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Este Ayuntamiento pretende aprobar  una “Ordenanza Provisional del Municipio de Santa 

Lucia. Ordenación de parcela municipal C/ Senador Castillo Olivares, nº 3, Santa Lucía 

Casco”,  al amparo del artículo 154 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, a los efectos de ampliar el uso administrativo, previsto en el 

Plan General de Ordenación de Santa Lucía, para la parcela de titularidad municipal, sita en la C/ 

Senador Castillo Olivares nº 3, Santa Lucía Casco, con los usos cultural y social, con la finalidad 

de construir un edificio con destino a museo para albergar la colección de objetos del Museo 

Sánchez-Araña y los datos etnográficos que reflejan la historia del municipio con los últimos 

hallazgos en los yacimientos arqueológicos de La Fortaleza en Santa Lucía; museo a ejecutar en 

el marco del convenio suscrito con fecha 11 de mayo de 2017, entre el Ayuntamiento de Santa 

Lucía y el Cabildo de Gran Canaria para la gestión de los recursos asignados por el FDCAN 

para la ejecución del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria. 

 

 Con el objeto de garantizar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas , y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

.LPACAP, con carácter previo a la elaboración de la Ordenanzas, se ha de someter esta 

pretensión a consulta pública previa, en orden a recabar la opinión de los ciudadanos y de las 

organizaciones más representativas que, potencialmente  pudieran verse afectados por la futura 

norma y, en concreto, en lo que respecta a los problemas que se pretenden solucionar con la 

iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles 

soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

 Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus 

opiniones y sugerencias sobre los aspectos referenciados, durante un plazo de quince días a 

contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la web municipal, 

mediante  su presentación ante el Ayuntamiento, en cualquiera de los lugares indicados en el 

artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

administraciones Públicas. 

 

 A los efectos de la consulta previa a la elaboración del documento para   “Ordenanza 

Provisional del Municipio de Santa Lucia. Ordenación de parcela municipal C/ Senador Castillo 

Olivares, nº 3, Santa Lucía Casco”,  por el Ayuntamiento, y para la ordenanza ya referenciada, 

se ha formulado la siguiente  PROPUESTA PREVIA             

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria persigue la mejora 

de las condiciones de vida de los grancanarios y grancanarias, defendiendo un concepto 

ecosocial de desarrollo, procurando la equidad y la igualdad, haciendo de la sostenibilidad 

medioambiental el elemento equilibrador, proyectando propuestas que transformen la realidad 

económica y social; fundamentándose en proponer alternativas reales de inversiones y 

actuaciones en la isla y en generar un nuevo modelo económico capaz de dejar atrás los 

desequilibrios generados hasta el momento para fortalecer la estructura económica a base de un 

sistema productivo más competitivo, utilizando para ello estrategias basadas en la formación, 

la innovación, la diversificación y la especialización. Asimismo pretende afrontar los déficits de 

infraestructuras básicas, de infraestructuras municipales e insulares para mejorar los espacios 

públicos y favorecer con ello un aumento de la competitividad, tanto en el aspecto económico como 
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en el turístico. 

 

Este Programa bajo la modalidad de Fondo de desarrollo de Canarias (FDCAN) creado y 

regulado mediante Decreto 85/2016, de 4 de julio, (BOC n° 134, de 13 de julio de 2016) con el 

objeto de promover la realización de actuaciones que contribuyan a la cohesión económica, 

social y territorial, así como al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las 

islas y está destinado a financiar programas y proyectos a ejecutar por las Administraciones 

Públicas Canarias y entes públicos dependientes, así como por las Universidades Públicas Canarias, 

de acuerdo a las líneas estratégicas determinadas en el artículo 3 del citado Decreto. 

 

El Gobierno de Canarias, el 23 de diciembre de 2016 adoptó acuerdo referente a la 

distribución de los recursos del FDCAN de conformidad con la Orden del Consejero de 

Economía: industria, Comercio y Conocimiento de 18 de agosto de 2016, de convocatoria 

de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco del Fondo de 

Desarrollo de Canarias (FDCAN) para los ejercicios 2016 y 2017 (BOC n°64 de 25 de 

agosto de 2016). 

 

El 30 de diciembre de 2016 se formalizó el Convenio entre la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la 

gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN para el  desarrollo del  

Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria.  

