
ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

EL DIA 16 DE MARZO DE 2015

ASISTENCIA:

- Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

- Concejales:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández.
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda.
D. Jordani Antonio Cabrera Soto.
D. Antonio C. González Cabrera.
D. Diego B. Perera Roger.

- Secretaria General Accidental:
Dña. Silvia García Callejo.

- Ausentes:
D. Farés Sosa Rodríguez, quien excusó su asistencia ante la Presidencia por motivos de
representación.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día dieciséis
de marzo del año dos mil quince, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que
en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante
Decreto de la Alcaldía nº 959/2015, de 10 de marzo.

Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Silvia García Callejo, que da
fe del acto.

Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.-

Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 16 de febrero de 2015.



Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros
presentes y ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre.

SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
subvención y/o ayuda económica.

TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.-

Único.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Scubasur, S.L.” (Rfa. Expte. 34/2014 A.E.), en cuyo marco se  ha
formulado “Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de
Actividades No Clasificadas o Inocuas” con fecha 6 de noviembre de 2014 (R.E. nº 12251) y ello
con referencia al establecimiento destinado a la actividad de “Escuelas y Servicios de
Perfeccionamiento del Deporte (Escuela de Buceo)” (Epígrafe fiscal 967.2), integrado por una
oficina de 26,74 m2, un almacén de 47,18 m2 y otro almacén de 6,86 m2, sito en la planta 6ª
del complejo turístico “R2 Pájara Beach” – c/ Punta del Roquito nº 6 de Costa Calma (T.M.
Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.

Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas” formalizada por
la sociedad “Scubasur, S.L.” con referencia al ejercicio de la actividad de “Escuelas y Servicios
de Perfeccionamiento del Deporte (Escuela de Buceo)” en el establecimiento ubicado en la
planta 6ª del complejo turístico “R2 Pájara Beach” – c/ Punta del Roquito nº 6 de Costa Calma
(T.M. Pájara), dejándose constancia de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora
de la misma y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes citado.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de



conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.-

4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Aldiana Fuerteventura, S.A.” (Rfa. Expte. 14/80 L.U.M.), en orden a la
obtención de Licencia Municipal para proyecto de ejecución de reforma del complejo turístico
“Aldiana Fuerteventura”, sito en la c/ Melindraga nº 2 (Antiguo Polígono C-1) de la Urbanización
“Las Gaviotas” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la
representación de la sociedad interesada.

RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de enero de 2014,
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor de la sociedad referida el citado título
habilitante, en el cual se establecían los reglamentarios plazos de inicio y finalización de las
obras autorizadas y habiéndose practicado formal notificación de dicho acuerdo con fecha 5 de
febrero de 2014.

RESULTANDO: Que con fecha 28 de enero de 2015, la representación de la sociedad
“Aldiana Fuerteventura, S.A.” deposita en la Oficina de Correos de Maspalomas solicitud de
prórroga del plazo de ejecución de las obras de referencia (R.E. nº 1119 – 02/Feb/2015).

Vistos el informe elaborado por la Secretaría General y por el Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz), rezando éste último como sigue:

“… Primero.- Que las obras amparadas por la Licencia Urbanística  concedida con fecha
20 de enero de 2014, según se manifiesta por su promotora, han sido iniciadas en el plazo
establecido en su concesión.

Igualmente señalar que las causas de la demora en la finalización de obras no han sido
justificadas técnicamente por su promotora, sin que se haya hecho constar por ésta si las
mismas han sido o no imputables a ésta.



Segundo.- Que no se ha prorrogado el plazo de la Licencia Urbanística 14/80 L.U.M en
ninguna ocasión.

Tercero.- Que en cuanto a la ordenación urbanística de aplicación a la actuación que
nos ocupa, señalar que ésta se encuentra invariada con respecto a aquélla contrastada por
quien suscribe para la elaboración del preceptivo informe técnico que fundamentó el
otorgamiento de la Licencia Urbanística que nos ocupa.

En conclusión a lo expuesto, informo FAVORABLEMENTE con referencia a la solicitud de
prórroga del plazo de ejecución de obras establecido en la Licencia Urbanística 14/80 L.U.M.,
considerando que debiera otorgarse una ampliación de dicho plazo por DOCE MESES, el cual
transcurriría del 5 de febrero de 2015 al 4 de febrero de 2016, ambos inclusive, todo ello sin
perjuicio de que se le advierta a la sociedad promotora que caso contrario de que las obras no
se ultimen durante el mismo se iniciará expediente para declarar la caducidad de la
precitada Licencia Urbanística.

Se reiteran los condicionantes impuestos en la Licencia concedida, recordando a la
sociedad solicitante, y tal y como se recogía expresamente en el título habilitante que nos
ocupa, que con anterioridad a dicho vencimiento y una vez terminadas las obras y previamente
a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser obtenida la Licencia de Apertura de
Actividad Clasificada, la autorización administrativa definitiva en cumplimiento de la Ley 7/1995,
de Ordenación del Turismo de Canarias y Decreto 142/2010 por el que se aprueba el
Reglamento de la Actividad Turística, así como presentada la Declaración Responsable para la
ocupación del inmueble reformado, cumplimentando el correspondiente formulario de
“Declaración Responsable” aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de marzo y
aportando, entre otras, la siguiente documentación:

 Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico de la
obra y visado por los colegios profesionales correspondientes.

 Certificado finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados. Asimismo
deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto  a la
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones.

Recordar además a la sociedad promotora su obligación de dar cumplimiento a los
actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley
7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas
administrativas complementarias, regulado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, imprescindible
para la realización de la actividad, aunque puede tramitarse independientemente de la licencia
de obra solicitada, reiterándosele a ésta el requerimiento que anteriormente se le ha cursado
respecto a la necesidad de presentar la documentación pertinente para dar trámite a la
Declaración Responsable de Primera Ocupación del comedor, presentando certificado final de
obras firmado por los técnicos directores, ya que la Licencia Urbanística obtenida en su día
sigue desplegando sus efectos …”.



En su virtud, la Junta de Gobierno Local, con cinco votos a favor y la abstención de
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández, por concurrir causa de abstención recogida en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en uso de las facultades que le han sido
delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011),
ACUERDA:

Primero.- Conceder a la sociedad “Aldiana Fuerteventura, S.A.” prórroga del plazo de
ejecución de las obras establecido en la Licencia Municipal otorgada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 20 de febrero de 2014 para proyecto de ejecución de reforma del complejo
turístico “Aldiana Fuerteventura”, sito en la c/ Melindraga nº 2 (Antiguo Polígono C-1) de la
Urbanización “Las Gaviotas”, en este Término Municipal, estableciéndose éste por plazo de
DOCE MESES, a computar desde el 5 de febrero de 2015 hasta el 4 de febrero de 2016, ambos
inclusive, y apercibiéndose a la sociedad promotora de que caso de que no se ultimen las
mismas durante dicho período se iniciará el oportuno expediente para declarar la caducidad de
la precitada Licencia Urbanística.

Segundo.- Reiterar a “Aldiana Fuerteventura, S.A.” los condicionantes impuestos en la
Licencia concedida, recordando a la sociedad solicitante, y tal y como se recogía expresamente
en el título habilitante que nos ocupa, que con anterioridad a dicho vencimiento y una vez
terminadas las obras y previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser
obtenida la Licencia de Apertura de Actividad Clasificada, la autorización administrativa
definitiva en cumplimiento de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias y Decreto
142/2010 por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística, así como presentada la
Declaración Responsable para la ocupación del inmueble reformado, cumplimentando el
correspondiente formulario de “Declaración Responsable” aprobado por Decreto de la Alcaldía
1090/2012, de 6 de marzo y aportando, entre otras, la siguiente documentación:

 Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico de la
obra y visado por los colegios profesionales correspondientes.

 Certificado finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados. Asimismo
deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto  a la
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones.

Tercero.- Recordar además a la sociedad promotora su obligación de dar cumplimiento
a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la
Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas
administrativas complementarias, regulado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, imprescindible
para la realización de la actividad, aunque puede tramitarse independientemente de la licencia
de obra solicitada, reiterándosele a ésta el requerimiento que anteriormente se le ha cursado
respecto a la necesidad de presentar la documentación pertinente para dar trámite a la
Declaración Responsable de Primera Ocupación del comedor, presentando certificado final de



obras firmado por los técnicos directores, ya que la Licencia Urbanística obtenida en su día
sigue desplegando sus efectos.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad  interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Altamarena, S.A.” (Rfa. Expte. 44/88 L.U.M.), en orden a la obtención de
Licencia Municipal de Primera Ocupación para obras de reforma realizadas en el complejo
turístico sito en la Avenida del Saladar nº 8 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada.

Visto el informe elaborados por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), donde
se hace constar lo siguiente:

“ … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de la licencia de Primera Ocupación
para las obras de reforma realizadas en las plantas residenciales del complejo Turístico
denominado “Hotel Altamarena”, cuya promoción ha realizado el solicitante de acuerdo con  el
certificado final de obra, expedido por los arquitectos D. Antonio H. Cabrera Ortiz, D. José
Tomás Millán Rodríguez y D. Juan Francisco García Viera, y el aparejador D. José Martínez
Pujalte, que se encuentra debidamente visada por el Colegio de Arquitectos de Canarias y por
el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Canarias, con fechas 30 y 19 de junio de
2008, respectivamente.



Antecedentes

1.- Con fecha 12 de mayo de 2005, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
acordó conceder licencia urbanística a un proyecto de reforma de habitaciones de complejo
turístico de 4 estrellas denominado Hotel Altamarena, situado en la Avda. del Saladar, nº 8  de
Morro Jable, Parcela M-2 Urbanización Solana del Matorral.

2.- Consta en el expediente licencia urbanística de obras a una ampliación de la zona de
servicio del hotel, concedida por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2004.

Consideraciones

1.- El solicitante obtiene certificado final de obras firmado por el Arquitecto y
Aparejador directores de la obra con fechas 30 y 19 de junio de 2008, respectivamente,
debidamente visados por los respectivos Colegios Profesionales.

2.- La edificación realizada se corresponde con el proyecto de reforma al que fue
concedida licencia urbanística previamente, con pequeñas modificaciones que no varían
sustancialmente el proyecto inicial.

No obstante, se ha comprobado que se han ejecutado una instalación de paneles
solares fotovoltaicos y de producción de ACS, que no estaba prevista en el proyecto original.
Dicha instalación no afecta al resto del edificio situándose en cubierta, por lo que podría ser
legalizada, presentando el correspondiente proyecto de legalización, que justifique el
cumplimiento del la normativa urbanística y sectorial de aplicación.

3.- No consta en los archivos municipales que el establecimiento de referencia haya
obtenido la correspondiente licencia de actividad clasificada, habiendo el Ayuntamiento
requerido su tramitación y obtención a la totalidad de los establecimientos hoteleros que se
encuentran funcionando sin dicha autorización,  preceptiva en aplicación de la Ley 1/98, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.

Conclusiones

1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se
informa favorablemente la ejecución de las reformas de las plantas de  habitaciones del hotel.

2.- No obstante, será necesaria la obtención de la correspondiente licencia de apertura
de actividad clasificada, especificando, a través del pertinente proyecto, las instalaciones
necesarias en función de la actividad que se desarrolla. Así mismo en el proyecto que se
presente para la tramitación de la licencia de apertura de actividad clasificada se deberá
justificar el cumplimiento de los umbrales de molestias definidos en la reglamentación vigente y
el Plan General. Asimismo, deberán aportarse los certificados emitidos por los técnicos
competentes, respecto  a la correcta disposición y funcionamiento de todas las instalaciones del
establecimiento.

3.- Deberá requerirse al promotor la legalización de la instalación de paneles
fotovoltaicos y de producción de ACS, realizada en la cubierta del edificio, para lo cual deberá



presentar el correspondiente proyecto de legalización, que justifique el cumplimiento del la
normativa urbanística y sectorial de aplicación.

4.- Deberá requerirse al promotor que solicite la licencia de primera ocupación de la
obra de ampliación de la zona de servicio, que se encuentra ejecutada sin haber aportado el
acta de replanteo e inicio de obra,  para lo que deberá aportar la documentación pertinente. La
licencia de dicha obra, podría considerarse incursa en causa de caducidad, al haber transcurrido
los plazos máximos para acreditar su inicio y finalización.

Propuesta de Resolución

1.- En consecuencia por lo anteriormente expuesto, se remite a informe jurídico la
determinación de la procedencia de la concesión de la licencia de primera ocupación de las
obras de reforma realizadas, teniendo en consideración que a la hora de la concesión de la
licencia urbanística a las obras de reforma del complejo no fue exigida la correspondiente
licencia de actividad clasificada, y no consta que haya sido solicitada.

2.- Para la realización de la actividad que se desarrolla en estos momentos en la
edificación de referencia, será necesaria la obtención de la correspondiente licencia de apertura
de actividad clasificada, especificando, a través de los pertinentes proyectos industriales, las
instalaciones necesarias. Asimismo, deberán aportarse los certificados emitidos por los técnicos
competentes, respecto  a la correcta disposición y funcionamiento de todas las instalaciones del
establecimiento. El proyecto que se presente para la tramitación de la referida licencia se
deberá justificar el cumplimiento de los umbrales de molestias definidos en la reglamentación
vigente y el Plan General.

3.- Independientemente de la concesión de licencia de primera ocupación de las
reformas alas que fue concedida licencia de obra en su día, se requiere que sea legalizada la
instalación de paneles fotovoltaicos y de producción de ACS, realizada en la cubierta del
edificio, para lo cual deberá presentar el correspondiente proyecto de legalización, que
justifique el cumplimiento del la normativa urbanística y sectorial de aplicación.

4.- En el anexo al presente informe se establece la valoración real estimada de las
obras de reforma realizadas, en función de lo realmente ejecutado y de acuerdo a los cálculos
orientativos de costes de construcción del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.

5.- Se deberá requerir al promotor que solicite las licencia de primera ocupación de la
obra correspondiente a la ampliación de la zona de servicio del hotel, que según se ha podido
observar, se encuentra finalizada desde hace tiempo, sin haberse dado por finalizada. No ha
sido aportada el acta de replanteo e inicio de dicha obra, habiendo transcurrido el plazo dado
para su presentación, así como han transcurrido los doce meses de validez de la licencia de
obra desde su inicio, por lo que la licencia se encuentra incursa en causa de caducidad …”

Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente y que reza como sigue:



“ … Antecedentes

- Con fecha 12 de mayo de 2005, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Pájara acordó
conceder licencia urbanística a un proyecto de reforma de habitaciones del complejo turístico
denominado “Hotel Altamarena”, sito en la Avenida del Saladar, nº 8 de Morro Jable, Parcela M-
2 Urbanización Solana del Matorral.

- Consta en el expediente licencia urbanística de obras de una ampliación de la zona de
servicio del hotel, concedida por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2004.

Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la solicitud formulada por la
representación de la entidad mercantil “Altamarena, S.A.” de fecha 20 de agosto de 2008 visto
el requerimiento de emisión de informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina
Técnico de 31 de enero de 2014, dada cuenta de una reorganización de los expedientes ante la
observación de no obrar cumplimentado con anterioridad.

Obra en el expediente informe favorable del técnico municipal en el que se determina
que la edificación realizada se corresponde con el proyecto de reforma al que fue concedida
licencia urbanística previamente, con pequeñas modificaciones que no varían sustancialmente el
proyecto inicial.

La Licencia de primera ocupación, tiene por objeto comprobar que la obra realizada se
ajusta a lo previsto en la licencia de obras, así como que el edificio se puede destinar al uso que
se pretende realizar ya que cumplen las condiciones técnicas de seguridad y salubridad exigidas
y por encontrarse situado en una zona en la que en efecto se permiten tales usos.

No obstante, por el técnico municipal también se pone de manifiesto en su informe que
se ha ejecutado una instalación de paneles solares fotovoltaicos y de producción de ACS que no
estaba prevista en el proyecto original, si bien dicha licencia no afecta al resto del edificio
situándose en la cubierta, por lo que podría ser legalizada presentado el correspondiente
proyecto de legalización, además se hace constar en su informe que el establecimiento de
referencia no tiene la debida licencia de actividad clasificada, siendo necesario que para la
realización de la actividad formalice dicha cuestión.

Propuesta de Resolución

Obra en el expediente informe favorable del técnico municipal en el que se pone de
manifiesto que la edificación solicitada se corresponde con el proyecto de reforma al que fue
concedida licencia urbanística previamente, con pequeñas modificaciones que no varía
sustancialmente el proyecto inicial, siendo procedente el otorgar la licencia de primera
ocupación solicitada para el proyecto de reforma de habitaciones concedida por la Junta de
Gobierno local el 12 de mayo de 2005, toda vez que la licencia de primera ocupación tiene por
objeto comprobar que la obra realizada se ajusta a la licencia de obras concedida.

No obstante, procede requerir al interesado para que legalice la actividad a desarrollar
en el establecimiento de referencia, así como presentar el correspondiente proyecto de



legalización que justifique el cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial de aplicación.
Por último también se deberá requerir al promotor que solicite licencia de primera ocupación de
la zona de servicio de hotel una vez que se ha comprobado por el técnico municipal que las
obras se encuentran terminadas …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P.
nº 80 de 22 de junio de 2011) y conforme a las prescripciones del apartado 3 de la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, ACUERDA:

Primero.- Conceder a la sociedad “Altamarena, S.A.” Licencia Municipal de Primera
Ocupación para las obras de reforma del complejo hotelero emplazado en la Avenida del
Saladar nº 8 de Solana Matorral (T.M. Pájara) y que fueron ejecutadas al amparo de la Licencia
Urbanística otorgadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de mayo de 2005, todo
ello conforme a lo especificado anteriormente.

Segundo.- Emplazar a la entidad mercantil interesada para que en plazo no superior a
tres meses legalice la actividad a desarrollar en el establecimiento de referencia así como para
presentar el correspondiente proyecto de legalización que justifique el cumplimiento de la
normativa urbanística y sectorial de aplicación y, por último, para que regularice la situación
administrativa de la zona de servicio de hotel autorizada por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local tomado en sesión de 15 de enero de 2004, toda vez que se ha comprobado por los
Servicios Técnicos Municipales  que las obras en cuestión  se encuentran terminadas.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa



"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

No se presentó ningún procedimiento referido a instrumentos de planeamiento de
desarrollo, de gestión urbanística y/o referido a proyectos de urbanización para su resolución
por la Junta de Gobierno Local.

SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.-

No se presentó, para su resolución de la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
Cédula de Habitabilidad.

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.-

No se presentó ninguna solicitud de otras Licencias y/o autorizaciones administrativas
para su resolución por la Junta de Gobierno Local.

OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.-

No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto
que describiese la ejecución de obras y/o la implantación de servicios municipales.

NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.-

Único.- Dada cuenta del oficio cursado por el Iltmo. Sr. Director General de
Ordenación del Territorio (Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política
Territorial del Gobierno de Canarias) con fecha 11 de diciembre pasado (R.S. nº
684147/2014 – COPT 15450/2014), recibido en estas Oficinas con fecha 16 de diciembre
siguiente (R.E. nº 13922), a través del que requiere de esta Corporación Local la emisión de
informe sobre el documento de Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General
de Ordenación Supletorio de Pájara (Expte. NeoG 422/2011).

Visto además el escrito suscrito por la Jefatura del Área de Carreteras de la Dirección
General de Infraestructura Viaria de la Consejería Autonómica antes enunciada, al que se anexa
fotocopia del informe que fue emitido por la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación
de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias
en relación al citado Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Visto igualmente el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández
Muñoz) en relación a la citada iniciativa que reza como sigue:



“ … Consideraciones

1.- El 28 de abril de 2010, el Pleno Municipal acordó la aprobación del Convenio entre
el Ayuntamiento de Pájara y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para
la formulación del Plan Supletorio contemplado en la disposición transitoria tercera de la Ley
19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo.

2.- Con fecha 30 de julio de 2010, el Pleno Municipal acuerda declarar la caducidad del
procedimiento de revisión del Plan General iniciado en 2002 y reproducir la iniciativa para la
formulación y tramitación del expediente de Revisión del PGO de Pájara y acordar la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual. El
Documento de aprobación inicial de la revisión del PGO, fue expuesto al público en tres
ocasiones, existiendo un documento para la aprobación provisional al que no llegó a darse
trámite. Por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de 27 de febrero de 2012, la citada comisión toma conocimiento de la declaración de caducidad
del procedimiento de Revisión del Plan General de Ordenación de Pájara (expediente
2007/1024).

3.- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión
celebrada el 30 de marzo de 2011, acordó, de conformidad con el entonces apartado 6 de la
Disposición Transitoria 3ª de la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del
Turismo de Canarias, informar que procede que por la Consejería se tramite y apruebe el PGO
Supletorio de Pájara (Exp. 2010/0443), ya que se ha superado con creces los plazos previstos
legalmente en la disposición Transitoria 3ª de la mencionada Ley, y la disposición transitoria 2ª
del TRLOTCENC. Desde entonces, aunque se ha mantenido alguna reunión entre la Consejería y
el Ayuntamiento, no ha sido convocada la comisión de seguimiento que preveía el convenio.

4.- No consta en el expediente que la Consejería, como administración actuante, haya
constituido la comisión de seguimiento prevista en el convenio suscrito entre Consejería y
Ayuntamiento, y exigida por el Reglamento de Procedimientos del Sistema de Planeamiento de
Canarias. Si bien se han mantenido algunas reuniones entre la Consejería, el Ayuntamiento y el
equipo redactor de GESPLAN.

5.- Con fecha 5 de julio de 2013, tiene entrada en el Ayuntamiento un comunicado del
Director General de Ordenación del Territorio, en el que se informa al Ayuntamiento que la
nueva Ley 2/2013, de 29 de mayo, en su Disposición Adicional 4ª, modifica el Art 42 del
TRLOTCENC. Dicha modificación supone no sujetar a plazos de caducidad a la tramitación de
los instrumentos de ordenación urbanística y territorial, si bien el acuerdo de inicio o
continuidad de los mismos determinará expresamente un cronograma de plazos a respetar, que
será público y cuyo incumplimiento habilitará a la administración autonómica para subrogarse
en la tramitación. Asimismo, los instrumentos de planeamiento para los que a partir de la Ley
6/2009, se hubiese declarado la caducidad, podrán continuar con su tramitación, sin que opere
la caducidad, conservando en su caso  los trámites realizados. Este supuesto se entiende que
puede ser aplicado en el caso de la Revisión del PGO de Pájara, cuya caducidad se acordó en
2010, siendo posible la continuación de dicho procedimiento, realizando el trámite
administrativo adecuado, que dependerá de la reglamentación pendiente del contenido mínimo
del acuerdo de inicio o continuidad del cronograma de tramitación y, en su caso, la eventual
prórroga.



6.- El 31 de julio de 2013 se presenta adenda al convenio suscrito en junio de 2010,
para adaptar el convenio a la nueva redacción del apartado 6 de la Disposición Transitoria
tercera de la Ley 19/2003. En la nueva redacción de dicho artículo, se añade un párrafo a la
disposición indicando que: “previo convenio con la Administración municipal, la Consejería
competente en materia de ordenación territorial podrá asumir la formalización y tramitación de
un Plan General municipal supletorio, sin limitación de contenido, cuando dicho convenio sea
aprobado por el Pleno Municipal. Los Planes Generales supletorios en tramitación, cuando
deriven de un convenio ya aprobado, podrán integrar la totalidad de las determinaciones que se
consideren oportunas para completar el documento de ordenación”.

7.- Por Resolución  de la Consejería de Obras públicas y Política Territorial, de 25 de
noviembre de 2014, se incoa el procedimiento de aprobación del Plan General de Ordenación
Supletorio de Pájara y se somete a participación pública y consultas el documento de Avance y
el Informe de Sostenibilidad Ambiental (BOC 29 de diciembre de 2014), por el plazo de 45 días,
lo que se considera se extiende hasta el 16 de marzo de 2015.

8.- EL documento se compone de varios tomos:

1.- INFORMACION TERRITORIAL Y AMBIENTAL.

2.- DIAGNOSTICO.

3.- ORDENACION.

4.- ISA.

5.- ESTUDIO DE MOBILIDAD.

El contenido del documento se corresponde con la fase de avance, con la recopilación
de información, el diagnóstico, la presentación de alternativas y su Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

9.- Analizado en la medida que ha sido posible, desde esta oficina técnica se realizan
las siguientes apreciaciones al documento presentado, y las sugerencias que se indican en cada
uno de los apartados que se  indican a continuación, que serán completados por el informe
jurídico.

GENERAL.-

Se insiste, al igual que se hizo en el trámite de consulta de la revisión del PIOF, que el
planeamiento vigente en el municipio de Pájara es el Plan General aprobado
provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo
positivo, cuya aprobación definitiva, proveniente de la ejecución de sentencias judiciales, consta
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004, y cuyo
contenido normativo íntegro consta asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2.007.



La entrada en vigor del Plan General es, por tanto, posterior a la entrada en vigor del
Plan Insular que se encuentra en revisión, y a la entrada en vigor de la Ley 19/2.003, por la
que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias y el propio TRLOTCENC.

Las ejecuciones jurídica y material de Sectores de Suelo Urbanizable y Ámbitos de Suelo
Urbano sólo han sido posibles, como es sabido, desde la entrada en vigor de la Ley 6/2.009, de
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización
sectorial y la ordenación del turismo (B.O.C. nº 89 de 12 de Mayo de 2.009), que se produce,
dada su publicación, a mediados del año 2.009. Esto significa que, en el momento actual, no
han transcurrido los plazos establecidos legalmente para considerar incumplimientos en los
desarrollos urbanísticos a llevar a cabo al amparo del Plan General de Ordenación vigente,
debiéndose valorar la inseguridad jurídica que supone la situación del planeamiento municipal
tras la anulación del PGO de 1990 y todos los documentos de planeamiento que dimanaban de
él que fueron desarrollándose hasta 2004, que en muchos casos poco tienen que ver con el
Plan General vigente.

Por tanto, entendemos que las clasificaciones y categorías de suelo establecidas en el
Plan General vigente han de ser reconocidas, al no serles aplicable las desclasificaciones que
establece la Ley 19/2003, si bien esta valoración deberá justificarse jurídicamente.

No se considera apropiado que en los planos de información y diagnóstico no se
incluyan los espacios naturales protegidos, pues se considera importante analizar sus
valores y su estado, por la influencia que puedan tener en el entorno inmediato que debe
ordenar el PGO, debiéndose valorar la gran cantidad de superficie del término municipal que ya
se encuentra protegida por Ley, nada menos que el 64% del municipio.

A nivel general se observa que las dos alternativas planteadas no difieren la una
de la otra significativamente, teniendo un carácter del todo proteccionista las dos, lo que
no se considera apropiado. Se sugiere que se realice al menos una alternativa más, con la
consideración del Planeamiento anulado pero desarrollado parcialmente durante los años 90 y
2000, rectificado la ordenación de forma suficiente como para cumplir don las exigencias del
marco legal actual, lo que resultará una alternativa más desarrollista pero que en algunas zonas
puede ser también sostenible ambientalmente, si se ponderan correctamente los valores
existentes, además de beneficiosa para el desarrollo económico y social del municipio y la isla.

La alternativa cero debe de incluir también las determinaciones del Plan Insular de
Ordenación vigente, que afectan directamente al suelo rústico municipal, en virtud de la
disposición transitoria 1ª del decreto 159/2001, de subsanación de deficiencias no sustanciales
del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Se consideran de aplicación directa, por
encima de las determinaciones del Plan General, las Normas Particulares que para cada
categoría de suelo Rústico, que establece el PIOF en sus Artículos 99 a 105, considerando
dichas normas como ordenación pormenorizada de los asentamientos rurales, en atención al
carácter del Plan Insular de instrumento de ordenación Territorial y Urbanística, según se
define en el artículo 17 del DL 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. Esto
afecta directamente a la consideración de los asentamientos rurales definidos en el PIOF, que
deben tenerse en consideración en la alternativa 0.



Aunque no formando parte de la Alternativa 0, si debería de tenerse en consideración
en la ordenación, dentro de una de las alternativas, el documento de Revisión del PIOF
aprobado inicialmente, así como las alegaciones que ha realizado el Ayuntamiento a ese
documento.

Respecto al trazado del Eje Norte-sur, el presente informe se remite a lo que indica la
Consejería de Obras Públicas en su informe. En el anexo de propuesta que pide dicha
consejería debería de contemplarse una propuesta alternativa a la actual FV-2, a su paso por
Solana del Matorral, bordeando el suelo urbano actual, no como autovía sino como sustitución
del tramo urbano existente y financiado por el propio PGO, en el que se deberían evaluar varias
alternativas, ordenando los desarrollos de suelo urbanizable turístico en la zona.

PREVISIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.-

En el documento de información territorial se incluye el análisis poblacional sin afrontar
de manera específica importantes factores como el de la segunda residencia, la población
trabajadora residente en otros municipios o el alquiler vacacional de viviendas. Asimismo se
observan datos desactualizados como los manejados a la hora de evaluar la población
vinculada, que utiliza datos de 2005 y 2001. Creemos que hay un error evidente en la
valoración de la población equivalente y vinculada, y lo que es más importante, en la población
turística, que el documento calcula restando a la población vinculada la población vinculada no
turística, indicando en 2013 11.670 turistas, cuando calculando el número de turistas según el
número de camas en funcionamiento 33.629, según datos del Cabildo Insular, (42.200 según
datos del Ayuntamiento) y aplicando la ocupación media del año 2012 de entorno al 70%,
resultaría una población de turistas de 23.540 (y 29.540, según el dato que se considere), más
del doble de lo considerado en el documento.

Debería analizarse más específicamente los datos de la población vinculada y los de la
segunda residencia en el municipio, que serán importantes en la posterior toma de decisiones.

Respecto a las previsiones de crecimiento poblacional se deberían tener en
consideración los estudios al respecto realizados en el documento de revisión del Plan General
de Ordenación que se encontraba en tramitación y cuyo procedimiento fue caducado, al igual
que el documento de capacidad de carga que contenía. Estos documentos, aunque deben ser
actualizados y revisados, muestran las previsiones de crecimiento poblacional que el
Ayuntamiento daba por válidas, dentro del documento de Revisión del Plan General adaptado a
las Directrices de Ordenación General y del Turismo, promovido por el propio Ayuntamiento en
2008.

No obstante, las previsiones de crecimiento poblacional contenidas en ese documento
deben ser actualizadas, pues habrá que tener en cuenta el parón del crecimiento que ha tenido
el municipio en estos últimos 5-6 años, por la crisis económica. Se exponen a continuación los
datos de población del ISTAC para el municipio de Pájara entre los años 1990 y 2012 y del
Padrón municipal desde el año 2002, que muestran datos algo distintos.



ISTAC

Cifras absolutas Variación interanual

Tasas de
variación
interanual

Pájara
2012 20.500 -65 -0,3
2011 20.565 -57 -0,3
2010 20.622 -199 -1,0
2009 20.821 538 2,6
2008 20.283 859 4,4
2007 19.424 930 5,0
2006 18.494 321 1,8
2005 18.173 1.352 8,0
2004 16.821 542 3,3
2003 16.279 419 2,6
2002 15.860 1.231 8,4
2001 14.629 1.706 13,2
2000 12.923 2.791 27,5
1999 10132 1.576 18,4
1998 8556 1.372 19,1
1997 7184 1.372 23,6
1996 5812 -243 -4,0
1995 6055 0 0,0
1994 6055 220 3,7
1993 5835 490 9,1
1992 5345 103 1,9
1991 5242 -305 -5,5
1990 5547

DATOS DEL PADRON MUNICIPAL

Cifras absolutas Variación interanual

Tasas de
variación
interanual

2012 20978 351 1,70
2011 20627 113 0,55
2010 20514 -121 -0,59
2009 20635 -155 -0,75
2008 20790 509 2,51
2007 20281 641 3,26
2006 19640 453 2,36
2005 19187 963 5,28
2004 18224 1010 5,87
2003 17214 1134 7,05
2002 16080



La tasa media de crecimiento interanual de los últimos 10 años se encuentra según
estos datos en el 2,9% (3,1% con los datos del Padrón Municipal), que sería el dato de
referencia para las previsiones de crecimiento poblacional según el criterio de la Directriz 67
para la clasificación del suelo Urbanizable. No obstante, no podemos obviar los datos
precedentes con tasas de variación interanual que llegaban al 20%, e igualmente hay que tener
en consideración que los datos de los últimos 6 años vienen marcados por la aguda crisis
económica, que sufre el país, como el resto de Europa, y los efectos notables de la moratoria
turística iniciada en el año 2001 y cuyo resultado ha sido la paralización del sector de la
construcción, una vez finalizados los últimos complejos turísticos autorizados, y la paralización
de las inversiones turísticas en el municipio.

Por tanto, las previsiones de crecimiento poblacional del municipio no pueden basarse
estrictamente en los datos actuales en situación de crisis económica aguda, pues se espera que
en los próximos años se recupere el crecimiento económico y las iniciativas emprendedoras en
el sector primario y secundario, siendo fundamental el sector turístico en este municipio, cuyo
desarrollo se deberá realizar de acuerdo, claro está, a las reglas establecidas por las Directrices
de Ordenación General y del Turismo, permitiendo un crecimiento adecuado y sostenible.

Aunque deben realizarse estudios pormenorizados en el documento de Revisión del
PGO, desde esta oficina técnica  se estima que las previsiones deben estar en una horquilla
amplia entorno al 5%, siguiendo los criterios que se manejan en el borrador del avance de la
Revisión del PGO Supletorio de 2010, que en cualquier caso deben ser actualizados. El
Planeamiento Insular y el General deben de prever las posibles situaciones de máximos, para
que no sea posible la existencia de carencias en la planificación urbanística y territorial, que
imposibiliten el desarrollo del municipio, la creación de vivienda sin especulación y los
equipamientos, dotaciones, servicios y Sistemas Generales que puede demandar el crecimiento
poblacional en una situación de reactivación económica que todos esperamos.

Es claro que ese crecimiento sostenible no es a niveles de los años con tasas de
crecimiento del 12%, pero tampoco puede quedarse en niveles que no permiten un desarrollo
económico y social adecuado, teniendo en consideración que la isla de Fuerteventura es la que
más capacidad territorial de desarrollo tiene y que será receptora de población de las islas
mayores para contener el crecimiento poblacional de dichas islas, según lo que establece la
Directriz DOG 54.1.

Por tanto, se propone realizar un estudio más detallado de la posible evolución de la
población en la isla hacia un crecimiento sostenible, en función de la capacidad de carga
insular, y nunca por debajo del que será posible cuando terminen estos años de crisis
económica, y en función del desarrollo económico previsto para todos los sectores productivos
por la revisión del PIOF y el propio PGO.



Tabla de hipótesis de crecimiento de población del borrador del documento de
Revisión del Plan General de ordenación Supletorio remitida por GESPLAN 2012.

Otra cuestión importante para la cuantificación de la población es la valoración del
sector de la segunda residencia en el municipio, así como el alquiler vacacional, que genera una
población flotante que no está cuantificada adecuadamente ni en los datos de población ni en
los del sector del alojamiento turístico, hecho que no ha sido analizado con detenimiento por el
Planeamiento pero que tiene una gran repercusión en las previsiones de crecimiento y
necesidad de servicios.



INFORMACIÓN AMBIENTAL.-

Se observan múltiples errores e imprecisiones en los planos de información ambiental
elaborados.

El plano de áreas de interés geológico IA.4 indica playas donde no hay (ámbitos
urbanos de Butihondo, Las Gaviotas, solana del matorral, Morro jable, Costa Calma. No se
indican en plano las zonas indicadas en la memoria de información ambiental.

El plano de capacidad agrológica no dispone de leyenda.

En los Planos de usos del suelo IA-1.4 y IT 1.4, se confunden los colores, al mezclar
varias terminologías que se solapan y no tienen el mismo rango de concreción. Asimismo
contienen múltiples pequeños errores que deberían corregirse, como por ejemplo:

- La zona industrial del puerto de Morro Jable está mal delimitada.

- La ampliación del Barranco del Ciervo se marca en parte como diseminado cuando
es un Urbano continuo.

- La Urbanización del Barranco de Vinamar debería marcarse como urbano continuo
en su configuración actual.

- Igualmente Las Gaviotas, Butihondo y esquinzo, donde se sombrean como zonas de
matorral degradado parcelas urbanizadas, libres e incluso en construcción.

- Deberían recogerse los usos agrarios del Barranco de Vinamar, esquinzo, Los
Canarios.

- En la zona de Monte redondo debería indicarse el uso extractivo.

- El campo de golf y la actuación comprendida en el Plan Especial Golf Jandía debería
marcarse en su totalidad.

- Debería marcarse el Punto limpio y planta de transferencia de mal Nombre.

- Debería tenerse en consideración las zonas semiurbanizadas de Tierra dorada y
Canalbión.

- Falta el Suelo Urbano de Playa Esmeralda.

- Falta indicar todos los usos de temporada de playas, según la concesión municipal,
chiringuitos, sectores de hamacas y deportivos.

- En Costa Calma no debe sacarse del urbano continuo las zonas de Ampliación de
Costa Calma, Risco del gato, Polígono D-5, D-3, El Granillo y varias zonas que se
dejan fuera.



- Deben corregirse las delimitaciones de La lajita, La Pared, Pájara y Toto.

- Deberían marcarse los usos residenciales existentes en suelo rústico como
diseminados, así como muchas zonas agrícolas que se han obviado, como en Las
Hermosas, Ugán, Puerto Nuevo, Valle de Tarajal de Sancho, Cardón, Cortijo,
Bárgeda, Mézquez.

- En El Roquito deberían marcarse correctamente las zonas de cultivo abandonadas y
las zonas degradadas, igualmente en el Valle de Tarajal de Sancho, Las Hermosas
Ugán y La Pared.

- Debe contemplarse el uso actual del Zoológico Oasis Park.

- Debería marcarse el uso de infraestructura viaria principal, al menos las FV.

- En la zona del Vertedero existente en Matas Blancas debería grafiarse
correctamente la zona afectada.

- Debe marcarse la cantera autorizada de Guerepe.

Debería completarse el plano de establecimientos turísticos según la información
del Cabildo y los PMM, incorporando los que cuentan con autorización previa concedida y algún
otro que falta como:

- Hotel P-8 SUP-5.

- Casa Atlántica.

- Apartamentos en Las Gaviotas.

- Hotel en P-13 de Butihondo.

- Apartamentos Monte Marina y Hotel con licencia en P-7 en Esquinzo.

- Hoteles en construcción en Tierra dorada y Canalbión.

- Apartamentos con licencia y autorización turística en Costa Calma, aunque
actualmente estén residencializados irregularmente.

- Apartamentos en Bahía Calma.

- Hotel Costa real en La Pared.

- Hoteles con licencia en el Rancho Matas Blancas.

Deben revisarse los planos de sistemas generales y dotaciones, ya que incluyen
algunos suelos que no son de titularidad municipal. Otros no están marcados en plano como los



de la Urbanización La Lajita 2000, El Granillo, parcela Dotacional en D-3, Polígono D-5 Cañada
del Río.

Marcar equipamiento de estaciones de servicio.

Comerciales y EL en Butihondo. Dotaciones en SUP-5 y restructuración EL. Dotaciones
de Las Gaviotas Tierra Dorada, Canalbión según caso.

Sistemas Generales en Morro Jable y ampliación:

- IES previsto con parcela cedida a educación y resto municipal en la aplicación del
barranco del ciervo. EL según el TRPGO 1998 de propiedad municipal.

- Total de suelo público en la plaza Tagoror.

- Actuación tenencia alcaldía y aparcamiento.

- Totalidad de EL del Barranco del Ciervo peatonalizado y plaza de los pescadores.

En Planos de Régimen jurídico se considera necesario incorporar la ordenación
propuesta en la aprobación inicial de la Revisión del PIOF, que se encuentra aprobado
inicialmente y debería tenerse en consideración según proceda.

