemos que salga cuanto antes. Antes le preguntaba a la Secretaria por
los veinte días, me aclaraba que es el plazo mínimo que se puede poner, una pena, porque
cuanto antes lo hagamos mejor sería. Gracias.
Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Acordar la urgencia del presente expediente por razones de interés
público conforme a lo expuesto en el informe técnico redactado por encargo de la titular del
muro COLUMBUS, S.A., en el que pone de manifiesto el precario estado de conservación, así
como el riesgo que supone el mantenimiento de esta situación, agravado por las probabilidad
de ocurrencia de un fenómeno meteorológico adverso, que arruine la totalidad de la
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contención, y con ello reducir los plazos de tramitación de la Ordenanza Provisional para la
reordenación de la alineación prevista en el vigente Plan General de Ordenación de Los
Realejos.
SEGUNDO. - Aprobar inicialmente la Ordenanza Provisional para la reordenación de
la alineación prevista en el vigente Plan General de Ordenación de Los Realejos, por una
nueva que se ajuste a lo establecido por el Servicio Administrativo de Carreteras del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, reemplazando la regulación en ese ámbito contenido en el vigente
Plan General, en los siguientes términos:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A la vista del expediente incoado con motivo del derrumbe, debido al accidente de
tráfico, de parte del muro de contención de la parcela colindante con la Carretera Insular TF333, del ramal de la TF-5 a Los Realejos (por la Montañeta), en el tramo comprendido
aproximadamente entre los PPKK 1+080 y 1+380, coincidente con el del Espacio Natural
“Montaña Los Frailes”.
En el curso del procedimiento y en virtud de la orden de ejecución dictada al efecto
para la reposición del muro, se requirió a la propiedad para que realizara los oportunos
estudios firmados por técnico competente de la estabilidad del muro de contención restante y
aplicar los métodos de refuerzo y contención, si así fuere necesario.
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Los problemas que se pretenden solucionar
Dicho informe se presenta el día 30 de octubre de 2020. En el mismo suscrito por la
entidad GIUR, S.L., se indica que:
“Se constata que la tipología del muro es mampostería “en seso” o “a hueso”. Según
Tipología de muros de carreteras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento (1999): (4.2 Muros de Mampostería) Mampostería “en seso” o “a hueso”. Es aquella
en la que las piedras quedan acuñadas sin ningún tipo de mortero, debiéndose escoger los
mampuestos más adecuados en cada momento para obtener la estabilidad del conjunto,
utilizándose ripio para acuñar y rellenar los huecos. Esta mampostería no debe soportar
cargas. Es tipología de muro, tal y como indica la referida publicación, no debe soportar
cargas, condición que requiere la estabilidad del talud a su trasdós. Los abombamientos y las
perceptibles deformaciones que con carácter general se aprecian en el muro (llegando a
ocasionar desprendimientos puntuales) evidencian la evolución inestable del talud y por ello
la necesidad de disponer una tipología de muro que responda a la necesidad funcional de
contención.(…).
Considerando lo expuesto, esto es, la evolución inestable del talud es necesario
disponer un muro con tipología que responda funcionalmente a la necesidad de contención.
Según “Tipología de muros de carreteras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento (1999) la tipología el muro actual no satisface esa función.
Asimismo, se indica el siguiente Resumen y Conclusiones:






La tipología del muro actual es mampostería “en seso” o “a hueso”. Según “Tipología
de muros de carreteras” de la Dirección de Carreteras del Ministerio de Fomento
(1.999). Esta mampostería no debe soportar cargas, condición que requiere la
estabilidad del talud a su trasdós.
Los abombamientos y las perceptibles deformaciones que con carácter general se
parecían en el muro (llegando a ocasionar desprendimientos puntuales) evidencian la
evolución inestable del talud y por ello la necesidad de disponer una tipología de muro
que responda a la necesidad funcional de contención.
La solución debe satisfacer una serie de condicionantes técnicos y administrativos.
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Se analizan dos tipologías (muro ménsula de hormigón armado y muro gravedad) la
solución de muro de gravedad de hormigón ciclópeo con acabado de piedra vista
resulta económicamente más ventajosa por lo que es la solución propuesta.
Se propone:
-Demolición del muro actual en un frente de 180 ml (además de completar la
de los 120 m ya demolidos)
-Restitución del muro con muro de nueva ejecución con tipología muro de
gravedad de hormigón ciclópeo y acabado cara vista a 3 m del borde de la
calzada.
- El desmonte a realizar, será el estrictamente necesario.
- En todos los trabajos se extremarán las precauciones y adoptarán sistemas
constructivos que extremen las precauciones y adoptarán sistemas
constructivos
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Según los datos obrantes, el muro está situado en el límite del Espacio Natural
Protegido de Monumento Natural de Montaña Los Frailes, conforme a la vigente Adaptación
Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos, en adelante P.G.O., al Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado
definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13
de octubre de 2004.