 

Con fecha 3 de abril de 2017 se aprobó por el Consejo de Gobierno el Modelo de 

Convenio de Colaboración a suscribir entre el Cabildo Insular y cada uno de los 

Ayuntamientos beneficiarios del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran 

Canaria para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN correspondientes a 

los ejercicios 2017-2019. 

 

Con fecha 11 de mayo de 2017 se suscribió convenio entre el Cabildo Insular de Gran 

Canaria y el Ayuntamiento de Santa Lucía para la gestión de los recursos asignados en el 

marco del FDCAN para el desarrollo Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de 

Gran Canaria. 

 

Dentro de las actuaciones contempladas en el FDCAN para el periodo 2016-2019 el 

Ayuntamiento tiene previsto para el año 2019 la construcción del museo de Santa Lucía.  El 

proyecto para la construcción de dicho museo desarrolla la línea estratégica 2. “Inversión en 

infraestructuras”, eje 3 “Creación. Mejora de espacios con potencialidad turística”. 

 

El objetivo que se persigue con esta inversión es la creación de un museo, en Santa Lucia 

casco, para albergar, entre otros, la colección de objetos del museo Sánchez-Araña y los datos 

etnográficos que reflejan la historia del municipio con los últimos hallazgos del yacimiento de la 

Fortaleza. 

 

La actuación municipal, se desarrolla en el marco que le viene determinado por la 

legislación vigente, concretamente en:  

 

La ley 4/1999 de 15 de marzo, de patrimonio histórico de Canarias que establece en sus 

artículos 5 y 9, lo siguiente: 

 

“(…) 

Artículo 5. Funciones de las Administraciones canarias. 

En el marco de sus respectivas competencias, son obligaciones de las Administraciones 

Públicas, respecto del patrimonio histórico canario, las siguientes: 

a) Crear y mantener los órganos y unidades administrativos encargados de su gestión, 

dotándolos de personal adecuado con capacitación técnica y medios suficientes para el 

cumplimiento de los fines que le son encomendados por esta Ley. 
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b) Proceder a la documentación detallada y exhaustiva de los bienes de interés histórico, 

artístico, arquitectónico, urbanístico, paleontológico, arqueológico, etnológico, 

documental, bibliográfico, científico o técnico que lo integran, mediante los registros, 

inventarios, catálogos, cartas, y demás instrumentos que se definen en esta Ley, 

manteniéndolos actualizados y en soportes informáticos y gráficos adecuados para su uso 

por las Administraciones Públicas, investigadores y particulares. 

c) Promover la investigación tendente a profundizar en el conocimiento de sus valores, 

impulsando la creación de centros especializados, facilitando el acceso de investigadores a 

los fondos del Centro de Documentación del Patrimonio Histórico y colaborando en la 

formulación y desarrollo de proyectos de investigación y a su difusión. 

d) Impulsar la formación científica y técnica de especialistas en intervención en el 

patrimonio histórico y propiciar la formación profesional en oficios tradicionales 

relacionados con su preservación. 

e) Integrar en los programas educativos de la Comunidad Autónoma su conocimiento y 

valoración. 

f) Incrementar el conocimiento, aprecio y respeto por los valores del patrimonio histórico 

canario, promoviendo su disfrute como bien social de un modo compatible con su 

preservación. 

g) Asegurar su conservación, bien llevando a cabo directamente las medidas oportunas, 

bien facilitando a entidades públicas y personas físicas y jurídicas privadas las ayudas 

pertinentes para el cumplimiento de dichos fines. 

h) Evitar que se produzcan daños y sancionar, en su caso, a los responsables de su 

deterioro o puesta en peligro de reducción de sus valores. 

i) Desarrollar todo tipo de iniciativas tendentes al retorno a Canarias de los elementos del 

patrimonio histórico que, por cualquier circunstancia, se encuentren fuera del archipiélago 

canario. 

(…) 

 

Artículo 9. Competencias de los Ayuntamientos. 

1. Los Ayuntamientos ejercen competencias sobre el patrimonio histórico sito en su término 

municipal, de conformidad con lo dispuesto por la legislación en materia de régimen local y 

por la presente Ley. 