Planos de Información Territorial

Plano IT.2.1.
- Falta indicar la carretera de Cardón.
- Debe actualizarse el trazado de la Autovía y sus intersecciones en Costa Calma.
- Debería plantearse recoger la red de caminos rurales principales.

Planos de Diagnostico

Se analizan conjuntamente con el ISA.

Memoria de Diagnóstico

Estamos de acuerdo en dividir el municipio en tres grandes áreas territoriales
diferenciadas, pero la descripción realizada en el apartado 2.1 del documento no se entiende
con claridad.

Las apreciaciones del Sistema Urbano no son precisas desde el primer párrafo. No
puede decirse que el modelo del PGO de 1989 sea tan radicalmente transformador de la costa
municipal, pues en su día redujo considerablemente el suelo con posibilidades de
transformación que venía del Planeamiento General anterior. La ocupación planteada no es de
todo el litoral entre el SUP-0 y el SUP-14. De unos 32 Km de este tramo de costa menos de 20
Km (62%) se ocuparían  por la urbanización, estando los 12 Km (38%)  restantes considerados
como área liberada dentro de los suelos Urbanizables No Programados, o como suelo rústico.
Se incluiría dentro de las zonas ocupadas el área liberada de Butihondo que ha sido ya alterada



por la edificación tras los acuerdos de principios de los años 90, al trasladar la ocupación
prevista en el sitio de interés científico de la Playa del Matorral a esta zona, y la urbanización El
Granillo ya urbanizada y edificada parcialmente. En las zonas liberadas de Tierra Dorada y SUNP
3 y SUNP-4, aún clasificadas como suelo Urbanizable, no se consideraba en el PGO vigente su
transformación, pero sí su integración en la gestión y equidistribución en los instrumentos de
desarrollo.

ISA E INFORMACION AMBIENTAL.-

El documento presentado en los planos de información y diagnóstico, no valora de
forma correcta la realidad del municipio, y los verdaderos valores que disponen las distintas
zonas. El documento debería contener un análisis mucho más acreditado de los valores
faunísticos, florísticos y paisajísticos, que se hayan detectado, así como de las calidades para la
conservación de muchas zonas que se contradicen con la ordenación del PGO vigente y las
valoraciones y consideraciones ambientales que se realizaron tanto en el PIOF vigente como en
el PGO vigente, así como en las modificaciones aprobadas por la CUMAC y COTMAC durante los
años 90 que cristalizaron en el TR del PGO de 1998, que aunque a día de hoy se considera
anulado, en su día fue aprobado cumpliendo con las exigencias de la legislación ambiental en
su momento en vigor (Decreto 35/95 de Evaluación Ambiental), no habiéndose alterado
sustancialmente los valores ambientales del territorio en estos últimos años, sino al contrario,
muchas zonas los han perdido en mayor o menor medida, por los actos de transformación
legitimados al amparo del PGO de 1990 y el TR de 1998, así como el PIOF vigente. Por tanto,
se debe alegar lo ya indicado en las sugerencias municipales al Plan Insular respecto a la
necesidad de corrección y complementación de la información sobre los valores naturales,
faunísticos, florísticos, paisajísticos y de calidad para la conservación indicados en el
documento, que no han sido acreditados suficientemente o se consideran imprecisos y en
muchos caso incorrectos.

Respecto a la delimitación de las Unidades ambientales, se considera que no se
han definido correctamente, al no ser en gran parte de los casos nada homogéneas. La
delimitación de las unidades ambientales debe modificarse para lograr unas unidades más
homogéneas, separando las zonas que presentan diferenciaciones evidentes, características y
valores reales  homogéneos, de las que no los presentan o los presentan en mucha menor
medida. Casi todas las unidades definidas deberían corregir su delimitación para ajustarse a la
realidad. Existen errores evidentes, tan sólo con ver la foto aérea actual, que es imprescindible
corregir. Dada la enorme cantidad de correcciones que se proponen deberá ser en el marco de
la comisión de seguimiento de la redacción del Plan, en donde se pongan de manifiesto todas
las propuestas municipales, en las que se está trabajando.  La incorrección de la delimitación de
las unidades ambientales provoca que el diagnóstico no se haya realizado correctamente y pone
en cuestión las valoraciones del ISA y sus conclusiones.

El diagnostico de capacidad de conservación resulta en muchas zonas en gran
medida incorrecto y falto de justificación, pues se incluyen en la misma unidad zonas de
características muy distintas. Por poner un claro ejemplo, la unidad 30 incluye zonas altamente
antropizadas por obras de urbanización, clasificadas por el PGO incluso como suelo Urbano,
áreas completamente alteradas de la parte norte de la urbanización Estella Canaris y Las
Gaviotas, junto con laderas de los cuchillos inalterados de los barrancos de Valluelo de la Cal y
Valluelo, zonas con diferencias evidentes a todos los niveles, a las que se les asigna un



diagnostico conjunto de muy alta calidad para la conservación, evidentemente erróneo. Por el
contrario la unidad 39 considerada de calidad para la conservación baja contiene una zona muy
degradada de Butihondo y otra aguas vertientes al Barranco de Esquinzo de considerable mayor
valor. Sorprende la delimitación de la unidad 22 en su borde con la urbana 54 de Costa Calma,
no teniendo sentido alguno el incluir en la 22 parcelas urbanas que aunque no se encuentren
edificadas han sido completamente alteradas en sus valores, que no es posible equiparar a las
zonas que aún conservan su valor natural y se han considerado importantes para el transporte
eólico.

En los planos de Vegetación e interés florístico deberían tenerse en consideración
las zonas urbanas en su delimitación según el PGO vigente y la realidad existente:

Barranco de Vinamar antiguo SUP-5. Se debería marcar el campo de golf de Vinamar
como área ajardinada.

Las Gaviotas, parte norte.

Butihondo según APD-2 PGO vigente.

Esquinzo y Esquinzo Acebuche.

Tierra Dorada, zona concentrada y semiurbanizada.

Urbanización de Canalbión parcialmente ejecutada.

Contorno de Costa Calma y Cañada del Río.

El Granillo.

La Lajita, Plan Parcial La Lajita 2000, parcialmente urbanizado.

Urbanización La Pared, parcialmente urbanizada.

Pájara y Toto.

No se justifica la delimitación de las zonas de interés, que no se estima ajustada a la
realidad, en varias zonas como la 3 en Morro Jable, la 4 en el Barranco del Ciervo,
Vinamar y Butihondo,  en  7 en esquinzo, Tierra Dorada y Canalbión, la 8 en el entorno
de Costa Calma y la 9 en La Lajita, que toca zonas urbanizadas.

La descripción de las zonas de interés que se hace en la memoria del ISA no parece
justificar el gran interés de muchas de ellas, no aportando estudios específicos o pruebas de la
localización de las especies  que se citan.

En los de interés faunístico no parece adecuado incluir dentro de las zonas de interés
zonas urbanas o parcialmente urbanizadas, como en todo el contorno de todos los suelos
urbanos o urbanizables del municipio, desde Morro Jable hasta Pájara. Zonas en las que aunque
no se hayan terminado las obras de urbanización comenzadas, se encuentran altamente



antropizadas y no es posible equiparar a otros suelos vírgenes donde las especies pueden vivir
con más tranquilidad. Las obras del Eje Norte-sur ejecutadas y en ejecución deberían ser el
límite de las áreas de interés definidas en la parte sur del municipio, ya que se ha configurado
como una barrera realmente importante.

En el plano de información de Calidad visual del paisaje se observan valoraciones
que no se consideran adecuadas. No parece adecuado poner en un valor alto zonas del entorno
de Morro jable, bastante antropizadas, con la misma valoración de zonas consideradas como
Área de Sensibilidad ecológica más al oeste y que se encuentran inalteradas. Hay una zona sin
valorar en el entorno del Puerto de Morro Jable. No se puede compartir la valoración que se
hace de la parte alta del Barranco del Ciervo fuera del Parque Natural de Jandía, los Valles de
Vinamar, de las Gaviotas, o la zona de Butihondo y Esquinzo, poniendo en el mismo valor zonas
urbanizadas y otras zonas no alteradas, caso evidente en el Barranco de Esquinzo. En la zona
de Gorriones y Costa Calma debería diferenciarse entre la zona alterada por la edificación y
urbanización y la que se encuentra libre. No tienen ningún sentido poner la zona de Rancho
Matas Blancas como calidad muy alta, una zona altamente antropizada y con un paisaje muy
alterado. Igualmente no puede considerarse de calidad muy alta zonas ya transformadas de la
urbanización la Pared o la periferia este de La Lajita y del Valle de Tarajal de Sancho, puede
que las laderas del Valle tengan interés paisajístico pero las partes bajas no pueden tener la
consideración muy alta, y parece excesivo la alta para el valle. La zona de Punta del Roquito y
el Barranco de Tisajorey, que aunque interesante no dispone de ese gran valor paisajístico que
se le adjudica. Igual pasa en la zona de Fayagua. La zona de Mézquez, Buen Paso y Pájara y
Toto se trata casi todo el suelo con la misma categoría de alta, cuando hay zonas que no la
merecen como las zonas de asentamiento rural, y otras como en  buen paso, o zonas de gavias
y palmerales podrían ser de muy alta.

No tiene sentido poner en el mismo grado de calidad de paisaje natural las
inmediaciones de los espacios naturales protegidos, que el borde inmediato o incluso el interior
del suelo urbanos de Morro Jable, Butihondo, de Costa Calma o el entorno del núcleo urbano de
Los Gorriones, que ni siquiera hace 20 años podrían haberse equiparado, y mucho menos en el
momento actual.

El punto 2.7.2, donde se explica la metodología aplicada es una muestra clara de la
discrecionalidad con la que se han adjudicado los valores, marcando uno para cada unidad
ambiental, que como se ha dicho ya no se consideran homogéneas ni bien definidas. Se habla
de que se han descrito y valorado elementos tan subjetivos como forma, línea, color, textura,
escala, espacio, singularidad y dominancia, sin que se localice tal descripción o valoración de
cada zona.

Respecto del diagnóstico de valor cultural no se alcanza a comprender que valor
cultural se ha encontrado en la unidad 14 y 50, o en la 8, pues el BIC de La Pared está un poco
más para el este.

El plano de limitaciones de uso contiene una alta subjetividad en las apreciaciones y
la misma falta de rigor que el resto y pone de manifiesto la incorrecta delimitación de las
Unidades Ambientales, que no son homogéneas. Las limitaciones indicadas son en muchas
zonas carentes de razonamiento, pues claramente no se puede indicar las mismas limitaciones
a zonas consideradas como Área de Sensibilidad Ecológica, que a otras que están incluso dentro



de urbanizaciones ejecutadas o en ejecución, altamente antropizadas. La calidad de nuestro
paisaje es excepcional, pero no puede valorarse de la misma forma las playas de sotavento que
el suelo Urbano de costa calma o zonas completamente alteradas como Tierra Dorada,
Butihondo, Esquinzo, Las Gaviotas… En limitaciones por pendiente del terreno se marca gran
cantidad de suelos que tienen pendientes inferiores al 30%. No se alcanza a comprender que
riesgos naturales hay en la totalidad de Costa Cama, o en zonas urbanas de Butihondo,
Esquinzo, la parte superior de Solana del Matorral o el suelo que se extiende al oeste de Morro
Jable, cuando en los planos de información ambiental no se detectaron. Es inaceptable
establecer delimitaciones a una escala de 1:130.000, que no es ni siquiera propia de Plan
Insular.

Respecto a la información de capacidad de uso, resulta llamativo que en un municipio
tan extenso, sólo las zonas edificadas del municipio, y no todas, presentan capacidad de uso
residencial o turístico. Esto es del todo inaceptable, y proviene de una delimitación de unidades
ambientales y una valoración cuanto menos errónea.

Por tanto, sólo cabe solicitar la corrección del documento de ISA, para que sean
subsanadas las cuestiones indicadas, que se consideran básicas para poder realizar una
evaluación ambiental adecuada.

ORDENACIÓN DEL SUELO RUSTICO.-

Se considera completamente inadmisible que las alternativas 1 y 2 sean prácticamente
idénticas, diferenciándose en cuestiones muy poco sustanciales y siendo ambas claramente
conservacionistas, en donde se prima fundamentalmente la protección ambiental, llegando a
aumentar los suelos rústicos de protección ambiental en casi 9.000 Hectáreas en cada una de
las alternativas, y perdiendo el municipio, en ambas, más de 500 Hectáreas de suelos
urbanizables, que no pasan a ser siquiera protección económica o territorial, o de
infraestructuras o equipamientos, en los que se pueda desarrollar alguna actividad económica
que pueda dar cobertura a las necesidades de la población. Las dos alternativas condenan al
municipio al estancamiento económico y social y coartan la posibilidad de desarrollo del
municipio, en favor de una protección ambiental, fuera de los Espacios Naturales Protegidos,
que no ha sido en la mayor parte de los casos acreditada y argumentada suficientemente, como
se ha expuesto en los apartados precedentes respecto a la información y diagnóstico ambiental
del documento.

En el Valle de Tarajal de Sancho se han categorizado como protección paisajística o
incluso Natural gran cantidad de suelos que por su pendiente y características pueden ser
aprovechados por el sector agrícola, aun no disponiendo de muy buena calidad de sustrato
existente. Igual ocurre en la zona de Las Hermosas y Guerepe.

La zona de Puerto Nuevo y Ugán es otra de las pocas zonas donde existen usos
agrarios, existiendo viviendas vinculadas, por lo que no tiene sentido la categoría de SRPP que
se le aplica en las dos alternativas, salvo en una escasísima parte asociada al barranco y la zona
de Chilegua, que bien podría delimitarse como asentamiento agrícola, cumpliendo con la
legislación.



En las dos alternativas se han olvidado de Fayagua, Barranco Machín o la Solapa, que
han sido zonas de uso tradicionalmente agrario. En la zona norte de Pájara y Toto y el entorno,
igualmente se reduce excesivamente la categoría agraria, a favor de la Protección Paisajística y
Natural, en zonas en las que el uso agrario es predominante, y no tiene por que ser
incompatible con la protección del paisaje.

El documento de avance expuesto ha obviado en todo momento la Revisión del PIOF en
tramitación, que se encuentra aprobada inicialmente, que debe ser un referente obligado para
la ordenación del suelo Rústico. El presente informe se remite a lo ya indicado en los informes
técnicos  el procedimiento de exposición pública del PIOF, en lo que pueda ser equiparable.

ASENTAMIENTOS.-

Las delimitaciones de los asentamientos rurales y agrícolas de ambas alternativas no se
han realizado correctamente, ni tras un estudio pormenorizado de los mismos. Actualmente el
ayuntamiento trabaja en su análisis y delimitación, que esperemos esté lista en breve, si se
ponen los medios técnicos adecuados.

Tarajal de Sancho:

No se han incluido en el asentamiento múltiples viviendas cercanas que forman parte
de su carácter tradicional disperso. No se ha valorado la posibilidad de incluir como
asentamiento un núcleo de viviendas existentes muy cercano al ámbito delimitado, que
cumplen con las condiciones para su consideración aplicando Directrices y TRLOTCENC.
Igualmente hay conjuntos edificados de viviendas que pueden cumplir los requisitos en otras
partes del valle, que también podrían ser delimitadas como Asentamientos agrícolas.

Rincón de las Hermosas:

El asentamiento delimitado en la alternativa 2 es excesivamente reducido y no recoge
las viviendas existentes, ni se articula correctamente entorno a los caminos existentes. Puede
perfectamente redelimitarse cumpliendo con la legislación vigente.

La Pared:

El ámbito debe redelimitarse para acoger las viviendas que conforman el asentamiento.
El Asentamiento agrícola debería ser definido con mejor precisión, incluyendo zonas cultivables
y otras viviendas y fincas agrarias existentes.

Cardón:

No se plantean alternativas para este asentamiento, que se reduce al mínimo, cuando
es evidente que es uno de los asentamientos más importantes del municipio, que precisa de
prever un crecimiento en su población. No es admisible que queden viviendas fuera del
asentamiento. Igualmente en su entorno puede delimitarse un asentamiento agrícola al existir
viviendas vinculadas a usos agrarios existentes.



Ugán Chigüiguos:

La alternativa 2 define un asentamiento en la zona de Chiguiguos que no tiene sentido
en aplicación de los criterios que parece se están utilizando para delimitar asentamientos, pues
no se entiende que esta zona (Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa según el PIOF
vigente) si merezca esta categoría y otras con más viviendas, más concentradas y con más
carácter tradicional se escapen del criterio que ha llevado a considerar esta zona como ARR. Si
este es el criterio que es posible y se va a aplicar, deberían considerarse ARR todos los
conjuntos de viviendas del suelo Rústico Común de Edificación Dispersa del municipio. En
cambio se olvidan del núcleo de casas antiguas de Ugán, que si pueden configurar un
asentamiento cumpliendo con los criterios de TRLOTCENC y Directrices.

Chilegua:

Esta zona es claramente un ejemplo de un asentamiento agrícola, que cumple todas las
condiciones de la Ley y los criterios de reconocimiento de la Revisión del PIOF.

Fayagua:

Exactamente lo mismo que el anterior, y ni siquiera se ha contemplado la categoría de
protección agraria en esta zona, históricamente agrícola.

Mézquez:

Igual que en cardón, no se plantean alternativas para este asentamiento, que se reduce
dejando fuera varias viviendas, se estima que este asentamiento precisa de prever un
crecimiento en su población. No es admisible que queden viviendas fuera del asentamiento.
Igualmente en su entorno puede delimitarse un asentamiento agrícola al existir viviendas
vinculadas a usos agrarios existentes.

Buen Paso:

En este caso parece que acertadamente la alternativa 2 plantea su reconocimiento
como ARR, si bien debería plantearse delimitar también alguna zona de Asentamiento agrícola.

Bárgeda y Las Brisas:

Para el caso de Bárgeda tampoco se han planteado en el documento alternativas reales
a analizar. La Revisión del PGO estaba considerando la idea de convertir parte del asentamiento
en Suelo Urbano, al ser una zona colindante con el suelo Urbano de Pájara y existir viarios que
disponen de todos los servicios, si bien puede ser un gran problema el delimitar unidades de
actuación, que faciliten la equidistribución entre los propietarios. Al menos debería analizarse
esta alternativa. Como en el resto se dejan viviendas fuera del asentamiento sin justificación y
se imposibilita la creación de nuevas viviendas, en un asentamiento muy demandado por la
población residente en la zona, cuyos descendientes llevan a la espera de una ordenación
desde hace ya más de 15 años, cuando empezó la tramitación de la Modificación Puntual para
la ampliación de los cascos urbanos de Pájara y Toto, iniciada en 1999 y que llegó a ser
aprobada provisionalmente.



El Cortijo:

Tampoco hay alternativas para este asentamiento, que en este caso sólo deja fuera un
par de viviendas antiguas, en estado muy deteriorado.

SUELOS URBANOS URBANIZABLES.-

Puertito de la Cruz:

La delimitación del Suelo Urbano del Puertito de la Cruz no es correcta, debe lindar con
el DPMT. La franja de servidumbre está dentro del ámbito de Suelo Urbano, tanto en el PGO
vigente como en el PRUG anulado, y así debe de contemplarse en el documento del PGO
supletorio.

Alternativa 0

Alternativas 1 y 2



PGO vigente.

Al no existir PRUG del Parque Natural de Jandía ¿deberían reconocerse los suelos
Urbanos definidos en el PGO de Montaña Rayada y Ventura Beach, dentro del Espacio natural.
En aplicación de la Disposición transitoria 5ª del TRLOTCENC.?

“Quinta. Clasificación y calificación urbanísticas hasta la aprobación definitiva de los
instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos.

1. En los espacios en los que, a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del
Territorio de Canarias, contasen con suelo clasificado como urbano, urbanizable o apto para
urbanizar, o calificado como asentamiento rural, serán de aplicación las siguientes
determinaciones:

a) Se mantendrá el suelo urbano y de asentamientos rurales produciéndose, en su caso, su
adecuación a los valores medioambientales del respectivo Espacio Natural Protegido a través de
Planes Especiales de Ordenación.

b) Los suelos clasificados como urbanizables o aptos para urbanizar pasarán a clasificarse como
suelo rústico de protección natural, siempre que no contaran con un plan parcial o, contando
con el mismo, sus etapas no se hubieran ejecutado en los plazos establecidos, por causas
imputables a los promotores, previa declaración de caducidad por la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

2. Los parques naturales y reservas naturales se clasifican, a los efectos previstos en el
presente Texto Refundido, y hasta la entrada en vigor del correspondiente instrumento de
planeamiento, como suelo rústico de protección natural.

3. La ordenación establecida a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del
Territorio de Canarias por los instrumentos de planeamiento urbanístico dentro del ámbito de
los Espacios Naturales Protegidos se considerará con carácter transitorio, hasta la entrada en



vigor de los planes o normas correspondientes, cuyas determinaciones sustituirán a las previas,
sin necesidad de expresa adaptación del instrumento de planeamiento urbanístico.

4. En tanto no se redacten los Planes o Normas de los Espacios Naturales Protegidos, la
clasificación y calificación de su suelo por los Planes Generales se sujetará a las siguientes
reglas:

a) Sólo podrán clasificar nuevo suelo urbano o delimitar nuevos asentamientos rurales de
conformidad con lo que se establezca en los Planes Insulares de Ordenación.

b) La totalidad del suelo no afectado por las clasificaciones o calificaciones señaladas en el
anterior apartado 1 y en el párrafo anterior, deberá ser calificado transitoriamente como suelo
rústico de protección natural. En defecto de Plan Insular de Ordenación que establezca otras
determinaciones, se aplicará a esta categoría de suelo el régimen de usos más restrictivo de
entre los previstos para el suelo rústico por el propio Plan General.

5. Las determinaciones de ordenación urbanística establecidas por los Planes o Normas de
Espacios Naturales Protegidos desplazarán a las establecidas por el planeamiento de ordenación
urbanística para los suelos declarados como tales, que tendrán carácter transitorio, no
precisándose la expresa adaptación de dichos instrumentos urbanísticos a la ordenación
definitiva.”

SUP-0, 1 Y 2, ANTIGUO SUP-1

…



A continuación se exponen los datos principales de los suelos clasificados por el PGO
vigente como Urbanizables en la zona.

Datos SUP-0 PGO vigente:

Superficie 295.420 m2

Edificabilidad total 82.052 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Camas turísticas previstas 2.735 camas.
SG adscritos: Mirador de los canarios con su acceso 65.000 m2, y helipuerto

del Puerto 10.000 m2. TOTAL 75.000 m2

Datos SUP-1 PGO vigente:

Superficie 82.200 m2

Edificabilidad total 22.829 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Camas turísticas previstas 761 camas. 108 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA
SG adscritos: Clínica 8.658 m2, escuela vela 5.000 m2, desaladora 3.200 m2

Pto. Morro. Total 16.858 m2.

Datos SUP-2 PGO vigente:

Superficie 188.800 m2

Edificabilidad total 52.440 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.



Plazo de ejecución: 8 años.
Camas turísticas previstas 1.748 camas. 108 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA
SG adscritos: Parque urbano? 24.643m2, estación de guaguas 10000 m2,

cementerio 10000 m2

TR PGO 1998 ANULADO:

Datos PP aprobado con TRPGO 1998 anulado:

Superficie 1.384.535 m2

Edificabilidad total 197.992 m2 Turístico + 17.028 m2 comercial y 2.400 casa club.
= 217.420 m2.

Edificabilidad 0,1570 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años. Proyecto de urbanización febrero 2001.
Camas turísticas previstas 6.455 camas.
Observaciones: Desarrollo paralizado a solicitud del Ayuntamiento. Convenio

firmado en 2003 en el marco de la Revisión del PGO hoy
procedimiento caducado. Ya ocupados parcialmente los 10.000
m2 del helipuerto.

La propuesta definida en la documentación gráfica tendría los siguientes datos principales:

Suelo Urbanizable turístico propuesto

Superficie 263.000 m2

Edificabilidad total 82.000 m2 A JUSTAR CON SUS del área territorial.
Edificabilidad 0,311787 m2/m2. A JUSTAR CON SUS del área territorial.
Plazo de ejecución: Por determinar en PGO.
Camas turísticas previstas A justificar según CCT.
Clasificación Suelo Urbanizable, sectorizado o no, según se justifique por

ECC.

Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y equipamientos

Superficie 740.000 m2

Edificabilidad total --.
Edificabilidad --
Plazo de ejecución: --
Camas turísticas previstas --
Clasificación Rustico de Protección Territorial.

Suelo urbanizable Sectorizado residencial

Superficie 280.000 m2

Edificabilidad total 140.000 m2 A JUSTAR CON SUS del área territorial.
Edificabilidad 0,5 m2/m2. A JUSTAR CON SUS del área territorial. Con los

coeficientes de homogeneización necesarios.
Plazo de ejecución: Por determinar en PGO.



Población máxima 5.600 habitantes
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado.

Sistemas Generales adscritos o incluidos.

Estación de guaguas 10.000 m2 Ya obtenido.
Clínica Morro Jable 8.658 m2 Ya obtenido.
Nuevo IES Morro y SC. 15.000 m2 Ya obtenido.

33.658 m2

Cementerio 10.000 m2 Por concretar.
Helipuerto y entorno 44.000 m2 Por concretar.
Protección entrono 1 30.000 m2 Por concretar.
Protección entrono 2 54.500 m2 Por concretar.
Protección Infraestructuras 20.000 m2 Por concretar.

158.500 m2

Criterios de ordenación:

Se propone reordenar el SUP-0, reduciendo ligeramente su superficie. Se incluye dentro
del sector la parte con menor pendiente de la franja de 100 m de costa, donde se ubicarán
preferentemente los espacios libres y equipamientos del sector, usos compatibles con la ley de
costas, dentro de la ordenación del futuro PP estableciendo los criterios de protección que
procedan. Se propuso en el periodo de consulta de la Revisión del PIOF conservar la
delimitación del PIOF vigente, e incluir toda la zona dentro de la zona turística, y poner
condicionantes para su desarrollo en las zonas de servidumbre de costas, para que se
consideren espacios libres de cesión obligatoria, se realicen estudios exhaustivos de sus valores,
en la redacción de los instrumentos de desarrollo, limitando la alteración del relieve natural,
conservando las posibles formaciones naturales o especies vegetales que puedan tener algún
interés, o se localicen los espacios libres y las dotaciones o equipamientos del sector de suelo
urbanizable que se desarrolle. Se crea un SG de protección de entornos para las zonas de
acantilado y barranqueras de mayor pendiente, para preservarlos de su alteración por las obras
urbanización, en los que se podrán acondicionar accesos peatonales a la costa, con el menor
impacto posible.

Con la actuación propuesta no se considera que se esté aumentando la superficie de
suelo urbanizable turístico, sino al contrario se elimina el uso turístico de los sectores SUP-1 y
SUP-2, que pasan a uso residencial como única ampliación posible del casco residencial de
Morro Jable, redistribuyendo la superficie de los suelos urbanizables del PGO vigente, para
preservar de la alteración urbanística la mayor parte del SUP-2 que está afectado por zonas de
interés geológico, así como liberar los fondos de barranco escarpados del SUP-1. Se crea
además un Sistema General de Infraestructuras para la plataforma del helipuerto existente y su
entorno, que posibilite en un futuro la salida en túnel de la autovía al Puerto de Morro Jable, si
es esa la alternativa final escogida para esa infraestructura, o se plantee una zona recreativa o
industrial asociada a la zona portuaria.



Habrá que concretar que nº de camas puede plantearse revisando el ECCT, y cuál será
el plazo de desarrollo.

Habría que valorar y concretar la posibilidad de realizar un campo de golf, o cualquier
otro equipamiento complementario, que se estima imprescindible para cualificar esta actuación
turística con la calidad que necesita.

Para compensar los aprovechamientos del PP anterior, en función del cual el
Ayuntamiento obtuvo el aprovechamiento medio y 33.658 m2 de sistemas generales adscritos,
debería de adjudicarse en el nuevo sector residencial unos 140.000 m2 edificables. Lo que
supone unas 1.400 nuevas viviendas, 5.600 habitantes.

Se adjunta convenio de 2003 en el marco de la revisión del PGO hoy caducada, que
aunque no se estima procedente, explica la situación de estos suelos y las intenciones del
Ayuntamiento en aquel momento.

Este SUS residencial, y el SUS o SUNS turístico, debe estar estructurado principalmente
por la vía principal de acceso que debe seguir preferentemente el trazado existente. Tanto la
urbanización como la edificación deberá adaptarse a la topografía existente, evitando
alteraciones bruscas del relieve natural. Se plantea proteger la zona de costa con un Sistema
General de Espacios libres o de Protección de Entorno, para preservar el carácter natural de las
zonas de relieve escarpado, permitiendo un acondicionamiento mínimo de paseos, miradores y
accesos peatonales a las playas. Se reserva un sistema general de infraestructuras paralelo a la
FV-2 existente para posibilitar un enlace viario con la urbanización del Barranco del Ciervo (cuya
financiación deberá de ser viable en el EEF e ISE del documento).

POLÍGONO INDUSTRIAL DE MORRO JABLE.-

El PGO vigente no define este polígono en la delimitación en la que se desarrolló. En el
PGO vigente se encuentra dentro del PERI-1 definido para el Puerto de Morro Jable, al que se le
asignaban de forma global los siguientes datos principales:

Superficie 90.000 m2

Edificabilidad total 54.000 m2

Edificabilidad 0,6 m2/m2.

Plazo de ejecución: 8 años. Expropiación.

Población prevista 1.800 habitantes.

SG adscritos: --.

Uso: Industrial de servicios



…

Datos de partida respecto el TRPGO anulado, con el que fue desarrollado este Polígono
de Actuación, antiguo PA-2:

Superficie 43.175 m2

Edificabilidad total 27.000 m2

Edificabilidad 0,625 m2/m2.

Plazo de ejecución: 4 años. Sistema de Compensación.

Población prevista 0 habitantes.

SG adscritos: --.



Este suelo surge en el PGO anulado, procedente de un convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y Dehesa de Jandía el 28 de mayo de 1990, incorporado al anexo de convenios
de la Revisión del PGO cuyo procedimiento se caducó.

No se localiza en el archivo municipal el expediente por el que se desarrolló este
Polígono de Actuación del PGO anulado. Si consta Un proyecto de urbanización, cuyo promotor
es la entidad Dehesa de Jandía, SA, que debió de servir de base para  la ejecución de las obras
de urbanización, que se encuentran ejecutadas parcialmente.

No ha podido comprobarse que exista Sistema de gestión aprobado. No obstante, al
recogerse la ordenación directamente en el TRPGO de 1998, hasta su anulación fueron
concedidas diversas licencias de obra y primera ocupación de edificaciones, así como la
empresa encargada de la prestación de servicios de abastecimiento de agua y depuración del
municipio presta el servicio utilizando las redes existentes. No consta que se haya recepcionado
formalmente las obras de urbanización realizadas o se hayan realizado las cesiones obligatorias.

Plano parcelario del TRPGO 1998, anulado.

La propuesta en este ámbito, mientras que no se acredite por parte del promotor el
cumplimiento de los deberes urbanísticos a los que se comprometió en el convenio de 1990,
según la ordenación definida en el TRPGO anulado, es de Suelo Urbano No Consolidado, con la



delimitación gráfica propuesta y los siguientes parámetros de ordenación. Ante el
incumplimiento de los deberes del promotor de la urbanización, se estima que la mejor opción
es el establecimiento de un sistema de gestión y ejecución público por cooperación, que
garantice la materialización de las cesiones obligatorias y gratuitas y la terminación de las obras
de urbanización que aún resta por ejecutar, que se limita a la terminación de aceras,
acondicionamiento de espacios libres, adecuación del alumbrado público y mantenimiento.

Propuesta de ordenación:

Superficie 43.700 m2

Edificabilidad total 30.590 m2

Edificabilidad 0,7 m2/m2.
Plazo de ejecución: 4 años. Sistema público de cooperación.
Población prevista 0 habitantes.
SG incluidos: Desaladora de Morro Jable 3.800 m2.

SUP-3 AMPLIACION DE MORRO JABLE EN EL BARRANCO DEL CIERVO.-

Datos SUP-3 PGO vigente:

Superficie 240.000 m2

Edificabilidad total 113.760 m2

Edificabilidad 0,474 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Población prevista 4.550 habitantes.
SG adscritos: --.

PGO vigente



Ordenación del TRPGO 1998

Datos APD-5 TRPGO 1998:

Superficie 273.658 m2

Edificabilidad total 105.782 m2

Edificabilidad 0,3865 m2/m2.



Plazo de ejecución: 8 años. Cooperación
Población prevista 4.231 habitantes.
SG que se ubican: Estación de guaguas 10.000 m2 . Clínica Morro Jable

8.658 m2. Nuevo Mercado 15.000 m2

El Ayuntamiento de Pájara aborda la redacción de su primer Plan General de
Ordenación Urbana, que es aprobado definitivamente por la entonces denominada Comisión
Provincial de Urbanismo (C.P.U.) con fecha 7 de noviembre de 1978. Interpuesto recurso
contencioso-administrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativa de Las Palmas resolvió, en
sentencia de 9 de Julio de 1.980, anular dicha aprobación definitiva, siendo confirmado tal fallo
por sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Enero de 1.983.

A requerimiento de la CPU, el Ayuntamiento de Pájara subsanó las deficiencias que
motivaron la citada anulación aprobando, en sesión plenaria de 9 de Septiembre de 1.983, el
denominado “Anexo nº 1 relativo al “Régimen Jurídico transitorio aplicable al planeamiento
vigente anterior al Plan General”, que, una vez remitido a la CPU permitió la aprobación, en
sesión de dicho órgano celebrada el 20 de Octubre de 1.983, la aprobación definitiva de un
nuevo Plan General de Ordenación incorporando el anexo indicado. El acuerdo de aprobación
consta publicado en el BOP de 5 de Enero de 1.984. No consta que tal aprobación fuera
anulada jurisdiccionalmente.

El área quedaba recogida dentro del Plan General aprobado como Suelo Rústico
denominado “Tipo A”. Este tipo de Suelo Rústico era aquel susceptible de ser transformado en
Suelo Urbanizable No Programado y, por tanto, compatible con esta última clasificación,
mediante los procedimientos legalmente establecidos en aquel entonces (Tramitación,
Aprobación Definitiva y Entrada en vigor de Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial,
previa adjudicación de dichas tramitaciones a través de Concurso).

El Ayuntamiento de Pájara entendió, a finales de la década de los 80, que el área
resultaba necesaria para la implantación de uso residencial, así como de ciertos sistemas
generales necesarios para la colectividad. Por ello, incoa una Modificación Puntual del Plan
General entonces vigente, mediante la cual el área que nos ocupa pasa a ser un Sector de
Suelo Urbanizable Programado. Dicha Modificación Puntual fue aprobada definitivamente por
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (en adelante, C.U.M.A.C.),
de fecha 18 de Mayo de 1.990, y hecha pública a través de Resolución de la Dirección General
de Urbanismo de fecha 11 de Junio de 1.990, mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 79 de 27 de Junio de 1.990.

En el Acuerdo de Aprobación se especifican, no obstante, una serie de correcciones:

“Deberán mantenerse las superficies destinadas a reserva de suelo para sistemas
generales: 10.000 m2 para estación de autobuses, 15.000 m2 para mercado municipal, y 8.658
m2 para clínica básica, debiéndose grafiar en los Planos de Información y Ordenación, a fin de
que sean extraídos de la superficie total del sector.”

No se ha localizado en los archivos el contenido de la Modificación Puntual, pero
entiende que la misma se refiere al que después se denominó, al amparo del siguiente Plan



General Municipal, Sector de Suelo Urbanizable Programado nº 3 (S.U.P.-3) – Ampliación de
Morro Jable.

En paralelo a la tramitación de la Modificación Puntual a la que hemos hecho referencia,
el Ayuntamiento, dada la importancia que revestía la actuación en cuanto al interés general,
había asumido la redacción y tramitación del Plan Parcial de desarrollo del Sector, en la
intención de acelerar su aprobación definitiva tras la de la Modificación. Así, y muy poco tiempo
después de la aprobación definitiva de la Modificación citada –con fecha 26 de Mayo de 1.990-
se lleva a cabo la Aprobación Inicial del Plan Parcial, por Acuerdo del Pleno Municipal.

En el mismo momento el Ayuntamiento había abordado también la Revisión del Plan
General entonces vigente en el Municipio de Pájara. Este procedimiento cristaliza con la
Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General a través de Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 14 de Noviembre de 1.989, llegándose a la Aprobación Definitiva a
través de Acuerdo de la C.U.M.A.C., de fecha 20 de Agosto de 1.990. Dicha aprobación
definitiva es hecha pública a través de Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 27
de Noviembre de 1.990, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 154 de 12
de Diciembre de 1.990.

En la resolución de aprobación definitiva de 20 de Agosto de 1.990, antes citada, se
introducen una amplia serie de condicionantes cuya resolución, junto con el Plan General que
resultase operativo tras la aprobación antes citada, habían de ser recogidos, por orden de la
C.U.M.A.C., en un Texto Refundido.

El Plan General aprobado mantenía el área como Sector de Suelo Urbanizable
Programado, denominándolo Sector nº 3 (S.U.P.-3) – “Ampliación de Morro Jable”, y especifica
en uno de los condicionantes relativos al suelo urbanizable programado en general lo siguiente:

“El Sector 3 queda ordenado de acuerdo con la Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de Pájara, aprobado por esta Comisión en el ámbito de este Sector.”

Tras la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General, se produce la Aprobación
Provisional del Plan Parcial de desarrollo del S.U.P.-3, con fecha 4 de Diciembre de 1.990, y la
Definitiva a través de Acuerdo de la C.U.M.A.C. de 9 de Enero de 1.991. En el sentido expuesto,
obran en esta Oficina Técnica varias Certificaciones expedidas en la misma fecha, y referidas a
varias parcelas del Sector, en las cuales se confirma dicha Aprobación Definitiva.

No consta, en cambio, la publicación de la Aprobación Definitiva del Plan Parcial. No
obstante, y como veremos en apartados posteriores, la ordenación establecida fue mantenida y
se convirtió en operativa.

El Plan General aprobado definitivamente en Agosto de 1.990 establecía para el Sector
de Suelo Urbanizable Programado nº 3 (S.U.P.-3) – Ampliación de Morro Jable los siguientes
parámetros de desarrollo:

Superficie del Sector: 240.000,00 m2.
Aprovechamiento: 113.760,00 m2.
Edificabilidad Residencial: 0,4740 m2/m2.



Instrumentos de Desarrollo: Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.
Plazo de Ejecución: Ocho años.
Sistema de Actuación: Expropiación.

Asimismo, establecía la inclusión en el Sector de Tres Sistemas Generales que, a los
efectos de su compensación, estaban adscritos a otros Sectores de Suelo Urbanizable
Programado implantados sobre terrenos también propiedad de la Entidad Mercantil “Dehesa de
Jandía”, a saber:

Sistema General de Comunicaciones IC-6 – Estación de Autobuses en Morro Jable, de 10.000,00
m2 de superficie. Adscrito al S.U.P.-2.

Sistema General Comercial S.G.-3.1 – Mercado Municipal de Morro Jable, de 15.000,00 m2 de
superficie. Adscrito al S.U.P.-5.

Sistema General Sanitario S.G.-6.1 – Centro de Salud de Morro Jable, de 8.658,00 m2 de
superficie. Adscrito al S.U.P.-1.

El interés general de la actuación se observa también en la gestión urbanística que se
estableció para el Sector. En primer lugar, el establecimiento del Sistema de Actuación
Expropiación para el Sector que, tanto en aquel entonces como en el momento actual, sólo se
utiliza en casos de interés público evidente. En segundo lugar, el inicio de la tramitación de
dicho Sistema justo tras la aprobación definitiva de la Modificación Puntual a la que hemos
hecho referencia, con los siguientes hitos:

Acuerdo del Pleno Municipal de 26 de Mayo de 1.990, por el que se inicia el Expediente
correspondiente al Sistema de Expropiación, se aprueba la relación de propietarios y de
derechos y bienes afectados y el inicio de los periodos de información pública establecidos
legalmente.

