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

EL DIA 19 DE ENERO 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. Farés Sosa Rodríguez.
D. Antonio C. González Cabrera.
D. Diego B. Perera Roger.

- Secretaria General Accidental:
Dña. Silvia García Callejo.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día
diecinueve de enero 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 100/2015, de 14 de enero.

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 22 de diciembre de 2014.

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 conformidad con el



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 ninguna de solicitud de subvención y/o ayuda económica.

TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.-

3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Manuela Regina
Freyboth (Rfa. Expte. 43/2001 A.E.), por en orden a la obtención de cambio de titularidad a
su favor de la Licencia de Apertura otorgada a nombre de D. Pascal Sanke por acuerdo de la
Junta de Gobierno tomado en sesión de 17 de enero de 2011, correspondiente a un
establecimiento destinado a “Comercio menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, etc.”
(Epígrafe fiscal 6533), sito en el local nº 1 de la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 1 de Morro Jable (T.M.
Pájara), según la documentación obrante en el expediente y conforme al acuerdo adoptado por
el mismo órgano municipal en sesión de 27 de junio de 2011.

Vista la documentación presentada y resultando acreditado el derecho al cambio de
titularidad de la Licencia de Apertura que se solicita, dado que consta la conformidad del
antiguo titular de la misma, así como el informe emitido al respecto por el Arquitecto Técnico
Municipal (Sr. Díaz Buenestado), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros,
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 Dña. Manuela Regina Freyboth el cambio de titularidad a su favor
de la Licencia de Apertura rfa. 43/2001 A.E., la cual autoriza la apertura de establecimiento
destinado a “Comercio menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, etc.”, sito en el local
nº 1 de la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 1 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con la
documentación que obra en el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya
lugar.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la 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.

3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
sociedad “Artesanía La Isla, S.C.P.” (Rfa. Expte. 37/2012 A.E.), tras la formulación por la
representación de ésta de “Comunicación Previa” referida al cambio de titularidad a su favor de
la actividad de “Comercio menor de toda clase de artículos en otros locales” (Epígrafe Fiscal
6622) desarrollada inicialmente por D. Francisco Borja Perdomo Méndez en un establecimiento
sito en la c/ Ntra. Sra. Regla nº 6 de Pájara, en este Término Municipal, y respecto de la que,
por acuerdo tomado por la Junta Municipal de Gobierno en sesión de 2 de octubre de 2012, se
declaró que la misma cumplía con la normativa reguladora de ésta, según la documentación
obrante en el expediente.

Vista la documentación presentada y resultando acreditado el derecho al cambio de
titularidad de la actividad que se promueve, dado que consta la conformidad del antiguo titular
de la misma así como el oportuno el informe técnico emitido al respecto por el Arquitecto
Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), la Junta de Gobierno Local, con seis votos a favor y la
abstención de D. Antonio C. González Cabrera, 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 “Artesanía La Isla, S.C.P.” el cambio de titularidad a
su favor de la actividad de “Comercio menor de toda clase de artículos en otros locales”  que
desarrolla en el establecimiento sito en la c/ Ntra. Sra. Regla nº 6 de Pájara, en este Término
Municipal, dejándose constancia de que la misma cumple con la normativa reguladora de la
misma y ello de conformidad con la documentación que obra en el expediente y el informe
técnico municipal anteriormente enunciado.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa 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 D. Lars Neubert, en orden
a la obtención de Licencia Urbanística que autorice la legalización de dos salas de máquinas en
donde dicen “Puerto Nuevo – La Pared” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la
documentación aportada por el interesado (Rfa. Expte. 23/2002 L.U.M.).

Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:

“ ... Antecedentes

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente 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 este documento se recoge el área objeto de informe como Suelo
Rústico Residual (S.R.R.).

2.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.



En el documento del P.I.O.F., el área objeto de informe queda recogida con la
clasificación y calificación de Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-
E.D.).

La Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura se formula del siguiente modo:

“1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o
especial, o las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las
determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter
obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran
más restrictivos que los establecidos por los planes y normas vigentes.”

Desde este informe entendemos que esta disposición transitoria establece que los
planes generales deben adaptarse a las determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F. que
sean incompatibles con las determinaciones de los citados planes generales, y que hasta que no
se aprueben dichas adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente
vinculantes.

Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, que al día de
emisión del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes,
al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación
definitiva (año 2.001).

3.- Con motivo de la aparición de varias sentencias judiciales firmes, producto de
sendos procedimientos contencioso-administrativos de ciertos particulares y empresas contra la
Corporación, quedó suspendido el documento citado anteriormente, considerándose vigente
mediante aprobación definitiva por silencio administrativo la Revisión del Plan General aprobada
provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 14 de Noviembre de 1.989.

Al respecto, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
(C.O.T.M.A.C.), a través de acuerdo de 2 de Febrero de 2.004, (B.O.C. nº 212 de 3 de
Noviembre de 2.004), ha resuelto tener por anulado el documento citado en el punto anterior, y
considerar como aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo la Revisión del
Plan General aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 14 de
Noviembre de 1.989.

Desde este informe, y sin perjuicio de lo que se delimitase jurídicamente,
consideramos a este documento de planeamiento como vigente en el municipio en el momento
actual, excepto en Suelo Rústico, en el que, como hemos visto, se superpone como
directamente vinculante la normativa urbanística del P.I.O.F.

En cualquier caso, la parcela objeto de informe presenta la misma clasificación,
calificación, nomenclatura y normativa de aplicación que en el documento citado en el apartado
nº 1 anterior.



4.- En la actualidad, se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente,
con objeto de adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la
Comunidad Autónoma Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de
Tramitación para Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003. Posteriormente,
y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el documento antes citado como
consecuencia del preceptivo periodo de información pública y de las necesidades de la
Corporación, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento, con fecha 30 de Julio de 2.004, de
nuevo Documento de Tramitación para Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General en el
que se recogen las modificaciones antes citadas.

Según este último documento, el área objeto de informe se encuentra clasificado
como Suelo Rústico de Protección Territorial sin admisibilidad de Proyecto de Actuación
Territorial (S.R.P.T.).

5.- La aprobación inicial del Documento citado en el apartado nº 7 anterior
determinaba, de forma automática y por sí sola, de conformidad con el artículo 14.6 del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60 de 15 de Mayo de 2.000), por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias y el artículo 120 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio (B.O.E. de
15 y 16 de Septiembre de 1.978), por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, la suspensión del otorgamiento de licencias
de parcelación de terrenos, edificación y demolición para áreas o usos determinados, en
aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, debiéndose señalar expresamente las áreas
afectadas por la suspensión.

La toma de conocimiento del nuevo Documento de Tramitación para Aprobación
Inicial de la Revisión del Plan General, el acuerdo de suspensión de concesión de Licencias
Urbanísticas y la determinación de las áreas en las que se hace efectiva dicha suspensión
fueron publicados en el B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004. En dicha publicación se
especificó que el periodo de suspensión de concesión de licencias finalizaría el 23 de Mayo de
2.005 o cuando se aprobase definitivamente la Revisión del Plan General, caso de que dicha
aprobación fuese anterior a la fecha citada.

6.- No obstante, las clasificaciones y calificaciones expresadas en los apartados nº 4 y 5
anteriores no serán de aplicación hasta la entrada en vigor de la citada revisión de
planeamiento, una vez aprobada definitivamente, y sin perjuicio de que durante el proceso de
trámite restante hasta dicha aprobación definitiva, puedan cambiar.

7.- Las salas de máquinas sobre rasante objeto de informe sirven técnicamente a una
vivienda unifamiliar aislada actualmente en uso, propiedad del solicitante y residencia
permanente del mismo, respecto a la cual quien suscribe especifica que se construyó con la
pertinente Licencia Municipal de Obras, otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno del
Ayuntamiento de Pájara de fecha 11 de Julio de 2.002, sobre la base de Proyecto de Ejecución
firmado por los Arquitectos Don José González Modrego y Don Enrique Zavala Azor y visado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 19 de Febrero de 2.002, y a partir de lo
especificado en la Disposición Transitoria Sexta de la Normativa Urbanística del P.I.O.F.



Asimismo, la vivienda cuenta con Licencia de Primera Ocupación, otorgada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de Marzo de 2.006, sobre la base de Reformado
de Estado final de Obra firmado por los Arquitectos anteriormente citados y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 16 de Agosto de 2.005, y a partir de
Certificado Final de la Dirección de la Obra, firmado por el Arquitecto Don José González
Modrego y por el Arquitecto Técnico Don Miguel Ángel Cabrera de Saa con fecha 13 de Agosto
de 2.005, visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria
con fecha 24 de Agosto de 2.005 y, por último, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 5 de Septiembre de 2.005.

La vivienda de referencia obtiene energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos
situados en una elevación existente en la parte trasera de la vivienda. Asimismo, genera agua
caliente sanitaria a partir de paneles solares existentes en el techo de las dos salas de máquinas
a legalizar.

8.- En paralelo al presente informe quien suscribe ha redactado otro, con idéntico
solicitante y situación que el presente, en relación a la posibilidad de legalización de unos
depósitos subterráneos existentes en la parcela, cuyo dictamen final es FAVORABLE.

Consideraciones

1.- Los usos pretendidos, consistentes en dos salas de máquinas situadas adosadas a la
vivienda unifamiliar aislada a la que hemos hecho referencia en los antecedentes vertidos en el
presente informe, en cuyos techos se sitúan los paneles solares que producen el agua caliente
sanitaria que necesita la vivienda, y que en su interior aglutinan tanto los cuadros eléctricos
como las instalaciones de procesado y acumulación de energía eléctrica fotovoltaica y agua
caliente sanitaria de la misma, se encuentran respaldados técnicamente por documento técnico
titulado “Expediente de Legalización de Dos Salas de Máquinas sobre rasante en Vivienda
Unifamiliar Aislada situada en Puerto Nuevo, P.K. 20-FV-605 Pájara-La Pared, T. M. de Pájara,
isla de Fuerteventura”, redactado por el Arquitecto Don Cesar Leal García, que se encuentra
completo respecto a los contenidos que le son propios y carece del visado colegial.

Las salas de máquinas presentan los siguientes datos superficiales:

-Sala de máquinas nº 1: 39,40 metros cuadrados de sup. construida total.

-Sala de máquinas nº 2: 29,59 metros cuadrados de sup. construida total.

2.- Asimismo, y una vez examinado los usos de suelo pretendidos, se constata que ni
son de financiación pública, ni se sitúan en áreas de sensibilidad ecológica, ni son de
proporciones discordantes con el entorno en el que se sitúan y la actividad a la que servirán,
por lo que entendemos que su impacto ambiental es muy poco significativo, y que no es
necesario aportar ni tramitar Evaluación de Impacto Ambiental, en cumplimiento de la Ley
11/1.990 de 13 de Julio (B.O.C. nº 92 de 23 de Julio), sobre Prevención de Impacto Ecológico.