2. Las entidades municipales colaborarán con las demás Administraciones Públicas en la 

tutela de los bienes históricos sitos en su demarcación municipal, correspondiéndoles en 

especial: 

a) Vigilar el patrimonio histórico existente en su correspondiente municipio, notificando al 

Cabildo Insular correspondiente la existencia de cualquier factor que amenace o pueda 

amenazar sus valores, sin perjuicio de la inmediata adopción de las medidas cautelares que 

sean precisas para la preservación de los mismos. 

b) Colaborar en la ejecución de las medidas cautelares adoptadas por otras 

Administraciones Públicas para el aseguramiento de los bienes integrantes del patrimonio 

histórico, particularmente en los casos de suspensión o precintos de obras o cuando se 

estén llevando a cabo usos indebidos de los mismos. 

c) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, de 

conformidad con lo previsto en la legislación urbanística, estableciendo las medidas de 

fomento necesarias con objeto de conseguir su preservación y revitalización. 

d) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de las Zonas Arqueológicas o 

de los Sitios Históricos, de oficio o a instancias del Cabildo Insular correspondiente. 
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e) Formular y tramitar, de conformidad con la normativa urbanística aplicable, el catálogo 

arquitectónico municipal a fin de tutelar y conservar los edificios y elementos de valor sitos 

en el término de la entidad. 

f) Velar especialmente, a través de sus servicios de disciplina urbanística, por que se 

cumplan estrictamente las disposiciones vigentes respecto a los Conjuntos Históricos y 

demás bienes protegidos. 

g) Elevar a los Cabildos Insulares iniciativas en materia de obras de protección y 

conservación de los bienes históricos sitos en su municipio, para su inclusión en la 

programación insular anual. 

h) Colaborar con los Cabildos Insulares en la creación y gestión de los Parques 

Arqueológicos, en el marco de los convenios de colaboración que se suscriban al efecto. 

i) Promover la creación de museos de ámbito municipal o de ámbito comarcal, en 

colaboración con otros Ayuntamientos. 

j) Realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del patrimonio 

histórico canario que radiquen en su término municipal. 

(…)” 

 

Asimismo en el artículo 25 de la ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, se establece lo siguiente:  

 

“Artículo 25. 

 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 

promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 

 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 

gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con 

criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. 

 

 (…)” 

 

Como se ha indicado, anteriormente, el Ayuntamiento, pretende ejecutar una edificación con 

destino a museo, en Santa Lucia casco, para la albergar la colección de objetos del museo 

Sánchez-Araña y los datos etnográficos que reflejan la historia del municipio con los últimos 

hallazgos del yacimiento de la Fortaleza. 

  

La colección de objetos del museo Sánchez Araña, ha pertenecido a la "Fundación Vicente 

Sánchez Araña, Castillo Fortaleza de Ansite" desde el año 1991 en el que el museo privado, 

creado en 1963, se constituye como Fundación, encontrándose, dichos fondos alojados en 

dependencias situadas en la calle Tomás Arroyo Cardoso nº12 de Santa Lucía casco y ha 

permanecido bajo la custodia de esta familia y proceden fundamentalmente de la obtención 

directa de piezas en los yacimientos realizadas por Vicente Sánchez Araña entre los años 1930 y 

1970, según se referencia en el trabajo denominado “Catalogación y evolución del estado de 

conservación de los restos arqueológicos y etnográficos depositados en el museo de la Fortaleza”  

realizado, a instancias del Ayuntamiento, por la entidad TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS 

PATRIMONIALES S.L, en el que recoge, además, un  inventario de materiales de la colección 

“Fundación Vicente Sánchez Araña”.  

         

En este mismo trabajo se indica que el conjunto de materiales inventariados consta de un 

total de seiscientos setenta y cuatro registros fundamentalmente de restos arqueológicos de 

naturaleza variada recogidos de varios yacimientos de la isla de Gran Canaria de los Municipios 

de San Bartolomé, Ingenio, Agüimes, Telde, Gáldar, Artenara o La Aldea, si bien la mayor parte 
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de los restos proceden de yacimientos ubicados en la Caldera de Tirajana, principalmente del 

BIC de La Fortaleza (localizado en el municipio de Santa Lucía y agrupa un destacado conjunto 

arqueológico de la época aborigen situado en los Roques de la Fortaleza Grande, la Fortaleza 

Chica y Titana, dicho conjunto está constituido por una amplia variedad de manifestaciones 

arqueológicas que incluyen elementos de fortificación, espacios dedicados al hábitat, áreas de 

almacenamiento, contextos funerarios y lugares vinculados a la esfera de las creencias) y en el 

Barranco de Guayadeque. Se trata de una colección de un gran valor patrimonial y como 

conjunto se conforma como un repertorio amplio representativo tanto de actividades 

desarrolladas por las poblaciones prehispánicas de Gran Canaria como de restos de sus 

protagonistas, con una amplia colección de restos antropológicos. 