Publicación de la relación de propietarios y de derechos y bienes afectados en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas de 15 de Junio de 1.990, y apertura con dicha publicación
del periodo de información pública correspondiente.

A través de Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la única propietaria de los
terrenos del Sector, Entidad Mercantil “Dehesa de Jandía” con fecha 28 de Mayo de 1.990,
pacto del Justiprecio de la Expropiación y de la Forma de Pago del mismo, y Autorización de la
Entidad Mercantil expropiada respecto a la ocupación anticipada de los terrenos. En este
sentido, conviene puntualizar que dentro de la Entidad Mercantil autoriza también la ocupación
de los terrenos destinados a Sistemas Generales, aunque cometiendo errores respecto a su
superficie.

A través de Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Entidad Mercantil “Dehesa de
Jandía” con fecha 22 de Noviembre de 1.990, la segunda cede al primero los terrenos
destinados a la cesión del aprovechamiento medio, equipamiento, zonas verdes y viarias,
pudiendo ser ocupados por el Ayuntamiento “….sólo para materializar las necesidades más
perentorias a que antes se ha hecho alusión, que no puedan demorarse hasta el pago del
justiprecio en los términos convenidos como S.U.P. sometido a expropiación.”



Acta de Ocupación de los terrenos objeto de expropiación suscrita el 1 de Febrero de
1.991 por el Ayuntamiento y la Entidad Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”

Hemos de constatar la existencia de otros Convenios Urbanísticos suscritos por la
Entidad Mercantil “Dehesa de Jandía y el Ayuntamiento de Pájara, con fechas 28 de Mayo de
1.990 (diferente del citado en apartados anteriores), 1 de Octubre de 1.990, y 1 de Marzo de
1.993 (en esta fecha, fue suscrito uno entre los antes citados, y otro entre estos últimos y la
Entidad Mercantil “Playas de Jandía, S. A.”, con intereses urbanísticos en otras áreas del
municipio, también en desarrollo al amparo del primer Plan General Municipal.

La superficie total que el Plan Parcial debía ordenar no era sólo la de 240.000,00 m2,
sino esta última y la de los Sistemas Generales en él incluidos. Esta superficie sería, en total, y
según los datos especificados anteriormente, la siguiente:

240.000,00 m2 (Superficie del Sector) + 10.000,00 m2 (Sistema General de Comunicaciones IC-
6 – Estación de Autobuses en Morro Jable) + 15.000,00 m2 (Sistema General Comercial S.G.-
3.1 – Mercado Municipal de Morro Jable) + 8.658,00 m2 (Sistema General Sanitario S.G.-6.1 –
Centro de Salud de Morro Jable) = 273.658,00 m2.

La urbanización de este sector se ha ejecutado por parte del Ayuntamiento en sucesivas
fases, estando en la actualidad completamente terminada, a falta de remates concretos y el
acondicionamiento de algún espacio libre, y habiendo realizado el Ayuntamiento diversas
actuaciones de conservación y mantenimiento durante los últimos años.

Propuesta de ordenación:

La propuesta de ordenación que se realiza desde el Ayuntamiento dispone de los siguientes
datos principales:

Ampliación Morro Jable en Barranco del Ciervo

Superficie 284.000 m2

Edificabilidad total 142.000 m2 A concretar.
Edificabilidad 0,5 m2/m2. A concretar.
Clasificación: Suelo Urbano Consolidado.
Población máxima 5.680 habitantes

Sistemas Generales incluidos.

Estación de guaguas 10.000 m2 Ya obtenido adscrito a antiguo SUP-1.
Clínica Morro Jable 8.658 m2 Ya obtenido adscrito a antiguo SUP-1.
Nuevo IES Morro y SC. 15.000 m2 Ya obtenido adscrito a antiguo SUP-1.

33.658 m2

Extensión ampliación Morro Jable en Barranco del Ciervo

Superficie 45.000 m2 + 72.000 m2



Edificabilidad total 58.500 m2 A definir.
Edificabilidad 0,50 m2/m2. A definir.
Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado VPO y Sistemas Generales.
Población máxima 2.340 habitantes. A definir.

Sistemas Generales incluidos.

Ciudad deportiva 20.000 m2

Recinto ferial 30.000 m2

Criterios de ordenación:

Se considera que el sector SUP-3, en su configuración que proviene del TRPGO hoy
anulado, se encuentra consolidado por la urbanización y la edificación, disponiendo de todos los
servicios urbanísticos que establecen los Art. 50 y 51 del TRLOTCENC, habiendo sido el propio
Ayuntamiento el promotor de las obras de urbanización, que se ejecutaron en diferentes fases.

Se propone aumentar ligeramente la edificabilidad del sector para optimizar la
ocupación del suelo a través de actuaciones de dotación de titularidad municipal, a definir en la
ordenación pormenorizada de la Revisión del PGO.

Se propone delimitar un nuevo sector en la parte norte, con el objeto de incorporar esta
zona, altamente degradada, a la urbanización de la ampliación de Morro Jable y restaurar el
entorno mediante alguna actuación concreta asociada al desarrollo del nuevo sector. Dicha
actuación será preferentemente para la ubicación de vivienda protegida y sistemas generales
deportivos, recreativos y culturales, como recinto ferial, al servicio de toda el área territorial.
Deberá de conveniarse esta actuación con el propietario de los terrenos, fijando el sistema de
actuación y los parámetros adecuados para hacer viable el desarrollo de este sector.

MORRO JABLE.-

PGO vigente

MORRO JABLE CASCO Suelo Urbano

Superficie 440.700 m2

Edificabilidad total 218.134 m2

Edificabilidad 0,494 m2/m2.
Plazo de ejecución: --.
Población prevista 8.725 Habitantes
SG adscritos: --

Datos SUP-5 PGO vigente:

Superficie 52.200 m2

Edificabilidad total 14.497 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.



Camas turísticas previstas 483 camas.
SG adscritos: mercado morro 15.000 m2.

El Avance considera acertadamente  Morro Jable como Suelo Urbano Consolidado.
La zona de Morro Jable de uso residencial tiene muy restringido su crecimiento por las
condiciones topográficas y de cercanía al Parque Natural de Jandía, siendo casi la única
alternativa de crecimiento la planteada en la zona oeste del Puerto, y la reducida propuesta al
Norte del Barranco del Ciervo, muy condicionada por el cauce del barranco y la cercanía del
Parque Natural de Jandía. Se propone complementar estas dos propuestas con una pequeña
porción de suelo urbanizable reconvertida del SUP-5 turístico del PGO vigente, en la zona de
menor pendiente, y que sea posible conectar de forma sencilla con el futuro enlace a ejecutar
en Valluelo de Los Burros. Se considera acertado clasificar el resto del entorno de la FV-2 como
suelo rústico de protección de infraestructuras.

SUCO

Superficie 415.000 m2

Edificabilidad total 207.500 m2 A concretar.
Edificabilidad 0,50 m2/m2. A concretar.
Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado
Población máxima 8.300 habitantes.



Al estar la práctica totalidad del suelo ya ocupado por la edificación, se debería estudiar la
posibilidad de densificar la trama de Morro Jable con alguna actuación de dotación que
incremente el número de viviendas y habitantes, por encima de los parámetros vigentes,
preferentemente en algún régimen de protección.

Nuevo SUS

Superficie 43.500 m2

Edificabilidad total 21.750 m2 A definir.
Edificabilidad 0,50 m2/m2. A definir.
Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado
Población máxima 870 habitantes. A definir.

VALLUELO DE LOS BURROS.-

Datos SUP-4 PGO vigente: industrial

Superficie 106.000 m2

Edificabilidad total 74.200 m2

Edificabilidad 0,7 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Camas turísticas previstas --
SG adscritos: Almacén municipal 12.747 m2, Parque de bomberos 9.580m2.



La alternativa 1 plantea acertadamente la delimitación de un SUS industrial en esta
zona altamente alterada, pero con un condicionante topográfico importante. Aún así se
considera viable la disposición de una zona industrial articulada entorno a una vía única,
acabada en fondo de saco, que de servicio a las diferentes parcelas y dotaciones públicas que
se desarrollen. Se propone utilizar el suelo alterado actualmente, redistribuyendo el delimitado
en el PGO y PIOF vigentes. No se considera que se esté creando nuevo suelo urbanizable, sino
redistribuyendo el existente en el PGO vigente, de manera topográfica, funcional y
ambientalmente adecuada, para dar cobertura a las necesidades de servicios del núcleo urbano
de Morro Jable y Solana del Matorral.

El acuerdo del Gobierno de Canarias de 29 de julio de 2004 desclasificó y pasó a SRPT,
en virtud de la DT 4 d las DOG, el SUP-4 Valluelo de los Burros (50.000 m2) definido en el TR
del PGO de 1998, que se correspondería parcialmente con el SUP-4 (106.000 m2) del PGO
vigente, aunque con una diferencia de superficie considerable. Se reitera la interpretación que
realiza el Ayuntamiento de Pájara en cuanto a la no afección de las desclasificaciones
establecidas en la Ley de Directrices, por lo que se considera que es posible mantener la
clasificación  de Urbanizable de este suelo, con las modificaciones propuestas. En cualquier
caso se debe tener en consideración la posibilidad que da la DA 4ª.5 de la Ley de Directrices,
para reconsiderar las desclasificaciones en función del modelo territorial que defina la Revisión
del PGO.

En toda la zona sur del municipio únicamente existe un suelo apto para usos
industriales de 43.000 m2 de superficie colindante con el Puerto de Morro Jable, en su gran
parte ya consolidado por la edificación y en el que se produce un efecto especulativo al
monopolizar en los propietarios del mismo las posibilidades de implantación de usos asimilados
al industrial. La zona propuesta sería colindante con el suelo Urbanizable de Morro Jable y de
Solana del Matorral, por lo que no se consideraría aislado. Este suelo no sería específicamente
industrial, sino vinculado a actividades asimiladas; actividades clasificadas de todo tipo (talleres
de reparación, lavado, almacenamiento de todo tipo, comercio mayorista y terciarios de gran
superficie, infraestructuras diversas) incompatibles con los usos residenciales y turísticos, pero
necesarias para dar servicio a estas zonas de una manera cercana, ya que el suelo industrial
estratégico definido por el PIOF se encuentra a más de 50 Km. y en otro municipio. En este
sector  se localizarían los Sistemas Generales de depuración de aguas residuales y de servicios
municipales existentes actualmente y futuros, donde se podrían localizar otros SG que prevea la
Revisión del PGO, siendo el sistema de gestión más adecuado el de Expropiación, dada la
necesidad de implantación de Sistemas Generales y la inactividad de los propietarios del antiguo
y vigente suelo Urbanizable industrial. Esta actuación serviría para viabilizar la regeneración de
todo el Valluelo de los Burros, reutilizar según convenga y sea ambientalmente viable la cantera
abandonada más al norte, e implantar criterios de protección en las laderas naturales y eliminar
los impactos negativos de actuaciones al margen de la legalidad que se han detectado en este
entorno.

La propuesta se ajusta a lo especificado en el Art. 7 de la Ley 6/2009, de Medidas
Urgentes, que posibilita incluso la creación de nuevos polígonos industriales de ámbito
municipal como el descrito.



MORRO JABLE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS PROPUESTO

Superficie 90.000 m2

Edificabilidad total 74.200 m2

Edificabilidad 0,824 m2/m2.
Plazo de ejecución: 4 años
Población --.
Clasificación Suelo  Urbanizable Sectorizado No Ordenado.

SOLANA DEL MATORRAL.-

PGO vigente:

Superficie 360.300 m2

Edificabilidad total 172.060 m2

Edificabilidad 0,478 m2/m2.
Plazo de ejecución: 3 años. EJECUTADO, SALVO ALGUNOS VIARIOS.
Camas turísticas previstas 5.735 camas. 63 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

Este suelo ha sido estudiado en profundidad en el Plan de Modernización Mejora e
incremento de la competitividad del sector Turístico de Morro Jable y se considera adecuada su
clasificación como Suelo Urbano Consolidado, al cumplirse los requisitos establecidos en los Art.
50 y 51 del TRLOTCENC. No obstante, debe concretarse su delimitación para ajustarse a la
realidad del ámbito, según se indica en la propuesta municipal.

Superficie 390.000 m2

Edificabilidad total 234.000 m2

Edificabilidad 0,6 m2/m2.
Camas turísticas A concretar según ECC
Clasificación Suelo  Urbano Consolidado.

Se propone incrementar la edificabilidad actual del ámbito para posibilitar la
incorporación de las actuaciones de dotación y rehabilitación de la planta turística existente que
articula el PMM. La diferencia de superficie del ámbito puede ser debida a la incorporación de la
Avenida del Saladar y la zona de Servidumbre Marítimo terrestre, o a un error en medición del
PGO vigente ya que la delimitación antigua y nueva no presenta diferencias sustanciales.

AMPLIACION DE SOLANA DEL MATORRAL.-

Datos SUP-6 PGO vigente:

Superficie 85.000 m2

Edificabilidad total 23.607 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Camas turísticas previstas 787 camas. 108 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA



SG adscritos: Potabilizadora y depósito y depuradora y depósito Morro.
10.000m2.

Datos SUP-7 PGO vigente:

Superficie 227.000 m2

Edificabilidad total 63.048 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Camas turísticas previstas 2.102 camas. 108 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA
SG adscritos: SV-1. 34.400m2.

Estos suelos no han tenido desarrollo ni según el PGO vigente, ni con el PGO anulado,
por lo que su desclasificación no supondría en principio responsabilidad patrimonial, si bien no
han transcurrido por completo los 8 años que indica el PGO para su desarrollo, que como se ha
dicho sólo pueden empezarse a contar desde la entrada en vigor de la Ley 6/2009 de Medidas
Urgentes en mayo de 2009. El SUP-7 tiene la particularidad de estar parcialmente materializada
la urbanización, conforme al PGO anulado, que separó un Polígono de Actuación denominado
La Cornisa, cuyas obras de Urbanización se encuentran parcialmente recepcionadas.

Esta Urbanización La Cornisa surge en el PGO anulado, procedente de un convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y Dehesa de Jandía el 28 de mayo de 1990. Posteriormente fue
ordenado directamente en el TRPGO de 1998, hoy anulado, como Polígono de Actuación,
según el cual se concedieron las licencias de edificación y de desarrolló la urbanización, la cual
se encuentra prácticamente acabada, y de la cual el Ayuntamiento recepcionó parcialmente,
mediante acta de recepción suscrita el 14 de octubre de 1998, las redes de abastecimiento de
agua, riego, hidrantes, red de baja tensión (aérea y Subterránea) y alumbrado público. Falta
por recepcionar únicamente las obras de pavimentación, jardinería y señalización, que
actualmente se encuentran realizadas, salvo algunos detalles puntuales y el ajardinamiento de
parte de las zonas verdes, que no estaba definido correctamente en el Proyecto de



Urbanización aprobado. No obstante, hay que tener en consideración que no se localiza
instrumento de gestión de este ámbito, y por tanto no consta un expediente municipal
mediante el que hayan sido cedidos al Ayuntamiento los terrenos correspondientes a zonas
verdes y dotaciones públicas que exige la Ley.

La propuesta en este ámbito, mientras que no se acredite por parte del promotor
original del ámbito, la entidad Dehesa de Jandía, SL. la cesión de los terrenos de cesión
obligatoria y gratuita necesarios (viarios, zonas verdes y dotaciones que exige la Ley) según la
ordenación definida en el TRPGO anulado, es de Suelo Urbano No Consolidado, con la
delimitación gráfica propuesta y los siguientes parámetros de ordenación. Ante el
incumplimiento de los deberes del promotor de la urbanización, se estima que la mejor opción
es el establecimiento de un sistema de gestión y ejecución público por cooperación, que
garantice la materialización de las cesiones obligatorias y gratuitas y la terminación de las obras
de urbanización que aún resten por ejecutar.

Superficie 88.310 m2

Edificabilidad total 21.100 m2

Edificabilidad 0,2389 m2/m2.
Plazo de ejecución: 4 años. Sistema público de cooperación.
Población prevista 0 habitantes.
SG incluidos: Desaladora de Morro Jable 3.800 m2.

Asimismo, y en base a lo establecido en el Art. 32 de la LEY 2/2013, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias, en esta zona se propone de implantar el uso
turístico, sustituyendo el uso residencial que se desarrolla actualmente según su antigua
ordenanza de aplicación, por el uso turístico en la modalidad de villas. Según lo analizado en la
propuesta municipal, en la zona de La Cornisa podrían llegar a desarrollarse un total de 146
villas con 470 camas (3,5 camas por villa), que suponen tan sólo un 3% de las más de 15.000
camas que existen en la zona de estudio del PMM, en la que no existe la modalidad turística de
villas.

Como se ha explicado en el PMM y puede verse en los planos de información y
diagnóstico del documento, varios de los complejos de apartamentos turísticos más antiguos
del ámbito de Solana del Matorral han pasado a uso residencial al no haberse mantenido la
explotación, esto ha provocado la reducción del número de camas turísticas reales de la zona
que puede ser compensado, en parte, con la incorporación del uso turístico de villas en La
Cornisa, que supone un porcentaje mínimo en comparación con las existentes.

Esta modificación es perfectamente compatible con la ordenación de la zona y
beneficiosa para la diversificación de su oferta turística  que en estos momentos carece de este
producto de villa turística, cada vez más demandado por un segmento turístico de alta calidad y
capacidad de gasto en destino, y que según la legislación vigente (LEY 2/2013) no estaría
sometido a restricciones en su autorización previa. La ordenación del PGO vigente como suelo
urbanizable le asigna a este suelo un uso turístico, e incluso el PGO hoy anulado, preveía en la
zona de La Cornisa el uso turístico, pero lo que entendemos ahora una mala regulación en la
ordenanza de aplicación D-4 que estableció el TRPGO de 1998, supuso la implantación de uso
de vivienda unifamiliar aislada, cuando lo que debería haberse implantado es el uso turístico en
modalidad de villa unifamiliar.



No se estima en este caso que la compatibilización de los usos residenciales existentes
y el uso turístico suponga ningún conflicto, pues la calidad del producto residencial existente, de
vivienda unifamiliar aislada, hace que pueda mantenerse un nivel alto de calidad edificatoria,
que debe ir acompañada de un correcto acondicionamiento del espacio público, según plantea
el propio PMM.

Se adjunta la propuesta de ordenación pormenorizada de la zona, con el siguiente
cuadro de características generales. Se han respetado los parámetros de reservas mínimas de
suelo que exige el Art. 36 del TRLOTCENC para el suelo Urbano No Consolidado, con el objeto
de mantener el nivel de dotación equipamiento y espacios libres necesarios:

CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES DEL AMBITO PROPUESTO EN LA CORNISA

PARCELAS VACANTES
sup. coef. ed sup ed. villas camas viviendas habit

1 7.640 0,75 5.730 48 127
2 3.554 0,3 1.066 9 31
3 4.707 0,3 1.412 12 41
4 3.281 0,3 984 8 29
5 5.780 0,3 1.734 14 51
6 1.469 0,3 441 4 13
7 1.131 0,3 339 3 10

SUBTOTAL 27.562 11.707 98 302

PARCELAS EDIFICADAS CON USO VIVIENDA Y POSIBLE RECONVERSION A VILLAS
sup. coef. ed sup ed. villas camas viviendas habit

1 4.105 0,3 1.232 17 60
2 854 0,3 256 2 7
3 1.913 0,3 574 2 7
4 370 0,3 111 1 4
5 496 0,3 149 1 4
6 7.573 0,3 2.272 20 70
7 2.581 0,3 774 14 42
8 1.160 0,3 348 6 18
9 2.467 0,3 740 5 18

10 1.426 0,3 428 8 24
SUBTOTAL 22.945 6.884 48 168 28 84

TOTAL 50.507 18.590 146 470 28 84

Villas 45.817 17.183 146 Ud 470 camas
Viviendas 4.690 1.407 28 Ud 84 habitant
TOTAL 50.507 18.590 174 554

sup. coef. ed sup ed.
EQUIP. PRIV. 5010 2.510

comercial 2.500
ZONAS VERDES

1 5928
2 1387
3 1875

TOTAL 9.190
DOTACIONES

NUEVA 1.509 1 1.509

VIARIO 22.094
LUCRATIV VILLAS camas VIV. habit

TOTAL 88.310 21.100 146 470 28 84



Se mantiene y redistribuye de forma más precisa, en función de las características
topográficas y las preexistencias, la superficie de suelo urbanizable prevista en el PGO vigente,
de acuerdo con las condiciones del terreno y las formaciones orográficas. Se crea una franja
continua de suelo de nueva implantación, asociada a la ejecución de la variante de la actual
Avenida de Solana de  Matorral, que libere de tráfico la rambla del Sitio de Interés Científico de
la Playa del Matorral. El desarrollo y programación de esta zona la dividirá y planificará el PGO
en función de los criterios del PIOF. Se proponen dos SUS, con las siguientes características
principales:

SUS Ampliación Solana 1

Superficie 92.000 m2

Edificabilidad total 27.600 m2 A JUSTAR CON SUS del área territorial.
Edificabilidad 0,3 m2/m2. A JUSTAR CON SUS del área territorial.
Plazo de ejecución: 4 años. Sistema público de cooperación.
Camas A concretar según ECC.
SG incluidos: Alternativa al tramo urbano de la FV-2.

SUS Ampliación Solana 2

Superficie 92.000 m2

Edificabilidad total 27.600 m2 A JUSTAR CON SUS del área territorial.
Edificabilidad 0,3 m2/m2. A JUSTAR CON SUS del área territorial.
Plazo de ejecución: 4 años. Sistema público de cooperación.
Camas A concretar según ECC.
SG incluidos: Alternativa al tramo urbano de la FV-2.

STELLA CANARIS

STELLA CANARIS. Suelo Urbano
Superficie 320.840 m2

Edificabilidad total 67.745 m2 (hay un error material, serían unos 110.000, si se
computan las parcelas definidas en la ordenación con su
correspondiente ordenanza)

Edificabilidad 0,412 m2/m2. (hay error material).
Plazo de ejecución: 2 años. Sistema de compensación.
Camas turísticas previstas 2.258 camas. 142 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

El PGO vigente considera este ámbito como suelo Urbano, pero no como un Polígono de
Actuación, aunque después en su ficha de ordenación indica como sistema de actuación el de
compensación. En el derogado PGOU´95-TR´98 este suelo aparecía clasificado como SU
Polígono de Actuación PA-6, denominado Stella Canaris. Anteriormente fue aprobado
provisionalmente, por el pleno municipal de fecha 21-12-1995, un Plan Especial de Reforma
Interior de dicho ámbito, cuya aprobación definitiva fue denegada por la Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 28 de enero de 1.997, aunque
en su día el Ayuntamiento de Pájara consideró dicha denegación extemporánea y acordó  su
aprobación definitiva por silencio administrativo, que fue publicada el 20 de diciembre de 2000.
Con la anulación del TRPGO de 1990 este PERI no sería válido.



Este suelo proviene de un antiguo Plan Especial Turístico de los años 70, recogido como
suelo Urbano en el PGO de 1983, incluyendo gran parte del Sitio de interés científico de la Playa
del Matorral. Para evitar la invasión del Saladar, se suscribe un convenio, de 18 de septiembre
de 1990, aprobado por la CUMAC con fecha 27 de noviembre de 1.990 y publicado en el BOC
nº 73 de 31 de mayo de 1.991. Los acuerdos contenidos a este convenio no se han llevado a
cabo en su totalidad y no responde a las necesidades actuales del ámbito, por lo que debe
establecerse un nuevo convenio entre la propiedad y la administración municipal.

La realidad es que este ámbito se encuentra casi completamente consolidado por la
edificación, pero sin que se hayan materializado las cesiones obligatorias de viarios, zonas
verdes y dotaciones, ni se haya ejecutado y recepcionado la urbanización completa del ámbito,
por lo que sólo cabe considerarlo como un Suelo Urbano No Consolidado, pero con la
delimitación que se indica en la propuesta municipal. No obstante, la urbanización de este
ámbito, aunque con visibles deficiencias de mantenimiento, tiene un alto grado de ejecución, si
bien gran parte de los viarios interiores no han estado abiertos al uso público.

Se propone como alternativa delimitar este suelo como un área de renovación urbana,
remitida a la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior.

Superficie 340.000 m2

Edificabilidad total 170.000 m2

Edificabilidad 0,5 m2/m2.

Plazo de ejecución: 2 años. Sistema privado.

Camas turísticas previstas 4.000 camas. A concretar en ECC.

AMPLIACIÓN STELLA CANARIS

Datos SUP-8 PGO vigente:

Superficie 140.000 m2

Edificabilidad total 38.885 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.

Plazo de ejecución: 8 años.

Camas turísticas previstas 1.296 camas. 108 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

SG adscritos: SV-1. 12.000m2.



Este sector se crea a partir del convenio suscrito el 18 de septiembre de 1990, entre el
Ayuntamiento y Valluelo SA,  ratificado por acuerdo de la CUMAC de fecha 27 de noviembre de
1990, publicado en el BOC nº 73 de 31 de mayo de 1991, donde se aprueba el convenio y se
obliga a incorporar sus determinaciones al PGOU. En virtud del convenio el Ayuntamiento y la
CUMAC se comprometían a clasificar como Suelo Urbanizable Programado el entonces sector
SUP-8 Stella Canaris, con una superficie de 154.000 m2, con un aprovechamiento de 62.483 m2,
en compensación del aprovechamiento de la parcela H-2 cedida por valluelo en el Sitio de
Interés Científico de la Playa del Matorral.

Con el objeto de no generar responsabilidades patrimoniales por el incumplimiento del
convenio referido, aunque también existe incumplimiento por parte del promotor en el
desarrollo del PGO vigente, hay que tener en consideración que el sector definido en el PGO
vigente no cumplía con los parámetros acordados en convenio, y además se incluyeron suelos
que no eran propiedad de Valluelo y que se incluyeron posteriormente en el SUP-5 del TRPGO
1998 del Barranco de Vinamar, hoy desarrollado y gestionado. Por tanto, se propone
reorganizar el suelo urbanizable comprometido en el convenio, redistribuyendo la superficie en
función de la topografía existente y la propuesta de trama viaria principal definida en la
propuesta municipal.



Superficie 150.000 m2

Edificabilidad total 75.000 m2

Edificabilidad 0,5 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años
Camas turísticas 1.250, a concretar según ECC.
Clasificación Suelo  Urbanizable Sectorizado No Ordenado.

Criterios de Ordenación:

Se reorganiza el suelo urbanizable, siguiendo el mismo criterio que se ha expuesto en
los anteriores suelos, no considerando que se estén generando nuevos suelos turísticos, sino
incluso reduciéndose ligeramente y adaptando los ya delimitados en el PGO y PIOF vigentes, de
una forma más adecuada a la realidad actual de los suelos y a una estructura urbana mejor
diseñada.

Se propone completar la ordenación creando una parcela de equipamiento
estructurante recreativo, de aproximadamente 22.000 m2, que podría clasificarse como suelo
rústico de protección de infraestructuras,  para la reutilización de infraestructuras hidráulicas
existentes en desuso, o como complemento al EE del campo de Golf existente en el Sector
colindante del Barranco de Vinamar.

BARRANCO DE VINAMAR

La propuesta de las alternativas de clasificación de la totalidad del antiguo SUP-5 como
SUNCO, definiendo el Equipamiento Estructurante del campo de golf parece adecuada. No
obstante, deberá de establecerse algún mecanismo para la modificación del sistema de gestión
aprobado, en función de la nueva ordenación. Se ha aportado por parte del Ayuntamiento una
propuesta de reordenación de este sector, que debe ser conveniada con los propietarios
constituidos en la entidad de gestión que actualmente sigue en funciones, en la que se
establezcan las obligaciones de las partes y se establezcan las bases de la recepción total de las
obras de urbanización del ámbito, según se defina la nueva ordenación. Para alcanzar este
objetivo es primordial tomar la decisión del trazado de la alternativa urbana a la actual FV-2
que pasa por el Saladar, aportando el Ayuntamiento una nueva propuesta no estudiada en el
estudio de movilidad, pero que deberá ser valorada.

LAS GAVIOTAS

Superficie 381.786 m2

Edificabilidad total 137.443 m2

Edificabilidad 0,2727 m2/m2.
Plazo de ejecución: Ejecutado parcialmente.
Camas turísticas previstas 3.193 camas. 120 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 43 M2C/CAMA

En el PGO vigente la ordenación de este ámbito de suelo urbano, como Área de
Planeamiento Diferenciado APD-1, se remite a lo establecido por el Plan Parcial aprobado. La
primera aprobación del PP Las gaviotas se realizó con fecha 12 de Mayo de 1.980, por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas que acordó aprobar definitivamente el
Programa de Actuación Urbanística y el Plan Parcial de nominado “Las Gaviotas”.



Posteriormente, con fecha 23 de Febrero de 1.988, la CUMAC acordó aprobar definitivamente el
expediente de “Revisión del P.A.U. y Plan Parcial “Las Gaviotas”. El Plan General de Ordenación
Urbana consolida la clasificación del área de Revisión del P.A.U. y del Plan Parcial citados,
dándole la categoría de Suelo Urbano como Área de Planeamiento Diferenciado nº (APD-1),
remitiendo su ordenación a lo establecido en el correspondiente Plan Parcial.

El Proyecto de Urbanización del Plan Parcial fue aprobado definitivamente por el Pleno
Municipal del Ayuntamiento de Pájara en sesión de 30 de abril de 1988. No costa que se haya
tramitado o solicitado la recepción de las obras de urbanización del Plan Parcial comprometidas,
siendo evidente que no se han terminado la totalidad de las mismas según los plazos previstos.
El polígono C-5 y C-3 cuentan con Estudios de Detalle aprobados por el Pleno municipal, si bien
las obras de urbanización interior de los mismos ha sido ejecutada sólo parcialmente. El lado
norte de la carretera FV-2 presenta una falta de acabados en la urbanización mayor, estando
ejecutado únicamente la explanación de los viarios principales, obras de fábrica y algunas
canalizaciones de saneamiento y abastecimiento de agua, así como redes eléctricas de media
tensión. Se encuentran en funcionamiento las infraestructuras de abastecimiento de agua y
depuración del ámbito, de cuya gestión se encarga el urbanizador, en cumplimiento del
contrato del PAU suscrito.

Constan realizadas cesiones de las parcelas dotacionales del ámbito, pero no la
aprobación de sistema de gestión específico o proyecto de Reparcelación, faltando por realizar
las cesiones de espacios libres de cesión obligatoria y gratuita, así como los viarios, tanto
generales como intrapolígono.

En el convenio suscrito el 18 de septiembre de 1990, entre el Ayuntamiento y Valluelo
SA,  ratificado por acuerdo de la CUMAC de fecha 27 de noviembre de 1990, publicado en el
BOC nº 73 de 31 de mayo de 1991, el Ayuntamiento y la CUMAC se comprometían además de
clasificar como Suelo Urbanizable Programado el sector SUP-8 Stella Canaris, a “mantener el
total de los parámetros urbanísticos que contienen en el Proyecto de revisión del PGOU para el
APD-1 denominado Las Gaviotas”.

Las alternativas planteadas en el avance, vuelven a no ser distintas en este ámbito,
planteando las dos el separarlo en dos suelos con distinta clasificación. No se estima apropiado
el dividir este ámbito en dos sectores con diferente clasificación, pues provienen de un único
Plan Parcial, compartiendo todos los suelos las cesiones ya realizadas, ubicadas únicamente en
la parte norte, así como las de espacios libres, que aunque no se haya materializado la cesión,
se encuentran ya definidas en la ordenación vigente. Se considera lo más procedente, mientras
los promotores del Plan Parcial no cumplan la totalidad de deberes de cesión y urbanización, el
clasificar todo el ámbito como SUNCO, al cumplir de forma global, analizando la totalidad del
ámbito, los requisitos que exige el Art. 50 del TRLOTCENC. Al haberse incumplido de forma
evidente las obligaciones del promotor, se deberá valorar la conveniencia de establecer un
sistema de ejecución público, e iniciar el expediente de declaración de incumplimiento de los
deberes contractuales del PAU, y urbanísticos del Plan Parcial y PGO vigentes, con la sustitución
del propietario y ejecución forzosa si fuera necesario.



ALDIANA

Superficie 161.500 m2

Edificabilidad total 48.450 m2

Edificabilidad 0,2727 m2/m2.
Plazo de ejecución: Ejecutado parcialmente. Falta desarrollo de ED y gestión de

acuerdo con el PGO vigente. Todos los servicios existen.
Abastecimiento de agua y depuración gestionadas por empresa
concesionaria del Ayuntamiento.

Camas turísticas previstas 1.615 camas. 100 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

El Plan General de Ordenación vigente, concreta la ficha de ordenación del ámbito
denominado “Aldiana”, clasificado como Suelo Urbano Turístico. Dicha ficha establece como
instrumento de desarrollo la redacción de Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización y como
sistema de actuación el de Parcelación, a menos que fuese innecesario. La ficha establece una
superficie de viario, equipamiento y zonas verdes interiores al ámbito, que podrían entenderse
como de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, cesiones que no han sido materializadas
hasta la fecha. No consta en el archivo de la Oficina Técnica que se haya aprobado el referido
Estudio de Detalle, necesario para concretar la ordenación pormenorizada del ámbito en
cuestión y por tanto el ámbito carece de ordenación pormenorizada que desarrolle las
previsiones del Plan General vigente. No obstante, la edificación se encuentra materializada
desde los años 1980, en diferentes fases, que cuenta con licencia urbanística de obra y primera
ocupación.

Este ámbito procede del original Plan Parcial Las Gaviotas, del que al realizar la revisión
del PAU y PP en el año 1988, se separó al considerarse materializada la edificación.

Al carecer el ámbito de ordenación y gestión adecuadas, se estima que, mientras el
propietario no acredite el cumplimiento de la totalidad de deberes urbanísticos, deberá de
mantenerse su clasificación de SUNCO, considerándose como polígono de actuación en el que
establecer una ordenación pormenorizada a través del PGO o PP, y los correspondientes
sistemas de gestión y ejecución.

Superficie 165.000m2

Edificabilidad total 48.450 m2

Edificabilidad 0,2727 m2/m2.
Plazo de ejecución: 2 años. Sistema privado.
Camas turísticas previstas 1.375 camas.

BUTIHONDO

Datos PGO vigente y tras convenio de 1993.

Superficie 490.063 m2

1.570.000 m2, TRPGO 1998, tras convenios de 1993
Edificabilidad total 133.760 m2

205.007 m2 TRPGO 1998, tras convenios de 1993
Edificabilidad 0,27294 m2/m2.



0,1306 m2/m2. TRPGO 1998, tras convenios de 1993
Plazo de ejecución: Febrero de 2000. Ejecutado parcialmente. Expediente

incumplimiento de deberes urbanísticos pendiente de
resolución. Defectos de ejecución y mantenimiento, todos
servicios existen gestionados por promotor de la urbanización.

Camas turísticas previstas 4.581 camas.

En el PGO vigente se delimita el sector de suelo urbano denominado BUTIHONDO
considerándolo Área de Planeamiento Diferenciado APD-2, por lo que la ordenación de este
suelo urbano se remite a lo establecido por el Plan Parcial aprobado definitivamente  por la
Comisión de Urbanismo y medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 23 de febrero de
1988, en desarrollo del Programa de Actuación Urbanística PAU aprobado. El 19 de noviembre
de 1986 se firma contrato de adjudicación del concurso para la formulación del PAU, entre el
Ayuntamiento y D. Juan Villalonga Girona.  Dicho Plan Parcial desarrollaba las previsiones del
PAU.

En el TR del PGO anulado se recogía el área de cuestión con clasificación de Suelo
Urbano dentro del Área de Planeamiento Diferenciado APD-2 del Butihondo, con diversas
modificaciones que derivaron del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara, las
entidades mercantiles Playas de Jandía y Dehesa de Jandía, SA, de fecha 1 de marzo de 1993,
ratificado por la CUMAC el 29 de marzo de 1993, que supusieron la introducción en la
ordenación de las parcelas edificables P-11, P-12 y P-13 y la parcela P-14 destinada a
infraestructuras, así como se introdujeron diversas modificaciones en el viario, y distribución de
parcelas de dotaciones y en la delimitación de la parcela P-1. Dichas modificaciones
actualmente no tienen instrumento de planeamiento en vigor que las legitime, aunque sí puede
entenderse que los convenios urbanísticos que se firmaron en su día pueden seguir maniéndose
en la revisión del Plan General en tramitación.

El Proyecto de Urbanización del sector fue aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Pájara el día 8 de octubre de 1988. El promotor de las obras de urbanización
es el mencionado D. Juan de Villalonga Girona. El proyecto de urbanización aprobado está
redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. Ricardo Sánchez Hormiga, visado
por el colegio oficial correspondiente con fecha 29-9-1988, con un coste total de 910.294.239
pesetas, esto es 5.470.980 euros.

El plan de Etapas del Plan Parcial estableció  tres fases de cuatro, cinco y tres años, a
partir de la aprobación del proyecto de urbanización, por tanto las obras debieron estar
completamente terminadas el 8 de octubre de 2000.

El proyecto de urbanización del sector no fue modificado cuando en el Plan General de
1998 se modificó la ordenación, aunque en la ejecución de la obra se realizaron las
modificaciones necesarias para adaptar la urbanización a las modificaciones del Plan,
modificaciones que no se legalizaron en su día en reformado del proyecto de urbanización y que
no se recogen en el PGO vigente, y por tanto no pueden ser legalizadas al día de hoy sin la
previa modificación del Planeamiento.

Para el desarrollo de las parcelas P-12 y P-13 de la ordenación del Plan del 98 se
aprobaron definitivamente dos proyectos de Urbanización para dichos Polígonos, por Decreto de



la Alcaldía nº 397 y 398, de fecha 1 de febrero de 2000. Dichos proyectos únicamente
describen la ejecución del viario que afecta a dichas parcelas, que es continuación de la vía
rodada entre el P-1 y el P-3 del Plan Parcial, que anteriormente terminaba en fondo de saco.

Con fecha 6 de octubre de 1988, D. Juan de Villalonga Girona y otros, constituyeron
fianza definitiva para responder de las obligaciones dimanantes del PAU y PP Esquinzo-
Butihondo, mediante aval Bancario por importe de 44.129.279 pesetas, esto es 265.222,30
euros. Posteriormente, por la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 15 de septiembre de
1992, se adoptó el acuerdo de devolución de aval, reduciendo el un 60% el importe del mismo,
que quedó fijado a partir de esa fecha en 17.651.711 pesetas, esto es 106.088,91 euros. Para
la justificación de la devolución de parte del aval se aportó por el promotor certificado del
estado de ejecución de las obras firmado por el Director de obra D. Ricardo Sánchez Hormiga,
con fecha 14 de marzo de 1991, donde se acredita la terminación de la primera etapa del PU y
el adelanto de trabajos de la 2ª y 3ª etapa hasta alcanzar un 80 % de la inversión prevista. No
obstante, el Técnico municipal indicó que el desarrollo de las obras de urbanización, a 15 de
septiembre de 1992, alcanzaba únicamente un porcentaje aproximado del 60%.

No se localiza en el expediente el correspondiente acta de recepción firmado por las
partes, así como el certificado del técnico director de las obras no se encuentra debidamente
visado por el Colegio Oficial correspondiente, así como no se acompaña de documentación
técnica descriptiva de las obras realizadas.

Las obligaciones que asumió el adjudicatario del concurso del PAU y promotor de la
urbanización a partir de entonces, que se especifican en el Plan Parcial aprobado son:

 Cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos:

o Viales públicos rodado y peatonal: 73.510 m2 NO CONSTA.

o Espacios libres de uso público: 98.012 m2 NO CONSTA.

o Centro cultural y docente público, Equipamiento interés público y social:
 Polígono P3 (finca 10.819): 16.700 m2 cesión 11-4-1995
 Polígono P5 (finca 10.817): 38.450 m2 cesión11-4-1995 (29.892 m2)

o Terrenos de asistencia de playa: 450 m2 NO CONSTA.

o Defensa y Protección del medio físico: 1.591.000 m2 NO CONSTA.

o La cesión derivada del 10 % de aprovechamiento medio se deberá concretar con la
construcción de 42 viviendas de Protección Oficial según el apartado I.1 del anexo I del
PAU.