La alineación oficial que se establece en el vigente PGO es coincidente con el muro
existente que a su vez es el límite del Espacio Natural Protegido y la rasante es la de la TF333. El tramo de la TF-333 está calificado en el PGO en Suelo Urbano Consolidado Travesía
Urbana de Carretera.
Se establece en la “MEMORIA. IV.1.3. DE CRITERIOS DE ADAPTACIÓN A LA
LOTENC'00” del P.G.O. vigente, lo siguiente:
“Sin embargo, teniendo en cuenta lo dispuesto por la DT 5ª de la LOTENC`00, el
presente PGOU se limita en el ámbito de los espacios naturales señalados a dejar constancia

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

f6d2d5ae7af449b3a1b24ff5b0341be7001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

de la preexistencia de esta situación de concurrencia a los meros efectos informativos y de
cara a su clasificación transitoria como suelo rústico de protección natural, hasta tanto
por los Plan o Norma del citado espacio natural se establezcan la ordenación pormenorizada
de usos agrarios y de interés cultural que deba corresponderles.”
En Suelo rústico sujeto al régimen de protección ambiental (en el que está incluido el
suelo rústico de protección natural) se establece en el artículo 104:
“5. En el suelo rústico de protección ambiental que estén incluidos en el ámbito de los
Espacios Naturales Protegidos, únicamente serán autorizables los actos, los usos y las
actividades que permitan expresamente los Planes y Normas que ordenan el espacio de que
se trate.”
Por Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio nº 194, de fecha
21 de diciembre de 2005, se procede a la aprobación del Avance de las Normas de
Conservación del Monumento Natural de la Montaña de Los Frailes. En la misma Resolución
se somete el expediente al trámite de cooperación interadministrativa y participación
ciudadana previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.
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Por anuncio de la Dirección General de Ordenación del Territorio publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 28, de 9 de febrero de 2006, se sometió al trámite de
participación ciudadana el mencionado documento, por plazo de cuarenta días naturales.
Por Anuncio de 6 de agosto de 2010, se hace pública la Resolución de 4 de agosto de
2009, que aprueba inicialmente las Normas de Conservación del Monumento Natural de la
Montaña de Los Frailes y se toma conocimiento de su Informe de Sostenibilidad. El anuncio
de dicha resolución se publica en el B.O.C. Núm. 166 de martes 24 de agosto de 2010.
En la actualidad las Normas de Conservación de la Montaña de Los Frailes no cuentan
con la aprobación definitiva.
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias se establece lo siguiente:
“Artículo 64.- Suelo rústico de protección ambiental.
1. En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades,
construcciones e instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el plan insular,
los planes y normas de espacios naturales protegidos o el plan general municipal y sean
compatibles con el régimen de protección al que dicho suelo está sometido, siendo
preceptivo, cuando se trate de espacio natural protegido, informe previo del órgano al
que corresponda la gestión.
2. En particular, en el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural solo
serán posibles los usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad de protección
y los necesarios para la conservación y, en su caso, el disfrute público de sus valores.”
Conforme dispone la Disposición Adicional 1ª del Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad
Urbanística de Canarias, según el cual: “En los espacios naturales protegidos, cualquiera que
sea la categoría del suelo rústico, el órgano de gestión emitirá informe preceptivo en relación
con cualesquiera títulos habilitantes que se tramiten. Se exceptúa de esta exigencia el suelo
rústico de asentamiento rural”.
Al respecto, por el Área de Gestión del Medio Ambiente y Seguridad, Servicio
Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad, se ha emitido informe con fecha 2
de octubre de 2020, en el que se concluye que la reconstrucción del muro con un retranqueo
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de 3 metros, no es incompatible con el régimen jurídico aplicable al espacio natural protegido,
ya que tiene cobertura en las disposiciones que contiene la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con las edificaciones,
instalaciones y usos en régimen de consolidación.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 4/2017, según la cual:
“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. 4. La aprobación de esta clase de ordenanzas podrá llevarse a cabo, también,
cuando, iniciada la aprobación o la modificación de un instrumento de ordenación, se
produzca una situación sobrevenida que requiera una ordenación, territorial o urbanística,
urgente y básica para su viabilidad. 5. Sin perjuicio del deber de comunicación a otras
administraciones dispuesto por la legislación de régimen local, el acuerdo de aprobación de
la ordenanza será comunicado al departamento con competencias en materia de ordenación
del territorio del Gobierno de Canarias, así como, en su caso, al que las ostente en el cabildo
insular correspondiente.”
Para dar solución al problema expuesto, se plantea la necesidad de modificación de la
ordenación urbanística, para lo que el ordenamiento jurídico nos ofrece varias posibilidades
entre las que se encuentra:


La tramitación de una modificación menor por el procedimiento previsto en el artículo
164 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias.



La tramitación para la aprobación de una Ordenanza Provisional, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 154 de la Ley 4/2017.

La tramitación de una Modificación menor, conllevaría un dilato procedimiento de
aprobación, que impediría dar una respuesta ágil a la situación puesta de manifiesto por la
entidad COLUMBUS, S.A..
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Las necesidades de su aprobación
A través de la Ordenanza Provisional, se podrá regularizar la alienación existente que
contempla el Plan General de Ordenación y así permitir dar cobertura a las exigencias del
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y del Área de Gestión del Medio Urbano
Natural y Seguridad:
1) El muro previsto, que se ubicaría a 3 m del borde de la calzada deberá tener un
acabo exterior de mampostería similar al actual, es decir, como el muro de piedra seca que
en la actualidad soporta el bancal de platanera en un tramo y los jardines en el resto.
2) El desmonte a realizar, será el estrictamente necesario para la ubicación del muro
mencionado en el punto anterior, no pudiéndose realizar desmontes desmesurados.
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3) En las zonas del trasdós del muro se mantendrán los usos actuales, de cultivo de
plátanos y jardines respectivamente. Sólo se podría cambiar estos para realizar una
restauración ambiental con especies naturales autóctonas presentes en el espacio natural.
4) No se realizarán vertidos indiscriminados de hormigones, o cualquier otro material
que se utilice en la ejecución de la obra, en el entorno de la actuación.
5) Si hubieran especies autóctonas en la franja de actuación, preferentemente se debe
contemplar su trasplante y se reservarán para su posterior implantación en la franja que quede
tras el nuevo muro.
-
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-

Concurren las circunstancias exigidas legalmente como son:
Extraordinaria y urgente necesidad pública o interés social:
Con motivo de los hechos ocurridos, la vía se encuentra cerrada al tráfico, lo que
ocasiona enormes perjuicios dado que es una de las vías principales de acceso al
municipio, además de la cercanía del Colegio de la Pureza de María, lo que implica
una enorme afluencia de tráfico en dicha vía.
Carácter sobrevenido:
La presentación por parte de la entidad COLUMBUS, S.A. el día 30 de octubre de
2020 del informe técnico denominado “Análisis de Estabilidad de Muro en La
Montañeta, TM Los Realejos”, en relación a la situación que presenta el muro de
contención de la parcela colindante con la Carretera Insular TF-333, del Ramal de la
TF-5 a Los Realejos (por La Montaña), que pone de manifiesto que la situación
precaria del muro.

-

La nueva ordenación de la alineación no supone reclasificar, se limita a regular la
alineación para dar cabida a la actuación en los términos dispuestos por el del Servicio
Administrativo de Carreteras y Paisaje y del Área de Gestión del Medio Urbano Natural
y Seguridad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Sin que se condicione el modelo
a establecer en el futuro planeamiento.

-

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.