 

En opinión de los técnicos que realizan el inventario de los objetos, teniendo en cuenta la 

importancia de los materiales y que la mayoría pertenecen a yacimientos de la zona, estiman que 

sería necesario generar para ellos un contexto útil y con fines didácticos para el disfrute y 

aprendizaje de la población. 

 

En este sentido, es aspiración de toda comunidad tratar de mantener y acrisolar los valores de 

su ascendencia, lo que dio origen al progreso socio económico de su población, siendo necesario 

crear espacios donde puedan reconocerse e identificarse los elementos propios de la población, 

contribuyendo a la difusión, valorización y enriquecimiento de la cultura local y donde se pueda 

preservar y conservar el patrimonio cultural, tangible e intangible, que se genera y se hereda; ya 

que de no existir estas instituciones dicho patrimonio, y los valores testimoniales que conlleva, 

corre el riesgo de destruirse o malograrse. De ahí que una de las más sólidas maneras de evitar la 

pérdida de dichos bienes es el impulso y desarrollo de los museos. 

 

Asimismo es de señalar que, en los actuales tiempos de cambios económicos, sociales y 

culturales que inciden en el desarrollo de nuestras sociedades se percibe la necesidad de que los 

museos no se constituyan como instituciones aisladas y ausentes, sino como instituciones que 

vayan propiciando la cercanía, la accesibilidad y la responsabilidad propia de agentes de 

integración y cambio social, como instituciones de convivencia y de intercambio de ideas y 

experiencias, como un motor de cambio.  

 

Los museos, como parte integrante de esta sociedad, deben adaptarse a los nuevos retos 

sociales dinamizando la vida ciudadana, comprometiéndose como elementos dinamizadores 

capaces de contribuir a su transformación así como actuar como instituciones que escuchan, 

dialogan y responden a los problemas de la sociedad. En este sentido además de centrarse en sus 

colecciones, deben desarrollar actividades enfocadas a la cohesión y el desarrollo humano, 

abrirse  a nuevos colectivos, fomentar nuevas formas de actividad económica, asumir 

responsabilidad medioambiental en sus prácticas y aceptar la participación de la sociedad dentro 

del museo como fruto de un diálogo previo entre ambos. Museos innovadores, más 

comprometidos y socialmente responsables. Que sean expresión de un nuevo desarrollo social, 

político y económico, que abre caminos para un futuro mejor. Manteniendo sus funciones 

tradicionales, pero abriéndose a nuevos horizontes desarrollando su vocación social y su 

dimensión interdisciplinar;  promocionando el diálogo intercultural, el debate y la participación 

democrática, el ejercicio de una ciudadanía cultural, el desarrollo económico, político, social y 

cultural y, por ende, la mejora de la calidad de vida de todos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la necesidad del museo que se pretende, deviene, además, de la 

conveniencia de que la exposición de objetos de la colección se mantenga en el  propio casco de 
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Santa Lucía, lo que favorecerá la conservación la misma, sobre todo de los elementos orgánicos. 

Estos materiales llevan varias décadas expuestos bajos las mismas condiciones ambientales, `por 

lo que un cambio geográfico podría conllevar una alteración de los patrones de conservación y 

esto podría generar una degradación súbita de dichos materiales; es por ello, que la ubicación 

ideal para la exposición de dicha colección se encuentra en el propio casco de Santa Lucía, donde 

las condiciones térmicas y de humedad son exactamente las mismas a las existentes en su 

anterior exposición. 

 

Un proyecto expositivo nuevo permitirá no sólo la conservación sino una renovación de los 

contenidos pedagógicos de la colección. Así, la vinculación entre los materiales arqueológicos 

disponibles y los nuevos conocimientos adquiridos harán de esta colección y su exposición un 

hito importante en el conocimiento de la historia de la Caldera de Las Tirajanas y de la historia 

de esta zona. 