 Cesiones voluntarias ofertadas en la adjudicación del PAU:

o Suelo rústico protección (finca 10.231): 5.776.577 m2 cesión 9-12-1993
o Campo de golf (finca 10.232): 1.450.000 m2 cesión 9-12-1993



 Obligaciones de ejecución de infraestructuras:

o Construcción de la red viaria completa y las redes de abastecimiento de agua, energía
eléctrica, saneamiento, alumbrado público, riego, teléfono y demás servicios de
comunicaciones.

o Construcción de las conexiones necesarias entre las redes señaladas anteriormente y
las redes generales del territorio.

o Ejecución de las instalaciones necesarias de potabilización y depuración de aguas que
asegure la autonomía de la actuación.

o Ejecución de las obras correspondientes a zonas verdes, tanto públicas como privadas,
incluyendo la plantación de arbolado, jardines, etc.

En la superficie del polígono 5 existe un error al no contabilizarse los 2100 m2 de la
parcela destinada a infraestructuras técnicas, que está dentro de las cesiones obligatorias
asumidas por el promotor, siendo por tanto obligatoria la cesión del polígono P-5 completo con
los 40.550 m2 de superficie previstos por el PP.

Según se establece en el Anexo II del Plan Parcial, El adjudicatario del PAU soportará
íntegramente los gastos de mantenimiento y conservación de los parques y jardines, viales, red
general de alumbrado, alcantarillado, suministro de agua y energía eléctrica de la actuación,
hasta tanto sea entregada la urbanización al Ayuntamiento de Pájara. Una vez cedidos estos
servicios, se fijará un canon entre los propietarios de los distintos Polígonos o parcelas en
función del aprovechamiento urbanístico de cada uno, con el fin del mantenimiento y
conservación de dichos servicios, según acuerdo con el ayuntamiento.

El sistema de actuación elegido para el desarrollo del Plan Parcial fue el de compensación,
por propietario único, según se especifica en el Anexo II del Plan Parcial. La ficha
correspondiente a este ámbito que contiene el Plan General vigente establece como sistema de
actuación el de compensación. No consta en los archivos de esta oficina técnica expediente
alguno de Proyecto de Compensación que desarrolle el Plan Parcial aprobado, incumpliendo el
promotor sus obligaciones legalmente establecidas.

Se han detectado múltiples deficiencias en la ejecución de las obras de urbanización,
existiendo viarios sin ejecutar y falta de conservación generalizada.

Debido a todos estos incumplimientos el Ayuntamiento inicia en 2010 la declaración de
incumplimiento de deberes urbanísticos y sustitución del sistema de ejecución por el de
ejecución forzosa en Esquinzo Butihondo - Área de Planeamiento Diferenciado n° 2 del PGOU
de 1989 (BOP nº 160, 13/12/2010). Dicho procedimiento se encuentra a día de hoy suspendido
en tanto se intentaba llegar a un acuerdo con los propietarios para finalizar el procedimiento a
través de convenio. No obstante, dado el tiempo transcurrido sin llegar a acuerdo, el
ayuntamiento pretende declara la caducidad del procedimiento e iniciar un nuevo expediente de
declaración de incumplimiento de los deberes contractuales del PAU, y urbanísticos del Plan
Parcial y PGO vigentes, con la sustitución del propietario y ejecución forzosa si fuera necesario.



A nivel de ordenación pormenorizada, se hace imprescindible incorporar las
determinaciones del convenio suscrito en entre el Ayuntamiento de Pájara, las entidades
mercantiles Playas de Jandía y Dehesa de Jandía, SA, de fecha 1 de marzo de 1993, ratificado
por la CUMAC el 29 de marzo de 1993, para la compensación de aprovechamientos que esta
última entidad tenía en el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral. Se ha elaborado
por el Ayuntamiento una propuesta de ordenación, que deberá ser analizada, tanto por la
consejería como por los propietarios del ámbito, en base a la cual podría suscribirse convenio
urbanístico entre las partes para desbloquear la ordenación de este ámbito turístico
importantísimo para el principal sector productivo del municipio, en el que existen unas 7.500
camas en funcionamiento.

En cuanto a la delimitación del ámbito el avance vuelve a no plantear alternativas. Se
detecta un error en la zona donde se ubican las infraestructuras, pues se dejan fuera del sector,
cuando el PGO incluye una superficie de suelo urbano en esta zona. En cuanto a la categoría,
mientras no se den  por cumplidos los deberes legales del promotor, o se dé una solución
conveniada al expediente de declaración de incumplimiento, se considera que la de SUNCO es
la más apropiada.

PLAN ESPECIAL GOLF JANDIA

En el PGO vigente está recogido el ámbito del Plan Especial Golf Jandía como suelo
Rústico Residual Común en aproximadamente 1.000.000 m2 y Suelo Urbano 138.000 m2.

El Plan Especial “GOLF JANDIA” fue aprobado definitivamente por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 29 de abril de 1996, por
tanto, como desarrollo del PGO anulado. No consta en esta Oficina Técnica expediente del



Proyecto de Urbanización, por tanto, no consta que haya sido concedida Licencia urbanística de
obras a dicho proyecto de urbanización del sector.

El Plan de etapas del Plan Especial estableció el desarrollo del Plan en DOS etapas de 3
años cada una, sin especificar la fecha de inicio del cómputo de los plazos. Dicho plazo, contado
desde la aprobación definitiva del Plan Especial en abril de 1996, finalizó en abril de 2.002, sin
que se hayan completado las obras.

Al estar el TR del Plan General de 1998 anulado jurídicamente, los instrumentos de
desarrollo del mismo han de considerarse también anulados, por lo que al día de hoy podría
cuestionarse la vigencia el Plan Especial aprobado, aunque los actos de aprobación del Plan
Especial no consta que hayan sido revisados o anulados específicamente.

Por acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 29 de abril
de 1996 (BOC nº 75 del 21 de junio de 1996) se realiza la Declaración de Impacto Ambiental
del mencionado Plan Especial Golf Jandía, con una serie de condicionantes, de los cuales no
consta que se haya dado cumplimiento.

El Plan especial disponía de los siguientes parámetros principales, que provienen de la
normativa del PGO (art. 5.3.2 de las normas urbanísticas), tanto del vigente como del anulado,
que establece la posibilidad de implantar campos de golf en suelo rústico no protegido, con
oferta turística complementaria:

Superficie 1.144.897 m2

Edificabilidad total 63.438 m2 59.938 m2 turístico y 3.500 m2 equipamiento.
Edificabilidad 0,055 m2/m2.
Plazo de ejecución: 6 años.
Camas turísticas previstas 1.745camas. 656 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 34,35 M2C/CAMA

Respecto a la zona del antiguo PE Golf Jandía, se considera correcto su consideración
como suelo rústico de protección de infraestructuras, e incluso como Suelo Urbanizable No
Sectorizado según lo planteado en la alternativa 2, siempre que se justifique su encaje en el
modelo que resulte de la Revisión del PGO, pero se solicita que el ámbito delimitado sea el del
antiguo Plan Especial. Deberá de estudiarse jurídicamente la posibilidad de mantener su
vigencia y los aprovechamientos reconocidos en suelo rústico, y si es posible alguna
reclamación por responsabilidad patrimonial en caso de desclasificación.

ESQUINZO

Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983 la delimitación del
núcleo original venía dada por el antiguo Plan Especial de Ordenación Turística que no se llegó
a aprobar definitivamente. La delimitación real del núcleo urbano de Esquinzo se concretó en el
PGO vigente, separando dos ámbitos, uno denominado Esquinzo y otro denominado Esquinzo-
Acebuche, incorporando una ampliación de núcleos para dar cabida a las dotaciones y espacios
libres necesarios que exigía la legislación vigente.



Polígono de Actuación PA-4

Superficie 142.000 m2

Edificabilidad total 56.346 m2

Edificabilidad 0,397 m2/m2.
Plazo de ejecución: 4 años. Sistema de compensación o reparcelación.
Camas turísticas previstas 1.878 camas. 75 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

En el PGO vigente se define el  Suelo Urbano del Polígono de Actuación PA-4 Esquinzo,
de carácter turístico y ordenanzas residenciales de vivienda y de alojamiento turístico, por lo
tanto de uso mixto residencial-turístico. En el PGO anulado se definía como PA-7, pero con
idéntica ficha y parámetros de ordenación.

En el marco del TR del PGO de 1998 hoy anulado, fue constituida una Entidad
Urbanística de Conservación del Ámbito, cuyo acuerdo de Constitución fue aprobado por la
Comisión Municipal de Gobierno de 12 de Agosto de 1.999. Dicha Entidad fue inscrita en el
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, a partir de Resolución nº 139, de 11 de Julio
de 2.001, del Sr. Director General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Esta entidad asumía la ejecución de la
urbanización restante en el Ámbito, según la ordenación establecida desde el planeamiento
considerado vigente en aquella fecha. Dicha Entidad asumió la financiación y ejecución de la
urbanización del Ámbito, sobre la base de un Proyecto de Urbanización, promovido por dicha
entidad (aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 13 de julio de 2000),



respecto a cuya aprobación no consta ningún tipo de revocación, anulación o caducidad. Hay
que considerar, por tanto, que el Proyecto de Urbanización citado sigue respaldado por dicha
aprobación. A día de hoy no han sido culminadas la totalidad de las obras de urbanización del
ámbito, incumpliéndose los plazos de ejecución fijados en el Proyecto de Urbanización
aprobado.

En la documentación que obra en el expediente municipal relativo a la entidad de
conservación se localizan las Bases y Estatutos y el convenio que suscribieron en 1999 los
propietarios del Ámbito, en el que se indican los coeficientes de participación para la ejecución
de la terminación de las obras de urbanización y conservación de la propia urbanización. No
consta en el expediente un seguimiento correcto al cumplimiento de las obligaciones de la
entidad y por tanto se desconoce el estado de cuentas de la Entidad, siendo necesario un
análisis exhaustivo de las obras de urbanización realizadas hasta la fecha y las pendientes de
ejecutar.

En este Polígono de Actuación no consta que se haya desarrollado hasta el momento
presente ninguna labor de gestión urbanística en cuanto a equidistribución de beneficios y
cargas, ni tampoco en relación a la cesión obligatoria y gratuita de los suelos correspondientes
a la Administración. En el año 2009 el propietario de la finca matriz donde se encuentran los
viarios, zonas verdes y dotaciones del ámbito ha solicitado la expropiación de dichos terrenos,
pendiente aún de resolución. No obstante dichas vías se encuentran en su mayor parte abiertas
al uso público desde hace más de 10 años, algunas hasta más de 20, con el consentimiento
tácito del propietario original de los terrenos.

Constan en el expediente del Proyecto de Urbanización diversos informes técnicos en
los que se pone de manifiesto el incumplimiento del deber de terminación de las obras de
urbanización comprometidas, así como problemas importantes en el sistema de alcantarillado y
depuración de aguas residuales de este ámbito. El servicio de abastecimiento de agua no se
realiza a través de la empresa concesionaria del servicio municipal, sino asociado al ámbito
colindante de Esquinzo Butihondo, gestionado aún por el promotor de dicha urbanización.

No se considera apropiada la desclasificación de parte de este suelo urbano a suelo
rústico de protección paisajística. Aunque fuese apropiado reducir la carga de espacios libres y
dotaciones del ámbito, ya que exceden de las obligadas por el Art. 36 de la Ley, no puede tener
justificación su clasificación como rustico de protección ambiental, pues no parecen acreditados
valores tan relevantes, siendo la clasificación como protección territorial o de infraestructuras,
las más adecuadas. No se considera adecuado el reducir el ámbito de suelo urbano, sin
justificar primero el cumplimiento de los estándares del TRLOTCENC, para el ámbito redefinido.

Se considera adecuada la clasificación de SUNS residencial de la zona entre la autovía y
la antigua FV-2, que complemente a la zona residencial de esquinzo.

La Revisión del PIOF en tramitación propone reducir la zona turística en la parte norte
de este ámbito, para posibilitar la implantación y mantenimiento del uso residencial de vivienda
existente, debiendo el PGO determinar la forma de implantar el uso residencial y el turístico en
un mismo ámbito con un único instrumento de desarrollo y gestión.



ESQUINZO ACEBUCHE

PERI- 2 ACEBUCHE SUELO URBANO REMITIDO A PERI

Superficie 166.220 m2

Edificabilidad total 44.055 m2

Edificabilidad 0,264 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años. Compensación.
Camas turísticas previstas 1.468 camas. 113 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

Precisamente el propietario principal de este suelo PECENESCAL, SL, fue el que
interpuso los contenciosos que resultaron en la sentencia anulatoria del PGO de 1990, al
haberse reducido la superficie del sector sin justificación, desde la aprobación provisional de
1989 a la definitiva en 1990.

Este suelo procede de un convenio suscrito entre el propietario original de los terrenos
D. Antonio Cabrera Sanabria y el Ayuntamiento, de fecha 1 de septiembre de 1989, en el que
se definen los compromisos asumidos entre las partes.

En el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de
Pájara, hoy anulado, se definió el ámbito del Plan Especial de Reforma interior “Esquinzo-
Acebuche” (PERI-1), con la clasificación de suelo Urbano. El Plan Parcial que desarrollaba la
ordenación pormenorizada de este ámbito, en cumplimiento del TR del  Plan General de 1998,
fue aprobado definitivamente con fecha 22 de septiembre de 2000, contando con Proyecto de
Urbanización aprobado con fecha 23 de noviembre de 2000, y sistema de gestión por Convenio
de Gestión Concertada aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de junio de 2000.



No consta la inscripción registral del convenio. Las garantías para la ejecución de las obras de
urbanización fueron constituidas el 17 de noviembre de 2000 y depositadas mediante aval
bancario por importe de 20.251.573 pts. Dicho Plan Parcial establecía la ordenación
pormenorizada del ámbito, con los siguientes parámetros principales:

Superficie 121.700 m2

Edificabilidad total 27.426 m2

Edificabilidad 0,22535 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años. Compensación.
Camas turísticas previstas 931 camas. 130 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 19,4 M2C/CAMA

Las obras de urbanización comprometidas no han sido totalmente finalizadas,
habiéndose incumplido los plazos de ejecución señalados en el proyecto de urbanización
aprobado.

Igualmente no se considera justificado el reducir el ámbito del PERI definido en el PGO
vigente, y que fue desarrollado parcialmente por PP según el TRPGO anulado, existiendo
incluso licencia urbanística concedida sobre una pare de los suelos que se pretenden reclasificar
a SRPP, en donde en su día incluso se comenzaron las obras de excavación de la edificación, si
bien no ha sido ejecutada la misma, por lo que dicha licencia se encuentra incursa en causa de
caducidad, sin que el Ayuntamiento haya iniciado el procedimiento de caducidad de la licencia.

Su consideración como SUNCO, tal como indica la alternativa 1 pero según la
delimitación del PGO vigente, es la solución más apropiada, para la totalidad del ámbito,
debiéndose valorar la aplicación de un sistema de ejecución pública, dado el reiterado
incumplimiento del deber de gestión y ejecución de los propietarios de los terrenos, en
desarrollo del PGO vigente.

La Revisión del PIOF en tramitación propone reducir la zona turística en la parte norte
de este ámbito, para posibilitar la implantación del uso residencial de vivienda, debiendo el PGO
determinar la forma de implantar el uso residencial y el turístico en un mismo ámbito con un
único instrumento de desarrollo y gestión.

TIERRA DORADA

Superficie 345.050 m2 + 602.538 M2 Área Liberada.= 947.588 m2.
Edificabilidad total 95.792 m2

Edificabilidad 0,2727 m2/m2.
Plazo de ejecución: Noviembre de 1999.
Camas turísticas previstas 3.193 camas. 298 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

El PGO vigente incluye el Área de Planeamiento Diferenciado APD-3, “Mal Nombre”, que
ostenta la clasificación de Suelo Urbano, cuya ordenación se remite a la del Plan Parcial “Mal
Nombre” o “Tierra Dorada”, aprobado definitivamente por la C.U.M.A.C., en resolución de 17 de
noviembre de 1987. No obstante, no figura en el expediente municipal datos sobre la
publicación de la normativa del Plan Parcial. No se localiza en los archivos municipales copia
diligenciada de la documentación del Plan Parcial.



Constan realizadas las cesiones obligatorias de suelo por cesión directa, no la
implantación de sistema de gestión por compensación.

Consta Proyecto de Urbanización aprobado en pleno municipal el 26 de diciembre de
1987, el cual consta de cuatro etapas en doce años. No han sido terminadas las obras de
urbanización en los plazos previstos, por lo que existe incumplimiento de deberes urbanísticos y
del contrato del PAU, debiendo el Ayuntamiento iniciar la tramitación de la declaración de
incumplimiento, y llegado el caso la ejecución forzosa.

Las alternativas propuestas en el avance de la Revisión del PGO suponen dar marcha
atrás a un suelo Urbano clasificado por el PGO vigente, en el que se ha realizado un proceso
urbanizador considerable, aún no finalizado, con suelos y aprovechamientos adquiridos por el
Ayuntamiento hace años, reduciendo drásticamente los aprovechamientos que corresponden a
los propietarios de suelo, lo que llevaría a generar evidentemente, serios perjuicios
patrimoniales a la administración pública. Se solicita por tanto que se incluya una nueva
alternativa en el documento, configurada por la delimitación del APD-3, tal como se define en el
PGO vigente, clasificado como SUNCO. Otra alternativa sería la de considerar el suelo como SUS
Ordenado, incorporando a la Revisión del PGO la ordenación pormenorizada derivada del APD-3
y Plan Parcial, según establece el PGO vigente, incluyendo dentro del ámbito los suelos
correspondientes al área liberada, que pasarían a considerarse espacios libres al servicio de la
urbanización, de titularidad privada, pero sin posibilidad de transformación, salvo lo que prevea
el propio Plan.

MAJADA BOYA

APD-4 MAJADA BOYA SUELO URBANO

Superficie 780.000 m2

Edificabilidad total 132.095 m2

Edificabilidad 0,1693 m2/m2.
Plazo de ejecución: No ejecutado.
Camas turísticas previstas 3.193 camas. 244 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 41 M2C/CAMA

En el PGO vigente se incluye el Área de Planeamiento Diferenciado APD-4, “Majada
Boya”, que ostenta la clasificación de Suelo Urbano, cuya ordenación se remite a la del Plan
Parcial aprobado definitivamente por la C.U.M.A.C., en resolución de 15 de diciembre de 1988.
No obstante, no figura en el expediente municipal datos sobre la publicación de la normativa
del Plan Parcial.

El proyecto de urbanización del ámbito fue aprobado definitivamente por el Pleno
Municipal en sesión de fecha 9 de noviembre de 1994, promovido por la entidad Majada Boya,
SL, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 71 de 14 de junio de 1995. El Plan Parcial
establecía un plan de etapas de dos partes de 6 y 4 años respectivamente, por lo que el plazo
de ejecución terminó en junio de 2005, sin que se hayan completado las obras comprometidas.

Al contrario que en el APD anterior, este suelo no ha tenido ejecución material de la
urbanización.



De acuerdo con lo indicado en el procedimiento de la Revisión del PIOF y el criterio del
Ayuntamiento, no le serían de aplicación las desclasificaciones establecidas por la disposición
adicional 4ª de la Ley de Directrices de 2003, y tampoco podría considerarse afectado por el
Art. 82 y la Disposición adicional 5ª del PIOF, por lo que mantiene su condición de suelo
Urbanizable, con los ajustes que sean necesarios en función de otros valores que puedan tener
los suelos en cuestión. Parece evidente que según el modelo insular que se establece en la
Revisión del PIOF, este suelo debería ser clasificado como SUNS, reservado para futuras
actuaciones de carácter turístico.

LOS CANARIOS SUNP-1

Superficie 476.000 m2 87.000 m2 área concentrada.
Edificabilidad total SIN DEFINIR  m2

Edificabilidad SIN DEFINIR  m2/m2.
Plazo de ejecución: No ejecutado.
Camas turísticas previstas SIN DEFINIR

El SUNP-1 los canarios fue desarrollado por PP de acuerdo con el TRPGO de 1998, hoy
anulado.



Aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
6 de Febrero de 2.001 (B.O.C. nº 42 de 22 de Febrero de 2.001).

Consta presentado el Proyecto de Urbanización del Sector. No consta en el expediente
que el Ayuntamiento diera respuesta a la solicitud de aprobación de dicho proyecto de
urbanización, ni que el promotor reiterara la solicitud o reclamara la inactividad por parte del
Ayuntamiento.

No se presentó el Sistema de Gestión o Proyecto de Equidistribución del Sector.

De acuerdo con lo indicado en el procedimiento de la Revisión del PIOF y el criterio del
Ayuntamiento, no le serían de aplicación las desclasificaciones establecidas por la disposición
adicional 4ª de la Ley de Directrices de 2003, y tampoco podría considerarse afectado por el
Art. 82 y la Disposición adicional 5ª del PIOF, por lo que mantiene su condición de suelo
Urbanizable, con los ajustes que sean necesarios en función de otros valores que puedan tener
los suelos en cuestión. Parece evidente que según el modelo insular que se establece en la
Revisión del PIOF, este suelo debería ser clasificado como SUNS, reservado para futuras
actuaciones de carácter turístico.

Hay que hacer mención a la parte de suelo clasificado por el PGO vigente como Suelo
Rústico de protección paisajística, y que en el PGO anulado se transformó en parte del Suelo
Urbanizable No Programado de los Canarios, sobre el que se desarrollaba la urbanización del
Plan Parcial aprobado en 2001. Este suelo en el momento de la aprobación del PGO anulado,
fue objeto de estudio y análisis ambiental de acuerdo con los estipulado en la Ley 35/1995, de
contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento, entonces de aplicación, concluyendo
que no reunía ningún valor suficiente para su clasificación como suelo rústico de protección.
Actualmente los valores naturales o ambientales de este suelo no han aumentado. Muy al
contrario, la ejecución de las obras de infraestructura de la autovía, y las obras de urbanización
colindantes del Plan Parcial Canalbión, han reducido las cualidades naturales de su entorno, por
lo que creemos posible plantear una alternativa a las propuestas, que clasifique este suelo
como Suelo Urbanizable No Sectorizado, junto con el resto de suelos colindantes, que forme
parte de la futura ciudad turística de Jandía. Otra alternativa sería su clasificación como Suelo
Rústico de Protección Territorial.

CANALBION

Datos SUP-15 PGO vigente:

Superficie 407.000 m2

Edificabilidad total 113.043 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Camas turísticas previstas 3.768 camas.

Datos PP aprobado con TRPGO 1998 anulado:

Superficie 654.341 m2

Edificabilidad total 82.268 m2



Edificabilidad 0,1273 m2/m2.
Plazo de ejecución: 4 años. Proyecto de urbanización 07/08/2000 CADUCADO.
Camas turísticas previstas 2.742 camas.

En el documento del Plan General vigente se incluye el Sector de Suelo Urbanizable
Programado nº 15 (S.U.P.-15), quedando una parte menor, situada al noroeste del Sistema
General Viario constituido por la entonces carretera general Puerto del Rosario-Morro Jable,
clasificada como Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.).

En la Resolución de Aprobación Definitiva del Plan General de fecha 20 de Agosto de
1.990, hoy anulada, se introducen una amplia serie de condicionantes cuya resolución, junto
con el Plan General que resultase operativo tras la aprobación antes citada, habían de ser
recogidos, por orden de la C.U.M.A.C., en un Texto Refundido. La Resolución se pronuncia en el
siguiente tenor literal:

“El sector 15 se clasifica como Suelo Urbanizable No Programado, al que se le añade
una porción de terrenos de suelo colindantes, con la finalidad de posibilitar una implantación



turística de calidad. Su superficie y delimitación será la contemplada en el anexo nº 6 a este
Acuerdo.”

El Anexo nº 6 citado es el que a continuación se plasma, según se ha extraído de la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de Aprobación Definitiva:



El Ayuntamiento de Pájara redacta el Texto Refundido antes citado y lo remite a la
C.U.M.A.C. en 1.991. Posteriormente, el Consejero de Política Territorial, a través de Orden de
17 de Julio de 1.991 (B.O.C. nº 126 de 25 de Septiembre) resuelve tomar conocimiento
parcialmente del mismo, sin perjuicio de la necesaria toma de conocimiento definitiva,
publicación y entrada en vigor del resto de la ordenación.

El Texto Refundido al que hemos hecho referencia recoge la delimitación, clasificación y
calificación que se pueden apreciar en la imagen anterior. Queda pues dicha área con la
clasificación de Sector de Suelo Urbanizable No Programado, que después se particularizaría
como Sector nº 2 o S.U.N.P.-2 – “Canalbión”.

La resolución completa de los condicionantes especificados desde la C.U.M.A.C., queda
plasmada en un nuevo Texto Refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Pájara aprobado provisionalmente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de
diciembre de 1993, y del que toma conocimiento el Consejero de Política Territorial, con fecha 2
de febrero de 1995 (B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995).

El área no experimenta variación en cuanto a nomenclatura, clasificación y calificación
del primer Texto Refundido a aquel del que la C.U.M.A.C. toma conocimiento en 1.995.

El Ayuntamiento de Pájara consideró operativo el segundo Texto Refundido antes citado
a partir de su toma de conocimiento por parte de la C.U.M.A.C., sin perjuicio de que no se
hubiese publicado íntegramente la Normativa Urbanística en el Boletín Oficial de la Provincia ni
del documento aprobado definitivamente en 1.990 ni de ninguno de los Textos Refundidos
citados.

Con fecha 26 de abril de 1994, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias dicta Sentencia, después devenida firme, en el Recurso
Contencioso-Administrativo nº 3/1992, interpuesto por la entidad mercantil Majada Boya, S.A.
contra el acuerdo de la C.U.M.A.C. de 20 de Agosto de 1990, al que hemos hecho referencia
anteriormente, y por el que se aprobaba definitivamente la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara. A raíz de esta Sentencia, el Ayuntamiento de Pájara, mediante
acuerdos Plenarios de fecha 8 de abril y 25 de agosto, ambos de 1998, resuelve vía el instituto
de la conversión, la aprobación del Texto Refundido de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara de 2 de febrero de 1995, con la incorporación del A.P.D.
denominado Majada Boya, en los términos contemplados en el P.A.U. y P.P. del mismo nombre,
tal y como se contemplaba en el documento aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de
Pájara en sesión Plenaria de 14 de noviembre de 1989, en ejecución de sentencia. En el resto
de su contenido, este documento es idéntico al Texto Refundido aprobado provisionalmente en
1.993.

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (C.U.M.A.C.), en sesión de 16
de diciembre de 1.998, aprueba definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Pájara, ordenándose la publicación de dicho acuerdo mediante Resolución de la
Dirección General de Urbanismo de fecha 11 de Junio de 1.999, que fue publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 119, de 3 de Septiembre de 1.999. Tras dicha publicación, se consideró el
Plan General de Ordenación Urbana operativo, sin perjuicio de que no se hubiese publicado
íntegramente la Normativa Urbanística en el Boletín Oficial de la Provincia.



En cuanto se refiere al área que nos ocupa, se mantiene la misma nomenclatura,
delimitación, clasificación y calificación que en el Texto Refundido del que la C.U.M.A.C. toma
conocimiento en 1.995, y, por lo tanto, que en la Resolución de Aprobación Definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana de Pájara de Agosto de 1.990: Sector de Suelo Urbanizable No
Programado nº 2 (S.U.N.P.-2) – “Canalbión”.

Al amparo tanto del Texto Refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento-Pleno en 1.993 y del que la C.U.M.A.C.
toma conocimiento en 1.995, así como al amparo de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana aprobado definitivamente por la C.U.M.A.C. en 1.998, se desarrollaron la mayor parte
de los sectores de suelo urbanizable y ámbitos de suelo urbano remitidos a planeamiento
especial y, entre ellos, el Sector de Canalbión, tal y como quedó delimitado en los Planes
Generales citados.

Los hitos principales del desarrollo de este Plan parcial son los siguientes:

a) Aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 23 de Junio de 2.000. El Plan Parcial divide al Sector en dos
Unidades de Actuación.

b) Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector por Decreto de la
alcaldía nº 3321/2000 de 7 de Agosto de 2.000.

c) Aprobación definitiva del Convenio de Gestión Concertada de desarrollo de la
Unidad de Actuación nº 1 del Sector por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 8
de Junio de 2.001.

d) Aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación nº 2
del Sector por Decreto de la Alcaldía nº 2.993/2.001, de 19 de Julio.

Una vez concluido el desarrollo urbanístico especificado en el apartado nº 5 anterior, se
comienza a ejecutar la urbanización del sector y, en paralelo, son solicitadas por diversas
Entidades Promotoras Licencias para cuatro hoteles y para varias promociones residenciales en
las dos Unidades de Actuación del Sector.

En el documento del P.I.O.F. vigente, el área que nos ocupa queda clasificada como Zona
C, Suelo Rústico Común (Z.C.-S.R.C.), en parte y, en parte, como Zona A, Suelo Rústico de
Especial Protección de Espacio Natural Protegido (Z.A.-S.R.E.P.) – Parque Natural de Jandía (F-
3). Esta inclusión de una parte del área que nos ocupa dentro del Espacio Natural Protegido del
Parque Natural de Jandía parte del estudio que lleva a cabo el Cabildo Insular de la plasmación
gráfica de los linderos de dicho Espacio Natural Protegido.

Se indica a continuación la delimitación concreta de la clasificación de suelo que el
P.I.O.F. establece para el área que nos ocupa:



El P.R.U.G. del Parque Natural aprobado en 2006 y 2009, hoy anulado, lleva a cabo una
plasmación gráfica de los linderos del mismo que concluye, igual que el P.I.O.F., en que una
parte del área del PP Canalbión queda dentro del Espacio Natural Protegido. En el sentido
expuesto, incluye el área de referencia, a nivel de zonificación, dentro de la Zona de Uso
Moderado III-1 y, a nivel de clasificación y categorización, como Suelo Rústico de Protección
Paisajística (S.R.P.P.), en parte, y como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
(S.R.P.I.), en parte, en la zona ocupada por el trazado de la FV-2, como se puede apreciar en la
imagen que se aporta a continuación:



Como podemos observar, la delimitación del Sector de Suelo Urbanizable Programado
que figura en el Plan General vigente incluye las áreas que el P.I.O.F. y el P.R.U.G. del Parque
Natural de Jandía, ambos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del Plan General
citado, consideraban que estaban dentro del Parque Natural de Jandía.

Desde la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, y dadas las
discordancias en cuanto a clasificaciones urbanísticas en relación al área objeto de informe que
existían entre el Plan Insular y el Plan Rector del Parque Natural, por un lado, y, por otro, el
Plan General de Pájara anulado y el vigente desde el 2.007, así como de otras cuestiones de
igual o mayor calado tanto técnico como jurídico, se producen diversos contactos entre las
Administraciones Autonómica, Insular y Local de Pájara y la promoción del Sector, así como
varias peticiones oficiales de unas a otras en relación a determinar la situación urbanística
exacta del área conocida como “Canalbión”.

El Plan Parcial “Canalbión” fue expresamente anulado a través de Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 18 de Enero de 2008,
hecho público por Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 29 de Enero de 2.008,



que ordenó su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 32, de 13 de Febrero de 2.008.
De la publicación determinada, se considera oportuno transcribir los apartados segundo y
tercero de su Anexo:

“Segundo.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recaída en el
recurso 1276/1999, por la que se anuló el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de
Pájara, aprobado por la entonces denominada Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias en sesión celebrada el 16 de diciembre de 1998, conlleva, por su eficacia “ex tunc” (la
declaración de nulidad priva de efectos al acto desde el momento en que se produjo), la
nulidad de cuantos actos de desarrollo posteriores al 16 de diciembre de 1998 resultaron
amparados en tal Plan General.

Tercero.- De conformidad con lo anterior, la aprobación definitiva del Plan Parcial que
ordenó el Sector SUNP-2 de Canalbión, otorgada por el Pleno municipal de Pájara el 23 de junio
de 2000, independientemente de otros motivos que cuestionan la legalidad del citado acuerdo
municipal, ha devenido en nula de pleno derecho, al igual que cuantos actos administrativos
fueron dictados en desarrollo y ejecución de dicho Plan Parcial.”

La ejecución de las obras de urbanización fue paralizada a través de Decreto de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara nº 1.803/2.007, de 18 de Mayo de 2.007, como
consecuencia de la declaración formal de caducidad del Plan de Etapas del Proyecto de
Urbanización del Plan Parcial “Canalbión”. A tales efectos, se transcriben los apartados primero
y segundo de la resolución especificada:

“Primero.- Desestimar las alegaciones planteadas por las entidades “Jandía Devco, S.
A.” y “Canalbión, S. L.” en el trámite de audiencia conferido por Decreto de la Alcaldía nº
682/2.007, de 23 de Febrero, toda vez que por éstas no se han desvirtuado los motivos que
sirvieron de base para la incoación del procedimiento de caducidad que nos ocupa.

“Segundo.- Declarar formalmente la caducidad del Plan de Etapas del Proyecto de
Urbanización del Plan Parcial “Canalbión”, dejándose constancia expresa de la prohibición de
continuar con las obras de urbanización de dicho ámbito.”

Las obras de urbanización de la zona que desarrollaban el Plan Parcial anulado no se
llegaron a culminar. El grado de ejecución de las obras de urbanización de las dos unidades de
actuación es bajo, teniendo en cuenta el importe del proyecto de urbanización, aunque lo
principalmente ejecutado son las obras de explanación y trazado de vías, que más alteran el
estado natural del terrenos y más visibles son. La mayor parte de las parcelas dispone de
acceso rodado pavimentado, (sin capa final de rodadura y sin conexiones terminadas con la
carretera general de elevado coste), encintado y pavimentado de aceras, canalizaciones de
servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, red de baja tensión (sin cableado),
canalización de red de alumbrado público (sin cableado, ni báculos, ni luminarias). No se ha
ejecutado el sistema de desalación y suministro de agua potable, ni de depuración, ni
conectado con las redes generales. Por tanto, las obras no se encuentran terminadas y siendo
además su estado de conservación deficiente:

- De forma aproximada y descontando las obras ejecutadas que no se ajustan al PU y al
PP aprobado en su día, y a día de hoy caducado, podría considerarse que el grado de



ejecución de las obras de urbanización comprometidas para la UA-1 del PP Canalbión y
definidas en el Proyecto de Urbanización aprobado, se encuentran a día de hoy
aproximadamente en torno al 20-30% de ejecución. Parte de las obras de urbanización
realizadas no se adaptan al proyecto de urbanización aprobado y suponen una
modificación del parcelario del Plan Parcial y su estructura viaria.

- De forma aproximada y descontando las obras ejecutadas que no se ajustan al PU y al
PP aprobado en su día, y a día de hoy caducado, podría considerarse que el grado de
ejecución de las obras de urbanización comprometidas para la UA-2 del PP Canalbión y
definidas en el Proyecto de Urbanización aprobado, se encuentran a día de hoy
aproximadamente en torno al 25-35% de ejecución. Parte de las obras de urbanización
realizadas no se adaptan al proyecto de urbanización aprobado y suponen una
modificación del parcelario del Plan Parcial y su estructura viaria.

Licencias concedidas o solicitadas:

 Consta en el Expediente Administrativo Municipal de Obra Mayor de Referencia nº 44/2.000
L.U.M que a través de Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara nº 685/2.007 de
fecha 23 de Febrero de 2.007, se resolvió, entre otras cuestiones, incoar expediente de
caducidad de la Licencia Urbanística otorgada a la Entidad Mercantil “Buenaventura
Inversiones” para Proyecto Básico del Hotel de 5*, con 331 habitaciones y 658 camas
turísticas, y situado en la parcela citada en el encabezamiento, por Acuerdo tomado por la
Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 11 de Enero de
2.001. Asimismo, se resolvió incoar expediente de caducidad de la autorización de indicio de
las obras de ejecución del citado Hotel, otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
en sesión de 13 de Mayo de 2.004, conferir trámite de audiencia por plazo legal a la Entidad
Mercantil promotora, y la inmediata suspensión de las obras que se habían iniciado en meses
precedentes.

Consta en el mismo Expediente Administrativo Informe de la Policía Local de 26 de Abril de
2.007, con ocasión de verificar las obras llevadas a cabo hasta aquel momento en el ámbito
del Plan Parcial “Canalbión”, según el cual, en la parcela H2-1 del Plan Parcial citado, sí se
estaban llevando a cabo obras de construcción de Hotel de 5*, con 331 habitaciones y 658
camas turísticas, denominado “Buenaventura Amanay”, promovido por la Entidad Mercantil
“Buenaventura Inversiones, S. A.” y ejecutadas por las empresas constructoras “Inursed
Proyectos y Construcciones, S. L.” y “Construcciones Rodríguez Ramírez, S. A.”
Una vez instruido el Expediente correspondiente, y a través de Decreto de la Alcaldía nº
1.806/2.007, de 18 de Mayo de 2.007, se resolvió, entre otras cuestiones, declarar la
caducidad de la Licencia Urbanística y la autorización de inicio de obras a las que hemos
hecho referencia anteriormente.

Constan cartas de pago de tasas e icio cobrados por Ayuntamiento por valor de unos 517.000
euros.

 Consta en el Expediente Administrativo Municipal de Obra Mayor de Referencia nº 48/2.000
L.U.M que a través de Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara nº 686/2.007 de



fecha 23 de Febrero de 2.007, se resolvió, entre otras cuestiones, incoar expediente de
caducidad de la Licencia Urbanística otorgada a la Entidad Mercantil “Buenaventura
Inversiones” para Proyecto Básico del Hotel de 5* denominado “Buenaventura Joró”, con 20
suites y 299 habitaciones, y situado en la parcela citada en el encabezamiento, por Acuerdo
tomado por la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de
11 de Enero de 2.001.

Asimismo, se resolvió incoar expediente de caducidad de la autorización de inicio de las obras
de ejecución del citado Hotel, otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
de 13 de Mayo de 2.004 a una nueva Entidad Mercantil titular de la promoción, “MUSSAT,
Mutua de Seguros a Prima Fija” y conferir trámite de audiencia por plazo legal a las Entidades
Mercantiles promotoras.

Consta en el mismo Expediente Administrativo Informe de la Policía Local de 26 de Abril de
2.007, con ocasión de verificar las obras llevadas a cabo hasta aquel momento en el ámbito
del Plan Parcial “Canalbión”, según el cual, en la parcela H2-2 del Plan Parcial citado, no se
estaban llevando a cabo obras de construcción de Hotel de 5*, con 20 suites y 299
habitaciones, denominado “Buenaventura Joró”, si bien la Entidad Mercantil promotora de las
obras, “MUSSAT, Mutua de Seguros a Prima Fija” había llevado a cabo los movimientos de
tierra previos de preparación de parcela para la posterior edificación de la misma.

Una vez instruido el Expediente correspondiente, y a través de Decreto de la Alcaldía nº
1.807/2.007, de 18 de Mayo de 2.007, se resolvió, entre otras cuestiones, declarar la
caducidad de la Licencia Urbanística y la autorización de inicio de obras a las que hemos
hecho referencia anteriormente.

Constan cartas de pago de tasas e ICIO cobrados por Ayuntamiento por valor de unos
596.000 euros.