3.- Con anterioridad a evaluar el cumplimiento de la normativa que es de aplicación al
caso que nos ocupa, conviene especificar una serie de circunstancias que rodean el expediente,
tras detenida investigación del mismo:

a) Quien suscribe redacta, en respuesta a solicitud formulada por Don Lars
Neubert, informe de viabilidad de concesión de Licencia de Primera
Ocupación para la vivienda anteriormente citada. Al respecto, cuando se
realiza la correspondiente visita de inspección, la única variación sustancial
que se observa respecto al proyecto original es la existencia de un relleno en
la zona en la que debería estar un aparcamiento apergolado, y la colocación
sobre dicho relleno de paneles solares para producción de agua caliente
sanitaria. Dada la situación, esto es, eliminación de garaje apergolado, y
ninguna otra variación sustancial, quien suscribe opta por informar
favorablemente la concesión de Licencia de Primera Ocupación.

b) Posteriormente, Don Lars Neubert comunica a quien suscribe en las
dependencias municipales que ha sido denunciado por la APMUN por la
construcción de garaje techado, pero que existe un error, dado que lo que
se ha construido son dos salas de máquinas para todas las instalaciones que
supone el procesado y acumulación de energía eléctrica fotovoltaica y agua
caliente sanitaria y que después, al ser consciente de no tener autorización
para dichas construcciones, las cubre con terreno, simulando un talud en
cuya parte superior coloca paneles solares para producción de agua caliente
sanitaria. Todo ello parte de la lejanía existente al punto de conexión a red
eléctrica general más cercano.

c) Quien suscribe le recomienda que inicie el proceso de legalización de las
construcciones que hemos citado, amparándose fundamentalmente en la
necesidad de las mismas para el mantenimiento energético de la vivienda, y
que dicho mantenimiento energético se basa en energías limpias.

4.- Desde el marco del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de
Canarias, y según el técnico que suscribe, la clasificación vigente del suelo, Zona C, Suelo
Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), es asimilable, en tanto el P.I.O.F. y el
Plan General vigente no se adapten al dictado Decreto, a la de Suelo Rústico Protegido por la
existencia de Valores Económicos Agrarios establecida en el artículo 55.b) del Decreto.
Partiendo de que, en principio, los usos a legalizar son usos de complemento del uso residencial
desde un punto de vista energético, que además potencia el uso de energías limpias,
entendemos que son de aplicación los siguientes artículos:

-Artículo 63.2.a) -Sólo podrán autorizarse las actividades que correspondan a su
naturaleza y las construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese
derecho, en los términos de este Texto Refundido y precisados en el planeamiento.

CUMPLE. Puesto que el planeamiento de aplicación (P.I.O.F.-Disposición Transitoria
Sexta) autorizó en su momento la obtención de Licencia Municipal de Obras para la vivienda, y
esta ha de abastecerse de energía, el derecho otorgado –uso residencial- sólo podría ser
disfrutado con la edificación de las salas de máquinas de referencia.



Además, la Disposición Transitoria Sexta especifica claramente que la parcela sobre la
que se situase la vivienda debía contar con “......conexión a la red de abastecimiento de agua y
suministro de energía eléctrica a través de red o de energías limpias......”. En efecto, la vivienda
está conectada a la red de abastecimiento de agua, y tiene suministro de energía eléctrica a
través de energías limpias.

El promotor ha especificado a quien suscribe que, si bien en un principio pensó en
obtener energía eléctrica de red, la abundancia de nuevas viviendas en la zona hizo necesaria la
instalación de nueva estación transformadora, lo cual implicaba largos trámites y gran
desembolso económico. Esta circunstancia explica que se planteara el uso de energías limpias
“a posteriori”, sin que eso signifique perversión alguna del uso residencial autorizado.

-Artículo 64.
NO PROCEDE. No concurren regímenes urbanísticos diferentes.

-Artículo 65.1.a) –Imposibilidad de construcción de cerramientos, edificaciones u otros
elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente las
perspectivas de los espacios abiertos.

CUMPLE. Ninguna de las edificaciones o construcciones de la parcela limita ningún
campo visual de importancia en el área.

-Artículo 65.1.b) –Imposibilidad de construcción con características tipológicas o
soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, de viviendas colectivas, de edificios
integrados por salón en planta baja y vivienda en la alta, y los que presenten medianeras
vistas.

CUMPLE respecto a todas las edificaciones existentes en la parcela.

-Artículo 65.1.c) –Situación de construcciones o edificaciones en el lugar de la finca
menos fértil o idóneo para el cultivo, salvo cuando provoquen un mayor efecto negativo
ambiental o paisajístico.

CUMPLE. Todas las edificaciones se sitúan en la zona en la que más azota el viento, con
morfología que las protege del mismo, y los cultivos se sitúan en las zonas más fértiles y
protegidas del mismo.

-Artículo 65.1.d) -Imposibilidad de existencia de anuncios, carteles, vallas publicitarias o
similares.

CUMPLE.

-Artículo 65.1.e) –Se prohíben edificaciones de más de dos plantas de altura.
CUMPLE.

-Artículo 65.1.f)–Obligatoria Armonía de las construcciones con las tradicionales en el
medio rural canario, y en su caso, con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que
existieran en su entorno cercano.

CUMPLE.



-Artículo 65.1.g) –Obligación de que todos los paramentos exteriores y cubiertas estén
totalmente terminados, con formas, materiales y colores que favorezcan la integración en el
entorno inmediato y en el paisaje.

CUMPLE.

-Artículo 65.2.a) –Construcciones y edificaciones adecuadas al uso y la explotación a los
que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades del mismo.

CUMPLE. El documento técnico que respalda los usos a legalizar explica que las
edificaciones a legalizar albergan de modo razonable a nivel de dimensiones y superficies
instalaciones que son de vinculación inmediata e imprescindible al abastecimiento energético a
la vivienda y no a situaciones de explotación.

-Artículo 65.2.b) –Sólo se permiten edificaciones y construcciones aisladas.
CUMPLE.

-Artículo 65.2.c) –Retranqueos máximos de cinco metros a linderos y diez metros al eje
de caminos, así como un retranqueo mínimo de cinco metros respecto a este eje.

CUMPLE.

-Artículo 65.2.d) –Construcciones y edificaciones no mayores de una planta con carácter
general y no mayores de dos en asentamientos rurales, medidos en cada punto del terreno que
ocupen.

CUMPLE.

-Artículo 65.2.d) –No se pueden emplazar construcciones ni edificaciones en terrenos
cuya pendiente natural supere el 50 por ciento.

CUMPLE.

-Artículo 65.3.-Aparte de los usos y actividades que estén prohibidos por el
planeamiento, no podrán autorizarse ni realizarse usos en ninguna categoría de suelo rústico
que  comporten riesgo para la integridad de cualquiera de los valores objeto de protección.

CUMPLE. Los usos y actividades implantados en la parcela se encuentran dentro de los
tradicionales de la zona desde siempre, y se implantan en proporción adecuada.

-Artículo 66.1.-En suelo rústico, los usos, actividades y construcciones permisibles serán
los de carácter agrícola, ganadero, forestal, extractivo y de infraestructuras. Excepcionalmente
podrán permitirse los usos industriales, residenciales, turísticos y de equipamiento y servicios
que se integren en actuaciones de interés general.

CUMPLE. Los usos implantados son de vinculación directa a un uso residencial que en
su momento se implantó en la parcela con las autorizaciones pertinentes.

-Artículo 66.2.- En los usos, actividades y construcciones a que se refiere el número
anterior, se entenderán siempre incluidos los de carácter accesorio o complementario que sean
necesarios de acuerdo con la legislación sectorial que sea de aplicación.

CUMPLE.



-Artículo 66.3.-
NO PROCEDE. Remisión a reglamento de condiciones urbanísticas de usos, actividades,

construcciones e instalaciones, así como de los requisitos sustantivos y documentales que
deberán cumplir los proyectos técnicos y los estudios de impacto ambiental exigibles para su
viabilidad.

-Artículo 66.4, 5 y 6.-Los usos agrícola, ganadero y forestal, que se regularán, en su
caso, por la legislación específica, comprenderán las actividades, construcciones e instalaciones
necesarias para las explotaciones de tal carácter y deberán guardar proporción con su
extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones.

NO PROCEDE. Los usos objeto de informe no tiene vinculaciones agrícolas, ganaderas,
extractivas o de infraestructuras.

-Artículo 66.7.-
CUMPLE. Las edificaciones a legalizar están directamente ligadas a un uso residencial

que obtiene Licencia Urbanística legalmente en el momento en el que el suelo sobre la que se
sitúa es considerado, en virtud de la Disposición Transitoria Sexta del P.I.O.F., como
Asentamiento Rural Transitorio.

-Artículo 66.8.-
NO PROCEDE. Las edificaciones a legalizar no tienen ninguna relación con usos de

rehabilitación o reconstrucción.

Como podemos constatar, los usos pretendidos son permisibles en suelo rústico y, por
tanto, legalizables, en cuanto que usos de complemento a nivel energético de un uso
residencial implantado con todas las autorizaciones pertinentes, según el Decreto Legislativo
1/2000, que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de
Espacios Naturales de Canarias.

5.- Respecto a la normativa de obligado cumplimiento del Plan Insular de Ordenación
de Fuerteventura, según la Disposición Transitoria nº 1 del Texto de las Normas Urbanísticas
del mismo, es de aplicación directa y obligatoria lo especificado en el artículo 102.b) de dichas
Normas, las tablas que figuran como Matriz de capacidad de Acogida de Usos y Actividades, y
las normas de construcción en suelo rústico, que figuran en el art. 97 de las mismas.

Según las tablas matrices antes citadas, los usos a legalizar, ya sea entendidos
dentro de los que integran a la vivienda rural, o como desarrollo de urbanización sin la
preexistencia de núcleos, son considerados usos compatibles con limitaciones que, en cualquier
caso, no figuran en ninguna otra parte de la Normativa Urbanística del P.I.O.F. salvo, como
veremos, en el artículo 97 y 102.b), que analizaremos posteriormente. Por tanto, concluimos en
que, según las Tablas Matrices de Capacidad de Acogida de Usos y Actividades que figuran en
la Normativa Urbanística del P.I.O.F., los usos pretendidos son COMPATIBLES CON
LIMITACIONES, consistentes estas últimas en el cumplimiento de las normas de construcción
en suelo rustico del art. 97 del P.I.O.F.

6.- En cuanto se refiere a lo expresado en el artículo 102.b) de la Normativa Urbanística
del P.I.O.F., este especifica que “........la edificación existente no quedará fuera de ordenación



siempre que se mimetice.......”; en otro orden de cosas, y en un sentido general relacionado
con todo el suelo rústico común, el uso residencial se considera uso prohibido.

A pesar de lo dicho, no podemos olvidar tres cuestiones:

a) Los usos a legalizar son usos de complemento de un uso residencial
implantado con todas las autorizaciones precisamente en base a una
disposición transitoria del Plan Insular.

b) Incluso considerando la situación de que, al día de hoy, y merced a curiosas
paradojas jurídicas, una edificación residencial construida en el ámbito de la
legalidad se encuentre fuera de ordenación, entendemos que la conservación
de la misma (acción autorizada desde el régimen de fuera de ordenación
establecido legalmente en el Decreto 1/2000) pasa por la posibilidad de que
tengan un eficaz abastecimiento energético, el cual no podría ser realizado
sin las construcciones a legalizar.

c) Si, como dice el artículo 102.b), una edificación existente no tiene porque
quedar fuera de ordenación si se mimetiza, este puede ser perfectamente un
condicionante de la Calificación Territorial.

A partir de lo dicho en este apartado, entendemos que los usos a legalizar pueden
ser permisibles desde una interpretación razonable del artículo 102.b) antes citado.