 

Al momento actual, el  Museo Sánchez Araña, está cerrado, con lo que ello supone, en  todos 

los aspectos, especialmente el acceso de la ciudadanía a colección e información que se trata, 

cuidado y conservación de la misma, la pérdida de un elemento de interés turístico etc. 

  

Por tanto es necesario que a la mayor brevedad posible se habiliten los espacios físicos 

necesarios para la custodia y gestión de la colección ya referenciada, así como de los objetos 

provenientes del yacimiento arqueológico de Ansite, y también de cualquier otro de la misma 

índole y características que se obtengan para este museo. 

    

La implementación de un museo de las características que se pretende, permitirá asimismo 

generar sinergias con los elementos de interés turísticos existentes en Santa Lucía (restauración, 

comercios, hostelería,…), labor que se acometerá con la colaboración del Gobierno Autónomo de 

Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, por la importancia de la actuación que se pretende y el 

evidente interés social. 

 

La construcción del museo de Santa Lucía se pretende realizar en la parcela situada en la 

calle Senador Castillo Olivares nº3 en Santa Lucía casco en parte de finca de referencia catastral 

nº 6975305DR4867N, de titularidad del Ayuntamiento de Santa Lucia. 

 

En dicha parcela actualmente existe una edificación de una planta construida, según datos 

catastrales, en el año 1960. 

 

El objeto del proyecto es la demolición de la edificación existente y la construcción de una 

nueva edificación con destino principal de museo. 

 

En lo que respecta a la ordenación urbanística, el Plan General de Ordenación del Municipio 

de Santa Lucía aprobado definitivamente por acuerdos de la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada con fechas 20 de mayo de 2003, 20 

de julio de 2006 y 30 de julio de 2009 ( BOC nº138 de fecha 19 de julio de 2004, nº229 de 14 de 

Noviembre de 2008, y nº34 de 2 de Febrero de 2010 y BOP nº133 de fecha 29 de Octubre de 

2004, nº18 de 6 de Febrero de 2009, y nº23 de 19 de Febrero de 2010, respectivamente) clasifica 

este suelo como SUELO URBANO con la categoría de SUELO URBANO CONSOLIDADO DE 

INTERES CULTURAL (SUic-2) y lo CALIFICA como EQUIPAMIENTO/DOTACION de uso 

ADMINISTRATIVO.  
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Le edificación que se encuentra en el interior de dicha parcela NO se encuentra incluida 

dentro de los bienes catalogados recogidos en el documento “Revisión y Actualización del 

Catálogo de Protección Arquitectónica y Etnográfica del municipio de Santa Lucía” 

(modificación nº5 del Plan General de Ordenación del municipio de Santa Lucía aprobada 

definitivamente por Orden nº7 del entonces Sr. Consejero de Obras Públicas, Transportes y 

Política Territorial del Gobierno de Canarias de fecha 18 de enero de 2013 (BOP de fechas: nº13 

de 28 de enero de 2013, nº22 de 15 de febrero de 2013 y nº7 de fecha 16 de enero de 2017). 

 

La parcela se encuentra dentro del suelo urbano de interés cultural de Santa Lucía casco, que 

propone unos parámetros edificatorios que recoge las invariantes formales de la zona: altura 

máxima dos plantas, fachadas homogéneas, elementos cromáticos, formales y estéticos 

tradicionales. 
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“(…) 
Parámetros Edificatorios 

 

ÁMBITO HOMOGÉNEO CH / CASCO HISTÓRICO 

CONDICIONES DE FORMA Y DE VOLUMEN 

Parcela mínima: 100 m2 ( Todos los demás casos se fijarán por la Oficina Técnica 

Municipal)  

Fachada mínima: 6 ml excepto catastrada  

Alineación: La indicada en los Planos de Ordenación. 

Ocupación: 100% en todas las plantas  

Edificabilidad: La resultante de la envolvente 

Altura máxima: 2 plantas / 7 mts 

Altura a cumbrera: 10 mts máximo 

Parámetros 

compositivos: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fachada plana, los balcones de madera o hierro forjado a la usanza 

tradicional del lugar (prohibición de balcones cerrados y otro tipo de 

barandillas).  

