
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1447 DECRETO 194/2008, de 16 de septiembre,
por el que se declara Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Monumento, el edi-
ficio “La Financiera”, situado en el térmi-
no municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla
de Tenerife, delimitando su entorno de pro-
tección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo In-
sular de Tenerife para la declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Monumento, a fa-
vor del edificio “La Financiera”, situado en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife y te-
niendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Consejera Dele-
gada Accidental de Cultura, Educación, Empleo y
Juventud del Cabildo Insular de Tenerife de 13 de
noviembre de 2002, se incoa expediente para la de-
claración de Bien de Interés Cultural, con catego-
ría de Monumento a favor del edificio “La Finan-
ciera”, situado en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, sometiendo el mismo a información
pública, por el plazo legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de
audiencia a los interesados, por el plazo de 15
días, no consta la presentación de alegaciones en
este expediente.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna y al Organismo Autó-
nomo de Museos y Centros, consta el informe fa-
vorable emitido por este último organismo.

IV. Por Resolución del Consejero de Cultura,
Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular
de Tenerife, de 15 de marzo de 2004, se resuel-
ve elevar el expediente al Gobierno de Canarias
para la resolución del procedimiento, y en sesión
celebrada el 28 de junio de 2004 el Consejo Ca-
nario del Patrimonio Histórico emite informe fa-
vorable para la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural, con categoría de Monumento, a favor
del edificio “La Financiera”, situado en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Te-
nerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La tramitación de dicho expediente se ha lle-
vado a efecto según lo determinado en la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias.
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II. El artículo 18.1.a) de la citada Ley 4/1999
define la categoría de Monumento como “bienes
que constituyen realizaciones arquitectónicas o
de ingeniería, u obras singulares de escultura
siempre que sobresalgan por su valor arquitec-
tónico, técnico, histórico, artístico, científico o
social”. 

III. El artículo 26.2 de la reiterada Ley 4/1999,
de 15 de marzo, establece que “se entiende por
entorno de protección la zona periférica, exterior
y continua al inmueble cuya delimitación se
realiza a fin de prevenir, evitar o reducir un im-
pacto negativo de obras, actividades o usos que
repercutan en el bien a proteger, en su contem-
plación, estudio o apreciación de los valores del
mismo”.

IV. Conforme establece el artículo 22.1 del mis-
mo texto legal, la declaración de Bien de Interés
Cultural se realizará mediante Decreto del Go-
bierno de Canarias, a propuesta de la Administra-
ción actuante y previo informe favorable del Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico, trámites
todos ellos, que se han cumplido y que constan en
el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto
el informe del Consejo del Patrimonio Histórico
de Canarias, y tras la deliberación del Gobierno en
su reunión del día 16 de septiembre de 2008,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con catego-
ría de Monumento, el edificio “La Financiera”,
situado en el término municipal de Santa Cruz de
Tenerife, isla de Tenerife, delimitando su entorno
de protección, según la descripción y ubicación en
plano que se contienen en los anexos I y II de es-
te Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Gobierno, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala
competente de lo Contencioso-Administrativo, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación; significan-
do que, en el caso de presentar recurso de repo-
sición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la deses-
timación presunta del mismo, y todo ello sin per-

juicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

Dado en Valverde, a 16 de septiembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

Se trata de un edificio de cinco plantas con un nú-
cleo externo y vertical, de comunicaciones, adosado
al costado oeste del inmueble. La sección de todas
las plantas es cuadrada, aunque varían las dimensiones.
La planta baja donde se hallaba el almacén, es la más
amplia; cuenta en el interior con un gran espacio li-
bre recorrido por tres hileras de pilares, dos de ellas
exentas. Los forjados se hallan aquí a una altura con-
siderable, permitiendo la habilitación de altillos. A
partir de la segunda planta, el edificio se ordena en
cuerpos que se suceden de menor a mayor, a la ma-
nera de una pirámide escalonada invertida, aportan-
do una cierta sensación de ligereza. En las esquinas
de los cuerpos más bajos se aprecian los pilares cir-
culares que ayudan a sustentar los superiores.

El módulo vertical para comunicaciones contie-
ne las escaleras y el ascensor. El acabado, hacia la
fachada principal, tiene forma semicircular. Las es-
caleras son exteriores y se desarrollan en torno a un
pilar central, contando con antepecho de fábrica y ba-
randillas tubulares.

DELIMITACIÓN.

La delimitación se corresponde con un rectángu-
lo, cuyo límite meridional discurre por el eje de la
calle Álvaro Rodríguez López en una longitud de 55
m. Desde sus dos extremos parten sendas líneas ima-
ginarias perpendiculares, paralelas a las fachadas la-
terales del inmueble, que intersectan una recta ima-
ginaria que sigue el eje de la Avenida 3 de Mayo.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

Esta delimitación se justifica por la necesidad de
establecer un entorno de protección alrededor del
inmueble de referencia, con objeto de evitar que en
el mismo se desarrollen actuaciones urbanísticas o
transformaciones del paisaje urbano que puedan ge-
nerar impactos visuales sobre el edificio, o que afec-
ten a la contemplación y estudio de sus valores ar-
quitectónicos e históricos. 
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