Con fecha 28 de octubre de 2013, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, aprobó la Memoria Ambiental, si bien condicionada a la incorporación
de determinadas correcciones y modificaciones (B.O.C. nº 224, de 20 de noviembre de 2013).
El 28 de octubre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento llevó a cabo la aprobación inicial
del instrumento, disponiendo la apertura de información pública y consulta interadministrativa.
El 29 de junio de 2017 a la vista de las alegaciones e informes presentados, el Pleno
del Ayuntamiento volvió a adoptar acuerdo de aprobación inicial del documento con las
modificaciones resultantes de esos escritos, así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental
modificado, ordenando nuevo trámite de información pública y de consulta de ambos
documentos (B.O.C. nº 133, de 12 de julio de 2017), todo ello conforme al procedimiento
recogido en el artículo 27 del Decreto 55/2006, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias,
en vigor en el momento de su tramitación.
El 1 de septiembre de 2017, con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Suelo de
Canarias, el régimen transitorio aplicable era el previsto en la Disposición Transitoria 7ª.3,
cuyo tenor literal era el siguiente:
“Los instrumentos de ordenación en elaboración cuya evaluación ambiental se venga
realizando conforme a las determinaciones del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
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Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y que cuenten con
memoria ambiental aprobada, podrán adaptarse a las determinaciones de esta ley,
modificando, en su caso, las determinaciones del documento en tramitación que fueren
necesarias, dando por cumplimentada la fase de evaluación ambiental estratégica
conforme a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, y a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.”
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Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 187, de 11 de septiembre de
2020 del Decreto-Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los
sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, se da una nueva redacción a
la antes referida Disposición Transitoria Séptima, en el siguiente sentido:
«3. Los instrumentos de ordenación en elaboración cuya evaluación ambiental se
venga realizando conforme a las determinaciones de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, y el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo,
podrán continuar su tramitación siempre y cuando cuenten con una memoria ambiental
aprobada, con o sin condiciones. Los instrumentos de ordenación que se pretendan
aprobar conforme a dichas memorias ambientales deberán justificar técnicamente que
no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron
de base para realizar su evaluación ambiental estratégica, incluyendo los cambios que
deriven del cumplimiento de las condiciones impuestas en la memoria ambiental. Esta
justificación técnica deberá presentarse ante el órgano ambiental correspondiente, que
deberá pronunciarse en un plazo de dos meses.
En cualquier caso, estos instrumentos de ordenación, así como los que se acojan a lo
dispuesto en el apartado 4, tendrán que ser aprobados en el plazo máximo de cinco
años desde la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
La misma regla será de aplicación a aquellos supuestos en los que, contando con
memoria ambiental aprobada, se haya procedido a formular un nuevo informe de
sostenibilidad ambiental.”
A la vista de la nueva redacción dada al precepto, se clarifica la tramitación del
documento ambiental de la revisión del Plan General de Ordenación de Los Realejos, por lo
que procederá que a la mayor brevedad, pueda retomarse la tramitación del Plan General de
Ordenación para alcanzar la aprobación definitiva, con lo que se llevará a cabo la adaptación
en dicho instrumento de ordenación del contenido de la Ordenanza.
La aprobación de esta clase de ordenanzas podrá llevarse a cabo, también,
cuando, iniciada la aprobación o la modificación de un instrumento de ordenación, se
produzca una situación sobrevenida que requiera una ordenación, territorial o urbanística,
urgente y básica para su viabilidad:
Si bien el procedimiento de revisión del Plan General de Ordenación está iniciado, la
situación que presenta el muro puesta de manifiesto en el informe de estabilidad del muro,
requiere de una respuesta ágil y rápida.
Objetivos de la norma.
Es objeto de la Ordenanza proceder a la regularización de la alineación existente en
el tramo del muro colindante con la TF-333, a los efectos de dar respuesta a las exigencias

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

f6d2d5ae7af449b3a1b24ff5b0341be7001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

del Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y del Área de Gestión del Medio Urbano
Natural y Seguridad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:
1. La ciudadanía tiene el derecho a participar, tanto de forma individual como a través
de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses y valores, en la ordenación,
ejecución y protección de la legalidad urbanística y, en particular:
a) En los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación territorial,
urbanística y de los recursos naturales, en la forma que se habilite al efecto y, en todo caso,
mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas durante los periodos
preceptivos de información pública, sin que puedan computarse como hábiles los días del mes
de agosto, salvo en supuestos extraordinarios de urgencia apreciados por el órgano
competente para la aprobación definitiva del instrumento en acuerdo motivado.(….).
A los efectos previstos en el apartado anterior, las administraciones competentes
deberán adoptar las medidas necesarias para fomentar la más amplia participación
ciudadana, garantizar el acceso a la información y permitir la presentación de iniciativas
particulares, sin otras limitaciones que las generales establecidas en las leyes.