Molduras y zócalos tradicionales de la zona permitiéndose la piedra 

natural, prohibiéndose las tirolesas y los enfoscados de mortero 

vitrificado. No se autoriza la piedra  dispuesta en almendrado.  

 

La composición de las fachadas deberá seguir las constantes del lugar. 

La carpintería será de madera (con eco certificado) obligatoriamente. 

 

Por otra parte la normativa urbanística de aplicación a los sistemas locales, recogida en el 

Plan Operativo del Plan General,  es la siguiente:  
 

“II.9.-  ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LOS SISTEMAS LOCALES 

 

Los sistemas locales definidos en este Plan General, están destinados a atender las 

necesidades y exigencias de los distritos y secciones censales. Comprende las infraestructuras y 

los equipamientos al servicio de la comunidad establecidos por el planeamiento, así como su 

conexión con los correspondientes sistemas generales, tanto internos como externos, y las obras 

necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas.  

 

Artículo 285.- 

 

La delimitación gráfica de los sistemas locales se recogen en la planimetría de la Ordenación 

Pormenorizada con los números del 4.1 al 4.29 ambos inclusive. A continuación se detallan los 

planos en los que se grafían los diferentes sistemas locales. 

 

EQUIPAMIENTO AD / IN / CO / CU / DP / ED /RG / CE / SN / SC / EL / PT / HT / OC / 

ES      

    

Corresponde esta Ordenanza a aquellas áreas del suelo urbano y urbanizable calificadas 

por el Plan General como suelo dotacional y de equipamiento privado vinculada a los Sistemas 

Locales. 
 

Parámetros Edificatorios 

ORDENANZAS DE  EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES 

CONDICIONES DE FORMA Y DE VOLÚMEN 

Parcela mínima: No se establece 

Lindero frontal: No se establece 
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Alineación: No se establece 

Ocupación: Cuadro adjunto 

Edificabilidad: La resultante de la envolvente 

Altura máxima: Cuadro adjunto 

Organización funcional Los edificios dotacionales y de  

y consideraciones equipamientos serán siempre edificios 

estéticas: representativos de la ciudad 

  debiendo cuidar su composición y  

  Formalización. 

  

CONDICIONES DE USO 

Uso global: Dotacional y de Equipamiento 

Usos 

pormenorizados Los definidos en la Leyenda 

Uso obligatorio Se dispondrá en el interior de la parcela 

  1 aparcamiento / 100 m2 construidos 

  en los usos hoteleros y Administrativos 

 

Objetivos: 

      

La Ordenanza Dotacional y de equipamientos recoge los parámetros básicos para que 

pueda desarrollarse el preciso uso dotacional y/o de equipamiento. 
 

Leyenda de la Ordenanza Dotacional y de Equipamiento 

Código Uso        Nº de plantas Ocupación 

(…)    

AD Administrativo 3 100,00 % 

 

(…)” 
 

La ordenación de los sistemas locales en el Plan General es única para todo el municipio por 

tanto, no contempla expresamente la singularidad y finalidad de los suelos urbanos consolidados 

categorizados de interés cultural, no obstante, considerando la delimitación y regulación de estos 

suelos, que establece que “Los propietarios de Suelo Urbano de interés cultural no podrán 

realizar ningún acto de transformación o uso del suelo que pueda comprometer o desnaturalizar 

los objetivos de protección de los elementos que puedan justificar su categorización como Suelo 

Urbano de interés cultural” y teniendo en cuenta que el artículo 9 de las normas urbanísticas del 

Plan General en su punto 2 establece, como criterio de interpretación de las normas y ante 

supuestos de imprecisión de las mismas, que “prevalecerán como criterios aquellos más 

favorables al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos; a la 

mejora de los espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor 

deterioro del ambiente natural, del  paisaje urbano, y al interés general de la colectividad” y en 

orden a no desvirtuar la finalidad de los suelo urbano consolidados de interés cultural, la 

normativa a aplicar a los sistemas locales ubicados en suelos categorizados como de interés 

cultural debe ser la recogida en la normativa CH “Casco Histórico”. 
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Por tanto es necesario dejar claro que la normativa de aplicación a esta parcela en lo que 

respecta a las condiciones de forma y de volumen deben ser las establecidas por la normativa CH 

“Casco Histórico”. 