7.- En relación a las normas de construcción en suelo rústico especificadas en el artículo
97 de la Normativa Urbanística del P.I.O.F., debemos tener en cuenta lo siguiente:

-Prohibición expresa de vivienda unifamiliar aislada como obra nueva, pudiéndose instalar
usos residenciales o turísticos únicamente sobre patrimonio rural rehabilitado

NO PROCEDE.

-Las edificaciones se adaptarán a la sección del terreno, que tendrá una pendiente máxima
del 20%, y se ajustarán a tipologías tradicionales en cuanto a composición –geometría elemental y
esquemas de organización en L, C o U- y materiales exteriores –enfoscado y pintado, revoco o
acabado monocapa-, recomendándose la utilización de mampostería con piedra local.

CUMPLE.

-Superficie construida de vivienda tras ampliación no superior a un máximo de 40 metros
cuadrados por miembro de la unidad familiar.

NO PROCEDE. No se solicita autorización para ampliar una construcción existente con uso
residencial.

-Adaptación a la sección del terreno, evitando movimientos de tierra que alteren
bruscamente la orografía, aprovechando bancales y no existiendo elementos que violenten la
naturalidad del terreno, o se sitúen en terrenos agrícolamente productivos, o en puntos destacados
del paisaje (lomas, montículos o montañetas).

CUMPLE



-Situación en ladera y respecto a los vientos de modo específico.
CUMPLE.

-Edificación con volúmenes sencillos y sobrios, con módulos yuxtapuestos agregándose a
partir de un elemento principal que ordene el conjunto.

CUMPLE.

-Espacios exteriores (porches, galerías, patios), dispuestos como elementos de articulación
y relación espacial entre las dependencias.

CUMPLE.

-Cubiertas planas o inclinadas a dos o cuatro aguas, con pendiente uniforme menor de 30º
y sin quiebros en los faldones.

CUMPLE.

-Se prohíbe la construcción sobre terrenos soportados por talud de más de 5,00 m. de
altura y que produzcan un corte en aquellos de más de 3,50 m.

CUMPLE.

-Se prohíbe la utilización en el exterior de elementos ornamentales de corte neoclásico
como columnas, frontones, plintos o balaustradas.

CUMPLE.

-Se prohíbe la construcción sobre cubierta de cajas de escalera, depósitos de agua y
antenas parabólicas, sea aquella plana o inclinada.

CUMPLE.

-Se prohíbe los chapados en piedra de cualquier tipo.
CUMPLE.

8.- En base a lo especificado anteriormente, puede afirmarse que los usos pretendidos,
en relación a lo permitido por la Normativa Urbanística del P.I.O.F. y de acuerdo a la categoría
de suelo rústico sobre las que se sitúan, son USOS COMPATIBLES CON LIMITACIONES,
situando estas en la obligación que ha de tener la edificación de mimetizarse con el entorno,
bien sea con pintura a base de colores térreos o con revestimientos a base de mampostería de
piedra del lugar adosada a los muros existentes, con un grosor mínimo de 20 cm.

9.- En cuanto se refiere a la Normativa del Plan General, vigente y de obligado
cumplimiento en todo aquello que no regula el P.I.O.F., debemos especificar que no existe
ningún precepto legal de referencia respecto a los usos a legalizar. Ni siquiera podemos
asimilarlos a los usos de cuartos de aperos, dado que no son edificaciones vinculadas a la
agricultura, sino al abastecimiento energético de la vivienda. No obstante, como se cumple con
la Normativa Urbanística del P.I.O.F. y con lo prescrito en el Decreto Legislativo 1/2000,
podemos considerar que los usos a legalizar son permisibles y, por tanto, legalizables.

10.- Como cuestión final, conviene hacer una aclaración respecto a la superficie de la
parcela, a partir del informe redactado en paralelo al presente en relación a otros usos a



legalizar en la parcela –depósitos subterráneos de agua-, y de la interpretación de la
documentación registral que figura en ambos expedientes:

En el documento técnico objeto del presente informe, se atribuye a la parcela que
soporta la vivienda y los cuartos de máquinas a legalizar  una superficie de 98.750,00 metros
cuadrados, que era la que además figura en el proyecto de la vivienda existente en la parcela.
No obstante, en documentación registral obrante tanto en este expediente como en el de
legalización de los depósitos subterráneos, se especifica como superficie de esta parcela la de
116.377,00 metros cuadrados (en el expediente de depósitos subterráneos se consideran otras
parcelas más, del mismo propietario y colindantes, dando lugar a una superficie total de
226.377,00 metros cuadrados).

Como ninguna de las dos superficies supone problema alguno para la legalización
de cualquiera de los usos pretendidos sino que, al contrario, la apoya, entendemos que
debemos siempre tener en cuenta la última superficie, esto es, los 116.377,00 metros
cuadrados, y que esta ha de ser la superficie de la parcela en el definitivo Proyecto de
Legalización, a tramitar en caso de que se conceda la correspondiente Calificación Territorial.

Conclusión

1.- Los usos pretendidos a legalizar, consistentes en dos cuartos de máquinas que
complementan un uso residencial ya existente y construido legalmente, de vivienda unifamiliar
aislada, a nivel energético (procesado y acumulación de energía eléctrica fotovoltaico y agua
caliente sanitaria), de 39,40 y 29,59 metros cuadrados de superficie construida total,
respectivamente, CUMPLEN con la normativa urbanística que les es de aplicación, por lo que se
informa FAVORABLEMENTE en relación a lo que esta Oficina Técnica compete respecto al
otorgamiento de Calificación Territorial previa a la obtención de Licencia Urbanística Municipal.

2.- En caso de que el Cabildo Insular tenga a bien la concesión de Calificación Territorial
para los usos pretendidos, el promotor deberá publicar dicha Calificación Territorial en el Boletín
Oficial de Canarias, con objeto de que entre en vigor, y presentar posteriormente el
correspondiente Proyecto de Legalización de los usos pretendidos, firmado por técnico
competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente.

En dicho proyecto de legalización deberá reflejarse, aparte de lo que legalmente
proceda y de los condicionantes que en su caso estableciese el Cabildo Insular, que las
edificaciones a legalizar han de ser mimetizadas con el entorno, bien sea con pintura a base de
colores térreos o con revestimientos a base de mampostería de piedra del lugar adosada a los
muros existentes, con un grosor mínimo de 20 cm.

Propuesta de Resolución

1.- PROCEDE la remisión del expediente que nos ocupa al Cabildo Insular de
Fuerteventura, con objeto de continuar el trámite de obtención de Calificación Territorial previa
a la obtención de Licencia Urbanística de Legalización, haciendo constar en la resolución
correspondiente el dictamen técnico FAVORABLE respecto a la legalización de los usos
pretendidos, consistentes en dos cuartos de máquinas que complementan un uso residencial ya
existente y construido legalmente, de vivienda unifamiliar aislada, a nivel energético (procesado



y acumulación de energía eléctrica fotovoltaico y agua caliente sanitaria), de 39,40 y 29,59
metros cuadrados de superficie construida total, respectivamente.

2.- En caso de que el Cabildo Insular tenga a bien la concesión de Calificación Territorial
para los usos pretendidos, el promotor deberá publicar dicha Calificación Territorial en el Boletín
Oficial de Canarias, con objeto de que entre en vigor, y presentar posteriormente el
correspondiente Proyecto de Legalización de los usos pretendidos, firmado por técnico
competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.- En dicho proyecto de legalización deberá reflejarse, aparte de lo que legalmente
proceda y de los condicionantes que en su caso estableciese el Cabildo Insular, que las
edificaciones a legalizar han de ser mimetizadas con el entorno, bien sea con pintura a base de
colores térreos o con revestimientos a base de mampostería de piedra del lugar adosada a los
muros existentes, con un grosor mínimo de 20 cm ...”.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 3 de agosto de 2006, adoptó,
entre otros, el acuerdo de informar favorablemente a efectos municipales la citada iniciativa,
todo ello en orden a la tramitación de la previa y preceptiva Calificación Territorial ante el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

Resultando que con fecha 4 de diciembre de 2006 (R.E. nº 14485) se recibe en el
Registro General de esta Corporación Local el oficio cursado por el Consejero Delegado de
Infraestructura y Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, a
través del que solicitaba que se clarificasen ciertos extremos; concretamente si para el
establecimiento del uso residencial en la misma, la parcela afectada por la presente iniciativa
debería haber contado con conexión a la red general de abastecimiento de agua y suministro
de energía eléctrica a través de red o de energías limpias.

Resultando que con fecha 6 de mayo de 2008, el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo
Muñoz) emite el oportuno informe a los efectos de clarificar dichos extremos, el cual fue
presentado en el Registro General de la Corporación Insular con fecha 16 de mayo siguiente
(R.E. nº 11752), y donde se concluye lo siguiente:

a) La consideración por parte de quien suscribe, al realizar la preceptiva visita de
inspección para la obtención de Licencia de Primera Ocupación, de que la
instalación ejecutada para el abastecimiento a la vivienda de referencia de energía
eléctrica y agua caliente a través de paneles solares, dada además la
documentación mostrada por el promotor en relación a dichas instalaciones, era
suficiente desde el punto de vista técnico y adecuada ambientalmente.

b) La actuación de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Sexta del
Decreto 159/2.0001, de 23 de Julio, sobre subsanación de las deficiencias no
sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, publicado en el
B.O.C. de 22 de Agosto de 2.001, tanto en el momento en que se concede Licencia
Municipal para la ejecución de la vivienda de referencia, como en el momento en
que se dictamina respecto a la concesión de Licencia de Primera Ocupación para la
misma”.



Resultando que el día 30 de octubre de 2014 (R.E. nº 11935) se practica notificación a
esta Corporación Local de la resolución insular dictada en el marco del expediente seguido en la
misma bajo el número de referencia CT nº 134/06 y en la que se concluye denegar la
Calificación Territorial tramitada a instancia de D. Lars Neubert y ello por los motivos que
constan en los fundamentos de derecho transcritos en dicha resolución, los cuales versan
sucintamente en la circunstancia de que la edificabilidad total observada sobre la parcela de
referencia supera los 300 m2.

Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza como sigue:

“… Consideraciones Jurídicas

I. De conformidad con el artículo 8 del Texto Refundido de Ley del Suelo, todo acto de
edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa
que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística. Su
denegación deberá ser motivada.

En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.

Señalar igualmente que conforme al artículo 166 del referido Texto Refundido la
actuación que nos ocupa está sujeta a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las
demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, en particular letra b) (Las obras de construcción, edificación e implantación
de instalaciones de toda clase de nueva planta).

En este caso además nos encontramos con una actuación transformadora de suelo
rústico que no es objeto de Proyecto de Actuación Territorial y que no está recogida
entre los usos, edificaciones, construcciones e instalaciones exentos de obtención de
Calificación Territorial según el referido Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por lo que se ha considerado que el uso y la edificación objeto
del presente informe han de ser respaldados por Calificación Territorial habilitante
previa a la Licencia Urbanística.

Indicar además que del informe técnico suscrito por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo
Muñoz) se desprende que las obras en cuestión requieren de proyecto técnico conforme
al artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación, quedando excluidas en atención
a su objeto del trámite simplificado de comunicación previa o declaración responsable
previstos en la Ordenanza Municipal reguladora de las Actuaciones Urbanísticas
Comunicadas, debiendo ser en consecuencia objeto de autorización administrativa por
el trámite de Licencia dado que se pretende la ejecución de una actuación que se
emplaza ni en suelo urbano ni en suelo urbanizable en ejecución o dentro de los límites
de asentamientos rurales.

Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.



II. La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o
denegación previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios
municipales exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en
los plazos, con los efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se
establecen y con arreglo a su concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto
183/2004 que lo desarrollan, así como con la preliminar obtención de los
pronunciamientos, dictámenes y/o autorizaciones sectoriales que sean preceptivas y
que se presentan como imprescindibles, ya que caso de no obtenerse, las Licencias que
pudieran otorgarse serían nulas de pleno derecho, sancionando el artículo 170.5 del
Texto Refundido citado con nulidad radical a aquellas Licencias que se concedan sin la
obtención de la autorización previa exigida por la legislación sectorial aplicable –en el
presente caso, Calificación Territorial-.

III. La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la
licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2451/2011, de 14 de junio, publicado en
el BOP de Las Palmas número 80 de 22 de junio de 2011) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en relación, entre otros,  con
el artículo 218 del Reglamento autonómico anteriormente citado.

IV. Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras  se otorgarán con unos
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. De no indicarse
expresamente el citado plazo se entenderán otorgadas bajo condición legal de la
observancia del plazo máximo de dos años para el comienzo de las obras y cuatro años
para su terminación.

En cualquier caso se podrán prorrogar los anteriores plazos, en los términos
establecidos legalmente.

V. La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la correspondiente
Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa de
haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación.

Conclusión

Declarado por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura que la iniciativa formulada
por D. Lars Neubert NO CUMPLE con la ordenación sectorial, territorial y urbanística que
resulta de aplicación puesto que designa a la denegada Calificación Territorial tramitada a
instancia del interesado, conforme a las prescripciones del artículo 62-quinquies del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como el acto administrativo que
legitima para un concreto terreno un preciso proyecto de construcción o uso objetivo del suelo
no prohibidos en suelo rústico, con carácter previo y preceptivo a la Licencia Municipal y donde
se reseña que “Como se expone en la memora del documento la superficie de la vivienda más
la de las salas de máquinas que se pretenden legalizar suman una superficie total de 363,08
m2. Por tanto, supera la superficie máxima de viviendas que para esta categoría de suelo



recoge el PIOF”, no es posible la reglamentaria formalización de otra resolución que no sea sino
la de DENEGAR la Licencia de legalización solicitada por D. Lars Neubert.

Se hace la advertencia de que de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales y en el artículo 222.4 del Decreto
Autonómico 183/2004, las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Propuesta de Resolución

Ante tales extremos, se propone a la Junta de Gobierno la adopción de acuerdo que
presente la siguiente parte dispositiva:

I. Denegar a D. Lars Neubert la Licencia Urbanística por éste interesada para legalización
de dos salas de máquinas emplazadas en donde dicen “Pueblo del Mar”, en este
Término Municipal, y ello con fundamento en la resolución insular que denegó la
Calificación Territorial tramitada para dar cobertura a la actuación indicada y en el
presente informe jurídico.

II. Dado que la actuación en cuestión consiste en unas edificaciones ya ejecutadas sin la
cobertura del oportuno título habilitante, promover la protección de la legalidad y el
restablecimiento del orden jurídico perturbado en procedimiento administrativo
autónomo, todo ello conforme a las prescripciones del artículo 176 y ss del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

III. Notificar el acuerdo que se adopte al interesado, con ofrecimiento al mismo del régimen
de recursos procedente …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (BOP nº 80 de
22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Denegar a D. Lars Neubert la Licencia Urbanística peticionada por éste en
orden a la obtención de legalización de dos salas de máquinas emplazadas en donde dicen
“Pueblo del Mar”, en este Término Municipal, y ello con fundamento en la resolución insular que
denegó la Calificación Territorial tramitada para dar cobertura a la actuación indicada y en el
informe jurídico anteriormente transcrito.

Segundo.- Dado que la actuación en cuestión consiste en unas edificaciones ya
ejecutadas sin la cobertura del oportuno título habilitante, promover la protección de la
legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado en procedimiento administrativo
autónomo, todo ello conforme a las prescripciones del artículo 176 y ss del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

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.

4.2.- Dada cuenta del acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy
Junta de Gobierno Local), en sesión de 22 de agosto, de 2002, a través del que se otorgó a
favor de D. Vicente Cabrera Curbelo, Licencia Urbanística para llevar a cabo la construcción
de una vivienda unifamiliar aislada en donde dicen “Guerime”, en este Término Municipal.

Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesiones de 29 de
abril de 2004 y 17 de marzo de 2005, a través de los que, respectivamente, se especificó el
plazo máximo de validez de la Licencia Urbanística otorgada (18/Agosto/2005) y el
emplazamiento concreto de las obras autorizadas al Sr. Cabrera Curbelo, pasado a ser éste el
de “Parcela 4.3 – Guerepe”, en este Término Municipal.

Visto igualmente el acuerdo tomado por el mismo órgano municipal, en sesión de 17 de
febrero de 2014, mediante el que se concedió a Dña. Yaiza Cabrera Cabrera el cambio de
titularidad de la Licencia Urbanística 145/2002 L.U.M., con comunicación a la misma de que el
título habilitante que se transfiere se encuentra incurso en causa de caducidad y se procederá a
declarar expresamente la misma y ello mediante la incoación de procedimiento administrativo
autónomo en tal sentido, desplegando todos sus efectos legales hasta la formalización de dicha
declaración expresa.

Visto además el Decreto de la Alcaldía nº 4305/2014, de 16 de octubre, a través del que
se incoa expediente de declaración de caducidad de la Licencia Urbanística que nos ocupa, con
trámite de audiencia a su titular actual (Sra. Cabrera Cabrera), notificado con fecha 17 de
noviembre de 2014.



Visto el escrito de alegaciones planteado por Dña. Yaiza Cabrera Cabrera con fecha 3
de  diciembre  siguiente  (R.E. nº 13388), donde se enuncia, dentro del plazo reglamentario
para ello, lo siguiente: “ (…) Que si no he cumplido los plazos establecidos nunca ha sido por
dejadez o por falta de interés ya que la única perjudicada soy yo ya que llevo más de diez años
pagando una hipoteca de una casa la cual aún está sin acabar, aunque cierto es que a fecha de
hoy las obras que necesitaría para ser habitable serían mínimas ya que sólo falta poner las
puertas interiores, parquet en los dormitorios y hacer la acera que, por lo que me han dicho,
estoy obligada a hacer alrededor de la casa.- Sé que diez años son más que suficientes para
acabar la casa pero por contradicciones ajenas a mi persona como problemas con los
constructores, instalador de la electricidad o fontanería, además de que he estado los últimos
dos años peleándome para que me pusieran el agua y la luz de obra, ésta última hace poco
más de un mes que me la engancharon; por otra parte, al no tener trabajo, me había quedado
sin liquidez, con lo cual ni podía pagar materiales ni al personal para acabar con lo que faltaba.
Yo entiendo que ya ha caducado la Licencia pero hoy en día tengo trabajo y ya tengo el
material en la obra y el dinero para finalizar la obra así que sólo le pido, mejor dicho le suplico,
que por favor me den un mes para acabar lo que me falta y yo me comprometo a no
sobrepasar este plazo.- Llevo dos años y medio viviendo en casa de mi madre con mis dos
hijos, ya que soy madre solera, para poder permitirme pagar la hipoteca y ahorra un poquito
con el fin de acabar mi casa y poder darles a mis niños y a mí estabilidad, si usted no me da
ése tendría que seguir pagando la hipoteca durante treinta años más y sin poder disfrutar de mi
casa, sé que todo eso igual para usted sobra pero sólo quería decirle cuanto me perjudica a mí
y a mis hijos esta decisión (…) En virtud de lo expuesto, SOLICITO de V.S. se admita a trámite
la presente y se sopese por esa Corporación Local además de las circunstancias personales que
se reseñan, que por esa Administración ya se han resuelto otros procedimientos administrativos
declarando la no caducidad de Licencias Urbanísticas cuyos plazos de ejecución hubieran
transcurrido dado que existe jurisprudencia que así lo defiende si se justificaba que había
habido dejación o desidia por parte del promotor como ha ocurrido en mi caso (…)”.

Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza como sigue:

“ … Consideraciones Jurídicas

I. Según el artículo 166 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTENC), están sujetos a previa licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo
a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción, edificación y uso del suelo
y, en particular:

“...b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda
clase de nueva planta...”.

Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras se otorgarán con unos
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. De no indicarse
expresamente el citado plazo se entenderán otorgadas bajo condición legal de la
observancia del plazo de un año para el comienzo de las obras y dos para su
terminación. Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras también



se otorgarán con un plazo de vigencia.

Asimismo dicho artículo establece que los Ayuntamientos podrán conceder prórrogas de
los plazos de la licencia urbanística por una sola vez y de duración no superior a los
inicialmente acordados, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los
plazos previstos para el comienzo o la finalización de las obras, siempre que los actos
de la licencia urbanística sean conformes en el momento del otorgamiento de la
prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística. En el
mismo sentido se ordena el artículo 222 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Procedimiento del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado recientemente por
Decreto 183/2004 de 21 de diciembre.

En el caso que nos ocupa, se fijó el plazo máximo para finalización de las obras
autorizadas hasta el 18 de agosto de 2005, con advertencia expresa a D. Vicente
Cabrera Curbelo (Antiguo titular) de que no existía posibilidad de otorgamiento de
prórroga alguna de conformidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(B.O.C. nº 111 de 22 de agosto de 2001) y lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Sexta del mismo.

II. Llegados a este punto debemos entrar a analizar la posible incoación de expediente
para declarar la caducidad de la licencia en cuestión.

Tiene declarado el Tribunal Supremo sobre la caducidad de las licencias de obras, que
su aplicación requiere de interpretación restrictiva, dado el carácter de la licencia como
mero acto de remoción de límites al ejercicio del derecho a edificar del propietario que
es preexistente a la propia licencia (sentencias del Tribunal Supremo de 20 mayo 1985,
ponente Sr. del Burgo y Marchán, de 18 julio de 1986, ponente Sr. Delgado Barrio y 8
febrero 1988, ponente Sr. Reyes Monterreal), y que precisa en todo caso del acto
formal de su declaración, adoptado en procedimiento contradictorio con audiencia del
interesado (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 mayo 1985, ya citada, 22 enero
1986, ponente Sr. García Estartús y 8 febrero 1988).

Dice la sentencia de 24 de julio de 1995 dictada en el recurso 3436/1991, que aunque
la licencia de obras fije un plazo de validez: «nunca opera automáticamente, sino que
se requiere una expresa declaración de caducidad, adoptada en expediente seguido con
intervención del interesado, emisión de informes, y acreditamiento y ponderación de
todas las circunstancias concurrentes, incluidas sobre todo las que hayan determinado
la inactividad del titular de la licencia, inactividad esta que ha de revelar un evidente y
claro propósito por parte del sujeto inactivo de abandonar o desistir de su intención de
edificar».

No es otra cosa lo que dispone el artículo 169.3 de la Ley de Ordenación del Territorio
de Canarias.