23/12/2020 ALCALDE

Artículo 1. - Objeto
En relación con el expediente incoado con motivo de la caída de un tramo del muro de
contención de la parcela colindante con la carretera insular TF-333 y a la vista de los informes
emitidos por el Área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, en los que se propone:
(…) Con el objeto de iniciar la definición de las obras correctoras necesarias, ya sea
para la ejecución por parte del propietario actual o bien de forma subsidiaria, por este Cabildo,
para eliminar el riego actual existente en la vía, desde este Servicio Técnico se ha realizado
el siguiente análisis:
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La sección actual de la carretera insular en el tramo que nos ocupa, no dispone
de algunos elementos funciones necesarios para su correcto funcionamiento.
La vía carece de sobreancho en el tramo curvo, necesario para el giro de
vehículos pesados. El tramo tampoco posee arcenes, ni aceras que permitan
el tránsito peatonal.(…)
Resulta necesario para garantizar la seguridad del tramo, disponer de una
sección transversal a lo largo de todo el tramo afectado por este muro de
contención, que permita al menos disponer a la vía de aproximadamente 3
metros adicionales, para la dotación del sobreancho y el arcén requerido. Tal y
como existe en la actualidad en el tramo inicial de la parcela. (…).
Para la necesaria ampliación de la plataforma, dado el perfil actual del terreno,
es necesario, una vez demolido el muro actual, el desmonte del terreno así
como la construcción de un nuevo muro de contención, en la nueva alineación,
que conformaría un elemento funcional de la carretera.
Para la ejecución de estos nuevos elemento funcionales, sería necesaria la
obtención del suelo necesario que conformaría el dominio público viario.
Por otro lado se debe tener en cuenta que la parcela que nos ocupa, en la que
se encuentra situado el nuevo muro a construir, linda con el Espacio Protegido
Monumento Natural Montaña Los Frailes. Según la información disponible,
dicho espacio carece de normas de gestión aprobadas a día de hoy.
(…).

Por tanto constituye el objeto de la presente, la reordenación de la alineación prevista
en el vigente Plan General de Ordenación de Los Realejos, por una nueva que se ajuste a lo
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establecido por el Servicio Administrativo de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, reemplazando la regulación en ese ámbito contenido en el vigente Plan General.

Plano de clasificación del vigente del PGO indicando el muro existente.
Artículo 2. - Ámbito de aplicación
Constituye el objeto de esta Ordenanza Provisional la regularización de la alineación
en el Oeste de la TF-333, en el tramo comprendido entre la C/Ciudad Jardín y C/Los Afligidos,
coincidente el muro existente con el límite del Espacio Natural “Montaña Los Frailes”.
Artículo 3. - Vigencia
Las determinaciones de esta Ordenanza tendrán vigencia hasta que se produzca la
adaptación del Plan General de Ordenación de Los Realejos, en el plazo legal y
reglamentariamente establecido.

La alineación del muro a reconstruir se situará a 3 metros del existente en el tramo
comprendido entre C/Los Afligidos y C/Ciudad Jardín, en los términos establecidos en el
siguiente plano:
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Artículo 4. - Condiciones de la Alineación
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.Única.- Esta Ordenanza será de aplicación a los procedimientos que se encuentren en
trámite al tiempo de su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango regulen la
materia propia de esta Ordenanza, en cuanto sean opuestas o contrarias a la misma.
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DISPOSICIÓN FINAL.Única.- La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
una vez hay transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de dicha Ley.
TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 20 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de ese Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o
sugerencia algún se entenderá definitivamente aprobado en vigor al día siguiente al de la
fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez que haya
transcurrido el plazo de quince días establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículos 154.5 de la Ley 4/2017,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dar traslado del presente
acuerdo al departamento con competencias en materia de ordenación del territorio del
Gobierno de Canarias y al que las ostente en el Cabildo Insular de Tenerife.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 13:16 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy fe.
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DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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