 

       Visto lo indicado resulta que el uso previsto en el Plan General de Ordenación de Santa 

Lucia para la parcela en la que se pretende ejecutar el museo es el administrativo, y no se prevé, 

en este instrumento de ordenación urbanística, la compatibilidad con otros usos, ni por tanto con 

el cultural que sería el propio para la ejecución del museo. 

          

         Así la situación para la construcción de un museo en la parcela de referencia, es preciso que 

en la misma se contemple como uso principal y/ o compatible con el administrativo, el uso 

cultural, y también el social en la dimensión que se pretende que cumpla un museo como se ha 

indicado.  Estos nuevos usos propuestos no alteran las condiciones del entorno en el que se sitúan 

respecto al uso propuesto por el Plan General, en cambio la dota de mayor versatilidad de modo 

que pueda dar respuesta a las demandas y necesidades de la población de forma ágil y eficaz. 

 

Por tanto considerando la necesidad de ejecutar una edificación con destino principal de 

museo para Santa Lucia, con las finalidades referenciadas  y en la parcela situada en la c/ 

Senador Castillo Olivares nº3, en Santa Lucía casco, es preciso proceder a la modificación de la 

ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación del Municipio de Santa Lucia, para 

establecer en la misma el uso cultural y social como compatible o principal, estableciendo 

asimismo la normativa al respecto. 

 

A la vista de los expuesto, es claro que la modificación de las determinaciones del Plan 

General a los efectos de implementar el uso cultural y social debe realizarse a la mayor brevedad 

posible con el fin de hacer frente a las necesidades que se pretenden cubrir con el museo ya de 

forma inmediata y en los plazos que para financiación se han determinado el convenio ya 

señalado, para disponer de fondos del FDCAN al respecto.     

 

 Considerando lo dispuesto en la normativa urbanística, el procedimiento ordinario para la 

tramitación de la modificación de la ordenación pormenorizada del Plan General con la 

correspondiente evaluación ambiental estratégica se alarga excesivamente en el tiempo, lo que 

podría imposibilitar, proyectar, construir el edificio y percibir las subvenciones económicas  en 

los plazos necesarios para los fines que se pretenden y en los establecidos en el convenio para la 

financiación y por ende se pondría en peligro la ejecución de esta iniciativa tan importante para 

el Municipio y la Isla, desde todos los puntos de vista, cultural, social, económico, de generación 

de empleo etc., y de evidente interés social.           

 

No obstante lo ya indicado, y sin perjuicio de que es preciso proceder a tramitar la 

modificación de la ordenación pormenorizada del Plan General de Santa Lucia, el nuevo marco 

normativo, regulador del Suelo en la Comunidad Autónoma de Canarias, contempla estas 

situaciones  y así en el artículo 154 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 154. Ordenanzas provisionales insulares y municipales. 

 

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 
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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.” 

 

Analizadas las circunstancias que concurren en el presente supuesto, considerando la 

necesidad, el interés social y los plazos a los que está sometido la ejecución del museo en Santa 

Lucia, que se pretende ejecutar en un suelo urbano consolidado de titularidad municipal, que no 

se pretende modificar la clasificación del suelo, se concluye que concurren los requisitos precisos 

para elaborar una ordenanza municipal provisional, con la finalidad de complementar y ampliar  

el uso administrativo previsto en la parcela situada en la calle Senador Castillo Olivares nº3, en 

Santa Lucía casco, en el Plan General de Ordenación de Santa Lucia, con los usos cultural y 

social, sin perjuicio de proceder en los plazos establecidos a la modificación menor del Plan 

General de Ordenación de Santa Lucia a los efectos de recoger esta ordenación que se propone 

en esta ordenanza provisional municipal.  

 
 DISPOSICIONES 

 

 Artículo 1.- Objeto. 
 La presente Ordenanza provisional tiene como objeto la ampliación de los usos previsto en 

el Plan General para la parcela situada en la calle Senador Castillo Olivares nº3 en Santa Lucía 

casco, así como concretar la normativa de aplicación a la misma, en el marco de la  ley 4/2017 de 

13 de julio del suelo y espacios naturales protegidos de canarias (en adelante LSENPC). 