 Licencia Urbanística solicitada por la Entidad Mercantil “Jandía Devco, S. A.” para Proyecto
Básico de Hotel de 4*, con 87 habitaciones individuales, 299 dobles y 14 suites (713 camas),
zonas comunes y 119 plazas de aparcamiento situado en la parcela H1-1 de la Unidad de
Actuación nº 1 del Sector de Suelo Urbanizable No Programado nº 2 (S.U.N.P.-2) desarrollado
a través del Plan Parcial Canalbión, otorgada por Acuerdo de la Comisión Municipal de
Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 12 de Enero de 2.001 (Expediente
Municipal de Referencia nº 42/2.000 L.U.M.): Declarada caducada por resolución emitida a
través de Decreto nº 1.804/2.007, de 18 de Mayo.

 Licencia Urbanística solicitada por la Entidad Mercantil “Jandía Devco, S. A.” para Proyecto
Básico de Hotel de 4*, con 347 habitaciones situado en la parcela H1-2 de la Unidad de
Actuación nº 1 del Sector de Suelo Urbanizable No Programado nº 2 (S.U.N.P.-2) desarrollado
a través del Plan Parcial Canalbión, otorgada por Acuerdo de la Comisión Municipal de
Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 11 de Enero de 2.001 (Expediente
Municipal de Referencia nº 43/2.000 L.U.M.): Declarada caducada por resolución emitida a
través de Decreto nº 1.805/2.007, de 18 de Mayo.



 Licencia Urbanística solicitada por la Entidad Mercantil “Jandía Devco, S. A.” para la
construcción de 56 viviendas unifamiliares aisladas en parcelas individuales que van de la nº
1 a la nº 33 del Vial nº 2 y de la nº 21 a la nº 43 del Vial nº 1 de la Unidad de Actuación nº 1
del Sector de Suelo Urbanizable No Programado nº 2 (S.U.N.P.-2) desarrollado a través del
Plan Parcial Canalbión, otorgada por Decreto de la Alcaldía nº 3.623/2.001, de 17 de Julio de
2.001 (Expediente Municipal de Referencia nº 40/2.001 L.U.M.): Declarada caducada a través
de resolución emitida a través de Decreto nº 1.151/2.007, de 29 de Marzo de 2.007, que fue
revocada posteriormente por Decreto de la Alcaldía nº 27/2.008, de 4 de Enero,
procediéndose en el mismo acto a incoar nuevo expediente de caducidad, como consecuencia
del vencimiento del plazo máximo para el inicio de las obras establecido legalmente, que
concluye con una nueva Declaración de caducidad a través de resolución incluida, entre otras,
en Decreto nº 1.304/2.008, de 2 de Abril de 2.008.

 Licencia Urbanística solicitada por la Entidad Mercantil “Canalbión, S. L.” para Proyecto de
Ejecución de 54 viviendas unifamiliares situadas en los viales nº 1, 2, 3 y 4 de la Unidad de
Actuación nº 2 del Sector de Suelo Urbanizable No Programado nº 2 (S.U.N.P.-2) desarrollado
a través del Plan Parcial Canalbión (Expediente Municipal de Referencia nº 54/2.001 L.U.M.):
Denegada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de Mayo de 2.006, por
disconformidad del proyecto con la ordenación urbanística del Plan Parcial y por existencia de
obras de urbanización ejecutadas también en disconformidad con el Proyecto de Urbanización
aprobado. Posteriormente se desestimó Recurso de Reposición interpuesto por la Entidad
Mercantil promotora, a través de resolución incluida en Decreto nº 3.436/2.006, de 16 de
Octubre de 2.006.

 Licencia Urbanística solicitada por la Entidad Mercantil “Jandía Devco, S. A.” para Proyecto de
Ejecución de 27 viviendas unifamiliares en hilera situadas en las parcelas que van de la nº 1 a
la nº 20 del vial nº 1 y de la nº 1 a la nº 7 del vial nº 9 de la Unidad de Actuación nº 1 del
Sector de Suelo Urbanizable No Programado nº 2 (S.U.N.P.-2) desarrollado a través del Plan
Parcial Canalbión (Expediente Municipal de Referencia nº 62/2.001 L.U.M.): Denegada por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de Junio de 2.006, por disconformidad del
proyecto con la ordenación urbanística del Plan Parcial y por existencia de obras de
urbanización ejecutadas también en disconformidad con el Proyecto de Urbanización
aprobado. Posteriormente se desestimó Recurso de Reposición interpuesto por la Entidad
Mercantil promotora, a través de resolución incluida en Decreto nº 3.279/2.006, de 29 de
Septiembre de 2.006.

 Licencia Urbanística solicitada por la Entidad Mercantil “Jandía Devco, S. A.” para Proyecto de
Ejecución de 36 viviendas unifamiliares situadas en las parcelas que van de la nº 34 a la nº
36 del vial nº 2, de la nº 1 a la nº 19 del vial nº 3, de la nº 1 a la nº 12 del vial nº 4 y las
parcelas nº 1 y 2 del vial nº 5 de la Unidad de Actuación nº 1 del Sector de Suelo Urbanizable
No Programado nº 2 (S.U.N.P.-2) desarrollado a través del Plan Parcial Canalbión (Expediente
Municipal de Referencia nº 63/2.001 L.U.M.): Denegada por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 25 de Mayo de 2.006, por disconformidad del proyecto con la ordenación de los
recursos naturales y la territorial, ya que invade parte del Parque Natural de Jandía según la
delimitación contenida en el P.I.O.F. y por existencia de obras de urbanización ejecutadas en



disconformidad con el Proyecto de Urbanización aprobado. Posteriormente se desestimó
Recurso de Reposición interpuesto por la Entidad Mercantil promotora, a través de resolución
incluida en Decreto nº 3.280/2.006, de 29 de Septiembre de 2.006.

 Licencia Urbanística solicitada por la Entidad Mercantil “Canalbión, S. L.” para Proyecto de
Ejecución de 31 viviendas unifamiliares situadas en las parcelas nº 1, 2 y de la nº 12 a la nº
22 del vial nº 4 y las que van de la nº 1 a la nº 18 del vial nº 5 de la Unidad de Actuación nº
2 del Sector de Suelo Urbanizable No Programado nº 2 (S.U.N.P.-2) desarrollado a través del
Plan Parcial Canalbión (Expediente Municipal de Referencia nº 64/2.001 L.U.M.): Denegada
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de Mayo de 2.006, por disconformidad del
proyecto con la ordenación de los recursos naturales y la territorial, ya que invade parte del
Parque Natural de Jandía según la delimitación contenida en el P.I.O.F. y por existencia de
obras de urbanización ejecutadas también en disconformidad con el Proyecto de Urbanización
aprobado. Posteriormente se desestimó Recurso de Reposición interpuesto por la Entidad
Mercantil promotora, a través de resolución incluida en Decreto nº 3.523/2.006, de 19 de
Octubre de 2.006.

 Licencia Urbanística solicitada por la Entidad Mercantil “Canalbión, S. L.” para Proyecto de
Ejecución de 24 viviendas unifamiliares situadas en las parcelas que van de la nº 1 a la nº 8
del vial nº 1, parcela nº 1 del vial nº 2, parcela nº 23 del vial nº 4, las que van de la nº 1 a la
nº 7 del vial nº 6 y las que van de la nº 1 a la nº 7 del vial nº 8 de la Unidad de Actuación nº
2 del Sector de Suelo Urbanizable No Programado nº 2 (S.U.N.P.-2) desarrollado a través del
Plan Parcial Canalbión (Expediente Municipal de Referencia nº 65/2.001 L.U.M.): Denegada
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de Mayo de 2.006, por disconformidad del
proyecto con la ordenación urbanística del Plan Parcial y por existencia de obras de
urbanización ejecutadas también en disconformidad con el Proyecto de Urbanización
aprobado. Posteriormente se desestimó Recurso de Reposición interpuesto por la Entidad
Mercantil promotora, a través de resolución incluida en Decreto nº 3.437/2.006, de 16 de
Octubre de 2.006.

Después de todo lo expuesto, se plantea por parte del Ayuntamiento una nueva
alternativa al avance, con el objeto de conservar este suelo urbanizable, pero adaptado a los
criterios de calidad y excepcionalidad que una intervención como esta merece, en una ubicación
única e irrepetible, por la calidad de las playas y el entorno donde se ubica. Al igual que en el
resto de sectores de suelo Urbanizable del PGO vigente, se considera que este sector puede
mantenerse clasificado como suelo urbanizable realizando los ajustes necesarios para
salvaguardar el Espacio Natural y las zonas actualmente inalteradas. En la propuesta municipal
se eliminan del sector SUP-15 del PGO vigente las partes inalteradas y se redistribuye su
superficie hacia las partes ya parcialmente urbanizadas. Se propone localizar una actuación
emblemática a nivel turístico, que defina un complejo turístico de máxima calidad e integrado
por equipamiento, que sirva de puerta de entrada a la ciudad turística de Jandía, que se
constituirá desde este sector hasta Morro Jable. Se justifica así su excepcionalidad y su
transitorio carácter aislado, de acuerdo con la Directriz general 71.2. Dicho carácter aislado es
relativo, al ubicarse a menos de 1Km de distancia de la urbanización Tierra Dorada en ejecución



y colindante con los SUNS de Los Canarios y Majada Boya, si se estiman los criterios expuestos
para la clasificación de suelo Urbanizable de estas zonas.

Se deberán seguir los condicionantes ambientales que sean necesarios, regenerando las
zonas alteradas del Espacio Natural, así como concretar una ordenanza en ladera con estrictas
condiciones de mimetismo, regulando la edificación resultante al máximo.

Se propone materializar la edificación con actuaciones de conjunto en parcelas
completas y sometidas a concurso de ideas que defina una imagen arquitectónica propia y de
máxima calidad, previo convenio con los propietarios.

La vía de conexión de la  antigua carretera FV-2 con la zona norte será Sistema General
viario adscrito al SUS.

Se estima que este suelo no es un suelo urbanizable de nueva clasificación, por lo que
no puede serle de aplicación la restricción establecida en la franja de influencia de litoral de
500m, por la DG 57.4, salvo la que respecta a la implantación de nuevas infraestructuras.

Se considera que también debe ser incluida dentro del SUS parte del Suelo Rústico
Residual colindante con el sector por su frente noroeste, y la zona de servidumbre marítimo
terrestre, dadas las siguientes razones:

-Para reubicar en esta zona superficie del sector afectada por el Parque Natural de Jandía y por
zonas de cierto interés natural con elementos naturales como barranqueras o fuertes
pendientes que se encuentran sin alterar en su estado natural.

-Para permitir la redelimitación del Sector en orden a la adaptación del PGO al TR-LOTCENC´00
y a la Ley 19/2.003, de modo que se puedan satisfacer los estándares establecidos en relación
a espacios libres y dotaciones.

-Por el alto grado de alteración que presenta, como consecuencia de la urbanización ejecutada
en su día, derivada de su inclusión dentro del Plan Parcial actualmente anulado.

-El suelo rústico de protección de litoral costero definido en el PGO vigente, se definió en el
marco de la Ley del Suelo de 1976, y no tiene una correspondencia directa con el Suelo Rustico
de protección de costas que se define en el TRLOTCENC. Por tanto, no cabe equiparar este
suelo con un suelo de protección ambiental. Esta franja se incorporó, en el PGO anulado, al
suelo urbanizable que se desarrolló con PP aprobado en su día, según el cual se materializaron
las obras urbanización ejecutadas parcialmente y se trata de suelos que han perdido los valores
naturales que pudieran haber tenido previamente a la ejecución de las obras.







La propuesta definida en la documentación gráfica tendría los siguientes datos principales:

Superficie 430.000 m2 (dentro del ajuste del 10%)
Edificabilidad total 82.268 m2 A JUSTAR CON SUS del área territorial.
Edificabilidad 0,1913 m2/m2. A JUSTAR CON SUS del área territorial.
Plazo de ejecución: 4 años.
Camas turísticas previstas 1.261 camas.

LOS GORRIONES

Datos SUNP-3 PGO vigente sin zona afectada por la ampliación Costa Calma

Superficie 972.000 m2 150.000 m2 área concentrada.
Edificabilidad total SIN DEFINIR  m2

Edificabilidad SIN DEFINIR  m2/m2.
Plazo de ejecución: No ejecutado.
Camas turísticas previstas SIN DEFINIR

LOS GORRIONES SUELO URBANO

Superficie 64.600 m2

Edificabilidad total 31.040 m2

Edificabilidad 0,48 m2/m2.
Plazo de ejecución: EJECUTADO. Urbanización no recepcionada. Servicios

existentes con gestión propia del promotor. conservación
deficiente.

Camas turísticas previstas 1.034 camas.
1.096 camas según autorización turística del Cabildo.

PA-5 PLAYA ESMERALDA SUELO URBANO

Superficie 20.000 m2

Edificabilidad total 6.000 m2

Edificabilidad 0,30 m2/m2.
Plazo de ejecución: EJECUTADO. Urbanización no recepcionada. Servicios

existentes con gestión propia del promotor. conservación
deficiente.

Camas turísticas previstas 200 camas. No materializada ninguna, ejecutadas 97 viviendas



El Plan de Modernización y Mejora del Núcleo Turístico de Morro Jable finalmente no ha
incluido la actuación sobre los terrenos del SUNP-3 del PGO vigente. No obstante, se sigue
manteniendo el criterio municipal en cuanto a la vigencia de la clasificación de suelo urbanizable
del SUNP-3. Este criterio fue defendido en el informe técnico-jurídico emitido por Gesplan en la
redacción del PMM.

En esta zona debe tenerse en consideración la modificación puntual del TRPGO de
1998, hoy anulado, que establecía el sector SUP-13, su gestión y desarrollo y las sentencias
judiciales en relación.

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de Noviembre de 2.001 se realizó la
aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector SUP-13 (B.O.P. de 18 de Enero de 2.002). En el
mismo Boletín se publica íntegramente toda la Normativa Urbanística del Plan Parcial.

Aprobación definitiva de Convenio de Gestión Concertada por Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de Octubre de 2.002.

Solicitud de 10 de Enero de 2.003 por la que se pide que se admita a trámite y se
apruebe el Proyecto de Urbanización del sector. No consta respuesta a la solicitud y no llegó a
aprobarse definitivamente.

La Comunidad Autónoma Canaria y el Cabildo Insular de Fuerteventura interponen ante
la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias sendos Recursos Contenciosos Administrativos contra el Acuerdo Plenario citado en el
apartado a) anterior, con referencias respectivas 126/2002 y 144/2002, sobre los que recaen
sentencias nº 590/2003, de 3 de Noviembre y 200/2004, de 14 de Marzo, que los estiman,
quedando por tanto anulado el acuerdo plenario. La primera sentencia citada ha sido recurrida
en casación ante el Tribunal Supremo por los promotores del Plan Parcial (Entidad Mercantil
“Sol Meliá, S. A.”, siendo admitido a trámite el correspondiente recurso (Recurso de Casación



con referencia nº 4678/2004) a través de Auto de 16 de Febrero de 2.006 de la Sección 1ª de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Los Gorriones.

El PGO vigente define el Suelo Urbano de Los Gorriones, sin establecer Polígono de
Actuación, pero exigiendo como instrumento de desarrollo un Estudio de Detalle, así como
Sistema de actuación por Reparcelación, a menos que fuese innecesario, con un plazo de
ejecución de 2 años. No consta que desde la entrada en vigor del PGO el propietario de los
terrenos haya realizado ninguna actuación tendente a culminar con el desarrollo, gestión y
ejecución de las determinaciones del Plan General de Ordenación vigente.

En el TRPGO anulado de 1998, el ámbito de Los Gorriones fue clasificado como suelo
urbano turístico considerado como Polígono de Actuación PA-9, con unos parámetros de
ordenación sensiblemente distintos de los contemplados en el PGO hoy vigente. Por acuerdo del
Pleno Municipal, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 1998, se aprueba definitivamente el
Estudio de Detalle que desarrollaba la ordenación pormenorizada del Polígono de Actuación PA-
9 “Los Gorriones”, en desarrollo del TR del Plan General que se consideraba vigente en esa
fecha. Dicho estudio de detalle es desarrollo de un Plan General anulado y debería entenderse
igualmente anulado, según el criterio jurídico que el Ayuntamiento viene asumiendo, si bien el
Ayuntamiento no ha iniciado la revisión de la aprobación de dicho Estudio de Detalle, cuestión
que se deberá valorar jurídicamente. No consta que se haya realizado instrumento
reparcelatorio, por lo que los viarios, espacios libres públicos y dotaciones no han sido cedidos
al Ayuntamiento, si bien la edificación se encuentra materializada, contando con licencias
concedidas. En desarrollo del PGO anulado se redactó un Estudio de Detalle aprobado
definitivamente por el Pleno  con fecha 25/11/98. Consta presentado proyecto de Urbanización
con fecha 25 de septiembre de 1998, pero no se localiza en los archivos municipales el
expediente ni la aprobación. Se desconoce el estado exacto de la urbanización al no existir
informes municipales al respecto. Aparentemente se encuentra parcialmente ejecutada aunque
con deficiencias en acabados y mantenimiento, estando privatizado el uso de los viarios de
borde, que no han sido ejecutados o no lo han sido conforme a la ordenación vigente.

La ordenación de la Franja de servidumbre de protección del DPMT se remite a Plan
Especial, que nunca se tramitó.

Se insiste en lo ya dicho sobre los planos de análisis de valores ambientales del entorno
al núcleo urbano, que deberán corregirse, según proceda, pues evidentemente no puede
igualarse la calidad para la conservación de esta zona a la de otras como el Parque Natural de
Jandía o la montaña Cardón, ni tampoco parece acertado separar por una delgada línea suelos
con muy alto valor para la conservación de suelos con bajo valor.

Se considera adecuado, mientras no se den por cumplidas las obligaciones de gestión y
ejecución del ámbito, su consideración como SUNC, debiéndose reflejar con la delimitación del
PGO vigente. Se solicita, al igual que se alegó al documento de aprobación inicial de la Revisión
del PIOF, que se conserve una pequeña parte del Suelo Urbanizable No Programado existente,
y se delimite una superficie de suelo urbanizable sectorizado en el entorno del Suelo urbano
actual (línea azul), en las partes ya alteradas, que no forman parte del Parque Natural de
Jandía (línea roja), que permita una actuación de renovación del complejo existente, para



recualificar su calidad, salvaguardando los terrenos que sirven en mayor medida al tránsito
eólico de arenas en la zona.

SUNCO

Superficie 72.000 m2

Edificabilidad total 31.040 m2 A concretar.
Edificabilidad 0,431111 m2/m2. A concretar.
Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado.
Camas 1.094 Existentes.

Nuevo SUS

Superficie 53.500 m2

Edificabilidad total 26.750 m2 A definir.
Edificabilidad 0,50 m2/m2. A definir.
Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado
Camas 600

En cuanto a los equipamientos turísticos se observa que no se ha considerado la propuesta del
PIOF de implantar un equipamiento estructurante en el entorno donde se celebra anualmente el
campeonato del mundo de windsurf. Los terrenos se encuentran clasificados como Suelo
Rústico de Protección Paisajística, por lo que si no se prevé expresamente, muy probablemente
no sea posible la implantación. Se solicita por tanto que sea definido y regulado este
equipamiento de gran interés general para la isla, y que se enmarca en una zona
ZEPA.



COSTA CALMA

Este núcleo urbano se compone de varios ámbitos de ordenación según el PGO vigente, en el
que se incorporan además parte de los SUNP colindantes, que se han transformado ya por la
urbanización y la edificación.

APD-5 CAÑADA DEL RIO. SUELO URBANO

Superficie 1.956.757 m2 +   M2 Área Liberada
Edificabilidad total 293.053 m2

Edificabilidad 0,14976 m2/m2.
Plazo de ejecución: 7 años. Plan de etapas vencido. Ejecutado con deficiencias.

Usos residenciales y turísticos. Deficiencias de conservación,
Urbanización no recepcionada. Todos los servicios gestionados
aún por el promotor de la urbanización.
Intento de expediente de incumplimiento, pero declarada
caducidad de actuaciones en junio de 2010.

Camas turísticas previstas 9.768 camas. 200 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

BAHÍA CALMA. Suelo Urbano

Superficie 76.900 m2

Edificabilidad total 21.360 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.
Plazo de ejecución: Ejecutado. No recepcionada la urbanización, el Ayuntamiento

no gestiona los servicios urbanos. Usos residenciales y
turísticos.

Camas turísticas previstas 712 camas. 108 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

LOS ALBERTOS. Suelo Urbano

Superficie 62.100 m2

Edificabilidad total 15.300 m2

Edificabilidad 0,246 m2/m2.
Plazo de ejecución: Ejecutado. No recepcionada la urbanización, pendiente de

subsanación de deficiencias. No dispone de sistema de
abastecimiento de agua y saneamiento propio, conectado a
polígonos de actuación colindantes. Usos residenciales y
turísticos. Constituida entidad de conservación.

Camas turísticas previstas 712 camas. 108 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

PA-1 COSTA CALMA (RESIDENCIAL VIOLANTE). Suelo Urbano

Superficie 19.240 m2

Edificabilidad total 6.032 m2

Edificabilidad 0,3136 m2/m2.



Plazo de ejecución: Ejecutado según ED desarrollo del TRPGO de 1998 (PA-14).
Deficiencias de conservación y gestión. No recepcionada la
urbanización. No dispone sistema de abastecimiento de agua y
saneamiento propio, conectado a APD-5 Cañada del Río.

Camas turísticas previstas 201 camas. 95 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA
Ejecutado complejo viviendas, la mayor parte segundas

residencias.

PA-2 COSTA CALMA (HOTEL PALACE). Suelo Urbano

Superficie 37.143 m2

Edificabilidad total 22.285 m2

Edificabilidad 0,6 m2/m2.
Plazo de ejecución: Ejecutado según ED desarrollo del TRPGO de 1998 (PA-15). No

recepcionada la urbanización ni realizada gestión.
abastecimiento de agua y saneamiento, conectado a APD-5
Cañada del Río.

Camas turísticas previstas 743 camas. 50 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA
721 camas hotel ejecutado según licencia de obra.

PA-3(HOTEL H10 TINDAYA). Suelo Urbano

Superficie 59.800 m2

Edificabilidad total 21.321 m2

Edificabilidad 0,3565 m2/m2.
Plazo de ejecución: Ejecutado Parcialmente según ED desarrollo del TRPGO de

1998 (PA-12). No recepcionada la urbanización, ni realizada
gestión, deficiencias de conservación y terminación de viarios
peatonales. Sistema de abastecimiento de agua y saneamiento
propio, sin autorizaciones y con deficiencias.

Camas turísticas previstas 710 camas. 84 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA.
564 camas hotel ejecutado según licencia de obra.

PA-6 EL GRANILLO. Suelo Urbano

Superficie 145.600 m2

Edificabilidad total 42169 m2

Edificabilidad 0,29 m2/m2.
Plazo de ejecución: Ejecutado Parcialmente. No recepcionada la urbanización ni

realizada gestión. No dispone de abastecimiento de agua y
saneamiento propio, conectado a APD-5 Cañada del Río.

Camas turísticas previstas 1.363 camas. 108 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA.

Datos SUNP-3 PGO vigente zona afectada ampliación Costa Calma

Superficie 220.000 m2

Edificabilidad total SIN DEFINIR  m2

Edificabilidad SIN DEFINIR  m2/m2.



Plazo de ejecución: Parcialmente ejecutado por la ampliación de Costa Calma
desarrollo del TRPGO anulado.

Camas turísticas previstas SIN DEFINIR. (2.083 según TRPGO anulado).

Datos SUNP-4 PGO vigente

Superficie 2.604.000 m2 522.000 m2 área concentrada.
Edificabilidad total SIN DEFINIR  m2

Edificabilidad SIN DEFINIR  m2/m2.
Plazo de ejecución: No ejecutado, Salvo parte del PP El Granillo del TRPGO de

1998, que cuenta con varios viarios ejecutados, depuradora y
desaladora propias en funcionamiento, aunque en trámite de
legalización aún gestionadas por el promotor . Ha sido
solicitada recepción parcial de parte de las obras de
urbanización ejecutadas, en trámite.

Camas turísticas previstas SIN DEFINIR.

Este suelo está siendo estudiado en profundidad en el Plan de Modernización Mejora e
incremento de la competitividad del sector Turístico de Costa Calma que intenta dar una
solución a los múltiples problemas de este núcleo urbano. No obstante, debe concretarse su
delimitación para ajustarse a la realidad del ámbito, según se indica en la propuesta municipal.

La ejecución de la Autovía de circunvalación del núcleo supondrá una barrera y límite
de separación entre la zona antropizada y el espacio Natural Protegido, siendo la intención del
Ayuntamiento de Pájara solicitar ante las administraciones competentes la modificación del
límite actual del Parque Natural en esta zona, pues su consideración como Espacio Natural
Protegido no se corresponde con la realidad de los valores naturales existentes y los que se
podrán mantener una vez entre en funcionamiento esta gran infraestructura. Se propone a su
vez proteger en mayor medida y conservar con las medidas adecuadas el espacio natural al
norte de la autovía. Los terrenos entre la autovía y los desarrollos urbanísticos servirán como
colchón para la protección del Espacio Natural, pero vinculados a la zona urbanizada, como
mejor proceda, respetando en todo momento y recuperando según sea posible sus valores
naturales.

Las partes intersticiales que actualmente el PGO en vigor no incluye en la delimitación
del suelo Urbano, eran las áreas liberadas del Plan Parcial Cañada del Río, que en su mayor
parte pueden considerarse de titularidad municipal y se considerarían en su práctica totalidad
como espacios libres y dotaciones públicas.



Extracto plano de ordenación PP cañada del Río recogido en PGO vigente.

Se solicita que se delimite el Suelo Urbano según la propuesta de la Revisión del PIOF,
ajustando las delimitaciones de los bordes a los límites del Parque Natural de Jandía, de  forma
que pueda completarse la trama urbana y establecerse unos criterios de protección de dichos
bordes desde un tratamiento urbano, orientado a la integración de la Urbanización con los
bordes del espacio natural protegido, con una adecuada calidad.

Ampliación de Costa Calma:

La zona denominada ampliación de Costa Calma estaba considerada en el TRPGO de
1998 como PA-11, aunque en el PGO vigente se considera dentro del SUNP-3, clasificado como
Suelo Urbanizable No Programado. Actualmente se encuentra prácticamente consolidado por la
edificación y la urbanización, si bien no han sido formalmente recepcionadas las obras de
urbanización. Esta zona se encuentra completamente integrada en la trama urbana de la
localidad de Costa Calma.

El convenio de planeamiento suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara y los propietarios
del suelo en el año 1991, estableció las condiciones para la creación de este ámbito de suelo
urbano, por traslado de los aprovechamientos que daba el PGO anterior en la zona del Saladar
de Solana del Matorral, que zanjaba el reparto de beneficios y cargas, sustituyendo la
reparcelación por la cesión directa ya materializada.

El Suelo Rústico de Protección costera no debe solaparse con el Suelo Urbano No
Consolidado, en la zona de la ampliación de Costa Calma.



En la parte norte se solicita que se respete la delimitación del ADP de Cañada del Río
como se indica en la alternativa 1, pero se considere la alternativa que contempla la Revisión
del PIOF en esta zona para definir de una forma más racional el límite del suelo ocupado,
incorporando esta zona degradada, ya que no dispone de los valores naturales que se le
pretenden adjudicar en la evaluación ambiental.

SUNP-4

Datos SUNP-4 PGO vigente

Superficie 2.604.000 m2 522.000 m2 área concentrada.
Edificabilidad total SIN DEFINIR  m2

Edificabilidad SIN DEFINIR  m2/m2.
Plazo de ejecución: No se establece.

Este SUNP, no ha sido desarrollado en función del PGO vigente, sino a partir del PGO de 1990 y
posteriores, anulados. En base a dichos PGO anulados se desarrollaron el PP el Granillo, el PP
Rancho Matas Blancas y el PP Matas Blancas, que se describen a continuación.

PP EL GRANILLO SUP-7, desarrollo amparados por el TRPGO 1998 (hoy anulado)
SUP-7 Datos PP aprobado TRPGO 1998 anulado.
Superficie 581.121 m2

Edificabilidad total 65.000 m2 (Turist 39.819,93 +Res 25.180,77) +Com 7.500 m2

Edificabilidad 0,11185 m2/m2.
Plazo de ejecución: 5,33 años desde enero de 2000. Obras no terminadas.
Camas turísticas previstas Según TR PGO 2.167 camas. 268 M2 SUELO BRUTO/CAMA.

30 M2C/CAMA.
Autorizaciones existentes 23/2000-LUM Hotel 4* 641 camas en uso

25/2000-LUM 99 viviendas en uso
59/2001-LUM 18 viviendas en uso.
73/2001-LUM 4 viviendas no ejecutadas.

Se indican a continuación  los hitos más destacados en el desarrollo de este sector:

Este sector viene del Convenio de diciembre de 1990 con el Sr. Mattenhausen, en el
que se sectorizó el SUNP-4 para compensación de aprovechamientos del Parque Urbano del
Saladar. En dicho convenio el Ayuntamiento se comprometía a la clasificación del suelo del SUP-
7, con la autorización de la entonces CUMAC, obteniendo el Ayuntamiento tres pagos de 200,
300 y 200 millones de las antiguas pesetas (4.207.000 euros), en concepto de pago de la
cesión del 15% de aprovechamiento para la participación de la administración en las plusvalías
generadas.

Aprobación definitiva del Plan Parcial por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias (C.U.M.A.C.) de fecha 26 de Enero de 1.999 (B.O.C. nº 85 de 2 de
Julio de 1.999). El Plan Parcial divide al Sector en dos Unidades de Actuación.

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del sector por Decreto nº
343/2000, de 31 de Enero, condicionado a la subsanación de una serie de condicionantes. El



proyecto define la urbanización completa de las dos unidades de actuación: UA-1 556.136 m2 y
UA-2 24.983 m2.

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle que refundía las parcelas hoteleras P-4,
P-5 y P-6 situadas en primera línea de mar en otras dos nuevas, llamadas P-4´ y P-6´, por
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de Septiembre de 2.000, sin que se haya
aprobado la pertinente modificación del Proyecto de Urbanización.

Aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de una de las dos Unidades de
Actuación del sector por Decreto nº 1.139/2.001, de 7 de Abril. Las cesiones están
materializadas. No se tramitó sistema de actuación en la Unidad de Actuación nº 2.

El Plan de etapas previsto para la finalización de las obras de urbanización era de tres
etapas de 30, 16 y 18 meses respectivamente, con un total de 5 años y 4 meses, a contar
desde la aprobación del PU en enero de 2000, esto es mayo de 2005, con lo que al no estar
concluidas las obras se ha incumplido sobradamente los plazos de ejecución. No obstante, dada
la inseguridad jurídica producida tras la anulación del TR del PGO en febrero de 2004 y los
efectos de la moratoria turística iniciada en 2001 (y que todavía se mantiene), deberá
determinarse jurídicamente si los motivos del incumplimiento de los plazos de urbanización
comprometidos es imputable exclusivamente al promotor de la urbanización.

El estado actual de la urbanización es de ejecución parcial, en el que parte del PP El
Granillo cuenta con varios viarios ejecutados, depuradora y desaladora propias en
funcionamiento, aunque en trámite de legalización aún gestionadas por el promotor. Ha sido
solicitada recepción parcial de parte de las obras de urbanización ejecutadas, referida
exclusivamente a la parte de la urbanización correspondiente al polígono 24 del PP.

Las alternativas propuestas por el avance suponen reducir el ámbito del Plan Parcial
aprobado, y por tanto podría suponer que se reducen los aprovechamientos de este PP, dando
lugar a posibles indemnizaciones, cuando menos obligando a la modificación de instrumentos
de gestión ya inscritos en el registro de la propiedad. Se plantea respetar la delimitación del PP
aprobado en su día y mantener su clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado ordenado,
con la ordenación del Plan Parcial, si bien, en la ordenación pormenorizada del PGO, podría ser
posible introducir modificaciones convenidas con los propietarios.

RANCHO MATAS BLANCAS SUP-8 desarrollo amparados por el TR PGO 1998 (hoy anulado)
SUP-8 Datos PP aprobado TRPGO 1998 anulado.
Superficie 554.800 m2

Edificabilidad total 65.907 m2 ((Turist 25.814 +Mix 22.006 +Res 7.103) + 10.984
m2 Comercial)
Edificabilidad 0,11879 m2/m2.
Plazo de ejecución: 6 años desde agosto de 1998. Sólo consta inicio de obras.
Camas turísticas previstas Según TR PGO 1831 camas. 303 m2 SUELO BRUTO/CAMA.

37 m2C/CAMA.
Según autorizaciones previas 2.503 camas

221 m2 SUELO BRUTO/CAMA.
26 m2c/CAMA.



Este sector viene del Convenio de febrero de 1991 y febrero de 1994 con el Sr.
Olander, en el que se sectorizó el SUNP-4 para compensación de aprovechamientos del Parque
Urbano del Saladar. En dicho convenio el Ayuntamiento se comprometía a la clasificación del
suelo del SUP-8, con la autorización de la entonces CUMAC, obteniendo una gran superficie de
terreno de suelo rústico (1.350.000 m2) y dos pagos de 25 y 105 millones de las antiguas
pesetas (781.315 euros), en concepto de pago de la cesión del 15% de aprovechamiento para
la participación de la administración en las plusvalías generadas.

Aprobación definitiva del Plan Parcial por Orden Departamental de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias de fecha 31 de Marzo de 1.997. El Plan Parcial
dividía el Sector en dos Unidades de Actuación.: UA-1 53.646 m2 y UA-2 501.154 m2.

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector por Acuerdo de
Ayuntamiento Pleno de 7 de Agosto de 1.998. Se iniciaron las obras, acreditándose mediante
acta notarial de junio de 1999, pero sólo se encuentra ejecutado parte del movimiento de
tierras de dos de los viarios principales, incumpliendo el Plan de Etapas. Al igual que en el caso
anterior, deberá determinarse jurídicamente si el incumplimiento puede imputarse
exclusivamente al promotor de la urbanización.

Aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación nº 2
por Decreto de la Alcaldía nº 3.688/2.001, de 19 de Julio. No se tramitó sistema de actuación
en la Unidad de Actuación nº 1.

Según los datos facilitados por la Intervención municipal consta ingresado el pago de
25.000.000 Pts en 1996 y 105.000.000 Pts en 1997, correspondientes a la cesión del 15% de
aprovechamiento del Plan Parcial, acordado en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la
entidad Rancho Matas Blancas SL, el 16 de febrero de 1994.

Por acuerdo de la Comisión municipal de gobierno, de fecha 8 de agosto de 2002, se
requiere a la entidad Rancho de Matas Blancas, SL, para que, antes del 31 de diciembre de
2002, y previamente a la resolución de su solicitud de prórroga (de fecha 19 de junio de 2002,
RE 6.598), para la ejecución de las obras previstas en el Proyecto de Urbanización aprobado,
procedan a la adaptación del PP “Rancho Matas Blancas”, a las determinaciones mínimas del
TRLOTCENC, 1/2000. Dicho requerimiento no ha sido cumplido, ni el Ayuntamiento ha iniciado
ninguna actuación al respecto.

Constan concedidas las siguientes licencias Urbanísticas en el Sector, de las cuales
han sido abonados por el promotor tasas e impuestos de construcciones por valor de más de
1.800.000 euros:

-Expediente Municipal de Referencia nº 3/2.001 L.U.M.:

Hotel de Cuatro Estrellas de 151 unidades alojativas, que se corresponden con 298 plazas
alojativas fijas, promovido por la Entidad Mercantil “Maxorata Beach S. L.” en la Parcela P-1 del
Sector de Suelo Urbanizable nº 8 (S.U.P.-8) – “Rancho de Matas Blancas”.

 Cuenta con Licencia para Proyecto Básico otorgada por Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 12 de Enero de 2.001. El



Proyecto Básico fue redactado por “Hermenegildo Domínguez Santana y Asociados
Arquitectos, S. L.” y “Campistrón i Doc Grup D´Arquitectes Associats, S. L.” y consta
visado por el COAC con fecha 11 de Enero de 2.001.

 Cuenta con Autorización Previa otorgada por Resolución del Consejero Delegado de
Turismo de fecha 10 de Abril de 2.001.

 Consta en el expediente Resolución del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura,
Don Mario Cabrera González, de fecha 21 de Noviembre de 2.007, por la que se incoa
expediente de caducidad de la Autorización Previa antes citada, que tiene Registro de
Entrada en el Ayuntamiento de Pájara nº 15.082, de 7 de Diciembre de 2.007. No
consta en el expediente la resolución definitiva del expediente de caducidad incoado.

 Consta en el Expediente Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Abril de
2.008, en virtud del cual se incoa expediente de caducidad de la Licencia Urbanística
otorgada, como consecuencia del vencimiento de plazos. No consta en el expediente la
resolución definitiva del expediente de caducidad incoado.

 Consta en el Expediente fotocopia de Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de
Pájara, el Cabildo Insular de Fuerteventura y la Sociedad Mercantil “Tecnotindaya, S.
A.”, nueva propietaria del Sector de Suelo Urbanizable nº 8 en virtud de contrato
privado de permuta de terrenos por porcentaje de obra a construir sobre los mismos,
firmado con las mercantiles Maxorata Beach, S. l. y Rancho de Matas Blancas, S. l., el
24 de Septiembre de 2.004. Este convenio aparece celebrado sólo ante las
representaciones del Ayuntamiento y de la mercantil Tecnotindaya, S. L., y sólo suscrito
por dichas representaciones.

 Mediante el Convenio, de forma muy resumida, y entre otras cuestiones, se ceden al
Ayuntamiento de Pájara las autorizaciones previas y licencias correspondientes a todas
las plazas alojativas turísticas del Sector para su posterior redistribución. Este convenio
se recoge en el Documento para Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General
de Ordenación de Pájara de 2.008, de modo idéntico a como figura en el Expediente
que nos ocupa y con idéntica fecha, aunque en este caso celebrado también ante el
Presidente del Cabildo Insular que, no obstante, no lo firma.

 Se requiere informe jurídico en relación a la influencia del Convenio Urbanístico antes
citado respecto a los procesos de caducidad iniciados. El informe no ha sido emitido.

-Expediente Municipal de Referencia nº 4/2.001 L.U.M.:

Hotel de Cuatro Estrellas de 601 unidades alojativas, que se corresponden con 1.212 plazas
alojativas fijas, promovido por la Entidad Mercantil “Maxorata Beach S. L.” en la Parcela P-2 del
Sector de Suelo Urbanizable nº 8 (S.U.P.-8) – “Rancho de Matas Blancas”.

 Cuenta con Licencia para Proyecto Básico otorgada por Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 12 de Enero de 2.001. El
Proyecto Básico fue redactado por “Hermenegildo Domínguez Santana y Asociados



Arquitectos, S. L.” y “Campistrón i Doc Grup D´Arquitectes Associats, S. L.” y consta
visado por el COAC con fecha 11 de Enero de 2.001.

 Cuenta con Autorización Previa otorgada por Resolución del Consejero Delegado de
Turismo de fecha 10 de Abril de 2.001.

 Consta en el expediente Resolución del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura,
Don Mario Cabrera González, de fecha 21 de Noviembre de 2.007, por la que se incoa
expediente de caducidad de la Autorización Previa antes citada, que tiene Registro de
Entrada en el Ayuntamiento de Pájara nº 15.082, de 7 de Diciembre de 2.007.

No consta en el expediente la resolución definitiva del expediente de caducidad
incoado.

 Consta en el Expediente Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Abril de
2.008, en virtud del cual se incoa expediente de caducidad de la Licencia Urbanística
otorgada, como consecuencia del vencimiento de plazos.

No consta en el expediente la resolución definitiva del expediente de caducidad
incoado.

 Consta en el Expediente fotocopia de Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de
Pájara, el Cabildo Insular de Fuerteventura y la Sociedad Mercantil “Tecnotindaya, S.
A.”, nueva propietaria del Sector de Suelo Urbanizable nº 8 en virtud de contrato
privado de permuta de terrenos por porcentaje de obra a construir sobre los mismos,
firmado con las mercantiles Maxorata Beach, S. l. y Rancho de Matas Blancas, S. l., el
24 de Septiembre de 2.004. Este convenio aparece celebrado sólo ante las
representaciones del Ayuntamiento y de la mercantil Tecnotindaya, S. L., y sólo suscrito
por dichas representaciones.