En ese sentido, el Tribunal Supremo, en Sentencias de 23 y 25 de noviembre y 17 de
diciembre de 198, señalaba lo siguiente: "Aun cuando «en aras de la seguridad jurídica
y en evitación de peticiones carentes de sentido y con fines especulativos» ( Sentencias
de 21 de enero de 1980 y 25 de febrero de 1981 ), las licencias de construcción puedan



ser otorgadas por la Autoridad Municipal con sujeción a condiciones que limiten la
duración de su vigencia, tanto en cuanto al comienzo de las obras como en lo que se
refiere a la duración de las mismas, la aplicación de la caducidad, como señalan las
sentencias de esta Sala de 12 de julio de 1983 y 24 de enero y 10 de mayo de 1985 ,
no debe efectuarse dando por supuesto que ello tenga que producirse con un
automatismo ciego, a espaldas de las circunstancias concurrentes, y de la forma en que
los acontecimientos se sucedan, puesto que, como declaró la sentencia de 16 de
diciembre de 1977, tal caducidad viene a truncar una situación favorable al
administrado, no creada por la licencia, sino dimanante de algo preexistente en él,
como titular potencial de un derecho subjetivo (el «ius edificando).....".

Actualmente, la licencia tiene que fijar los plazos para su ejercicio y, transcurridos
estos, puede ser declarada la caducidad en expediente en el que se le dé audiencia al
interesado.

Expuesto lo anterior, es preciso significar que para la declaración de caducidad de una
licencia no basta con la simple inactividad del titular durante un lapso de tiempo, sino
que es preciso alcanzar un suficiente nivel de convicción que revele una voluntad de
inejecutar las obras de abandonar el proyecto desprovista de explicación razonable y
que justificaría por tanto la extinción de una situación favorable para el administrado.
Por lo que quien suscribe el presente informe comparte la necesidad de realizar una
valoración de las circunstancias concurrentes que llevará o no según los casos a
alcanzar el mencionado nivel de convicción, no bastando una mera comprobación del
simple transcurso del plazo. Desde la perspectiva apuntada, en el supuesto aquí
estudiado debe reconocerse que son varios los argumentos formulados por Dña. Yaiza
Cabrera Cabrera donde manifiesta reiteradamente su voluntad de continuar la obra
(R.E. 13388 – 03/Dic/2014) y donde deja constancia de las escasas actuaciones que
son necesarias para dar por finalizada la vivienda unifamiliar propiedad de la Sra.
Cabrera Cabrera.

En definitiva, pese a que el tiempo transcurrido entre la concesión de la licencia y la
fecha en que formula el escrito de alegaciones –donde se pide una prórroga mínima
que posibilite la total ejecución de las obras- es llamativo y relevante, de lo arriba
analizado no se aprecia en la titular de la misma una voluntad de abandonar o desistir
en su intención de edificar, sino todo lo contrario. Como tampoco puede apreciarse
mala fe o fraude derivada de petición de licencia puramente especulativa. Se solicitó
licencia y seguidamente se iniciaron las obras –véase Acta de Replanteo obrante en el
expediente-, siendo paralizadas contra la voluntad de su titular.

Y estas dificultades, con los criterios de «flexibilidad, moderación y restricción» que la
jurisprudencia aprecia en el campo de la caducidad de las licencias son bastantes para
explicar razonablemente la falta de realización de las obras en el presente supuesto,
debiendo entenderse que el tiempo transcurrido hasta el momento de la petición
de prórroga no resulta desproporcionado si se tiene en cuenta que las dificultades
surgidas y que habían alterado el ritmo temporal de las actuaciones previstas, exigiendo
un tiempo de reacción y adaptación a la nueva situación.



III. Otra cuestión a tener en cuenta la encontramos en las prescripciones del artículo 42.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda vez que prescribe éste que la
declaración de caducidad deberá notificarse a la interesado en un plazo de tres meses
desde el inicio del procedimiento, esto es, antes del 16 de enero de 2015.

Ante tales extremos, se formula a la Junta de Gobierno Local, la siguiente

Propuesta de Acuerdo

I. Estimar las alegaciones planteadas por Dña. Yaiza Cabrera Cabrera, en el marco del
procedimiento administrativo incoado mediante Decreto de la Alcaldía nº 4305/2014, 16
de octubre, y no declarar la caducidad de la licencia urbanística de referencia municipal
145/2002 LUM, sobre la base de que no se aprecia una voluntad de abandonar o
desistir de la edificación por parte de la interesada, sino todo lo contrario, y ello
conforme a lo especificado anteriormente en el presente informe jurídico, al no
encontrarse probada la responsabilidad de la actual titular de la licencia en el
incumplimiento de los plazos de finalización de las obras.

II. Advertir a la particular del plazo que le resta para finalizar las obras en los mismos
términos establecidos en el escrito de alegaciones formulado (1 mes a partir de la
notificación del acuerdo que se formalice), transcurrido el cual deberá aportar la
preceptiva “Declaración Responsable” que vendrá acompañada del oportuno certificado
final de obras y resto de documentación técnica necesaria, caso contrario se iniciará
nuevo expediente para declarar la caducidad de la precitada licencia …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (BOP nº 80 de
22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Estimar las alegaciones planteadas por Dña. Yaiza Cabrera Cabrera, en el
marco del procedimiento administrativo incoado mediante Decreto de la Alcaldía nº 4305/2014,
16 de octubre, y no declarar la caducidad de la licencia urbanística de referencia municipal
145/2002 LUM, sobre la base de que no se aprecia una voluntad de abandonar o desistir de la
edificación por parte de la interesada, sino todo lo contrario, y ello conforme a lo especificado
anteriormente en el informe jurídico transcrito, al no encontrarse probada la responsabilidad de
la actual titular de la licencia en el incumplimiento de los plazos de finalización de las obras.

Segundo.- Advertir a la particular del plazo que le resta para finalizar las obras en los
mismos  términos establecidos en el escrito de alegaciones formulado (1 mes a partir de la
notificación del presente acuerdo), transcurrido el cual deberá aportar la preceptiva
“Declaración Responsable” que vendrá acompañada del oportuno certificado final de obras y
resto de documentación técnica necesaria, caso contrario se iniciará nuevo expediente para
declarar la caducidad de la precitada licencia.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la 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.

4.3.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 2410/2013, de 28 de mayo, notificado
con fecha 12 de junio de 2013, se otorgó a favor de la entidad mercantil “Invergavia 2002,
S.L.” Licencia Urbanística para proyecto básico de dos edificios comerciales, compuestos por
cinco locales y cuatro sótanos de almacenaje en las calles San Juan nº 5, La Falúa, Barranco y
Pasaje Peatonal – Polígono nº 45 del casco urbano de Morro Jable (T.M. Pájara),
estableciéndose en dicho título habilitante, entre otros condicionantes  y/o  extremos,  la
necesidad  de presentar el proyecto de ejecución –que sea fiel reflejo de básico autorizado- en
el plazo de seis meses tras la notificación de dicha resolución, así como que las obras
autorizadas se iniciarían en el plazo máximo de un año tras dicha notificación y que éstas se
debían culminar en plazo máximo de dos años a contar desde ésta, todo ello previo
otorgamiento de la oportuna autorización de inicio de las obras que describiese el referido
proyecto de ejecución.

Resultando que a través de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, tomado en sesión
de 10 de junio de 2013, se concedió a favor de la referida sociedad Licencia Municipal para
llevar a cabo la instalación de vallado de protección de parcela y ocupación de viario público,
con emplazamiento en la c/ San Juan nº 1 y 5 de casco urbano de Morro Jable, en este
Término Municipal.

Resultando que con fecha 9 de diciembre de 2013 (R.E. nº 14177), la representación
de la sociedad citada formula una prórroga de seis meses para la presentación del citado
proyecto de ejecución, constando en el expediente informe policial emitido con fecha 30 de
diciembre siguiente donde se deja constancia de las obras de construcción de los edificios
comerciales no se han iniciado, observándose que la parcela en cuestión se encuentra
oportunamente vallada.



Resultando que el día 12 de junio de 2014 (R.E. nº 6485), la representación la empresa
mencionada presenta nueva solicitud de prórroga de seis meses para la presentación de la
referida documentación técnica, obrando en el expediente igualmente informe técnico
elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) con fecha 8 de octubre siguiente,
donde se concluye lo siguiente: “(…) desde esta oficina técnica se informa
FAVORABLEMENTE la concesión de prórroga solicitada para el inicio de obras del proyecto
básico al que fue concedida licencia por Decreto de la alcaldía nº 2410/2013, de 28 de mayo,
que deberá iniciarse obligatoriamente antes del 12 de junio de 2015, como plazo improrrogable.
Igualmente procede la concesión de prórroga para la presentación del proyecto de ejecución
que deberá ser presentado con la antelación suficiente para ser supervisado por los servicios
técnicos municipales, al menos tres meses antes del comienzo previsto de las obras (…)”.

Resultando que con fecha 12 de diciembre siguiente (R.E. nº 13789), la representación
de “Invergavia 2002, S.L.” se persona nuevamente en el expediente peticionando “La concesión
de una nueva prórroga de tres meses para la presentación del proyecto de ejecución … y de un
año para el comienzo de las obras …”.

Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza como sigue:

“(…) 2.- CONSIDERACIONES JURIDICAS.-

I. De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, las licencias urbanísticas que
supongan la realización de obras se otorgarán con unos plazos determinados para el
comienzo y finalización de las mismas, atendiendo al cronograma presentado por el
promotor, que deberá fundamentarse en criterios de proporcionalidad y complejidad.

Si dichas licencias no indicaran expresamente otros plazos, que en ningún caso para
cada uno de ellos podrá superar los cuatro años, se entenderán otorgadas bajo la
condición legal de la observancia de dos años para iniciar las obras y cuatro años para
terminarlas.

Los Ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos de la licencia urbanística
por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa solicitud
expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o
para la finalización de las obras, siempre que los actos de la licencia urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los
recursos naturales, territorial y urbanística.

II. La Legislación aplicable viene establecida por:

- Los artículos 166 a 172 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias.



- Los artículos 216 a 223 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias.

- El artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

III. El procedimiento a seguir es el siguiente:

A. Vista la solicitud presentada por la representación de la entidad mercantil
“Invergavia 2002, S.L.”  para la concesión de la prórroga de la Licencia Urbanística 14/2012
L.U.M., otorgada con fecha 28 de mayo de 2013 y notificada con fecha 12 de junio siguiente,
será necesario informe de los Servicios Técnicos Municipales para determinar la adecuación de
la prórroga de la licencia por las razones expuestas por el particular y para comprobar si ha
transcurrido el plazo establecido para iniciar y/o finalizar las obras –informe emitido con fecha 8
de octubre de 2014-.

B. A la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, el expediente
será resuelto por la Junta de Gobierno Local y ello en virtud de las competencias delegadas a la
misma por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº 2451/2011, de 14 de junio.

C. Resuelto el expediente el mismo será notificado a la sociedad interesada de acuerdo
con lo establecido en el artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

IV. En el caso que nos ocupa nos encontramos con varias cuestiones a tener en cuenta:

1) Que la primera de las solicitudes (R.E. nº 14177 – 09/Dic/2013) se formuló dentro
del plazo reglamentario, pretendiendo la obtención de una prórroga de seis meses
para presentación del proyecto de ejecución –fiel reflejo del básico autorizado- y de
un año para inicio de las obras autorizadas, sin haberse dictado resolución expresa
respecto a la misma pese al tiempo transcurrido.