 

 Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
 El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas serán todas las obras de edificación, 

construcción y/o uso del suelo, a realizar en la parcela situada calle Senador Castillo Olivares nº3 

en Santa Lucía casco. 
 

 Artículo 3.- Marco Legal.   

 La presente Ordenanza se redacta al amparo de lo establecido en el artículo 154 de la  

LSENPC y en el marco de las normas legales y reglamentarias estatales y autonómicas, y 

siguiendo los procedimientos de tramitación  establecidos en estas normativas para la elaboración 

y aprobación de las ordenanzas municipales.      
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 Artículo 4.- Efectos. 

 a) La aprobación de esta Ordenanza tiene los efectos previstos en el artículo 154 de la 

LSENPC.  

 b) En todo caso, este instrumento tiene los mismos efectos que el planeamiento urbanístico 

con respecto a las construcciones, edificaciones y/o usos a los que afecte, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 1 del artículo 154 de la LSENPC. 

 

 Artículo 5.- Normativa de aplicación.  

PARCELA MUNICIPAL: c/  Senador Castillo Olivares nº3 en Santa Lucía casco. 

1.- Condiciones de forma y volumen: Normativa CH “Casco Histórico”  

 

Parámetros Edificatorios 

 

ÁMBITO HOMOGÉNEO CH / CASCO HISTÓRICO 

CONDICIONES DE FORMA Y DE VOLUMEN 

Parcela mínima: 100 m2 ( Todos los demás casos se fijarán por la Oficina 

Técnica Municipal)   

Fachada mínima: 6 ml excepto catastrada 

Alineación: La indicada en los Planos de Ordenación. 

Ocupación: 100% en todas las plantas 

Edificabilidad: La resultante de la envolvente 

Altura máxima: 2 plantas / 7 mts 

Altura a cumbrera: 10 mts máximo 

 

Parámetros 

compositivos: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fachada plana, los balcones de madera o hierro forjado a la usanza 

tradicional del lugar (prohibición de balcones cerrados y otro tipo de 

barandillas).  

Molduras y zócalos tradicionales de la zona permitiéndose la piedra 

natural, prohibiéndose las tirolesas y los enfoscados de mortero 

vitrificado. No se autoriza la piedra  dispuesta en almendrado.  

La composición de las fachadas deberá seguir las constantes del 

lugar. 

La carpintería será de madera (con eco certificado) obligatoriamente. 

 

2.- Condiciones de uso:  

Uso Global: Dotacional y de equipamiento. 

Usos pormenorizados (complementarios y/o alternativos): Dotacional y de equipamiento 

en las categorías de administrativo, cultural y social. 

Usos compatibles:  

    .- El uso comercial de pequeña superficie. 

    .- El uso de Hostelería en la categoría de terraza, bar, cafetería y pequeños 

restaurantes. 

     .-Dotacional de Ocio. 

     .-Aparcamiento de vehículos. 

     .-Usos bajo rasante: aparcamientos y/o vinculados a los desarrollados en superficie. 

 



 
 

 

Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad 

APA 

OFICINAS MUNICIPALES: 
Avda. de las Tirajanas, 151                                Tlfs.: (928) 72 72 00                                     Fax: (928) 72 72 35 
35110 - Santa Lucía - Gran Canaria                                                                                                   N.I.F.: P-3502300-A                                                                                    Nº Rgtro.: 01350228 
 

 

 

Página 13 de 13 

3.- En lo no previsto será de aplicación, en cuanto sea compatible con estas 

disposiciones, la normativa del Plan General de Ordenación vigente y demás concurrente 

de general y pertinente aplicación. 

 
Disposición Derogatoria. 

 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en la presente ordenanza. 

 

Disposición Final. 

a)  La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente y publicada en la forma 

legalmente establecida, entrará en vigor conforme a lo previsto en el artículo 70.2 y concordantes 

de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Esta ordenanza estará en vigor hasta que se produzca la adaptación del Plan General a esta 

ordenación, en un plazo máximo de dos años.     

b) El Ayuntamiento procederá a adaptar el planeamiento general a lo recogido en la presente 

ordenanza en los términos previstos en el artículo 154.3 de la LSENPC. 

 

 

En Santa Lucía, a 28 de mayo de 2019. 

 

La Alcaldesa en funciones, 

 

 

Dña. Dunia E. González Vega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