 Mediante el Convenio, de forma muy resumida, y entre otras cuestiones, se ceden al
Ayuntamiento de Pájara las autorizaciones previas y licencias correspondientes a todas
las plazas alojativas turísticas del Sector para su posterior redistribución.

Este convenio se recoge en el Documento para Aprobación Provisional de la Revisión
del Plan General de Ordenación de Pájara de 2.008, de modo idéntico a como figura en
el Expediente que nos ocupa y con idéntica fecha, aunque en este caso celebrado
también ante el Presidente del Cabildo Insular que, no obstante, no lo firma.

 Se requiere informe jurídico en relación a la influencia del Convenio Urbanístico antes
citado respecto a los procesos de caducidad iniciados. El informe no ha sido emitido.

-Expediente Municipal de Referencia nº 10/2.001 L.U.M.:

Hotel de Cinco Estrellas de 126 unidades alojativas, que se corresponden con 251 plazas
alojativas fijas, promovido por la Entidad Mercantil “Maxorata Beach S. L.” en la Parcela P-5 del
Sector de Suelo Urbanizable nº 8 (S.U.P.-8) – “Rancho de Matas Blancas”.



 Cuenta con Licencia para Proyecto Básico otorgada por Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 6 de Febrero de 2.001. El
Proyecto Básico fue redactado por “Hermenegildo Domínguez Santana y Asociados
Arquitectos, S. L.” y consta visado por el COAC con fecha 5 de Febrero de 2.001.

 Cuenta con Autorización Previa otorgada por Resolución del Consejero Delegado de
Turismo de fecha 10 de Abril de 2.001.

 Consta en el expediente Resolución del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura,
Don Mario Cabrera González, de fecha 21 de Noviembre de 2.007, por la que se incoa
expediente de caducidad de la Autorización Previa antes citada, que tiene Registro de
Entrada en el Ayuntamiento de Pájara nº 15.082, de 7 de Diciembre de 2.007.

No consta en el expediente la resolución definitiva del expediente de caducidad
incoado.

 Consta en el Expediente Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Abril de
2.008, en virtud del cual se incoa expediente de caducidad de la Licencia Urbanística
otorgada, como consecuencia del vencimiento de plazos.

No consta en el expediente la resolución definitiva del expediente de caducidad
incoado.

 Consta en el Expediente fotocopia de Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de
Pájara, el Cabildo Insular de Fuerteventura y la Sociedad Mercantil “Tecnotindaya, S.
A.”, nueva propietaria del Sector de Suelo Urbanizable nº 8 en virtud de contrato
privado de permuta de terrenos por porcentaje de obra a construir sobre los mismos,
firmado con las mercantiles Maxorata Beach, S.L. y Rancho de Matas Blancas, S.L., el
24 de Septiembre de 2.004. Este convenio aparece celebrado sólo ante las
representaciones del Ayuntamiento y de la mercantil Tecnotindaya, S. L., y sólo suscrito
por dichas representaciones.

 Mediante el Convenio, de forma muy resumida, y entre otras cuestiones, se ceden al
Ayuntamiento de Pájara las autorizaciones previas y licencias correspondientes a todas
las plazas alojativas turísticas del Sector para su posterior redistribución.

Este convenio se recoge en el Documento para Aprobación Provisional de la Revisión
del Plan General de Ordenación de Pájara de 2.008, de modo idéntico a como figura en
el Expediente que nos ocupa y con idéntica fecha, aunque en este caso celebrado
también ante el Presidente del Cabildo Insular que, no obstante, no lo firma.

 Se requiere informe jurídico en relación a la influencia del Convenio Urbanístico antes
citado respecto a los procesos de caducidad iniciados. El informe no ha sido emitido.



-Expediente Municipal de Referencia nº 11/2.001 L.U.M.:

Hotel de Cinco Estrellas de 357 unidades alojativas, que se corresponden con 742 plazas
alojativas fijas, promovido por la Entidad Mercantil “Maxorata Beach S. L.” en la Parcela P-6 del
Sector de Suelo Urbanizable nº 8 (S.U.P.-8) – “Rancho de Matas Blancas”.

 Cuenta con Licencia para Proyecto Básico otorgada por Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 6 de Febrero de 2.001. El
Proyecto Básico fue redactado por “Hermenegildo Domínguez Santana y Asociados
Arquitectos, S. L.” y consta visado por el COAC con fecha 5 de Febrero de 2.001.

 Cuenta con Autorización Previa otorgada por Resolución del Consejero Delegado de
Turismo de fecha 10 de Abril de 2.001.

 Consta en el expediente Resolución del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura,
Don Mario Cabrera González, de fecha 21 de Noviembre de 2.007, por la que se incoa
expediente de caducidad de la Autorización Previa antes citada, que tiene Registro de
Entrada en el Ayuntamiento de Pájara nº 15.082, de 7 de Diciembre de 2.007.

No consta en el expediente la resolución definitiva del expediente de caducidad
incoado.

 Consta en el Expediente Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Abril de
2.008, en virtud del cual se incoa expediente de caducidad de la Licencia Urbanística
otorgada, como consecuencia del vencimiento de plazos.

No consta en el expediente la resolución definitiva del expediente de caducidad
incoado.

 Consta en el Expediente fotocopia de Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de
Pájara, el Cabildo Insular de Fuerteventura y la Sociedad Mercantil “Tecnotindaya, S.
A.”, nueva propietaria del Sector de Suelo Urbanizable nº 8 en virtud de contrato
privado de permuta de terrenos por porcentaje de obra a construir sobre los mismos,
firmado con las mercantiles Maxorata Beach, S.L. y Rancho de Matas Blancas, S.L., el
24 de Septiembre de 2.004. Este convenio aparece celebrado sólo ante las
representaciones del Ayuntamiento y de la mercantil Tecnotindaya, S. L., y sólo suscrito
por dichas representaciones.

 Mediante el Convenio, de forma muy resumida, y entre otras cuestiones, se ceden al
Ayuntamiento de Pájara las autorizaciones previas y licencias correspondientes a todas
las plazas alojativas turísticas del Sector para su posterior redistribución.
Este convenio se recoge en el Documento para Aprobación Provisional de la Revisión
del Plan General de Ordenación de Pájara de 2.008, de modo idéntico a como figura en
el Expediente que nos ocupa y con idéntica fecha, aunque en este caso celebrado
también ante el Presidente del Cabildo Insular que, no obstante, no lo firma.

 Se requiere informe jurídico en relación a la influencia del Convenio Urbanístico antes
citado respecto a los procesos de caducidad iniciados. El informe no ha sido emitido.



El documento de Avance vuelve a no contemplar alternativas para esta zona,
planteando únicamente su reclasificación, a suelo rústico de Protección Paisajística. Se vuelve a
insistir en lo ya mencionado a lo largo de este informe, respecto a la falta de justificación de los
supuestos altísimos valores ambientales de estos suelos, en función de los cuales se plantea
esta categoría de suelo rústico.

La alternativa propuestas por el avance suponen eliminar por completo Plan Parcial
aprobado, y por tanto supone, al menos, la devolución de los importes ingresados por el
Ayuntamiento en 1997; 781.315 euros, más los intereses generados, así como la devolución del
suelo cedido 1.350.000 m2, así como lo ingresado en concepto de ICIO, en la parte que
corresponda del 1.800.000 euros cobrado por licencias urbanísticas, más sus intereses. Esto
considerando que no se haya generado alguna otra responsabilidad, al existir un
incumplimiento del promotor de ejecución de las obras de urbanización y edificación.

Desde el Ayuntamiento, y considerando que de una correcta evaluación de los valores
de esta zona, no sería incompatible ambientalmente una actuación en este suelo urbanizable
Programado del PGO vigente, se plantea respetar la delimitación del PP aprobado en su día y
mantener su clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado ordenado, con la ordenación del
Plan Parcial, si bien, en la ordenación pormenorizada del PGO, podría ser posible introducir
modificaciones convenidas con los propietarios. Se utilizan en este caso los mismos criterios que
se han expuesto para el resto de suelos del PGO vigente, respecto al cumplimiento de la Ley y
las Directrices de Ordenación. El PGO vigente ordena la zona del antiguo PP Rancho-Matas
Blancas como Suelo Urbanizable No Programado SUNP-4, vigente desde junio de 2007, por lo
que no le serían de aplicación las desclasificaciones establecidas por la disposición adicional 4ª
de la Ley de Directrices de 2003, y tampoco podría considerarse afectado por el Art. 82 y la
Disposición adicional 5ª del PIOF, por lo que mantiene su condición de suelo Urbanizable y
puede incorporarse en su totalidad como zona D turística, con los ajustes que sean necesarios
en función de otros valores que puedan tener los suelos en cuestión.. No obstante, deberá de
estudiarse en el contexto del ECCT del municipio, que número de camas será posible implantar
en esta zona, y que ritmo de implantación hace sostenible este desarrollo turístico.

La Revisión del PIOF en tramitación, mantiene la zonificación D de los suelos del PP,
salvo la zona de costa y una pequeña porción al lado norte de la Autovía en construcción,
respecto de lo cual se presentó alegación municipal, con una propuesta de delimitación, en
donde se indicaba la falta de justificación urbanística o territorial de dejar una franja de suelo
rústico de 100m entre el suelo urbanizable y el mar, dejando fuera de los aprovechamientos
lucrativos generados por el planeamiento a los propietarios del suelo de esta franja,
discriminándolos, pues evidentemente su suelo, aunque sólo sea de paso hacia la costa o de
elemento paisajístico, estará vinculado al desarrollo urbanístico que habrá pocos metros atrás.
Esta cuestión toma mayor énfasis cuando se trata de una zona alterada en la que existen varias
construcciones, pistas y caminos de uso público y que no cuenta con valores naturales
singulares. Se propuso conservar la delimitación del PIOF vigente, e incluir toda la zona dentro
de Zona D, y en todo caso, si lo que se pretende es lograr algún tipo de protección para esta



franja de terreno por ser la servidumbre y protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre,
podrían ponerse condicionantes para su desarrollo a nivel genérico, para que se localicen los
espacios libres, se realicen estudios exhaustivos de sus valores naturales, limitando la alteración
del relieve natural, conservando las posibles formaciones naturales o especies vegetales que
puedan tener algún interés, o se localicen los espacios libres y las dotaciones o equipamientos
del sector de suelo urbanizable que se desarrolle.

MATAS BLANCAS SUP-9 Datos PP aprobado TRPGO 1998 anulado.
Superficie 763.750 m2

Edificabilidad total 119.670 m2 (Tur 103.817 +Mix 15.853) + 6.097 m2 comercial.
Edificabilidad 0,15669 m2/m2.
Plazo de ejecución: 6 años desde febrero de 2001. No consta inicio de obras.
Camas turísticas previstas 3.989 camas. 191,5 M2 SUELO BRUTO/CAMA. 30 M2C/CAMA

Mediante convenio de 16 de agosto de 1990, entre Ayuntamiento y Antonio Cabrera
Sanabria, se acuerda transformar parte del SUNP-4 en SUP-9, ratificado por la CUMAC en sesión
del 18 de abril de 1991. (400.460 m2 de suelo y 119.678 m2 de aprovechamiento). En dicho
convenio se obtenían suelos por parte del Ayuntamiento para realizar compensaciones a los
propietarios afectados por la desclasificación del saladar del Sitio de Interés Científico de la
Playa del Matorral. Dicho convenio fue incorporado al TRPGO de 1993 y al TR de 1998, hoy
anulados.

Aprobación definitiva condicionada del Plan Parcial por Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 24 de Noviembre de 2.000. Toma
de conocimiento de subsanación de condicionantes y ratificación de Aprobación Definitiva por
Orden de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias de 25 de Julio de
2.001, (B.O.C. nº 127 de 28 de Septiembre de 2.001). Publicación de las Ordenanzas
Reguladoras del Plan Parcial en el B.O.P. nº 151 de 18 de Diciembre de 2.002.

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector por acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 6 de Febrero de 2.001. Constan presentados avales para
garantizar la ejecución de las obras de urbanización, por importe de 98.940.678 Pts., cuya
devolución fue denegada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de abril de 2009
y Decreto de la Alcaldía nº 2278/2010, de 10 de junio.

Aprobación definitiva de Convenio de Gestión Concertada y de Estatutos y Bases de Actuación
de Entidad Urbanística de Gestión del sector por Acuerdo del Pleno Municipal de 19 de Julio de
2.001. Consta escritura suscrita ante el notario D. Emilio Romero Fernández de fecha 15 de
febrero de 2002, en la que se eleva a público el Convenio de Gestión Concertada, se constituye
la entidad de conservación y protocolizan los estatutos. No consta la inscripción registral de las
parcelas cedidas al Ayuntamiento, localizándose en el expediente requerimiento del Registrador
al promotor, del que se desconoce si en algún momento se cumplimentó.



En el marco de la Revisión del PGO, cuyo procedimiento se encuentra caducado, se suscribió un
convenio de fecha mayo de 2008, para dar una solución concertada a la ordenación de
varios sectores de suelo urbanizable: Antiguos Punta del Roquito (SUP-12), Los Canarios
(SUNP-1), Rancho Matas Blancas (SUP-8) y Matas Blancas(SUP-9).

Extracto del plano de clasificación de suelo de la Revisión del PGO documento de 2008, cuyo
procedimiento de aprobación se encuentra caducado. El ámbito 3.1 se corresponde con el PP

Matas Blancas del TRPGO 1998.

El PGO vigente ordena la zona de Matas Blancas como Suelo Urbanizable No
Programado SUNP-4, vigente desde junio de 2007, por lo que no le serían de aplicación las
desclasificaciones establecidas por la disposición adicional 4ª de la Ley de Directrices de 2003, y
tampoco podría considerarse afectado por el Art. 82 y la Disposición adicional 5ª del PIOF, por
lo que mantiene su condición de suelo Urbanizable, con los ajustes que sean necesarios en
función de otros valores que puedan tener los suelos en cuestión.

La Revisión del PIOF en tramitación, mantiene la zonificación D de los suelos del PIOF
vigente. Esta delimitación debería corresponderse con el Plan Parcial aprobado, pero no es así,
ya que en el PIOF vigente se incluyeron unos planos con un evidente error de delimitación, que
sigue arrastrándose, al no considerarse dentro del suelo urbanizable toda la zona de
servidumbre de costas, como se consideraba en el PP aprobado. En el PP aprobado se indicaba
la zona de servidumbre dentro del Suelo urbanizable, como así permite la Ley de Costas.



En los anteriores informes al PIOF se indicó la propuesta de delimitación que se realiza
desde el Ayuntamiento de Pájara, que debería valorarse al menos dentro de las alternativas de
ordenación.

Plan General
Plan General vigente



LA LAJITA

Respecto a la zona donde se ubican las instalaciones del Oasis Park de La Lajita, que la
Revisión del PIOF considera como equipamiento estructurante privado, se estima adecuada la
categoría de Suelo Rústico de protección de infraestructuras, debiéndose corregir no obstante la
delimitación con el resto de terrenos definidos en el PAT que se tramita actualmente,
debiéndose remitir a la ordenación del PGO la regulación o transformación de las edificaciones y
usos existentes en situación de fuera de ordenación dentro de esta zona.

Se solicita que se corrija la delimitación de la Zona de correspondiente al Equipamiento
Estructurante del Oasis park, según delimitación concreta pretendida para el Parque Zoológico
en el PAT que se encuentra en tramitación, que abarca algo más de 700.000,00 metros
cuadrados

Datos PP “La Lajita 2000” aprobado con TRPGO 1998 anulado:

Superficie 501.839 m2 (corregida respecto la indicada en ficha de 457.000
m2, según tolerancia admitida del 10%).

Edificabilidad total 216.618 m2

Edificabilidad 0,431648 m2/m2.
Plazo de ejecución: 6 años (a contar a partir de julio de 2000).
Habitantes previstos 8.665



Datos SUP-12 PGO vigente:

Superficie 457.000 m2

Edificabilidad total 216.618 m2

Edificabilidad 0,4740 m2/m2.

Plazo de ejecución: 8 años.

Habitantes previstos 8.665

El Plan Parcial fue definitivamente aprobado por la C.U.M.A.C., el día 24 de
noviembre de 1998.

El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acordó aprobar el Proyecto de Estatutos y Bases
de Actuación de la Junta de Compensación con fecha 14 de abril de 1999. El Proyecto de
Compensación fue aprobado definitivamente con fecha 29 de agosto de 2000, por
Decreto de la Alcaldía nº 3590/2000. Las fincas resultantes constan inscritas en el registro de la
propiedad, siendo el Ayuntamiento el titular de todos los terrenos de cesión obligatoria y
gratuita, además de los que se le adjudican por ser uno de los propietarios de suelo dentro del
Plan Parcial, habiendo enajenado varias parcelas en subasta pública entre el año 2003 y 2004.

El Proyecto de Urbanización correspondiente, fue aprobado definitivamente por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 13 de julio de 2000.

En el ámbito del Plan Parcial se realizó una Modificación del mismo relativa a detallar
más adecuadamente las ordenanzas del área, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento-
Pleno de Pájara, en sesión de fecha 26 de enero de 2001 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia y Boletín Oficial de Canarias, con fecha 12 de febrero de 2001.

El plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización no ha sido cumplido,
habiéndose ejecutado la urbanización correspondiente al viario principal de acceso a la
urbanización y los que dan servicio a las edificaciones existentes, a las que se concedió licencia
condicionada a la ejecución simultanea de la edificación y la urbanización, y que en algún caso
presentan carencias de diversa consideración. El Ayuntamiento no ha realizado una supervisión
exhaustiva  de las obras de urbanización ejecutadas ni constan informes técnicos que valoren el
grado de urbanización y el estado de la obra ejecutada, salvo de cuestiones concretas respecto
a la obra de fábrica sobre el barranco y el sistema de impulsión de aguas residuales respecto al
que se le requirió a la Junta de Compensación para que subsanaran deficiencias, requerimientos
que no han sido atendidos. De forma aproximada podría considerarse que se ha ejecutado no
más del 20 % de las obras de urbanización comprometidas en el proyecto de urbanización
aprobado. El abastecimiento de agua potable lo realiza el CAAF. El sistema de depuración de
aguas residuales lo gestiona la empresa concesionaria del servicio Canaragua, aunque presenta
deficiencias utilizando las infraestructuras del casco urbano histórico, al no haberse ejecutado la
depuradora prevista en el proyecto de urbanización del PP, ya que no han sido obtenidos los
terrenos necesarios del Sistema General definido en el TRPGO de 1998, adscrito a otros
ámbitos de suelo urbanizable que no se han materializado.



Datos SUP-11 PGO vigente:

Superficie 207.000 m2

Edificabilidad total 95.053 m2

Edificabilidad 0,4592 m2/m2.

Plazo de ejecución: 8 años.

Sistema de actuación Compensación o cooperación si en los dos primeros años de
vigencia del PG no se han iniciado las obras de urbanización.

Habitantes previstos 3.140

En este suelo urbanizable al lado norte de la actual FV-2, aunque no ha sido
desarrollado por Plan Parcial, existen numerosas construcciones de carácter residencial en
muchos casos al margen de la legalidad, por no contar con licencias urbanísticas de edificación,
si bien en la mayor parte de los casos el Ayuntamiento no ha realizado las actuaciones
necesarias para la Protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado,
cuestión que deberá analizarse caso por caso. Dentro de este sector se localizan parte de las
instalaciones del Oasis Park de La Lajita, que la Revisión considera como equipamiento
estructurante privado. En la zona este de la Fv-56 se ubicaba el sector SUP-11 definido en el
TRPGOU de 1998 hoy anulado, de carácter industrial, el cual se consideraba desclasificado a
Suelo Rústico de Protección Territorial en aplicación de la disposición adicional 4 de la Ley de
Directrices. El PGO vigente, no se considera afectado por tal desclasificación, existiendo
necesidades en el municipio de suelos aptos para la implantación de actividades industriales de
pequeña entidad, compatibles en alguna medida con usos terciarios y residenciales,
considerándose un suelo apto para este tipo de usos.

Por tanto, se propone la clasificación como suelo urbanizable sectorizado, para los
suelos indicados en el plano adjunto, al ser suelos ya clasificados por el PGO vigente, sin
valores ambientales o agrarios reconocidos, sin existir ninguna de las motivaciones para la
clasificación como rústico de acuerdo con el Art. 54 del TRLOTCENC. Hay que recalcar que en el
municipio de Pájara no existen zonas industriales, salvo la asociada al Puerto de Morro Jable,
donde poder implantar actividades que por su carácter de clasificadas, aunque sea de escaso
impacto, son difícilmente compatibles con los usos residenciales o turísticos. Hablamos de
simples talleres de reparaciones, carpinterías, almacenamiento menor, hornos de pan,
lavanderías, producciones artesanales… y todas las actividades concretadas como clasificadas
por la reglamentación vigente, necesarias para el servicio de núcleos como Costa Calma, La
Pared y toda la zona Norte del municipio, cuya ubicación, si no se localizan enclaves como el
planteado, debe trasladarse hasta Gran Tarajal a más de 30 Km, y en otro municipio. La
propuesta se ajusta a lo especificado en el Art. 7 de la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, que
posibilita incluso la creación de nuevos polígonos industriales de ámbito municipal como el
descrito.



Datos SUP-13 PGO vigente:

Superficie 113.000 m2

Edificabilidad total 31.384 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Sistema de actuación Compensación.
Camas turísticas 1.046
SG adscritos: SG.6.2 Clínica básica en Pájara 6.000 m2

SG.6.4 Ampliación cementerio de Pájara 4.000 m2

SG.7.4 Depuradora y depósito en La Lajita 2.506 m2

SG.7.5 Depuradora y depósito en Pájara 2.000 m2

SG.7.7 Subestación eléctrica en La lajita 1.500 m2

SG 7.9 Depuradora y potabilizadora en la Pared 4.431 m2

Este suelo se encuentra completamente aislado, ubicándose en terrenos que no han
sido transformados por la urbanización y fuera de las zonas turísticas delimitadas por el PIOF
vigente. Esta zona del municipio no se considera imprescindible en el momento actual para
nuevos desarrollos turísticos, y su transformación a usos residenciales no parece procedente al



existir en el entorno terrenos urbanizables contiguos al casco urbano histórico de La lajita que
pueden absorber las previsiones de crecimiento poblacional. Por tanto, se propone su
desclasificación a Suelo Rústico de Protección Territorial, según se justifica en el documento de
Revisión del Plan General de 2008. No consta que los propietarios hayan iniciado procedimiento
de ejecución o gestión de este suelo urbanizable desde el momento en el que entró en vigor el
PGO, no obstante aún no han transcurrido los 8 años del plazo de ejecución que fija el PGO (a
contar desde que existen posibilidades reales de tramitación de instrumentos de desarrollo), por
lo que deberá analizarse jurídicamente el caso, en orden a determinar las posibles
indemnizaciones que pueda conllevar su desclasificación.

PUNTA ROQUITO
Datos SUP-14 PGO vigente:

Superficie 115.000 m2

Edificabilidad total 31.940 m2

Edificabilidad 0,2778 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años. Compensación.
Camas turísticas previstas 1.065 camas.
SG adscritos Parque urbano Punta Roquito, SG.1.5 21.095 m2.

Datos PP aprobado con TRPGO 1998 anulado (exp. Municipal 11/1995-U):

Superficie 168.449 m2

Edificabilidad total 34.165 m2

Edificabilidad 0,20282 m2/m2.
Plazo de ejecución: 4 años.
Camas turísticas 1.831 camas

Aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de 26 de Enero de 2.001.

No consta presentado el Proyecto de Equidistribución de beneficios y cargas, y por tanto no
constan efectuadas las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento.

El promotor presentó con fecha 7 junio de 2001 el Proyecto de Urbanización. No consta en el
expediente que el Ayuntamiento diera respuesta a la solicitud de aprobación de dicho proyecto
de urbanización, ni que el promotor reiterara la solicitud o reclamara la inactividad por parte del
Ayuntamiento. Expediente municipal 6/2001-U. No se han ejecutado obras de urbanización.

Existe un convenio de 10 de noviembre de 1990, entre Ayuntamiento y la entidad TIRBA,
SA, en donde se creaba el SUP-14 (115.000 m2 de suelo y 31.940 m2 de aprovechamiento). En
dicho convenio se obtenían suelos por parte del Ayuntamiento (15% del aprovechamiento del
sector) para realizar compensaciones a los propietarios afectados por la desclasificación del
saladar del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral. Además la entidad se
comprometía a colaborar con el Ayuntamiento ejecutando obras en distintos puntos del
municipio por valor no inferior a 30.000.000 Pts, localizándose en el expediente fotocopia de



dos cartas de pago por importes de 15.000.000 cada una, de fecha 1993 y 1994. Dicho
convenio fue incorporado al TRPGO de 1993 y al TR de 1998, hoy anulados.

Las dos alternativas planteadas no tienen variación en esta zona, planteando su
clasificación como Suelo rústico de Protección ambiental, sin que como se ha indicado
anteriormente, se haya acreditado la presencia de valores ambientales significativos en esta
zona de usos agrarios en desuso. El Ayuntamiento de Pájara vuelve a insistir en lo ya indicado
en los informes respecto al PIOF. Este suelo Urbanizable no es aislado, es colindante con el
suelo Apto para Urbanizar del núcleo de Tarajalejo en el municipio de Tuineje. Al igual que en
el resto de suelos Urbanizables del PGO vigente, se propone mantener su clasificación como
Suelo urbanizable, debiendo se valorar la categoría de suelo Urbanizable que corresponda, su
uso residencial u otros usos de acuerdo con las necesidades del modelo propuesto.



No se considera que el suelo en el entorno de esta zona actualmente agrícola en
desuso tenga valores suficientes como para ser considerado de alta calidad para la
conservación, simplemente por sus valores paisajísticos, cuando es colindante al núcleo de
Tarajalejo y se encuentra antropizado por explotaciones agrícolas degradadas.

Se estima que este suelo no es un suelo urbanizable de nueva clasificación, por lo que
no puede serle de aplicación la restricción establecida en la franja de influencia de litoral de
500m, por la DG 57.4, salvo la que respecta a la implantación de nuevas infraestructuras.

En caso de desclasificación, se generarán muy probablemente derechos
indemnizatorios, que deberán ser valorados, al menos por la devolución de lo ingresado en el
año 1993 y 1994, más los intereses generados, aunque habrá que tener en consideración el
evidente incumplimiento de los plazos de ejecución en el que han incurrido los propietarios del
suelo.

LA PARED

Datos SUP-10 PGO vigente:

Superficie 371.500 m2

Edificabilidad total 61.297 m2

Edificabilidad 0,1650 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Camas turísticas previstas 2.043 camas.

Datos PERI 3 PGO vigente:

Superficie 285.000 m2

Edificabilidad total 44.055 m2

Edificabilidad 0,264 m2/m2.
Plazo de ejecución: 8 años.
Camas turísticas previstas 1.468 camas.

Datos SUP-6 TRPGO 1998 y PP aprobado y en ejecución:

Superficie 246.500 m2

Edificabilidad total 39.440 m2

Edificabilidad 0,16 m2/m2.
Plazo de ejecución: Plan de Etapas vencido, Junta de Compensación en

funcionamiento. Obras de Urbanización sin completar, no
recepcionadas.

Camas turísticas previstas 1.315 camas.

Datos PERI 2 TRPGO 1998 y PERI aprobado y en ejecución:

Superficie 285.000 m2

Edificabilidad total 46.659 m2

Edificabilidad 0,164 m2/m2.



Plazo de ejecución: Plan de Etapas vencido, Junta de Compensación en
funcionamiento. Obras de Urbanización muy avanzadas pero
con carencias, no recepcionadas.

Camas turísticas previstas 1.468 camas.

Respecto a esta zona se adjunta la propuesta de ordenación, corrigiendo la afección al
Parque Natural de Jandía. No obstante, para mantener la superficie de suelo urbanizable y los
aprovechamientos previstos en el PGO vigente, se hace necesario redistribuir la superficie del
SUP-10, ocupando terrenos al norte del ámbito, que se encuentran alterados por la existencia
de instalaciones deportivas y un equipamiento de restauración y ocio, que podría incorporarse a
la ordenación del suelo urbanizable. Igualmente, no se considera la actuación como creación de
nuevo suelo urbanizable, sino una redistribución del existente en el PGO vigente.

Las dos alternativas propuestas en el avance son idénticas y vuelven a constituir una
única alternativa. Se recorta en exceso el suelo urbano y urbanizable del PGO vigente, hasta en
zonas ya parcialmente urbanizadas que no presentan las cualidades ambientales.

Al haberse constatado la presencia de especies protegidas de interés parece razonable
el establecer un perímetro de protección al Parque Natural, pero dicho perímetro puede
englobarse dentro del suelo urbanizable, como parte de los espacios libres o Sistemas
Generales adscritos al sector.

Ordenación PIOF aprobación inicial



PGO vigente y propuesta redelimitación Ayuntamiento

PAJARA Y TOTO.

Se propone la delimitación de los ámbitos de suelo urbano y urbanizable de Pájara, Toto, según
lo indicado para la Revisión del PIOF. Se incorporan los suelos que disponen de condiciones
adecuadas para cumplir con las definiciones de suelo urbano del TRLOTCENC, o que pueden
tener aptitudes para considerarse asentamiento rural, por estar incorporados a la trama viaria
del núcleo de población y disponer de posibilidades reales de conexión con los servicios
generales de infraestructuras existentes en los cascos urbanos de Pájara y Toto. La zona sur de
Pájara hacia el cementerio cuenta con una vía que dota de servicios urbanísticos a la zona. Ya
en el año 1999 se inició el trámite de aprobación de una Modificación Puntual del PGO para la
ampliación de los cascos urbanos de Pájara y Toto que se llegó a aprobar provisionalmente por
el Pleno Municipal de fecha 27 julio de 2001, y que justificaba la clasificación de suelo Urbano
de un ámbito considerablemente mayor del que se plantea en la propuesta actual y que quedó
paralizada únicamente por cuestiones de adaptación al nuevo marco legislativo.

ESTUDIO DE MOVILIDAD

No ha sido posible entrar a analizar el documento, si bien se detecta que los datos considerados
no han sido actualizados a fecha actual. La concesión del transporte público municipal no está
operativa.



Las propuestas se centran en los dos PMM de Morro jable y Costa calma, y aunque pueden ser
interesantes como criterios idealizados, deberían de ajustarse a la realidad de los medios con
los que se pueden contar. En Morro Jable no se está teniendo en cuenta la realidad actual de la
peatonalización realizada y no se estima que las propuestas analicen todas las alternativas
viables.

Conclusión

En conclusión de las consideraciones expuestas respecto al documento de AVANCE DE
LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PÁJARA, DOCUMENTO
SUPLETORIO, se propone a la corporación municipal estudiar lo señalado y realizar las
ALEGACIONES propuestas, INFORMANDO el documento DESFAVORABLEMENTE y requiriendo a
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la toma en consideración y
subsanación de las cuestiones indicadas …”.

Visto finalmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), donde se hace constar lo siguiente:

“ … Antecedentes

Al amparo del Texto Refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento-Pleno en 1.993 y del que la C.U.M.A.C. toma
conocimiento en 1.995, así como al amparo de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana aprobado definitivamente por la C.U.M.A.C. en 1.998 se desarrollaron la mayor parte de
los sectores de suelo urbanizable, así como también los ámbitos de suelo urbano, de este
municipio, si bien, como es sabido, el 26 de abril de 1994, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Canarias dicta sentencia, en el Recurso Contencioso
Administrativo nº 3/1992, interpuesto por la entidad mercantil Majada Boya, S.A. contra el
acuerdo de la C.U.M.A.C. de 20 de agoto de 1990 por el que se aprobaba definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara anulándolo.

Finalmente, pese a los intentos de conversión del anulado documento por el
Ayuntamiento de Pájara, recaen las sentencias números 836/2002, de 19 de julio de 2002, y la
145/2003, de febrero de 2003, sobre los Recursos Contenciosos Administrativos interpuestas
por las entidades mercantiles “Fuertcan, S.L.” y “Pescenescal, S.L.” que anulan el Acuerdo de
aprobación de la Revisión del Plan General de 16 de diciembre de 1998 con apoyo en la
concordancia directa con la Sentencia recaída sobre el Recurso 3/1992, anteriormente citado.

Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- En primer lugar es conveniente analizar los inevitables efectos de la nulidad
de pleno derecho del Texto Refundido del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998.

Los actos administrativos gozan de una presunción de validez “iuris tamtum” fijada en
el Art.57.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC), en tanto se presumen válidos y producen efectos desde la
fecha en que se dicten salvo que en ellos se disponga otra cosa. Esta presunción únicamente



puede ser destruida mediante el ejercicio de las acciones, recursos y procedimientos que
permiten declarar la invalidez de los actos, por lo que mientras no se produce tal declaración de
ilegalidad a través de una sentencia o de un acto revocatorio de otro anterior la presunción de
validez se mantiene. Dicha presunción constituye el sustrato de la ejecutividad de los actos
administrativos.

Esta regla general de ejecutividad es de aplicación en el ámbito de la  aprobación del
planeamiento urbanístico de Pájara 1989, siendo inmediatamente ejecutivo una vez publicada
su aprobación definitiva. El Plan no sólo entra en vigor sino que adquiere eficacia ejecutiva a
efectos de legitimar su cumplimiento y ejecución y en consecuencia, adquiere fuerza obligatoria
o vinculante de carácter general y ha de ser cumplido por todos los particulares y por la
administración.

A efectos impugnatorios, ante la Administración y los Tribunales de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, se distinguen por un lado, los actos que ponen fin y los que no
ponen fin a la vía administrativa y por otro los actos que han adquirido firmeza y los que no.

La anulación por los Tribunales de preceptos legales y reglamentarios no siempre
producen la nulidad de los actos de aplicación. Los actos administrativos dictados, incluso
respecto de una ley anulada por el Tribunal Constitucional, no deben quedar invalidados
aunque la sentencia no contenga un pronunciamiento expreso sobre la conservación de
aquellos que hubieran ganado firmeza.

A este respecto el Tribunal Supremo, ha sostenido el criterio de que la anulación de
disposiciones generales tales como un Plan General de  Ordenación Urbana no comporta la
nulidad de los actos de aplicación que han devenido firmes. Teniendo en cuenta que los actos
firmes son aquellos que, salvo el recurso extraordinario de revisión, no pueden ser impugnados
en vía administrativa (que como regla general es un mes en la vía administrativa mediante la
interposición de recurso de reposición y dos si agota la vía administrativa recurso contencioso-
administrativo) bien porque ya se han agotado o ultimado todos los recursos jurídicos
admisibles, o bien porque el interesado hubiera dejado transcurrir los plazos correspondientes
para interponer los recursos sin utilizarlos o utilizando un recurso improcedente. Asimismo, en
manos de la Administración se puede mantener la acción para impugnar el acto por un período
que nuestro Ordenamiento extiende hasta los cuatro años contados desde que el acto se dictó,
una vez transcurrido el cual puede hablarse de vinculación de la Administración al acto
administrativo anulable que devendría inatacable, a salvo de los supuestos tasados, esto es,
que cabría un recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio del medio extraordinario de la
revisión de oficio artículo 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

De este modo, las licencias otorgadas cuyos actos o acuerdos de otorgamiento hayan
devenido firmes tienen plena vigencia y no pueden ser anuladas.

En este sentido el artículo 102.4 de la Ley 30/1992 establece que las Administraciones
Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma
resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las
circunstancias previstas en los artículo 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que
tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.



Por su lado, la Ley 29/1998 de 13 de julio la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su
artículo 73 precisa que las sentencias firmes que anulen un precepto o una disposición general
no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo
hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que
la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no
ejecutadas completamente.

El Principio de Seguridad Jurídica permite que nuestro ordenamiento jurídico admita la
subsistencia de actos firmes dictado al amparo de una norma reglamentaria anulada, aún
cuando esta nulidad tiene efectos “ex tunc”.

Aplicando lo expuesto citamos las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio de
1992 que declara que la anulación de los instrumento de planeamiento deja a salvo las licencias
firmes, así como las dictaminadas  4 de enero de 2008 y 2 de junio de 2009 que determinan
que la anulación de un precepto de una disposición general no afecta por si misma a la eficacia
de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la
anulación alcanzara efectos generales, expresando ésta última que el mantenimiento de los
actos firmes y consentidos dictados al amparo de la disposición que posteriormente resulte
anulada o modificada recoge el principio impuesto por el derecho a la seguridad jurídica
recogido en el artículo 9.3 de la Constitución, tradicional en nuestro derecho que ya recogía el
artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 “La estimación de un recurso
interpuesto contra una disposición de carácter general implicará la derogación o reforma de
dicha disposición, sin perjuicio de que subsistan actos firmes dictados en aplicación de la
mismas”.

En cuanto a la licencia de primera ocupación, cuya finalidad esencial es constatar si lo
edificado se ajusta a la licencia otorgada y al proyecto que sirvió de base a la misma, al tener
un mero carácter instrumental y de comprobación, debe ser otorgada si el acto de
otorgamiento de la licencia ha devenido firme, dado su carácter instrumental y de
comprobación.

Igualmente los actos de aprobación de actuaciones asistemáticas finalizadas con
proyecto de reparcelación y compensación aprobados y que han ganado firmeza siguen siendo
válidos y eficaces, sin embargo, si hubieran sido impugnados los recursos deben prosperar.

En definitiva, el efecto fundamental que se deriva de lo anteriormente expuesto en
cuanto a actos y acuerdos que han devenido firmes es la situación de fuera de ordenación
respecto de las licencia otorgadas a su amparo, debiéndose aplicar los establecido en el artículo
44.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de
Canarias, sin perjuicio de las posibilidades que el artículo citado otorga al planeamiento para
precisar la situación de referencia.

Sin embargo, una vez considerado lo anterior respecto de los actos firmes dictados con
anterioridad a que el acto nulo adquiriese eficacia “erga omnes” no podemos olvidar una
cuestión muy importante pues evidentemente si se anula el Plan General quedan anulados los
planes de desarrollo y pormenorizados aprobados bajo su vigencia que se ajustaban al
planeamiento anterior declarado nulo, en estos supuestos la legislación y la jurisprudencia
establecen otra suerte de efecto diferente pues la nulidad de la determinación del planeamiento



superior acarrea la nulidad de la determinación del planeamiento inferior que es nulo por
carecer de cobertura en el planeamiento superior jerárquico, suponiendo la anulación
encadenada de los instrumentos de planeamiento urbanístico. La consecuencia de la nulidad del
Plan General acarrea la invalidez de los instrumentos de ordenación inferiores y de los actos de
gestión y ejecución que hacen aplicación de un planeamiento declarado nulo.

Así lo proclama la Sentencia de 28 de junio de 2006: “Partiendo de tal naturaleza
jurídica de los proyectos de urbanización (verdaderos actos de ejecución del planeamiento) la
Sala de instancia procedía a declarar su nulidad “a partir de la nulidad declarada de las obras
subsidiarias y del plan parcial, aunque tales declaraciones hayan sido objeto de recurso”
doctrina que se consideraba ratificada por este Tribunal Supremo con base en las SSTS que
citada (20 de diciembre de 2001, 14 de febrero de 2002…que en síntesis establecieron que no
se trata de que los actos administrativos tengan o no ejecutividad ni de que se haya o no
pedido la ejecución provisional de la sentencia anulatoria de la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana… sino, de que, con ocasión de una impugnación posterior del planeamiento
de desarrollo del anterior anulado. El Tribunal sentenciador puede, como ha hecho el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria utilizar los mismos argumentos que empleó para anular el
plan anular también los actos dictados en su aplicación.