2) Que la segunda de las peticiones (R.E. nº 6485 – 12/Junio/2014) promueve una
nueva prórroga de seis meses para presentación del proyecto de ejecución –fiel
reflejo del básico autorizado- y de un año para inicio de las obras autorizadas, sin
haberse formalizado resolución expresa respecto a la misma hasta el momento
actual.

3) Que con la tercera de las misivas de “Invergavia 2002, S.L.” (R.E. nº 13789 –
12/Dic/2014), ésta persigue una nueva prórroga de tres meses para presentación
del proyecto de ejecución –fiel reflejo del básico autorizado- y de un año para inicio
de las obras autorizadas.



V. Por otro lado indicar que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución expresa legitimará al interesado para entender desestimada su solicitud por
silencio administrativo y ello en virtud del artículo 9.8 del Texto Refundido de la Ley de
Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que dispone lo
siguiente:

«Con independencia de lo anterior, serán expresos, con silencio administrativo
negativo, los actos que autoricen:

a. Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros
actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen
parte de un proyecto de reparcelación.

b. Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de
nueva planta.

c. La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean
provisionales o permanentes.

d. La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos
incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso,
cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del dominio
público».

Llegados a este punto debemos entrar a analizar la posible incoación de expediente
para declarar la caducidad de la licencia en cuestión.

Tiene declarado el Tribunal Supremo sobre la caducidad de las licencias urbanísticas,
que su aplicación requiere de interpretación restrictiva, dado el carácter de la licencia
como mero acto de remoción de límites al ejercicio del derecho a edificar del propietario
que es preexistente a la propia licencia (sentencias del Tribunal Supremo de 20 mayo
1985, ponente Sr. del Burgo y Marchán, de 18 julio de 1986, ponente Sr. Delgado
Barrio y 8 febrero 1988, ponente Sr. Reyes Monterreal), y que precisa en todo caso del
acto formal de su declaración, adoptado en procedimiento contradictorio con audiencia
del interesado (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 mayo 1985, ya citada, 22 enero
1986, ponente Sr. García Estartús y 8 febrero 1988).

Dice la sentencia de 24 de julio de 1995 dictada en el recurso 3436/1991, que aunque
la licencia de obras fije un plazo de validez: «nunca opera automáticamente, sino que
se requiere una expresa declaración de caducidad, adoptada en expediente seguido con
intervención del interesado, emisión de informes, y acreditamiento y ponderación de
todas las circunstancias concurrentes, incluidas sobre todo las que hayan determinado
la inactividad del titular de la licencia, inactividad esta que ha de revelar un evidente y
claro propósito por parte del sujeto inactivo de abandonar o desistir de su intención de
edificar».

No es otra cosa lo que dispone el artículo 169.3 de la Ley de Ordenación del Territorio
de Canarias.



En ese sentido, el Tribunal Supremo, en sentencias de 23 y 25 de noviembre y 17 de
diciembre de 1987, señalaba lo siguiente: "Aun cuando «en aras de la seguridad
jurídica y en evitación de peticiones carentes de sentido y con fines especulativos» (
Sentencias de 21 de enero de 1980 y 25 de febrero de 1981 ), las licencias de
construcción puedan ser otorgadas por la Autoridad Municipal con sujeción a
condiciones que limiten la duración de su vigencia, tanto en cuanto al comienzo de las
obras como en lo que se refiere a la duración de las mismas, la aplicación de
la caducidad, como señalan las sentencias de esta Sala de 12 de julio de 1983 y 24 de
enero y 10 de mayo de 1985 , no debe efectuarse dando por supuesto que ello tenga
que producirse con un automatismo ciego, a espaldas de las circunstancias
concurrentes, y de la forma en que los acontecimientos se sucedan, puesto que, como
declaró la sentencia de 16 de diciembre de 1977 , tal caducidad viene a truncar una
situación favorable al administrado, no creada por la licencia, sino dimanante de algo
preexistente en él, como titular potencial de un derecho subjetivo (el «ius
edificando).....".

Actualmente, la licencia tiene que fijar los plazos para su ejercicio y, transcurridos
estos, puede ser declarada la caducidad en expediente en el que se le dé audiencia al
interesado.

Expuesto lo anterior, es preciso significar que para la declaración de caducidad de una
licencia no basta con la simple inactividad del titular durante un lapso de tiempo, sino
que es preciso alcanzar un suficiente nivel de convicción que revele una voluntad de
inejecutar las obras de abandonar el proyecto desprovista de explicación razonable y
que justificaría por tanto la extinción de una situación favorable para el administrado.
Por lo que quien suscribe el presente informe comparte la necesidad de realizar una
valoración de las circunstancias concurrentes que llevará o no según los casos a
alcanzar el mencionado nivel de convicción, no bastando una mera comprobación del
simple transcurso del plazo. Desde la perspectiva apuntada, en el supuesto  aquí
estudiado debe reconocerse que son numerosos los escritos presentados por la
mercantil “Invergavia 2002, S.L.” donde manifiesta reiteradamente su voluntad de
continuar la promoción planteada sobre la manzana coincidente con el Polígono nº 45
de Morro Jable (R.E. 14177 – 09/Dic/2013 // R.E. nº 6485 – 12/Junio/2014 // R.E. nº
13789 – 12/Dic/2014).

En definitiva, pese a que el tiempo transcurrido entre la concesión de la licencia y la
fecha en que se pide la prórroga pudiera resultar llamativo y relevante si tenemos en
cuenta el interés que siempre se mostró por la sociedad promotora en la obtención del
título habilitante en cuestión, de lo arriba analizado no se aprecia en el titular de la
misma una voluntad de abandonar o desistir en su intención de edificar, sino todo lo
contrario. Como tampoco puede apreciarse mala fe o fraude derivada de petición de
licencia puramente especulativa. Se solicitó licencia e inmediatamente se llevó el vallado
de la parcela en virtud del título habilitante que le fue otorgado a la sociedad
promotora, enunciándose por la representación de la entidad mercantil “Invergavia
2002, S.L.” que la presentación del proyecto de ejecución de la promoción “habrá de
corregir o incluir los aspectos indicados en el informe técnico que sirvió de base la



concesión de la Licencia”, presumiéndose revestida de cierta complejidad la plasmación
técnica de los extremos requeridos por los Servicios Técnicos Municipales.

Y estas dificultades, con los criterios de «flexibilidad, moderación y restricción» que la
jurisprudencia aprecia en el campo de la caducidad de las licencias son bastantes para
explicar razonablemente la falta de realización de las obras en el presente supuesto: la
construcción en general es una tarea delicada que ha de realizarse en condiciones de
plena seguridad, debiendo entenderse que el tiempo transcurrido hasta el momento de
la petición de prórroga no resulta desproporcionado si se tiene en cuenta que las
dificultades surgidas y que habían alterado el ritmo temporal de las actuaciones
previstas, exigían un tiempo de reacción y adaptación a la nueva situación.

Asimismo téngase en cuenta lo concluido en el informe del Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz) enunciado en el apartado IV del anterior título de “Antecedentes” y
que viene a demandar a la sociedad promotora el inicio obligatorio de las obras antes
del 12 de junio de 2015 y ello previa presentación, al menos con tres meses de
antelación al comienzo de ésta, del hartamente repetido proyecto de ejecución.

3.- CONCLUSION.-

Ante tales extremos, quien suscribe informa FAVORABLEMENTE la concesión de
prórroga solicitada, debiendo iniciarse por “Invergavia 2002, S.L.” las obras autorizadas como
máximo el día 12 de junio de 2015 y ello previa presentación del proyecto de ejecución  con
una antelación mínima de tres meses que posibilite la supervisión de éste por los Servicios
Técnicos Municipales y se formula a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.- Tomar conocimiento las solicitudes planteadas por “Invergavia 2002, S.L.” y,
conforme a los extremos contenidos en el presente informe, no declarar la caducidad de la
Licencia Urbanística de referencia municipal 14/2012 L.U.M., otorgada por Decreto de la
Alcaldía nº 2410/2013, de 28 de mayo, y notificada con fecha 12 de junio de 2013, y ello  sobre
la base de que no se aprecia por parte de la sociedad promotora una voluntad de abandonar o
desistir de la edificación, sino todo lo contrario a la vista de las diversas comunicaciones
presentadas donde de forma constante se alude a que “habrá de corregir o incluir los aspectos
indicados en el informe técnico que sirvió de base la concesión de la Licencia”, lo cual hace
presumible la existencia de cierta complejidad en la plasmación técnica de los extremos
requeridos por los Servicios Técnicos Municipales y que le fueron comunicados a la sociedad
citada a través de la resolución de la Alcaldía antes citada.

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que se arbitran los
siguientes plazos para las actuaciones específicas que seguidamente se detallan:

- Para la presentación del proyecto técnico de ejecución, fiel reflejo del básico que sirvió
de base para el otorgamiento de la Licencia Urbanística Municipal 14/2012 L.U.M.,
dispondrá como máximo hasta el 12 de marzo de 2015.



- Para el inicio de las obras autorizadas, y ello en todo caso tras la supervisión del
proyecto de ejecución de referencia por los Servicios Técnicos Municipales, se le
confiere un plazo máximo hasta el 12 de junio de 2015.

- Para la total ejecución de las obras que nos ocupa, dispondrá, tras la obtención de la
oportuna autorización de inicio de obras, hasta el 12 de junio de 2017.

Tercero.- Advertir a la entidad mercantil “Invergavia 2002, S.L.” que transcurrido el
plazo que le resta para finalizar las obras, deberá formalizar la oportuna “Declaración
Responsable” a la que se acompañara el preceptivo certificado final de obras y resto de
documentación técnica preceptiva, así como que caso contrario se iniciará expediente
para declarar la caducidad de la precitada Licencia Urbanística.

Cuarto.- Notificar el acuerdo que se adopte a la sociedad interesada, con ofrecimiento a
la misma del régimen de recursos administrativos procedentes (…)”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (BOP nº 80 de
22 de junio de 2011), ACUERDA:

Primero.- Tomar conocimiento las solicitudes planteadas por “Invergavia 2002, S.L.” y,
conforme a los extremos contenidos en el informe transcrito, no declarar la caducidad de la
Licencia Urbanística de referencia municipal 14/2012 L.U.M., otorgada por Decreto de la
Alcaldía nº 2410/2013, de 28 de mayo, y notificada con fecha 12 de junio de 2013, y ello  sobre
la base de que no se aprecia por parte de la sociedad promotora una voluntad de abandonar o
desistir de la edificación, sino todo lo contrario a la vista de las diversas comunicaciones
presentadas donde de forma constante se alude a que “habrá de corregir o incluir los aspectos
indicados en el informe técnico que sirvió de base la concesión de la Licencia”, lo cual hace
presumible la existencia de cierta complejidad en la plasmación técnica de los extremos
requeridos por los Servicios Técnicos Municipales y que le fueron comunicados a la sociedad
citada a través de la resolución de la Alcaldía antes citada.

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que se arbitran los
siguientes plazos para las actuaciones específicas que seguidamente se detallan:

- Para la presentación del proyecto técnico de ejecución, fiel reflejo del básico que sirvió
de base para el otorgamiento de la Licencia Urbanística Municipal 14/2012 L.U.M.,
dispondrá como máximo hasta el 12 de marzo de 2015.