“Se trata, en supuestos encadenados como el de autos, es simplemente del
mantenimiento de un criterio jurisdiccional, adoptado con anterioridad por la propia Sala, sin
vinculación o dependencia jurídica determinante alguna, y, solo seguido de conformidad con
determinados principios jurídicos como los de igualdad, seguridad jurídica o unidad de doctrina,
al quedar privada de cobertura jurídica la actuación o determinación jurídica de rango inferior;
criterio que previa la correspondiente motivación, la Sala podía no haber seguido,
desvinculándose, pues del precedente”

En el mismo sentido  las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1999 y de
30 de enero de 2007, entre otras, declaran la nulidad de un planeamiento de superior jerarquía
contamina el desarrollo del mismo y de los instrumentos de gestión al tratarse de una nulidad
de pleno derecho que deja sin el imprescindible soporte normativo, no es posible la validez de
los instrumentos de ordenación ni de los instrumentos de gestión sin la existencia del
planeamiento habilitante, produciéndose la infracción del principio de jerarquía normativa en su
vertiente negativa, por la inexistencia de planeamiento de cobertura, de las cuales
consideramos interesante resaltar:

“El principio de Jerarquía normativa, contemplado en el artículo 9.3 de la Constitución
Española abarca todos los ámbitos del ordenamiento, y entre ellos, el urbanístico. Así tanto la
normativa autonómica aplicable por razones temporales como la estatal enumera
exhaustivamente los instrumentos de ordenación urbana de forma articulada, poniendo de
relieve la posición de cada uno de los Planes contemplado y de las Normas, así como de sus
instrumentos de ejecución. En consecuencia se produce una conculcación cuando una norma de
menor rango invade atribuciones propias de un instrumento de superior categoría del conjunto
del sistema, sin que procedan en este ámbito interpretaciones flexibles y finalísticas. Por lo
mismo resulta innegable que producida la anulación de un instrumento de planeamiento – en
este caso, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, el Proyecto de Compensación que
en el mismo tenía su cobertura, queda huérfano de cobertura jurídica. Esto es, la nulidad del
PEPRI inexorablemente proyecta sus consecuencias en el proyecto de Compensación y en



consecuencia, la nulidad del PEPRI contamina el planeamiento de desarrollo del mismo y los
instrumentos de gestión, al tratarse de una nulidad de pleno derecho (artículo62.2 de la
LRJPAC) que deja sin el prescindible soporte normativo al Proyecto de Compensación, no siendo
posible el instrumento de gestión sin la existencia del planeamiento habilitante, produciéndose,
como hemos señalado, la infracción del principio de jerarquía normativa, en su vertiente
negativa, por la inexistencia de planeamiento de cobertura.”

Igualmente la teoría de los actos encadenados es aplicada en nuestro Tribunal Superior
de Justicia sentencia nº 243/2007 de 29 de septiembre, en la que se declara la nulidad de un
Plan Parcial debido a la nulidad de la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de la Villa de Teror que le servía de cobertura. Asimismo es interesante destacar
en esta sentencia la figura de la impugnación indirecta de las normas  mediante la impugnación
de sus actos de aplicación y en este caso se declaran nulas las actuaciones urbanísticas que
quedan privadas de cobertura jurídica debido a la nulidad declarada del planeamiento superior
que le sirve de cobertura.

Respecto a esto último la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2006
reitera: “con ocasión de una licencia de obras cabe la impugnación indirecta del plan que haya
sido aplicado para la concesión de aquélla y que si ese plan ha sido ya anulado en virtud de una
impugnación directa, el Tribunal sentenciado puede, utilizar los mismos argumentos que
empleó para anular el plan para anular también los actos dictados en su aplicación.” Al igual
que la Sentencia de 28 de junio anteriormente citada “Con ocasión de una licencia de obras
cabe la impugnación indirecta del plan que haya sido aplicado para la concesión de aquélla y
que, si ese plan ha sido ya anulado en virtud de una impugnación directa, el Tribunal
sentenciador puede utilizar los mismos argumentos que empleó para anular el plan para anular
también los actos dictados en su aplicación.

Por último cabe insistir que los Planes Parciales nulos de Pleno Derecho no se pueden
convalidar debido a que la nulidad no permite la convalidación. En cuanto al planeamiento
general su anulación determina la vigencia del planeamiento anterior y en su caso modificado
puntualmente, asimismo el planeamiento de desarrollo y pormenorizado debe ajustarse al viejo
planeamiento que se encuentre en vigor.

SEGUNDA.- De lo analizado en el apartado anterior es necesario destacar que como
quedó claro, todos los instrumentos de desarrollo del plan general anulado devinieron nulos de
pleno derecho, y es sobre estos instrumentos de desarrollo nulos sobre los que la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural emite informe sobre los cambios de clasificación y
categorización de suelos urbanizables, en ejecución del mandato previsto en el apartado 6 de la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por el que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias,
desclasificación al igual que los instrumentos que clasifica es nula de pleno derecho tal y como
se explicó en el apartado precedente, pues los suelos denominados (SUP 1 Morro Jable, SUP 2
Valluelo de los Burros, SUP 3 Solana Matorral, SUP 4 Stella Canaris, SUP 6 La Pared, SUP 7 El
Granillo, SUP 8 Rancho de Matas Blancas, SUP 10 La Lajita 2000, SUP 11 La Lajita II, SUP 12 el
Roquito, SUP 13 Playa Barca, SUNP 1 Barranco Los Canarios) ya adolecían de nulidad al no
tener el sustento del Plan General que desarrollaban. Por tanto los suelos urbanizables
amparados por el Plan General de Ordenación Urbano que estaba en vigor PGOU 1989 no
fueron nunca desclasificados por mandato de la Ley 19/2003, pese a que la COTMAC toma



conocimiento de la Sentencia que anula el Plan General de 1998 el 2 de febrero de 2004 y en
consecuencia siguen siendo válidos y eficaces desde la Publicación del Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara de 1989 cuya publicación tuvo lugar en el Boletín Oficial de La
Provincia de Las Palmas el 22 de junio de 2007, fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley
19/2003 y en consecuencia nuestro Plan General vigente no está  afectado por la Ley 19/2003,
de 14 de abril por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo de
Canarias, pues hemos de tener en cuenta que, aunque válidos desde su aprobación definitiva,
los instrumentos de ordenación no comienzan a producir sus efectos normativos sino a partir de
la publicación íntegra del texto de sus normas. El hecho de que las normas urbanísticas del Plan
General no hayan sido publicadas no determina la invalidez del mencionado Plan sino
únicamente su ineficacia, tal y como se reitera por el Tribunal Supremo “los planes no
publicados son válidos pero ineficaces” (sentencias de 21 de enero de 1999 y 3 de febrero de
1999 entre otras).

Además, se ha de destacar que lo anteriormente expuesto es también aplicable al
DECRETO 159/2001, de 23 de julio, sobre subsanación de las deficiencias no sustanciales del
Plan Insular de Fuerteventura publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 22 de agosto de
2001, corriendo el artículo 83 que clasifica y reclasifica suelos la misma suerte que la
disposición cuarta de la Lay 19/2003 de Directrices.

TERCERA.- También en relación con la consideración jurídica primera hemos de
puntualizar en relación a los actos y acuerdos firmes, licencias, proyectos de urbanización,
actuaciones asistemáticas finalizadas con proyecto de reparcelación y compensación aprobadas
que han ganado firmeza y que siguen siendo válidas y eficaces en la actualidad. Sobre estas
edificaciones y urbanizaciones se requiere un estudio pormenorizado para valorar la situación
de cada uno de estos suelos pues no se puede obviar la realidad física surgida del desarrollo del
Plan General de Ordenación de 1998 anulado, situaciones que en la actualidad precisarían de
un estudio técnico muy profundo en el que se analice de manera exhaustiva la categorización
de esos suelos urbanos, que como establece el ordenamiento jurídico urbanístico responden a
un mandato reglado, tanto estatal como autonómico artículos 50 y 51 del Texto Refundido de
las Leyes de ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC).

“Artículo 50 Suelo urbano: definición

Integrarán el suelo urbano:

a) Los terrenos que, por estar integrados o ser susceptibles de integrarse en la trama urbana, el
planeamiento general incluya en esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, por
concurrir en él alguna de las condiciones siguientes:

1) Estar ya transformados por la urbanización por contar con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, en
condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las que se hayan
de construir.

2) Estar ya consolidados por la edificación por ocupar la misma al menos dos terceras
partes de los espacios aptos para la misma, de acuerdo con la ordenación que con el
planeamiento general se establezca.



b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico hayan sido efectivamente
urbanizados de conformidad con sus determinaciones.

Artículo 51 Suelo Urbano: categorías

1. En el suelo urbano, el planeamiento establecerá todas o alguna de las siguientes
categorías:

a) Suelo urbano consolidado, integrado por aquellos terrenos que, además de los
servicios previstos en el apartado a).1 del artículo anterior, cuenten con los de pavimentación
de calzada, encintado de aceras y alumbrado público, en los términos precisados por las
Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico y el Plan General.

b) Suelo urbano no consolidado por la urbanización, integrado por el restante suelo
urbano.

2. El planeamiento diferenciará en cualquiera de las dos categorías anteriores y, cuando
proceda, delimitándolo:

a) El suelo de interés cultural, por contar con elementos de patrimonio arquitectónico o
etnográfico, formen o no conjuntos y estén o no declarados bienes de interés cultural.

b) El suelo de renovación o rehabilitación urbana, por quedar sujeto a operaciones que
impliquen su transformación integrada.”

Teniendo en cuenta el carácter reglado del suelo urbano no podemos obviar que estos
suelos han sido analizados durante más de diez años por los arquitectos municipales de Pájara,
en cuyos informes vienen manejando a diario la situación fáctica en la que se encuentran estos
suelos. En el avance del documento supletorio presentado no consta estudio técnico con
entidad suficiente en el que se analicen las edificaciones y urbanizaciones preexistentes,
entendiendo que la experiencia de los técnicos municipales en el análisis de estos suelos debe
ser tomada en consideración y acogida en la elaboración del documento supletorio.

CUARTA.- Por otro lado y aún en el análisis de las situaciones preexistentes de
edificaciones y urbanizaciones, se ha de considerar la aportación de los técnicos municipales en
la clasificación de los suelos urbanizables, a los que reiteramos no les ha afectado la Ley
19/2003, de 14 de abril por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y del
Turismo de Canarias, ni normativa anterior al 22 de junio de 2007. Los suelos urbanizables se
delimitan con criterios discrecionales aunque si bien existen límites reglados debiendo
considerarse la situaciones creadas así como considerar que allá donde el nuevo Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura no imponga limitación al mantenimiento de la clasificación de
determinados sectores de suelo urbanizable (Memoria de Ordenación y documento de
Capacidad de Carga) no existirá impedimento legal para que el Plan Supletorio de Pájara así lo
contemplara ni tampoco necesidad de que se fijara una propuesta discordante con los objetivos
e intereses supramunicipales plasmados en el nuevo Plan Insular de Ordenación que ordena la
implantación del modelo turístico insular.



QUINTA.- En cuanto a las alternativas de ordenación el objetivo del Plan Supletorio de
Pájara debe ser la construcción del modelo adecuado de desarrollo urbanístico y territorial el
cual debe resultar del análisis de diferentes variables, principios y criterios que contribuyen a
definir las condiciones para el desarrollo sostenible municipal, no es adecuado tomar la óptica
de si procede o no la desclasificación de suelos urbanizables no desarrollados sobre la bases de
si procedería o no reportar posibles indemnizaciones a los promotores, cuya posible dejadez ha
sido fundamentalmente debido a la inseguridad jurídica existente en este municipio desde el
año 2004, a la confusa y desorganizada normativa urbanística canaria y la actual crisis
económica en la que nos encontramos inmersos, sin contar con las normativa referida a la
moratoria turística, además, es importante recalcar que los incumplimientos de los promotores
no pueden ser achacables antes de la publicación de las normas del Plan General de Pájara (22
de junio de 2007) momento desde el cual el documento comienza a producir sus efectos y que
en concordancia con la teoría de la vigencia indefinida del planeamiento el incumplimiento de
los planes de etapas para la ejecución de las obras de urbanización no produce por si misma la
derogación o caducidad del plan (STS de 10 de octubre de 1988 entre otras). En definitiva, es
importante decir que no existe impedimento para la ejecución extemporánea del plan, pues las
consecuencias jurídicas se desenvuelven por cauces distintos a la pérdida de vigencia del plan
como es que el promotor pierda las garantías depositadas en la Administración.

En este sentido la concreción del modelo propuesto para el municipio de Pájara por el
Plan Supletorio debe desarrollarse en paralelo a las propuestas del nuevo Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura (aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación Insular el
día 12 de noviembre de 2014), acoplándose a las mismas, principalmente en materia turística,
debido a que este es el instrumento competente para delimitar las áreas aptas para el
desarrollo de los espacios turísticos, así como dar cometido al sistema establecido en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias que
desarrollan, esto es, la planificación de los recursos naturales, territorial y urbanística
conformando un único sistema integrado y jerarquizado.

Además, el mantenimiento de la clasificación de algunos sectores como suelo
urbanizable y destinado al uso turístico permitiría el desarrollo de equipamientos estructurantes
de relevancia insular de los que carece Fuerteventura en la actualidad, tal y como se hace
referencia en el documento sometido a aprobación destacando los siguientes: Puerto Deportivo,
Escuela de Hostelería y turismo, Parque zoológico, etc. En este sentido, habrá de tenerse en
cuenta las posibilidades de clasificación de suelo urbanizable aislado establecidas en el apartado
nº 2 de la Directriz nº 71 de la Ley 19/2.003, que podrían afectar al municipio de Pájara en las
zonas de La Lajita y Matas Blancas. Igualmente, no debe entenderse en un sentido restrictivo el
apartado nº 1 de la Directriz citada, en cuanto que, cuando se especifica que los sectores de
suelo urbanizable han de tener contigüidad con los suelos urbanos existentes, podría
considerarse que al hablar de suelos urbanos, se incluye entre ellos a los urbanizables que, a
partir de la ejecución material que hayan soportado, presentes características de suelo urbano
“de facto”.

SEXTA.- A partir de los planteamientos desarrollados en el informe técnico en relación
al suelo urbanizable, y en relación no sólo con dicha clase de suelo, sino con las
categorizaciones de suelo rústico circundante, se considera necesario especificar que las
posibles reconsideraciones de las delimitaciones de los sectores no han de interpretarse como
reclasificaciones del suelo circundante, sino como una reinterpretación de los linderos de los



sectores por razones de todo tipo: cercanía a elementos significativos en el paisaje,
subsanación de errores que incluían dentro de los sectores diversas áreas en las que no es
posible actuar en sentido alguno dadas sus características topográficas, etc.

En el sentido expuesto, encontramos apoyo jurídico tanto en el P.G.O.U. vigente,
interpretado como norma reglamentaria, así como en la formulación de las Normas del P.I.O.F.
actualmente en tramitación. Así, el artículo 6.2.15.1 de las Normas del P.G.O.U. vigente,
relacionado con el desarrollo de los suelos urbanizables programados, se formula del siguiente
modo:

“En el desarrollo de los instrumentos de Planeamiento posteriores, se permitirá
diferencias de superficies con las asignadas, siempre que la desviación no sea superior a +/-
10,00 % del área establecida. El aumento de la superficie, si la hubiera, no daría derecho a un
aumento del aprovechamiento residencial fijado”

De modo parecido se formulan los artículos 11, 15.2 y 24.15 de las Normas del P.I.O.F.
actualmente en tramitación, partiendo de un evidente factor de escala en el paso del
planeamiento de escala insular al planeamiento de escala municipal.

Evidentemente, cualquier reconsideración de las delimitaciones de los sectores de suelo
urbanizable queda adecuadamente motivada. Asimismo, desde el presente informe se entiende
que la flexibilidad en la consideración de los límites de un sector ha de mantenerse como un
criterio normativo en el nuevo Plan General.

En el sentido expuesto anteriormente, se considera especialmente significativa la
definición del Suelo Rústico Litoral o Costero del Plan General vigente: La Revisión del Plan
General actualmente vigente fue redactado al amparo de los textos legales urbanísticos en vigor
en la década de los 80 y, entre ellos, y en relación con el suelo rústico, al amparo de la en
aquel entonces recientemente aprobada Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre la Ordenación
Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias. El artículo 8 de la ley
citada se formulaba como sigue:

“Artículo 8.

En el suelo rústico, el planeamiento municipal o insular establecerá todas o algunas de las
siguientes categorías mediante la identificación precisa de cada una de ellas:

a) Se entenderá por suelo rústico forestal aquel que está ocupado por masa arbórea o
sea susceptible de consolidar masas arbóreas existentes.

Se entenderá por suelo rústico de cumbre aquel que, ubicado en zona de cumbre,
precise, por sus características fisiográficas y valor paisajístico, un tratamiento diferenciado con
independencia de su posible aptitud forestal.

b) Suelo rústico potencialmente productivo, integrado por el que sea susceptible de ser
aprovechado desde el punto de vista minero, agrícola, ganadero, forestal o hidrológico.



c) Suelo rústico de protección, formado por aquel que tenga un valor natural, ecológico
o paisajístico, y por aquel otro que afecte a monumentos o conjunto del Patrimonio Histórico-
Artístico y su entorno, o de protección de acuíferos.

d) Suelo rústico de litoral y costero, integrado por la zona marítimo-terrestre y los
terrenos colindantes, independientemente de que pertenezca a cualquiera de las otras
categorías en este artículo señaladas.

e) Asentamientos rurales, integrados por aquellas entidades de población con mayor o
menor grado de dispersión cuyo origen y desarrollo aparecen directamente vinculados a las
actividades descritas en el apartado b) de este artículo y, en las cuales, su grado de
colmatación y características no justifica su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

En relación con tales asentamientos, el planeamiento municipal deberá realizar un
reconocimiento explícito de su formación y evolución, de sus peculiaridades urbanísticas y de
sus expectativas de desarrollo, señalando al efecto las dotaciones y servicios mínimos y
condiciones de edificabilidad a las que deberán quedar sujetos.

f) Suelo rústico residual, constituido por el que el planeamiento no incluya en alguna de
las otras categorías.”

Por tanto, el suelo rústico de litoral y costero clasificado por el Plan General vigente no
llevaba implícita necesariamente el carácter de protección ambiental que le atribuye el TR-
LOTCENC´00 en su artículo 55.a). No se trata por tanto de suelos rústicos equiparables en su
categorización.

Este hecho es significativo, entre otras cuestiones, en relación a las posibles
reconsideraciones de los límites de los sectores de suelo urbanizable que plantea el informe
técnico: además de no tener que ser interpretadas como reclasificaciones de suelo, tampoco
han de serlo en el sentido de ir en contra de un valor ambiental del mismo que, como hemos
dicho, no tiene necesariamente que existir, dado el marco legal que determinó las definiciones
de suelo rústico recogidas en el P.G.O.U. vigente.

SEPTIMA.- Para el mantenimiento de la clasificación de determinados sectores como
suelo como “urbanizable” y destinado al uso turístico debe reconocerse que la Ley 6/2009, de 6
de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización
Sectorial y la Ordenación del Turismo, que si es de aplicación a nuestro planeamiento, mantuvo
la situación preexistente para los sectores que no eligieron ninguna de las alternativas descritas
por la Ley, por lo que conforme a ella se debe entender que sus promotores optaron por el
mantenimiento de la situación preexistente, con el aplazamiento de las facultades edificatorias
al término de la suspensión temporal dispuesta.

“Artículo 17 Alternativas a los aprovechamientos urbanísticos de uso turístico
Los titulares de suelos urbanos de uso turístico, así como de los suelos urbanizables
sectorizados y ordenados con destino total o parcialmente turísticos, que no hubieran quedado
desclasificados en virtud de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2003, de
14 de abril (LA LEY 1173/2003), de Directrices de Ordenación General y Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias, y que, por consiguiente, en aplicación de la moratoria



turística se mantengan inedificados, pero con sus derechos urbanísticos consolidados, mediante
escrito dirigido a la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de ordenación
del territorio, podrán optar en los plazos que se indican, por alguna de las siguientes
alternativas:

1) derogado por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 2/2013, 29
mayo, de renovación y modernización turística de Canarias («B.O.I.C.» 31 mayo).Vigencia: 1
junio 2013.

2) En cualquier momento del plazo de vigencia de la suspensión del
otorgamiento de las autorizaciones previas, por la sustitución de la edificación alojativa
por otras destinadas a parques temáticos, actividades culturales, de ocio, de
espectáculos, comerciales, deportivas, de restauración u otras similares. En estos
supuestos, cuando el nuevo proyecto precise modificación del planeamiento, esta podrá
ser acordada por el Gobierno, en los términos y con los requisitos previstos en el
artículo 47 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias.

3) En cualquier momento del plazo de vigencia de sus aprovechamientos
urbanísticos de uso total o parcialmente turístico, por el traslado y la recategorización
de los mismos, mediante convenio urbanístico con los parámetros de ponderación
adecuados, suscrito con los ayuntamientos a que afecte, y autorizado por el Gobierno
previo informe del respectivo cabildo insular, con el fin de sustituir aquéllos por
nuevos usos en la localización adecuada, industriales, comerciales energéticos, o
residenciales, siempre que en este último caso al menos el treinta por ciento de las
viviendas sean de algún régimen de protección oficial, que podrán ser emplazadas en
la localización más adecuada, en atención a consideraciones del modelo territorial y de
estructuración social.

La autorización por el Gobierno de estos convenios determinará su inclusión en el Planeamiento
General correspondiente, para lo que se dispondrá si fuera preciso el mismo trámite del artículo
47 del Texto Refundido citado en el apartado anterior.

De no elegir el propietario del suelo turístico con los derechos urbanísticos
consolidados, indicados anteriormente, alguna de las alternativas descritas, se entenderá que
opta por su mantenimiento, con el aplazamiento de las facultades edificatorias al término de la
suspensión temporal dispuesta.”

En relación con lo expuesto sería procedente, teniendo en cuenta los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, la adaptación voluntaria de los titulares de derechos y
aprovechamientos urbanísticos que con la previa adaptación de sus proyectos lograran una vía
para la ejecución material de los mismos, siempre dentro del nuevo marco insular.

OCTAVA.- Por último, se ha de tener en cuenta que la reciente Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los
recursos naturales reabre la posibilidad de implantación turística en la isla de Fuerteventura en
una serie de supuestos, introduciendo la modificación del artículo 12 de la Ley 6/2009, de 6 de



mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y
la ordenación del turismo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto procede informar desfavorablemente el
trámite de consulta del Plan General de Ordenación Supletorio de Pájara debiéndose concretar
el modelo propuesto en paralelo al nuevo Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
aprobado inicialmente y ajustarse principalmente a sus propuestas en materia turística, todo
ello de conformidad con el sistema integrado y jerarquizado establecido por la normativa
urbanística canaria, debiéndose atender las propuestas realizadas por los arquitectos
municipales en su informe técnico emitido el 16 de marzo de 2015 …”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes y
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio
(B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Tomar conocimiento del oficio de la Dirección General de Ordenación del
Territorio (Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de
Canarias) y, conforme a los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos, se solicita que
se admitan las alegaciones municipales en los mismos enunciadas, se incorporen
convenientemente las mismas al procedimiento administrativo de referencia y sean tenidas en
cuenta éstas para su inclusión en el expediente del Avance e Informe de Sostenibilidad
Ambiental del Plan General de Ordenación Supletorio de Pájara.

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Administración Autonómica antes
señalada y ello a los efectos indicados en el apartado precedente.

DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.-

10.1.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Lanzarote y
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para cesión temporal de uso de ciertas
instalaciones municipales.-

Dada cuenta del Convenio de Colaboración enunciado en el encabezado del presente
acuerdo y que tiene por objeto regular la cesión temporal y en horario de mañana del uso de
las instalaciones municipales del Centro de Mayores “Malrubio”, sito en la c/ Mascona nº 36 de
Morro Jable (T.M. Pájara), a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de Lanzarote y Fuerteventura, a fin de que ésta ponga en marcha en nuestro
Municipio el proyecto “Mirando por ti”, el cual posibilita el acceso de la comunidad majorera a
una serie de Centros Terapéuticos para ofrecer una atención personalizada a las personas y
familias que conviven con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y en los que se lleve a
cabo un programa de estimación integral estructurado en diversos subprogramas (Programa de
Estimulación Cognitiva, Programa de Mantenimiento de Funciones y Promoción de la
Autonomía, Actividades Socioculturales y Recreativas y Apoyo a las Familias) y que ya se está
realizando en otros Términos Municipales de Fuerteventura (Expte. NeoG 390/2015).



CONSIDERANDO: Que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

CONSIDERANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21
de julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el
caso del presente convenio.

CONSIDERANDO: Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.

Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales de esta Corporación
Local, donde, para apoyar la iniciativa que nos ocupa se alude, entre otros preceptos legales, a
las prescripciones del artículo 13 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de Canarias, donde se establece, entre las competencias que atribuye en
esta materia a los Ayuntamientos, la de fomento y ayuda a las iniciativas sociales no lucrativas
que se promuevan para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, tal es el caso
que nos ocupa.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los  miembros presentes, lo
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Lanzarote y Fuerteventura  y el Ayuntamiento de
Pájara para la cesión temporal y en horario de mañana del uso de las instalaciones municipales
del Centro de Mayores “Malrubio”, sito en la c/ Mascona nº 36 de Morro Jable (T.M. Pájara), a
la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Lanzarote y
Fuerteventura, todo ello con el objeto de que ésta ponga en marcha en nuestro Municipio el
proyecto “Mirando por ti” antes enunciado.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la suscripción del Convenio de referencia.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras Demencias de Lanzarote y Fuerteventura para su debido conocimiento y
efectos así como a los Servicios Municipales que deban conocer del mismo.

Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo para su toma de conocimiento en
sesión subsiguiente que éste celebre.



10.2.- Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio de
Colaboración entre la entidad financiera “BANKIA”, la “Federación Canaria de
Municipios” (FECAM) y “Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U.”
(VISOCAN) para la aportación de viviendas destinadas al alquiler en el ámbito del
Programa de “Bolsa  de Vivienda Vacía”.-

Dada cuenta del Convenio de Colaboración enunciado en el encabezado del presente
acuerdo y que tiene por objeto la colaboración entre la FECAM, VISOCAN (Empresa pública
adscrita dependiente de la Consejería de Cultura Deportes, Políticas sociales y Vivienda del
Gobierno de Canarias) y la Entidad Financiera BANKIA, para aportar un fondo de viviendas en
alquiler, que ayuden a promover el acceso a la vivienda a las familias que hayan perdido su
vivienda habitual, por un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de
desahucio, o bien estén incursas en un procedimiento judicial o extrajudicial de ejecución
hipotecaria o de desahucio que implique su inminente lanzamiento, o se observen en éstas
otras circunstancias excepcionales o análogas derivadas de la actual crisis económica, todo ello
mediante la suscripción de un contrato de arrendamiento con rentas asumibles en función de
los ingresos que perciban los beneficiarios de este programa (Expte. NeoG 775/2014).

RESULTANDO: Que la FECAM, a través de los Ayuntamientos que se adhieran al mismo,
aportará una bolsa de solicitantes de acceso a vivienda a través de informe social,  donde se
incluirán a quienes hayan sido desalojados de su vivienda habitual o que estén en fase de
reclamación judicial o extrajudicial como consecuencia del impago de un préstamo hipotecario o
de desahucios por falta de pago, o bien se encuentren en una precaria situación económica y
social que les impida el acceso a una vivienda.

CONSIDERANDO: Que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

CONSIDERANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21
de julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el
caso del presente convenio.

CONSIDERANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado Convenio de Colaboración
no ha sido dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo
113.1.e) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que
de conformidad con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la
inclusión del asunto en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los



miembros presentes de la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría
absoluta legal de los miembros presentes.

Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales de esta Corporación
Local, donde, para apoyar la iniciativa que nos ocupa se alude, entre otros preceptos legales, a
las prescripciones del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, donde se establece, entre las competencias que atribuye en esta materia a los
Ayuntamientos, la de promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los  miembros presentes, lo
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al  Convenio de Colaboración
entre “BANKIA”, “FECAM” y “VISOCAN” para la aportación de viviendas destinadas al alquiler
en el ámbito del Programa de “Bolsa de Vivienda Vacía”, todo ello con el objeto de aliviar,
siquiera en parte, el padecimiento de las familias que, con motivo del deterioro de la situación
económica experimentada en los últimos años, se han visto imposibilitadas para afrontar
adecuadamente el pago de las cuotas de sus préstamos o de las rentas o han sufrido
finalmente el desalojo de sus viviendas, incluso el de familias que debido a su precaria situación
se han visto imposibilitadas de acceder a una vivienda ya sean en régimen de venta o de
alquiler.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la suscripción de cuantos documentos sean
precisos para formalizar la adhesión municipal al Convenio de referencia.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a las entidades intervinientes en el citado
Convenio de Colaboración (Entidad financiera “Bankia”, Federación Canaria de Municipios
(FECAM) y “Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U.” (VISOCAN) para su
debido conocimiento y efectos así como a los Servicios Municipales que daban conocer del
mismo.

Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo para su toma de conocimiento en
siguiente sesión que de éste se convoque.

10.3.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Club de Artes
Marciales “El Jable” y el Ayuntamiento de Pájara para la organización de la prueba
deportiva “IV FUERTEVENTURA OPEN KARATE CHAMPIOSHIP 2015”.-

Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento
del presente acuerdo, a través del que se regula la colaboración entre el Club de Artes
Marciales “El Jable” y esta Corporación Local  para posibilitar el desarrollo de la prueba
deportiva enunciada, programada para el día 11 de abril de 2015 en el Terrero de Lucha de
Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa. Expte. NeoG 226/2015).

CONSIDERANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21
de julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen



obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el
caso del presente convenio.

CONSIDERANDO: Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.

Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, Medio Ambiente y
Deportes de esta Corporación Local, la cual fundamenta la colaboración municipal en la
realización de este evento deportivo, entre otros, en las atribuciones de promoción del deporte
e instalaciones deportivas prescritas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Club de Artes Marciales “El
Jable” y este Ayuntamiento para la organización en este Municipio de la prueba deportiva
denominada “IV Fuerteventura Open Karate Championship 2015”, programada para el día 11
de abril de 2015 en el Terrero de Lucha Canaria de Morro Jable.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado.

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Club de Artes Marciales “El Jable” así como a
los Servicios Municipales que deban conocer del mismo.

Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo para su toma de conocimiento en
sesión subsiguiente.

10.4.- Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco suscrito entre la Consejería de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) sobre distribución de créditos entre los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a efectos de que los mismos puedan seguir
dando continuidad a los programas que viene cofinanciando la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de los servicios sociales
comunitarios que afectan al Plan Concertado y a la Prestación Canaria de Inserción.-

Dada cuenta del oficio cursado por la Presidencia de la FECAM con fecha 27 de enero
pasado (R.E. nº 1107), a través del que traslada la Orden dictada por la Consejera de Cultura,
Deportes, Política Sociales y Vivienda el día 26 de enero de 2015, a través de la que se acuerda



la distribución de créditos a los Ayuntamientos Canarios, con el fin de que éstos puedan
continuar con los programas que vienen siendo financiando por la Comunidad Autónoma de
Canarias en el ámbito de los servicios sociales comunitarios (Rfa. Expte. NeoG 479/2015).

RESULTANDO: Que para acceder al crédito autonómico asignado a este Ayuntamiento a
través de la citada Orden conlleva la formalización de solicitud de adhesión al Protocolo
Adicional del Acuerdo Marco suscrito el día 10 de enero de 2014 y ello mediante la presentación
de los modelos normalizados aprobados al efecto.

Vista la certificación expedida por la Intervención Municipal respecto a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto General para el ejercicio 2015 para dar
cobertura presupuestaria al Plan Concertado 2015 así como  el Informe-Propuesta suscrito por
la Concejalía Delegada de Servicios Sociales.

CONSIDERANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 21
de julio de 2011, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 101 de 8 de agosto de 2011), como es el
caso que nos ocupa.

CONSIDERANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado Protocolo Adicional de
Acuerdo Marco no ha sido dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como
exige el artículo 113.1.e) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
lo que de conformidad con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de
la inclusión del asunto en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los
miembros presentes de la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría
absoluta legal de los miembros presentes.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco suscrito entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Viviendas
del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) con fecha 10 de enero
de 2014 sobre distribución de créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a efectos de que los mismos puedan seguir dando continuidad a los programas que
viene cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de
los servicios sociales comunitarios que afectan al Plan Concertado y a la Prestación Canaria de
Inserción.

Segundo.- Aprobar, a los efectos de la adhesión arbitrada, el siguiente cuadro de
financiación:



PROYECTOS

APORTACION
COMUNIDAD
AUTONOMA

(€)

APORTACION
MINISTERIO

(€)

APORTACION
MUNICIPAL

(€)
TOTAL

(€)
Prest. Básicas Servic. Sociales 56.428,64 € 7.381,72 444.828,27 508.638,63
Prestación Canaria Inserción 20.974,01 € --- 23.012,78 43.986,79
TOTAL 77.402,65 € 7.381,72 467.841,05 552.625,42

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de cuantos
documentos sean necesario para la formalización de la adhesión antes aprobada.

Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a la Dirección General de Políticas Sociales e
Inmigración (Consejería de Cultura, Deportes, Política Sociales y Vivienda) y a la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) así como a los Servicios Municipales que deban conocer del
mismo.

Quinto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo para su toma de conocimiento en
sesión subsiguiente que de éste se convoque.

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.-

11.1.- Por medio de denuncia planteada por Dña. Sarah del Pilar Saavedra Bühler
ante la Policía Local con fecha 16 de octubre de 2013 (R.E. nº 6217) e informes emitidos por
ésta con fecha 31 de marzo, 15 de junio y 22 de septiembre de 2014, este Ayuntamiento tuvo
constancia de que en el establecimiento destinado a “Otros Cafés y Bares” y regentado por D.
Juan Emilio Machín Martín, sito en el local 4-B – c/ Lope de Vega nº 8 de Morro Jable (T.M.
Pájara) se infringía el horario máximo establecido para este tipo de establecimientos, puesto
que se constató la apertura habitual del mismo a las 03,00 horas y la existencia de molestias
derivadas de las voces de los clientes que desde esa hora utilizan la terraza exterior del local de
referencia, hechos constitutivos de una posible infracción grave en materia de espectáculos
públicos y actividades clasificadas, tipificada en el artículo 63.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril,
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias (Rfa. Expte. 12/2014 D.U.).

Visto el informe de Secretaría de fecha 21 de octubre de 2014 así como el Decreto de la
Alcaldía nº 4375/2014, de 21 de octubre, se inició el procedimiento sancionador, notificando a
la denunciante y al titular del negocio citado concediéndoles un plazo de quince días para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimaran convenientes y, en su
caso, concretando los medios de que pretendían valerse.

Resultando que en el certificado de Secretaría de fecha 17 de noviembre de 2014
consta la ausencia de formulación de alegaciones y que con fecha 21 de enero siguiente, el
órgano instructor realizó propuesta de resolución, la cual se notificó a los interesados
concediéndoles un plazo de quince días para que formularan alegaciones y presentaran los
documentos, alegaciones e informaciones ante el órgano instructor que estimaran
convenientes, constando en el certificado expedido por la Secretaría General con fecha 27 de
febrero siguiente la ausencia de éstos.



A la vista de la propuesta de resolución del Instructor del procedimiento sancionador,
examinados los documentos e informaciones que obran en el expediente, y de conformidad con
el artículo 10.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento, para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y el artículo 63.4
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras
medidas administrativas complementarias, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido conferidas mediante Decreto de
la Alcaldía nº 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Considerar probados y así se declaran los siguientes hechos: Incumplimiento
del horario establecido para el funcionamiento del establecimiento destinado a “Otros Cafés y
Bares” sito en el local 4-B – c/ Lope de Vega nº 8 de Morro Jable (T.M. Pájara).

Segundo.- Declarar responsable por su participación en los hechos a D. Juan Emilio
Machín Martín.

Tercero.- Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción,
consistente en el incumplimiento del horario establecido para el funcionamiento del
establecimiento destinado a “Otros Cafés y Bares” sito en el local 4-B – c/ Lope de Vega nº 8 de
Morro Jable (T.M. Pájara), tipificada como grave conforme al artículo 63.4 de la Ley 7/2011, de
5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias.

Cuarto.- Imponer a D. Juan Emilio Machín Martín la sanción de multa de 3.001,00
€uros, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,



cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

11.2.- Por medio de denuncia planteada por la Policía Local con fecha 7 de agosto de
2014, este Ayuntamiento tuvo constancia de que  a las 15,00 horas de dicho día se observó en
la marisma de la playa de Matas Blancas, en este Término Municipal, a varias personas
practicando kitesurf sin disponer para ello del oportuno título habilitante, bajo la supervisión del
monitor D. Philippe Tarabay, quien a su vez prestaba sus servicios por cuenta de D.
Christophe Lalande, a quien se le decomisó diversas tablas y material deportivo necesario
para la práctica deportiva indicada, siendo dichos hechos constitutivos de una infracción del
artículo 62.B.8) de la Ordenanza General reguladora del Uso y Disfrute de las Playas del
Municipio de Pájara (Rfa. Expte. NeoG 1956/2014).

Resultado que por Resolución de Alcaldía nº 4132/2014, de 3 de octubre, se inició el
procedimiento sancionador, notificando al denunciado la misma y concediéndole a éste un plazo
de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimaran
convenientes y, en su caso, concretando los medios de que pretendían valerse.

Resultando que en el certificado de Secretaría de fecha 21 de noviembre de 2014,
consta la formulación de alegaciones por el Sr. Lalande (R.E. nº 8868 y 12524) y que con fecha
19 de enero siguiente, el órgano instructor realizó propuesta de resolución de la que se
desprende que el denunciado resultaba responsable de los hechos que se le imputaron.

Resultado que la referida Propuesta de Resolución se notificó reglamentariamente al
interesado concediéndole un plazo de quince días para que formulara alegaciones y presentaran
los documentos, alegaciones e informaciones ante el órgano instructor que estimaran
convenientes, no constando la presentación de escrito de oposición de tipo alguno aunque sí la
formulación, con fecha 18 de febrero de 2015 (R.E. nº 1708), de escrito a través del que D.
Christophe Lalande acreditaba el ingreso de las sanciones propuesta e interesaba, ante tal
circunstancia, la devolución del material deportivo que se le había incautado con fecha 7 de
agosto pasado.

Visto el “Informe-Propuesta” suscrito por el órgano instructor con fecha 20 de febrero
siguiente que reza como sigue:

“… Primero.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 4132/2014, de 3 de octubre, se incoó
contra D. Christophe Lalande expediente sancionador por presunta infracción administrativa de
la Ordenanza Municipal reguladora del Uso y Disfrute de las Playas del Municipio de Pájara,
practicándose efectiva notificación de dicha resolución con fecha 30 de octubre de 2014.

Segundo.- Con fecha 29 de enero siguiente, se practica notificación al Sr. Lalande de la
propuesta de resolución formalizada por quien suscribe y de la que resultaba la imposición a
éste de dos sanciones pecuniarias por importe 301,00 €uros cada una.

Tercero.- Según consta en la certificación expedida por la Secretaría General Accidental
de esta Corporación, D. Christophe Lalande no formuló escrito de oposición a dicha propuesta
de resolución; por el contrario, presenta en el Registro General con fecha 18 de febrero actual



(R.E. nº 1708) justificación documental de haber ingresado con idéntica fecha a la Hacienda
Municipal el importe de 602,00 €uros e interesa la devolución del material que le había sido
incautado con fecha 7 de agosto de 2014.

Cuarto.- Prescribe el apartado 2 del artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora, entre otras cuestiones, que  “Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el
pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar
igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los
recursos procedentes”.

Puestas así las cosas SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo
que resuelva el procedimiento sancionador que nos ocupa y donde conste la siguiente parte
dispositiva:

Primero.- Declarar la terminación del procedimiento sancionador incoado contra D.
Christophe Lalande por su comisión de infracción administrativa de la Ordenanza Municipal
reguladora del Uso y Disfrute de las Playas del Municipio de Pájara en lo referente a la
imposición de sanciones pecuniarias y ello como consecuencia del pago voluntario anticipado de
las multas propuestas.