- Para el inicio de las obras autorizadas, y ello en todo caso tras la supervisión del
proyecto de ejecución de referencia por los Servicios Técnicos Municipales, se le
confiere un plazo máximo hasta el 12 de junio de 2015.

- Para la total ejecución de las obras que nos ocupa, dispondrá, tras la obtención de la
oportuna autorización de inicio de obras, hasta el 12 de junio de 2017.

Tercero.- Advertir a la entidad mercantil “Invergavia 2002, S.L.” que transcurrido el
plazo que le resta para finalizar las obras, deberá formalizar la oportuna “Declaración



Responsable” a la que se acompañara el preceptivo certificado final de obras y resto de
documentación técnica preceptiva, así como que caso contrario se iniciará expediente
para declarar la caducidad de la precitada Licencia Urbanística.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la 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.

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Nuria Sarmiento
Parejo (Rfa. Expte. 12/2013 L.U.M.), por el que solicita Licencia Urbanística para proyecto
básico de vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 94 del Polígono D-3 del APD-5 “Cañada
del Río” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la
interesada.

Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:

“ … Objeto

El presente informe tiene por objeto evaluar técnicamente la posibilidad de
otorgamiento de Licencia Urbanística Municipal para Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar
Aislada con Sótano de Garaje y Piscina, redactado por el Arquitecto Don José Luis García Martín
y firmado con fecha 18 de Julio de 2.013 No cuenta con visado colegial, no necesario según la
legislación vigente.



Antecedentes

1.- El núcleo urbano de Costa Calma se genera inicialmente a partir de dos o tres
pequeños ámbitos de suelo urbano ya existentes (Los Albertos, Bahía Calma, etc…), y un gran
Sector de Suelo Urbanizable No Programado Residencial-Turístico denominado “Cañada del
Río”, generado y desarrollado al amparo del primer Plan General de Ordenación Urbana
municipal, que estuvo vigente entre 1.978 y 1.990, sin perjuicio de ciertas suspensiones de su
vigencia por razones judiciales.

El desarrollo del Sector citado, o transformación en Sector de Suelo Urbanizable
Programado, comienza con la Formulación de las Bases Reguladoras del correspondiente
Concurso y la Convocatoria de este último, ambas aprobadas por Acuerdo Plenario de 19 de
Octubre de 1.982. Posteriormente, y a través de Acuerdo Plenario de 29 de Diciembre de 1.982,
se adjudica el Concurso antes citado a Don Gregorio Pérez Alonso, formalizándose el
correspondiente contrato en documento administrativo el día 3 de Enero de 1.983.

2.- Una vez adjudicado el Concurso de Formulación y Ejecución del Sector de Suelo
Urbanizable No Programado denominado “Cañada del Río” a Don Gregorio Pérez Alonso, este
presenta en la Corporación los correspondientes documentos de desarrollo de dicho Sector,
esto es, Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.

Tras los trámites de aprobación inicial, información pública y aprobación
provisional, los documentos antes citados junto con el correspondiente Expediente
Administrativo son enviados a la Comisión Provincial de Urbanismo. Esta última, según informes
jurídicos obrantes en el Expediente Administrativo del P.A.U., no emite los correspondientes
dictámenes en los plazos de tiempo previstos legalmente, lo que motiva que el Pleno del
Ayuntamiento, con fecha 28 de Diciembre de 1.983, acuerde considerar aprobados
definitivamente el P.A.U. y el Plan Parcial anteriormente citados por Silencio Administrativo
Positivo (B.O.P. nº 5 de 7 de Enero de 1.984).

Por último, y después de diversos recursos y valoraciones jurídicas formuladas en
relación a la postura antes citada del Ayuntamiento, se produce la Aprobación Definitiva del
Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial y Proyecto de Urbanización del Sector de Suelo
Urbanizable que nos ocupa por Orden Departamental del Excelentísimo Señor Consejero de
Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en resolución de fecha 30 de Abril de 1.984 (Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias nº 48 de fecha 6 de Junio de 1.984).

El P.A.U. y el Plan Parcial ordenan el sector, entre otros aspectos, dividiéndolo en
polígonos que, según su aprovechamientos, pueden ser Polígonos concentrados o C y Polígonos
Dispersos o D. Asimismo, establece los diversos parámetros de superficie y edificabilidades
según usos para cada uno de ellos, y remite su desarrollo a sendos Estudios de Detalle y
Proyectos de Urbanización Interior, según se establece en los artículos, 11, 12, 13 y 14 de la
Normativa del Plan Parcial.

3.- El Polígono en el que se sitúan las parcelas que han de soportar la edificación objeto
de informe es el Polígono Disperso D-3, cuyos parámetros de referencia son los siguientes:



a) Superficie total del Polígono: 85.320,00 m2.

b) Superficie de uso Residencial-Turístico: 70.387,00 m2.

c) Edificabilidad Residencial-Turística: 10.040,00 m2.

d) Superficie de uso Comercial: 2.821,00 m2.

e) Edificabilidad Comercial: 360,00 m2.

f) Equipamiento Deportivo: 5.162,00 m2.

g) Viario Público Intrapolígono: 4.550,00 m2.

h) Verde Intrapolígono: 2.400,00 m2.

Al amparo del marco normativo especificado, se tramitaron el Estudio de Detalle y
el Proyecto de Urbanización Interior del Polígono de referencia, que fueron aprobados
definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 10 de Marzo de 1.984. Con
posterioridad, se tramita una modificación de los instrumentos antes citados, aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 3 de Abril de 1.995.

La parcela que soporta la edificación objeto de informe, según se ha reflejado en el
Proyecto Básico, se corresponde en todos los aspectos con las recogidas en la Modificación del
Estudio de Detalle, siéndoles de aplicación, dentro del marco de las Ordenanzas Reguladoras
del Plan Parcial, el uso Residencial-Turístico en régimen semi-intensivo y extensivo. El uso de la
edificación objeto de informe, de vivienda unifamiliar aislada, se encuadra dentro del régimen
extensivo.

4.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007.

El P.G.O.U. vigente recoge el Sector de Suelo Urbanizable No Programado
Residencial Turístico “Cañada del Río” como ámbito de Suelo Urbano con el mismo uso,
remitiendo su ordenación y normativa de aplicación a la establecida por el Plan Parcial y
Estudios de Detalle aprobados definitivamente en su día, denominándolo a tales efectos Área
de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”. Por tanto, la ordenación y
planteamiento normativo que el P.G.O.U. vigente establece para las parcelas que soportan el
conjunto edificatorio objeto de informe es el citado en el apartado nº 3 anterior.

Consideraciones

1.- El documento técnico objeto de informe es un Proyecto Básico de Vivienda
Unifamiliar Aislada con Sótano de Garaje y Almacenaje y Piscina, redactado por el Arquitecto



Don José Luis García Martín y firmado con fecha 18 de Julio de 2.013, que se encuentra
completo respecto a los contenidos que le son propios. No cuenta con visado colegial, no
necesario según la legislación vigente.

2.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento del Decreto
117/2.006, de 1 de Agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad (B.O.C. nº 161 de
18 de Agosto de 2.006), en lo que resulta de aplicación a la edificación reflejada en el Proyecto
objeto de informe, según lo prescrito en el Decreto antes citado y en virtud de las competencias
transferidas al mismo y reconocidas a su Gobierno, por el Decreto Legislativo 169/2.001 (B.O.C.
de 20 de Agosto de 2.001), transferencia que entró en vigor con la publicación de la misma en
el B.O.C. de 21 de Diciembre de 2.001.

3.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento del Código Técnico de
la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2.006, de 17 de Marzo de 2.006 y modificado
posteriormente por diversos textos legales.

4.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento de la Ley 8/1.995, de
6 de Abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación (B.O.C. nº 50,
de 24 de Abril de 1.995), y del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto 227/1.997,
de 18 de Septiembre (B.O.C. nº 150, de 21 de Noviembre de 1.997), en sus formulaciones
actuales.

5.- Evaluación técnica del cumplimiento de la normativa urbanística de
aplicación

 Clasificación y Calificación de Suelo: Urbano Residencial-Turístico (La
edificación se concreta en uso residencial de vivienda unifamiliar aislada, con
sótano de garaje y piscina).

 Ordenanza Edificatoria de Aplicación: Artículo 60 de las Ordenanzas
Reguladoras del Plan Parcial “Cañada del Río” – Ordenanzas Específicas para los
Polígonos Dispersos.

 Determinaciones de aplicación:

Condiciones de uso.-

--Usos permitidos.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
Extensivo de vivienda

unifamiliar aislada
Semiintensivo: hotel, apartotel,
hotel de bungalows, grupo de

apartamentos.
Extensivo: bungalow, chalet,
viviendas aisladas, bungalows

agrupados, bungalows
adosados, bungalows en hilera

CUMPLE



--Usos tolerados.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
Extensivo de Vivienda

unifamiliar aislada
Comercial y deportivo según las
normas cuantitativas del Plan
Parcial, que son mínimas y

cualitativas de las Ordenanzas
Reguladoras, y que se

concretan en la dedicación de
la Parcela nº 104 al uso

comercial.

NO PROCEDE

Condiciones de parcela.-

--Parcela mínima.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
512,00 m2 para edificación en
régimen extensivo en parcela

individual

500,00 m2 para edificación en
régimen extensivo en parcela

individual

CUMPLE

--Alineaciones y rasantes: Se verificarán en la inspección técnica correspondiente.

--Línea de Edificación: Se verificarán en la inspección técnica correspondiente.

--Frente mínimo de parcela.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
16,98 m a la Calle Peatonal

Venezuela
6,00 m CUMPLE

Condiciones de posición de la edificación.-

--Retranqueos:

PROYECTO NORMA CONCLUSION
La parcela da frente a un vial

intrapolígono, del que se
retranquea 11,00 m.

3,00 m. de alineación oficial de
vía pública extrapolígono

rodada o peatonal.
2,00 m. de la alineación oficial

de vía pública intrapolígono
rodada o peatonal.

CUMPLE

--Separación de linderos:

PROYECTO NORMA CONCLUSION
2,25 m. (Lindero oeste) 2,00 m. CUMPLE



--Separación entre edificaciones:

PROYECTO NORMA CONCLUSION
Un solo cuerpo edificado Altura de la mayor con un

mínimo de 5,00 m
CUMPLE

Condiciones de ocupación de la edificación.-

--Fondo máximo edificable.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
27,12 m (11,00 m de

retranqueo + 16,12 m de
vivienda)

No se establece CUMPLE

--Ocupación máxima.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
114,89 m2 (22,43 %) No se establece CUMPLE

--Ocupación bajo rasante.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
Sótano y Semisótano Sótano y semisótano CUMPLE

Condiciones de aprovechamiento.-

--Edificabilidad.

EDIFICABILIDAD NORMA PROYECTO CONCLUSION
Sobre rasante Computa 100,00 % No tiene CUMPLE

Bajo rasante en
Semisótano

Computa 50,00 % 114,89 m2 x 0,50 =
57,44 m2 (0,112

m2/m2)

CUMPLE

Bajo rasante en
Sótano

No computa 108,04 m2 x 0,00 =
0,00 m2

CUMPLE

Superficie construida
total computable

72,00 m2 (0,140
m2/m2)

57,44 m2 (0,112
m2/m2)

CUMPLE

Superficie construida
total

--- 222,93 m2 ---



Condiciones de forma.-

--Altura línea de cornisa.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
2,82 m respecto a rasante de

calle.
3,60 m respecto a rasante

interior de parcela

No se establece CUMPLE

--Altura en plantas.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
Sótano y Semisótano Sótano, Semisótano y Tres

plantas
CUMPLE

--Altura libre.