Segundo.- Conforme a las prescripciones del artículo 54 de la Ordenanza Municipal
citada, emplazar a la Policía Local para la devolución del material que le fue incautado al Sr.
Lalande con fecha 7 de agosto de 2014 a la mayor brevedad posible.

Tercero.- Notificar el acuerdo que se adopte al interesado, con ofrecimiento a éste del
régimen de recursos procedente.

Cuarto.- Trasladar dicho acuerdo igualmente a los servicios municipales que daban
conocer del mismo …”.

A la vista del informe-propuesta del Instructor del procedimiento transcrito, examinados
los documentos e informaciones que obran en el expediente, y de conformidad con el artículo
10.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento, para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y las prescripciones de la
Ordenanza General reguladora del Uso y Disfrute de las Playas del Municipio, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han
sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía nº 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80 de
22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Declarar la terminación del procedimiento sancionador incoado contra D.
Christophe Lalande por su comisión de infracción administrativa de la Ordenanza Municipal
reguladora del Uso y Disfrute de las Playas del Municipio de Pájara en lo referente a la
imposición de sanciones pecuniarias y ello como consecuencia del pago voluntario anticipado de
las multas propuestas.

Segundo.- Conforme a las prescripciones del artículo 54 de la Ordenanza Municipal
citada, tomar conocimiento de la devolución del material que le fue incautado al Sr. Lalande con



fecha 7 de agosto de 2014 enunciada en el “Acta de Entrega” formalizada por la Policía Local
con fecha 3 de marzo actual.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

Cuarto.- Trasladar este acuerdo igualmente a los servicios municipales que daban
conocer del mismo.

DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.-

12.1.- Vista la “Propuesta de la Alcaldía” formulada con fecha 24 de febrero pasado y
que reza como sigue:

“Dada cuenta del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que aprueba el Reglamento
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, y en especial el artículo 42 del mismo
donde se prevé que en las zonas, municipios o núcleos turísticos que expresamente se
determinen se permitirá con carácter para las actividades seguidamente enunciadas un horario
especial de apertura y cierre de las mismas que igualmente se menciona:

Actividades Musicales

- Café-teatro y Café-concierto y establecimiento turístico de restauración en los que se
desarrollen actividades musicales: apertura a las 18,00 horas y cierre a las 4,00 horas.



- Discotecas, salas de baile y salas de fiesta con espectáculos: apertura a las 18,00 horas y
cierre a las 6,30 horas.

Actividades de Restauración

- Restaurantes y bares-cafeterías, apertura a las 6,00 horas y cierre a las 2,30 horas.

RESULTANDO: Que para la determinación de los ámbitos donde es posible la
implantación del citado horario especial es preciso realizar la tramitación prevista en el apartado
2 del citado artículo 42, donde se prescribe que se iniciará ésta con solicitud de la Corporación
Local interesada dirigida al Cabildo Insular respetivo y en su virtud, se eleva a la Junta de
Gobierno Local, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.- Solicitar, conforme a las prescripciones del Decreto 86/2013, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, la
determinación de las zonas de este Municipio donde se permitiría el horario especial para
aquellas que en el planeamiento municipal vigente y futuro está calificadas como “Suelo
Turístico”

Segundo.- Dar traslado del acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos enunciados …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:

Primero.- Solicitar, conforme a las prescripciones del Decreto 86/2013, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, la
determinación de las zonas de este Municipio donde se permitiría el horario especial para
aquellas que en el planeamiento municipal vigente y futuro está calificadas como “Suelo
Turístico”.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos antes enunciados.

12.2.- Dada cuenta del escrito presentado por la Presidencia de la Asociación de
Vecinos del Viejo Rey con fecha 4 de marzo actual (R.E. nº 2136), a través del que se pone
de manifiesto su desacuerdo con el funcionamiento del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable que presta el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF)
en el ámbito de La Pared (T.M. Pájara) e interesa textualmente lo siguiente con referencia al
mismo:

1. Comunicar con antelación la facturación inicial de cada abonado, dichas facturas
deberán contener la información necesaria y suficientemente detallada para conocer
todos los datos, cuantías, conceptos y consumos necesarios para atender los conceptos
por los que se ha venido pagando y por los que se cobra el CAAF. Poniendo fin al cobro



injustificado de metros cúbicos a los abonados y al oscurantismo y negligencia con la
que se está gestionando el servicio.

2. Se proceda con inmediatez a realizar una auditoria en la que se determine el motivo del
asenso de la facturación, las causas de las pérdidas de agua facturada, responsabilidad
de las mismas, número de casas o negocios habitadas, número de contadores y se
ponga en relación con los abonados que han estado pagando el abastecimiento del
agua desde junio de 2014.

3. A la reparación inmediata de las averías detectadas a efectos de evitar las pérdidas
ingentes de un bien tan valioso y escaso como es el agua y a la gestión responsable del
servicio.

4. El CAAF y el Ayuntamiento se abstengan de tratar, negociar o gestionar el
abastecimiento del agua con la Junta de Compensación, dado que es un ente
inexistente que carece de personalidad jurídica, debiendo gestionar el servicio de forma
individual con cada uno de los abonados.

RESULTANDO: Que lo demandado por la citada Asociación se refiere única y
exclusivamente al funcionamiento del servicio prestado por el Consorcio de Abastecimiento de
Agua a Fuerteventura, correspondiéndole por tanto a éste la resolución de dicha problemática.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:

Primero.- Tomar conocimiento del escrito presentado por la Asociación de Vecinos del
Viejo Rey con fecha 4 de marzo actual (R.E. nº 2136) y en virtud de la facultad de colaboración
establecida en la cláusula Quinta del “Acuerdo de Colaboración” suscrito con fecha 31 de
octubre de 2013, entre otros, con el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura en
aras a garantizar el abastecimiento de agua potable al ámbito del PERI-2 “La Pared” y Plan
Parcial del SUP-6 “La Pared”, trasladar dicha comunicación junto con el presente acuerdo a la
citada empresa suministradora para su debido conocimiento y efectos.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Vecinos antes mencionada,
significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero
trámite.

12.3.- Dada cuenta del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 5
de agosto de 2013, a través del que, en aplicación de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1998, de 28 de julio, de Costas, y dado que se constataba el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el apartado 1.a) de la misma, se solicitó al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, que se valorasen las consideraciones expuestas en el informe
técnico transcrito en dicho acuerdo para cada uno de los núcleos costeros de población
igualmente descritos en el mismo, y ello a los efectos de respetar el ancho de servidumbre de
protección del dominio público de 20 metros que ya disponen algunos de ellos, así como
solicitar la reducción del ancho de dicha franja en los núcleos definidos en Las Gaviotas,
Esquinzo y Costa Calma, todo ello previa emisión del informe favorable del Ministerio de



Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que igualmente se peticionaba, dándose traslado
del mismo a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de
Canarias y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

RESULTANDO: Que con fecha 18 de diciembre de 2014 (R.E. nº 14014) se recibe en el
Registro General de esta Corporación el requerimiento cursado por la Jefatura del Área de
Planeamiento Urbanístico de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mediante el que confiere a esta
Corporación un plazo de tres meses para la aportación de diversa documentación
complementaria de la inicialmente remitida.

Visto el informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz),
que reza como sigue:

“ … Antecedentes

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999). En dicho documento se describen como suelo urbano todos los núcleos
urbanos costeros del municipio.

2.- Contra el acuerdo de aprobación definitiva del anteriormente mencionado, Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 16 de diciembre
de 1998, se interpusieron sendos recursos contencioso administrativos, que dan lugar a las
sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 2003, por la
que se falla anular el citado acuerdo de la CUMAC, de 16 de diciembre de 1998. Según estas
sentencias el Plan General vigente sería el aprobado provisionalmente por el Pleno
Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, que se
considera aprobado por silencio administrativo positivo en el año 1990. Con fecha 2 de febrero
de 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó el
acuerdo de tener por anulado jurídicamente el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio
ambiente de Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por
silencio administrativo positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia firme de
fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones se introdujeron, por
dicha Comisión, al Texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara. Las normas
urbanísticas del PGO vigente se publicaron en el BOP el 22 de junio de 2007. En dicho
documento igualmente se describen como suelo urbano todos los núcleos urbanos costeros del
municipio.

3.- Según consta en el TR. del Plan General aprobado el 14 de noviembre de 1989 (que
a día de hoy se considera aprobado por silencio administrativo positivo), el Plan General de
Ordenación del Municipio de Pájara vigente anteriormente era el  Plan General de Ordenación
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas con fecha 7



de noviembre de 1978, completado posteriormente con la incorporación al mismo de un anexo
relativo al “Régimen Jurídico transitorio aplicable al planeamiento vigente anterior al Plan
General” aprobado  definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas, en
sesión de 20 de octubre de 1983, publicando dicho acuerdo el BOP de 5 de enero de 1984.

4.- El Pleno Municipal de fecha 23 de mayo de 2003, con modificaciones sustanciales
aprobadas con fechas de 30 de julio de 2004 y 18 de abril de 2007, aprobó inicialmente la
Revisión del Plan General de Ordenación del Municipio de Pájara. En dicho documento se
establece la ordenación de la zona que se pretendía aprobar definitivamente, indicando un
deslinde de costa probable y las franjas de servidumbre consideradas para cada uno de los
núcleos urbanos, en función del informe remitido por la Dirección General de Costas en el
procedimiento de aprobación inicial de la Revisión del PGO en tramitación en 2003, del cual se
adjunta copia. No obstante, actualmente el procedimiento de aprobación de dicha Revisión del
PGO se encuentra caducado.

La Revisión del PGO se ha retomado con la redacción de un documento de Plan General
de ordenación de carácter supletorio, redactado y tramitado directamente por la Consejería de
Ordenación del Territorio de Canarias. El documento de Avance de dicha Revisión del PGO
supletorio de Pájara ha estado en exposición pública recientemente , concluyendo el 16 de
marzo de 2015, pasándose ahora a elaboración del documento de aprobación Inicial, que debe
contar previamente con el Informe preceptivo de costas.

5.- Con fecha 5 de agosto se emite informe técnico respecto de la aplicación de la
Disposición transitoria tercera de la Ley de Costas, en relación con lo establecido por la
Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, en base al cual el Ayuntamiento,
solicita al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, que se valoren las
consideraciones expuestas para cada uno de los núcleos costeros de población descritos en el
informe, a los efectos de respetar el ancho de servidumbre de protección del dominio público
de 20 metros que ya disponen algunos de ellos, así como se solicita la reducción del ancho de
dicha franja en los núcleos definidos en LAS GAVIOTAS, ESQUINZO y COSTA CALMA, en
aplicación de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, al cumplir con las
condiciones establecidas en la DT 1ª punto 1.a), previo informe favorable del Ministerio de
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.

Consideraciones

1.- Con fecha 18 de diciembre se recibe oficio de la Dirección General de Dominio
Público Marítimo Terrestre, en donde se solicita al Ayuntamiento que se complete la
documentación aportada, para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en la
Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, que regula la disposición transitoria
vigesimosegunda del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas.

En este oficio se indica que en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de agosto de
2013, se adjuntaba una documentación gráfica que no consta recibida en la Dirección General.

2.- En el acuerdo de la Dirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre se
refiere incorrectamente a algunas cuestiones del informe municipal, pues en él se señala



claramente, núcleo por núcleo, que la servidumbre de 20 metros según los deslindes vigentes,
se aplica también a las zonas de Tierra Dorada-Mal Nombre, Montaña Rayada o Risco del Paso,
Los Gorriones, Ajuy y directamente a partes de Esquinzo y Esquinzo Acebuche.

3.- Como ya se indicó en el informe previo, en el caso del municipio de Pájara, todos los
núcleos urbanos costeros del municipio están considerados como suelo urbano en el PGO
vigente de 1989 y estaban considerados como suelo urbano, o suelo urbanizable con Plan
Parcial aprobado y en ejecución, en el Plan General que se encontrada en vigor antes de la
publicación de la Ley de Costas, que era el PGO de 1983. Por tanto, se encuentra reconocido
por las administraciones públicas competentes, que ya en el año 1983, se cumplían las
condiciones para la clasificación como Urbano, o suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado y
en ejecución, de todos los núcleos de población contemplados en el PGO de 1983, de acuerdo
con Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana aprobado por Real
Decreto 1346/1976, de 9 abril; esto es:

” a) Los terrenos a los que el Plan incluya en esa clase por contar con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por
estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras
partes de su superficie, en la forma que aquél determine.

b) Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los mismos elementos de
urbanización a que se refiere el párrafo anterior.”

Dichos núcleos urbanos se reconocieron nuevamente en el PGO que se considera hoy
vigente, aprobado provisionalmente en 1989 y definitivamente por silencio administrativo en el
año 1990, aunque por las circunstancias indicadas en el apartado de antecedentes no entró en
vigor hasta junio de 2007.

Por tanto, en el caso del municipio de Pájara sería de aplicación lo establecido en la DT
1ª punto 2 de la Ley 2/2013, al ya estar delimitados los núcleos por el Planeamiento vigente,
debiéndose solicitar informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que deberá pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos con
la integridad y defensa del Dominio Público Marítimo Terrestre.

4.- En la Disposición transitoria vigesimosegunda del Real Decreto 876/2014, de 10 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, el apartado primero se refiere
a los núcleos que a la entrada en vigor de la Ley de Costas, no estuvieran clasificados como
Urbanos, por lo tanto este apartado no es de aplicación para los núcleos que se indican a
continuación, en su delimitación dada por el Planeamiento vigente a la entrada en vigor de la
Ley, esto es el PGO de 1983, confirmándose la servidumbre de 20 m. sin más trámite. No
consta en el archivo municipal documento diligenciado del PGO de 1983, si bien sí constan los
planos e información diligenciados, del PGO vigente, donde se contempla la ordenación del PGO
de 1983 y se indican las delimitaciones de los núcleos según el PGO de 1983. Los suelos
Urbanos o Urbanizables con plan parcial aprobado antes de un año de la entrada en vigor de la
Ley de Costas, clasificados por el PGO de 1983, a los que se le aplica directamente una
servidumbre de 20 metros son:

- Puertito de La Cruz.



- Morro Jable.

- Solana del Matorral.

- Stella Canaris.

- Esquinzo y Esquinzo Acebuche, en su delimitación del GO de 1983.

- Tierra Dorada-Mal Nombre.

- Los Gorriones.

- Costa Calma, compuesto por: Los Albertos, Bahía Calma y Cañada del Río.

- La Lajita.

- Ajuy.

5.- Se vuelve a anexar la siguiente documentación al presente informe:

- Documento del PGO vigente completo en formato digital PDF.

- Planos de ordenación de cada zona del Plan General de Ordenación aprobado
provisionalmente el 14 de noviembre de 1989 y aprobado definitivamente por
silencio administrativo positivo.

- Plano de ordenación de cada zona de la Revisión del Plan General en tramitación.

- Extractos de fotos aéreas de cada zona de enero de 1987, obtenidas de la
plataforma IDE Canarias, facilitadas por GRAFCAN.

- Documentación gráfica complementaria de las zonas donde se solicita la
modificación del ancho de la Franja de Servidumbre.

- Planos de ordenación del documento Avance de la Revisión del PGO, documento
supletorio, que se encuentra en tramitación.

- Copia del Informe sectorial de la Dirección General de Costas, respecto al
documento de Revisión del Plan General de 2003.

- Copia del Informe sectorial de la Dirección General de Costas, respecto al
documento del Plan General vigente, del año 1990.

- Publicación en BOC de aprobación definitiva del PGO en 1990 y en 1995.



6.- A continuación se analiza el estado de cada núcleo o área considerada, que no fuera
suelo urbano o Urbanizable con Plan Parcial aprobado antes de un año de la entrada en vigor
de la Ley de Costas.

 LAS GAVIOTAS – ALDIANA.-

En el Plan General de 1989, la ordenación de este ámbito de suelo urbano, como Área
de Planeamiento Diferenciado APD-1, se remite a lo establecido por el Plan Parcial aprobado,
con fecha 12 de Mayo de 1.980, por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas, que
acordó aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanística y el Plan Parcial de
nominado “Las Gaviotas”.

Posteriormente, con fecha 23 de Febrero de 1.988, la CUMAC acordó aprobar
definitivamente el expediente de “Revisión del P.A.U. y Plan Parcial “Las Gaviotas”. El Plan
General de Ordenación Urbana consolida la clasificación del área de Revisión del P.A.U. y del
Plan Parcial citados, dándole la categoría de Suelo Urbano como Área de Planeamiento
Diferenciado nº 1 (APD-1), remitiendo su ordenación a lo establecido en el correspondiente
Plan Parcial. El Proyecto de Urbanización del Plan Parcial fue aprobado definitivamente por el
Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pájara en sesión de 30 de abril de 1988.

El ámbito donde se ubica el complejo Club Aldiana, estaba comprendido inicialmente
dentro del PAU y PP “Las Gaviotas” de 1980, aunque posteriormente al ser el primer complejo
en ejecutarse, antes del año 1988, se separó del PP en un ámbito independiente, al que
siempre se le ha aplicado una franja de servidumbre de protección del DPMT de 20m.

Esta zona cuenta con deslinde aprobado por O.M. de 27 mayo de 2009, donde se
reconoce una franja de servidumbre de protección de 20 m. en la práctica totalidad, si bien en
la zona afectada por el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral se amplió la franja de
servidumbre. A este respecto el Ayuntamiento de Pájara ya formuló alegaciones dentro del
trámite de aprobación del Deslinde, que no fueron admitidas. En este caso se solicita que se
mantenga la franja de servidumbre en un ancho de 20 m. en todo el Plan Parcial, al
considerarse todo el PP las Gaviotas como aprobado definitivamente antes de la entrada en
vigor de la Ley, al que le es de aplicación su disposición transitoria tercera apartado 2, pues en
el momento de entrar en vigor la Ley de Costas, todo el ámbito del PP Las Gaviotas, se
encontraba aprobado definitivamente y en ejecución, recogiéndose posteriormente en el
documento del PGO de 1989, hoy en vigor, como Suelo Urbano en su totalidad, con ordenación
remitida al PP. En la zona en conflicto se encuentra materializada la edificación de un hotel que
cuenta con licencia urbanística de obra y primera ocupación desde el año 1995 y 1997
respectivamente.

La propia Dirección General de Costas reconoció en el informe respecto a la Revisión
del PGO en tramitación en 2003, que se adjunta al presente informe, que la franja de
servidumbre de protección en esta zona era de 20m. según se definía en los planos de
ordenación de la Revisión del PGO.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, sección 5ª de la Sala 3ª, en el recurso de
casación 5845/2009, interpuesto por la entidad “Punta del Sol” contra la resolución al Recurso
Contencioso administrativo 35/2007, sobre la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del



Parque Natural de Jandía, en la que se anula la aprobación de dicho instrumento de ordenación
de los espacios naturales de canarias, podría extenderse la mencionada sentencia al resto de
Instrumentos de Ordenación de los Espacios Naturales en Canarias y decaer la vigencia del
resto de instrumentos, como las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de la
Playa del Matorral, que fueron aprobadas en julio de 2006, siendo el instrumento de ordenación
que desclasificó el suelo Urbano del PP las Gaviotas afectado por el Espacio Natural, que
anteriormente, en virtud de la Disposición Transitoria 5ª del DL 1/2000, de 8 de mayo,
(TRLOTCENC), mantenía su condición de suelo urbano hasta la entrada en vigor de los Planes
Especiales o el Plan de Ordenación del Espacio Natural.

Por tanto, se solicita que se mantenga la franja de servidumbre en un ancho de 20 m.
en todo el Plan Parcial Las Gaviotas, definido en el documento de 1980 que es el mismo que el
revisado en 1988, al considerarse todo el PP las Gaviotas como aprobado definitivamente antes
de la entrada en vigor de la Ley, siendo evidente que la aplicación de la Ley de Costas y la
revisión del PP aprobado, podría generar supuestos indemnizatorios para los propietarios de
terrenos de este ámbito de Suelo Urbano. Se considera que dicho núcleo es compatible y
respeta la integridad y defensa del DPMT, siendo el documento de Ordenación del Sitio de
Interés Científico de la Playa del Matorral el instrumento que establecerá la protección y
defensa de este espacio, con las medidas transitorias para garantizar los derechos adquiridos
por los propietarios del suelo.

No se considera que proceda en este ámbito complementar la información con la
documentación indicada en el apartado 6 de la disposición transitoria vigesimosegunda del
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.

 BUTIHONDO.-

Según consta en el TR. del Plan General aprobado el 14 de noviembre de 1989 (que a
día de hoy se considera aprobado por silencio administrativo positivo), el Plan General de
Ordenación del Municipio de Pájara vigente anteriormente era el  Plan General de Ordenación
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas con fecha 7
de noviembre de 1978, completado posteriormente con la incorporación al mismo de un anexo
relativo al “Régimen Jurídico transitorio aplicable al planeamiento vigente anterior al Plan
General” aprobado  definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas, en
sesión de 20 de octubre de 1983, publicando dicho acuerdo el BOP de 5 de enero de 1984. El
suelo que ocupa el APD-2 Butihondo, se consideraba en dicho PGO como suelo Urbanizable No
Programado, en el cual se tramitó y aprobó un Programa de Actuación Urbanística para su
urbanización, quedando el PAU y Plan Parcial que lo desarrolló aprobado el 23 de febrero de
1988.

El Plan Parcial Butihondo fue aprobado por la Comisión de Urbanismo y medio Ambiente
de Canarias en sesión de fecha 23 de febrero de 1988. Se adjunta al presente informe la
publicación en el BOC de dicho acuerdo. Por tanto, se encuentra dentro de los supuestos
establecidos en la disposición transitoria tercera punto 2.b, de la Ley de Costas.



“En los terrenos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, estén clasificados como
suelo urbanizable programado o apto para la urbanización se mantendrá el aprovechamiento
urbanístico que tengan atribuido, aplicándose las siguientes reglas:…

b) Si cuentan con Plan parcial aprobado definitivamente, se ejecutarán las
determinaciones del Plan respectivo, con sujeción a lo previsto en el apartado siguiente para el
suelo urbano. No obstante, los Planes parciales aprobados definitivamente con posterioridad al
1 de enero de 1988 y antes de la entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarios a lo
previsto en ella, deberán ser revisados para adaptarlos a sus disposiciones, siempre que no
se dé lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística. La misma regla
se aplicará a los Planes parciales cuya ejecución no se hubiera llevado a efecto en el plazo
previsto por causas no imputables a la Administración, cualquiera que sea la fecha de su
aprobación definitiva.”

La franja de servidumbre marcada por el PGO vigente en el ámbito del APD-2
Butihondo es de 20 metros en todo su frente litoral, al igual que fue la dimensión fijada por los
posteriores documentos de Plan General de 1990, 1995 y Texto Refundido de 1998, aprobados
todos ellos definitivamente por la entonces Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias. Aunque se desconocen los argumentos exactos que utilizó el planificador para fijar
dicha franja de servidumbre, parece evidente que el establecer una franja de 100 m
reduciría el valor de dichos terrenos, y por consiguiente habría lugar a
indemnizaciones, posiblemente cuantiosas, que serían difíciles de valorar. Aunque
fuera posible la redistribución de la edificación fuera de la servidumbre (que sería imposible sin
aumentar el número de plantas, eliminar retranqueos y otras determinaciones contrarias al
modelo del PGO), sólo por el hecho de alejar la edificación de la costa, el posible complejo que
pudiera edificarse estaría perdiendo un valor, que sería evidentemente indemnizable.

No consta en los expedientes municipales (si bien hay que reconocer que los mismos no
se encuentran completos), que ni el promotor de la urbanización, ni la administración
autonómica, hayan requerido expresamente en ningún momento al Ayuntamiento la Revisión
del PGO para adaptar el ámbito de Suelo Urbano de Butihondo a las disposiciones de la Ley de
Costas en cuanto a la servidumbre de 100 m del Dominio público en dicho ámbito. Es más, en
las revisiones que se realizaron del PGO en los años 90, en ningún momento se consideró la
posibilidad de ampliar la zona de servidumbre a 100 m en este suelo urbano, estando en aquel
momento aún parcialmente sin edificar.

Si se ha localizado en los expedientes un informe de la Dirección General de Costas, de
2 de enero de 1990, en donde se refiere a los ámbitos de los APD de las Gaviotas y Butihondo,
en donde se indica que estos planes deberán ser revisados para adaptarlos a la Ley de Costas,
siempre que no de lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística,
de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria tercera 2b, de la Ley.

Se adjunta al presente informe la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del
PGO de 1990, en que se enumeran una serie de modificaciones, entre las que se encuentran
(en el apartado 4º), las referidas a un informe de la Dirección General de Puertos y Costas, de
26 de enero de 1990, donde se solicita la corrección de diversas cuestiones. Entre ellas no se
localiza ninguna referida a la corrección de la servidumbre del APD-2 Butihondo, y por
consiguiente se consideró correcto su establecimiento en 20 m, evidentemente porque la



ampliación de la zona de servidumbre en cumplimiento con la Ley de Costas supondría algún
tipo de indemnización a los propietarios. No hay que confundir el APD-2 Esquinzo-Butihondo
con el PA-Esquinzo, que son dos ámbitos colindantes pero completamente independientes, para
el que el mencionado informe si exige la ampliación de la zona de servidumbre, como así se
recogió en el TR del PGO aprobado en 1998, hoy anulado.

Los plazos de ejecución de la urbanización y la edificación comprometidos por los
promotores en desarrollo del Planeamiento han sido ya sobrepasados sin que se haya
materializado la totalidad de las obras. No obstante, hay que tener en cuenta que la
inedificación de las parcelas que actualmente no cuentan con edificación materializada, o se
encuentran en fase de ejecución, se ha visto afectada por la denominada moratoria turística
iniciada en Canarias a principios del año 2001, que impedía la obtención de autorizaciones
previas para el uso turístico y permitía prorrogar la ejecución de las ya concedidas. Asimismo, el
desarrollo de la urbanización y edificación se ha visto afectado por la anulación del
Planeamiento General y posterior puesta en vigor del PGO actualmente vigente, anulación que
nada tuvo que ver con el ámbito en cuestión, y que ha dejado este y gran parte de los suelos
del municipio, en una inseguridad jurídica que sólo puede resolverse a través de la Revisión del
PGO en tramitación.

No se considera que proceda en este ámbito complementar la información con la
documentación indicada en el apartado 6 de la disposición transitoria vigesimosegunda del
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.

 ESQUINZO-ACEBUCHE.-

Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983. Por tanto, se
encuentra reconocido por las administraciones públicas competentes, que en el año 1983, se
cumplían las condiciones para su clasificación como Urbano de acuerdo con Texto Refundido de
la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana del año 1976, por disponer de “acceso
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por
estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de
su superficie, en la forma que aquél determine.”.

No obstante, la delimitación del núcleo original venía dada por el antiguo Plan Especial
de Ordenación Turística que no se llegó a aprobar definitivamente. La delimitación real del
núcleo urbano de Esquinzo se concretó en el PGO vigente, separando dos ámbitos, uno
denominado Esquinzo y otro denominado Esquinzo-Acebuche, incorporando una ampliación de
núcleos para dar cabida a las dotaciones y espacios libres que exigía la legislación vigente.

Se adjunta al presente informe plano donde se indica la delimitación de los dos núcleos
urbanos del planeamiento vigente de 1989, que ya consideró una franja de servidumbre de
protección de 20m. respecto del deslinde del DPMT. Se indica la superficie de las manzanas que
podrían considerarse consolidadas por la edificación y las manzanas edificables que no
contaban con consolidación edificatoria en el año 1988, pero que eran susceptibles de
edificación. No se han tenido en consideración los espacios libres ni las dotaciones a los efectos
del cómputo de la consolidación, al no ser susceptibles de materializar edificabilidad lucrativa.



Se ha realizado al mismo tiempo una posible delimitación del núcleo urbano existente a
la entrada en vigor de la Ley de costas, a los efectos de aplicar sobre él las condiciones que
exige la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, excluyendo las áreas que no contaban
en ese momento con consolidación alguna. En este núcleo así definido se cumplen con todos
los requisitos establecidos en la DT 1ª de la Ley: Los terrenos contaban con acceso rodado
desde la carretera FV-2, abastecimiento de agua potable con pozos y desaladora propias de la
urbanización, evacuación de aguas residuales a dos depuradoras de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica a través de las redes de la compañía suministradora de aquel
momento. Además el grado de consolidación edificatoria del núcleo definido, era en 1988 de en
torno al 40 %. Constan informes de la Policía Local del Municipio de Pájara, donde se certifica la
existencia de acceso rodado, servicios de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas
residuales y energía eléctrica en este núcleo de población, a la fecha de entrada en vigor de la
Ley de Costas, Julio de 1988.

Por tanto, se solicita el reconocimiento del núcleo Urbano de población
definido en la documentación adjunta, cuyos terrenos se contemplan como suelo
urbano por el PGO vigente y contaban con las cualidades exigidas por la Disposición
transitoria 1ª punto 1.a), a los efectos de determinar el ancho de la franja de
servidumbre de 20 m. en dicho el núcleo, según se define en el PGO en vigor. Se
considera que dicho núcleo es compatible y respeta la integridad y defensa del
DPMT.

- Superficie total del área y clasificación de los terrenos a julio de 1988:

12,2 Hectáreas, Suelo Urbano, resto Suelo Urbanizable No programado

- Superficie total del área y clasificación de los terrenos a mayo de 2013:

30,82 Hectáreas. Suelo Urbano

- Las parcelas edificables y construidas se indican en el plano correspondiente, la tipología
es tanto de vivienda colectiva como unifamiliar y complejos de apartamentos turísticos.
No es posible identificar el número exacto de viviendas en julio de 1988.

- Las normas del PGO de 1983 no fijan de forma genérica parcelas mínimas ni máximas.

- La justificación del grado de consolidación se indica en la documentación gráfica.

- Constan informes de la Policía Local del Municipio de Pájara, donde se certifica la
existencia de acceso rodado, servicios de abastecimiento de agua potable, evacuación de
aguas residuales y energía eléctrica en este núcleo de población, a la fecha de entrada
en vigor de la Ley de Costas, Julio de 1988.

 TIERRA DORADA o MAL NOMBRE.-

El PGO vigente de 1989 contempla como suelo Urbano el Área de Planeamiento
Diferenciado APD-3, “Mal Nombre”, que ostenta la clasificación de Suelo Urbano, cuya



ordenación se remite a la del Plan Parcial “Mal Nombre” o “Tierra Dorada”, aprobado
definitivamente por la C.U.M.A.C., en resolución de 17 de noviembre de 1987, en desarrollo
del Programa de Actuación Urbanística PAU aprobado anteriormente.

Este núcleo Urbano cuenta con deslinde aprobado en donde se señala la
franja de servidumbre de protección de 20 m. Por tanto, ya se reconoce el núcleo
Urbano definido por el PGO con dicha franja de protección de 20 m, tal como indica
claramente el informe de la Dirección General de Costas de fecha 2 de enero de
1990, adjunto.

No se considera que proceda en este ámbito complementar la información con la
documentación indicada en el apartado 6 de la disposición transitoria vigesimosegunda del
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.

 COSTA CALMA.-

Este núcleo Urbano está reconocido como tal en el PGO de 1983 y en el PGO vigente de
1989, con una franja de servidumbre de protección de 20 m. El núcleo urbano de Costa Calma,
antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, estaba constituido por varios ámbitos de
planeamiento: Bahía Calma, Los Albertos, Cañada del Río, definidos por el PGO de 1983, pero
que provenían de Planes Especiales de Ordenación Turística aprobados definitivamente mucho
antes.

Así el Plan Especial Bahía Calma fue aprobado definitivamente el 7 de diciembre de
1971, y contaba con una superficie total de 17,25 Ha. Aunque el ámbito definido por el PGO de
1983, y el vigente de 1989,  redujo la superficie a 7,69 Ha. No se dispone en los archivos
municipales de planos del antiguo Plan Especial, pero por su descripción en otros documentos,
lindaba con el Plan Especial Los Albertos (aprobado definitivamente el 17 de julio de 1975, con
5 Ha.) y se encontraba completamente rodeado por el Plan Especial Cañada del Río, (que
aunque no fue aprobado definitivamente contó con aprobación definitiva de PAU y PP con fecha
30 de abril de 1984). Hay que resaltar al indicar la delimitación del suelo Urbano de Bahía
Calma, que el PP Cañada del Río, en su configuración del año 1984, contemplaba una franja
estrecha de terreno entre el ámbito de Bahía Calma y el mar, cuestión fundamental para
justificar el considerar todo el núcleo de Costa Calma en su conjunto, a la hora de delimitar la
franja de servidumbre de protección del DPMT.

Se adjunta al presente informe plano donde se indica la delimitación del núcleo urbano
definido por planeamiento vigente de 1989, que ya consideró una franja de servidumbre de
protección de 20m. respecto del deslinde del DPMT. Se indica la superficie de las manzanas que
podrían considerarse consolidadas por la edificación (se incluyen en este caso complejos que no
se observan en la foto aérea de enero de 1987 pero que contaban antes de julio de 1988 con
licencia urbanística concedida y obras en curso de ejecución). No se han tenido en
consideración los espacios libres ni las dotaciones a los efectos del cómputo de la consolidación,
al no ser susceptibles de materializar edificabilidad lucrativa.

En función de la foto aérea del Núcleo Urbano de Costa Calma, que disponemos de la
empresa pública GRAFCAN fechada en el mes de enero de 1987, se ha realizado una posible



delimitación del núcleo urbano existente a la entrada en vigor de la Ley de costas, que contaba
con una longitud de costa de unos 2 Km, a los efectos de aplicar sobre él las condiciones que
exige la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, excluyendo las áreas que no contaban
en ese momento con consolidación edificatoria alguna. En este núcleo así definido se cumplen
con todos los requisitos establecidos en la DT 1ª de la Ley: Los terrenos contaban con acceso
rodado desde la carretera FV-2, abastecimiento de agua potable con pozos y desaladoras
propias de la urbanización, evacuación de aguas residuales a dos depuradoras de aguas
residuales y suministro de energía eléctrica a través de las redes de la compañía suministradora
de aquel momento. Además el grado de consolidación edificatoria del núcleo definido, era en
1988 de en torno al 40 %.

Esta zona cuenta con deslinde aprobado por O.M. de 28 de febrero de 2008, donde se
reconoce una franja de servidumbre de protección de 20 m. en gran parte de su frente
marítimo, pero en la parte del núcleo definido anteriormente, no se formularon por el
Ayuntamiento alegaciones con fundamentación suficientemente de su clasificación de suelo
urbano por el PGO anterior a la Ley de costas, y existen dos franjas de una longitud de costa de
90 y  290 metros (un 19% del total de la línea de costa del núcleo considerado) a los que se le
aplica una franja de servidumbre de 100 m. Esta delimitación de la servidumbre no se considera
urbanísticamente apropiada, al provocar discontinuidades en la primera línea de costa, que
debería poderse ordenar desde el Planeamiento municipal, bajo un criterio de ordenación
homogéneo, con una franja de servidumbre con un ancho continuo al menos en el núcleo
urbano unitario definido.

Se considera que la Disposición transitoria primera de la nueva Ley al cambiar el
concepto de la disposición transitoria tercera.3 “terrenos clasificados como suelo Urbano a
la entrada en vigor de la presente Ley”, por “se aplique igualmente a núcleos o áreas, que a
su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que..”. Da la posibilidad
de que, aunque algunos intersticios de suelo dentro del núcleo de población no fuesen
estrictamente Suelo Urbano o Urbanizable con PP aprobado, puedan ahora considerarse como
parte del núcleo de población de Costa Calma a los efectos de aplicar una franja de
servidumbre homogénea de 20 m en todo el núcleo existente en el año 1988,
independientemente de que no toda su superficie estuviera estrictamente clasificada como
urbano por el PGO en vigor en 1988. Esta reducción de la franja de servidumbre igualaría con el
resto a los terrenos que desde 1971 a 1983 fueron suelo urbano con el PEOT aprobado
definitivamente y que perdieron su condición al reducir la superficie del ámbito Bahía Calma en
el PGO de 1983, antes de la entrada en vigor de la Ley.

Por tanto, se solicita el reconocimiento del núcleo de población definido en la
documentación adjunta, cuyos terrenos se contemplan como suelo urbano por el
PGO vigente y contaban con las cualidades exigidas por la Disposición transitoria 1ª
punto 1.a), a los efectos de determinar el ancho de la franja de servidumbre de 20
m. en dicho el núcleo, según se define en el PGO en vigor. Se considera que dicho
núcleo es compatible y respeta la integridad y defensa del DPMT, aplicando un
ancho de servidumbre homogéneo de 20 m. debiendo la ordenación urbanística, a
concretar en la Revisión del Plan General, establecer las medidas adecuadas para
respetar dicha integridad, ordenar el frente costero de Costa Calma de forma
adecuada al uso turístico sostenible del litoral, respetando en todo momento el



interés general y viabilizando la ejecución de un paseo marítimo adecuado y de
calidad.

- Superficie total del área y clasificación de los terrenos a julio de 1988:

10,13 Hectáreas, Suelo Urbano, resto Suelo Urbanizable No programado con Plan
Parcial aprobado en 1984 y en ejecución y una pequeña parte sin instrumento de
desarrollo aprobado.

- Superficie total del área y clasificación de los terrenos a mayo de 2013:

179 Hectáreas. Suelo Urbano.

- Las parcelas edificables y construidas se indican en el plano correspondiente, la tipología
es tanto de vivienda colectiva como unifamiliar y complejos de apartamentos turísticos.
No es posible identificar el número exacto de viviendas en julio de 1988.

- Las normas del PGO de 1983 no fijan de forma genérica parcelas mínimas ni máximas.

- La justificación del grado de consolidación se indica en la documentación gráfica.

- Constan informes de la Policía Local del Municipio de Pájara, donde se certifica la
existencia de acceso rodado, servicios de abastecimiento de agua potable, evacuación de
aguas residuales y energía eléctrica en este núcleo de población, a la fecha de entrada
en vigor de la Ley de Costas, Julio de 1988. Se indica en plano la ubicación de las
infraestructuras principales de producción de agua potable y depuración de aguas
residuales.

Conclusión

Se propone complementar la documentación ya remitida, y volver a solicitar al
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, que se valoren las consideraciones
expuestas para cada uno de los núcleos costeros de población descritos anteriormente, a los
efectos de respetar el ancho de servidumbre de protección del dominio público de 20 metros
que ya disponen la mayoría de ellos, así como se solicita la reducción del ancho de dicha franja
en los núcleos definidos en LAS GAVIOTAS, ESQUINZO y COSTA CALMA, en aplicación de la
Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, al cumplir con las condiciones
establecidas en la DT 1ª punto 1.a), previo informe favorable del Ministerio de Agricultura
Alimentación y Medio Ambiente …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:

Primero.- Tomar conocimiento del oficio de la Jefatura del Área de Planeamiento
Urbanístico de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente antes enunciado y en aplicación de la Disposición
Transitoria 1ª de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, y dado que se constata el



cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 1.a) de la misma, solicitar
nuevamente al citado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que se valoren
las consideraciones expuestas anteriormente en el informe técnico transcrito para cada uno de
los núcleos costeros de población igualmente descritos, y ello a los efectos de respetar el ancho
de servidumbre de protección del dominio público de 20 metros que ya disponen la mayoría de
ellos, así como solicitar la reducción del ancho de dicha franja en los núcleos definidos en Las
Gaviotas, Esquinzo y Costa Calma, todo ello previa emisión del informe favorable del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ahora se peticiona.

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente junto con la documentación gráfica elaborada por los Servicios Técnicos
Municipal para fundamentar la pretensión de esta Corporación Local.

DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se formularon.

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
diez horas y veinte minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General
Accidental, doy fe.