PROYECTO NORMA CONCLUSION
2,50 m/2,80 m Mínimo: 2,50 m; Máximo: 3,50

m.
Si se aumentase la altura por

encima de 3,50 m, se
computará la superficie

afectada un 50,00 % más a
efectos de edificabilidad, y si

superara los 7,50 m, un 100,00
% más.

CUMPLE

Condiciones Higiénicas.- INCUMPLE. No se define cuarto de basuras. No obstante, se
trata de una deficiencia subsanable directamente en proyecto de ejecución.

Condiciones Estéticas.-

--Salientes: CUMPLE.

--Vuelos: CUMPLE.

--Elementos sobre cubierta: CUMPLE.

Se concluye en que el conjunto edificatorio objeto de informe CUMPLE con la
Normativa Urbanística de aplicación, constituida por las Ordenanzas Reguladoras del Plan
Parcial “Cañada del Río”, salvo en lo que se refiere a la definición de cuarto de basuras, cuya
situación y características no se acreditan. En todo caso, esta deficiencia no ha de suponer
problema en relación al otorgamiento de la Licencia solicitada, habida cuenta de que puede ser
fácilmente solucionada en el proyecto de ejecución que se presente para la obtención de



Autorización de Inicio de Obras o, como máximo, cuando se presente la Declaración
Responsable de Primera Ocupación y Habitabilidad que acredite la terminación de las obras.

Se reitera además que tanto las alineaciones y rasantes como la línea de
edificación se verificarán en la inspección técnica correspondiente.

Conclusiones

1.- La intervención para la que se solicita Licencia Urbanística, consistente en la
ejecución de una vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina sobre la parcela nº
94 del Polígono D-3 del ámbito de Suelo Urbano denominado Área de Planeamiento
Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”, que se corresponde con la Parcela Catastral nº
06 de la Manzana Catastral Urbana nº 71640, con Referencia completa respectiva nº
7164006ES7176S0001MY, en el núcleo urbano de Costa Calma, T. M. de Pájara, promovida por
Doña Nuria Sarmiento Pareja, sobre la base de Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don
José Luis García Martín y firmado con fecha 18 de Julio de 2.013 CUMPLE con las normas
urbanísticas del Plan Parcial “Cañada del Río” y se adapta al Estudio de Detalle aprobado
definitivamente, salvo en cuanto se refiere a la definición del cuarto de basuras necesario al
servicio de las viviendas proyectadas. No obstante, este extremo se considera de escasa
entidad, y subsanable directamente en el Proyecto de Ejecución que se presente a los efectos
de obtener la Autorización de Inicio de Obras.

2.- Por tanto, desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE en relación al
cumplimiento por parte de la intervención citada de las Ordenanzas de aplicación del Plan
Parcial “Cañada del Río” y Estudio de Detalle aprobado.

3.- No obstante lo concluido en los dos apartados anteriores, ha de tenerse en cuenta
que la parcela que soporta la edificación objeto de informe se sitúa dentro de un ámbito con
obras de urbanización pendientes, y que no consta que se haya aprobado la modificación del
Proyecto de Urbanización del Polígono D-3 en el que se sitúa el conjunto parcelario de
referencia, de acuerdo con la modificación del Estudio de Detalle aprobada. En cualquier caso,
esta zona cuenta con la clasificación de suelo urbano desde el planeamiento vigente, y se han
concedido diversas licencias urbanísticas de obra a lo largo de los últimos años.

Habida cuenta de que el Plan General y Parcial vigentes no se encuentran
adaptados al Texto Refundido de las Leyes es de Ordenación del Territorio y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2.000, de 8 de Mayo, no diferencian
entre Suelos Urbanos Consolidados y No Consolidados por la Urbanización. En el sentido
expuesto, y a partir de lo especificado anteriormente, esto es, que la parcela en cuestión se
encuentra en un polígono con carencias de urbanización, podríamos categorizar dicho polígono
“de hecho” como Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización, aunque no delimitado
como tal por el Plan General.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema
de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2.004, de 21 de Diciembre y del
Reglamento de Gestión Urbanística Estatal en lo que resulte de aplicación, la ejecución de la
edificación se podrá llevar a cabo cuando la parcela tenga la condición de solar o se asegure la



ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, con los condicionantes que se
especifican en la Propuesta de Resolución.

Propuesta de Resolución

1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada para la ejecución de
una vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina sobre la parcela nº 94 del
Polígono D-3 del Ámbito de Suelo Urbano denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5
(A.P.D.-5) – “Cañada del Río”, que se corresponde con la Parcela Catastral nº 06 de la Manzana
Catastral Urbana nº 71640, con Referencia completa respectiva nº 7164006ES7176S0001MY,
en el núcleo urbano de Costa Calma, T. M. de Pájara, promovida por Doña Nuria Sarmiento
Pareja, sobre la base de Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don José Luis García
Martín y firmado con fecha 18 de Julio de 2.013, con los condicionantes que se especifican a
continuación, según lo establecido en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2.004, de 21 de Diciembre y del
Reglamento de Gestión Urbanística Estatal en lo que resulte de aplicación:

a) Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la
realización simultánea de toda la urbanización pendiente y la edificación,
así como de no ocupación ni utilización de la edificación hasta la total terminación
de las obras, y el efectivo funcionamiento de los servicios urbanos
correspondientes. El compromiso de no ocupación deberá consignarse en cuantos
negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a estos de
alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o parte de ella.

b) Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas. A tales efectos, y partiendo de datos de estimación
de costes de construcción y urbanización del Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, se ha llevado a cabo en esta oficina técnica un cálculo aproximado de los
costes de la urbanización del polígono. Posteriormente, estos costes se han
repercutido a la edificabilidad neta del mismo, obteniendo el coste de urbanización
por metro cuadrado edificado que, multiplicado por la edificabilidad neta que tiene
la parcela que soporta la edificación que nos ocupa y con el descuento del coste de
la urbanización ya ejecutada en relación a dicha parcela, da como resultado un
valor para la garantía especificada de 2.334,75 Euros.

c) Determinación, antes del comienzo de la obra, de las alineaciones y rasantes
de la parcela por técnico competente del Ayuntamiento, que deberá verificar la
adaptación de la edificación a la parcela y la consideración de semisótano de la
planta computada como tal.

d) Previamente o junto con la declaración responsable de primera ocupación y
habitabilidad de las viviendas deberá aportarse la siguiente documentación:

d.1) Deberá indicarse la posición del cuarto de basuras al servicio de la
edificación, que deberá estar en contacto directo con la calle, a los efectos
de permitir la recogida de aquellas, disponer de toma de agua, sumidero
sifónico con conexión al alcantarillado, y estar alicatado interiormente para



facilitar su limpieza. Se admitirá que no exista cuarto de basuras siempre
que se acredite la existencia de acuerdo con alguno de los propietarios
colindantes que sí lo tenga, con capacidad suficiente para la utilización
conjunta.

d.2) Certificado de la empresa suministradora de energía eléctrica
acreditativo de que la parcela, cuenta con suministro con capacidad
suficiente para dar servicio a las nuevas viviendas.

d.3) Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización
del Polígono D-3 y Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5)-
“Cañada del Río” en su etapa correspondiente, cuyo promotor es la
empresa Promotora de la Urbanización “Cañada del Río” (FUERTCAN, SL),
que requiere al menos constancia de la presentación de solicitud de
recepción de las obras de urbanización con la documentación
administrativa y técnica que establece el Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (actas de cesión de
suelo, de recepción de la urbanización, documentación final de obras de
urbanización, valoración y certificados firmados por técnicos competentes,
certificados de conformidad de las empresas suministradoras y
autorizaciones e informes sectoriales de las administraciones públicas
competentes…).

d.4) Certificado de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua y depuración de la zona, donde se indique
que las conexiones a las redes de abastecimiento de agua y depuración de
la urbanización se han realizado de acuerdo con el reglamento regulador
de dichos servicios y que dichas redes cuentan con capacidad suficiente
para dar servicio a las viviendas construidas sobre la parcela.

2.- Se recuerda que las Licencias Urbanísticas se conceden salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros, no siendo competencia municipal el verificar el derecho
del solicitante a materializar el aprovechamiento correspondiente a la edificación planteada …”.

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano
Domínguez) obrante en el expediente.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 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 Dña. Nuria Sarmiento Pareja Licencia Urbanística para proyecto
básico de vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 94 del Polígono D-3 del APD-5 “Cañada
del Río”, en este Término Municipal, conforme a lo especificado en el informe técnico
anteriormente transcrito y haciendo constar que el proyecto básico autorizado no es apto para
llevar a cabo la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL
REFLEJO del básico obrante en el expediente, acompañado de acreditación de nombramiento
de Arquitecto-Director de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de



“Estadística de Edificación y Vivienda”, así como proyecto de infraestructura común de
telecomunicaciones, si procediera.

Segundo.- Condicionar igualmente el presente título habilitante al acatamiento por la
sociedad citada de todos y cada uno de los siguientes condicionantes:

1. Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la
realización simultánea de toda la urbanización pendiente y la edificación, así
como de no ocupación ni utilización de la edificación hasta la total
terminación de las obras, y el efectivo funcionamiento de los servicios
urbanos correspondientes. El compromiso de no ocupación deberá
consignarse en cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e
impliquen el traslado a estos de alguna facultad de uso, disfrute o
disposición sobre la edificación o parte de ella.

2. Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las
obras de urbanización comprometidas. A tales efectos, y partiendo de datos
de estimación de costes de construcción y urbanización del Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias, se ha llevado a cabo en esta oficina técnica un
cálculo aproximado de los costes de la urbanización del polígono.
Posteriormente, estos costes se han repercutido a la edificabilidad neta del
mismo, obteniendo el coste de urbanización por metro cuadrado edificado
que, multiplicado por la edificabilidad neta que tiene la parcela que soporta
la edificación que nos ocupa y con el descuento del coste de la urbanización
ya ejecutada en relación a dicha parcela, da como resultado un valor para la
garantía especificada de 2.334,75 Euros.

3. Determinación, antes del comienzo de la obra, de las alineaciones y rasantes
de la parcela por técnico competente del Ayuntamiento, que deberá verificar
la adaptación de la edificación a la parcela y la consideración de semisótano
de la planta computada como tal.

Tercero.- Poner en conocimiento de Dña. Nuria Sarmiento Pareja que previamente o
junto con la declaración responsable de primera ocupación y habitabilidad de las viviendas
deberá aportarse la siguiente documentación:

- Deberá indicarse la posición del cuarto de basuras al servicio de la edificación, que
deberá estar en contacto directo con la calle, a los efectos de permitir la recogida de
aquellas, disponer de toma de agua, sumidero sifónico con conexión al alcantarillado, y
estar alicatado interiormente para facilitar su limpieza. Se admitirá que no exista cuarto
de basuras siempre que se acredite la existencia de acuerdo con alguno de los
propietarios colindantes que sí lo tenga, con capacidad suficiente para la utilización
conjunta.

- Certificado de la empresa suministradora de energía eléctrica acreditativo de que la
parcela, cuenta con suministro con capacidad suficiente para dar servicio a las nuevas
viviendas.



- Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización del Polígono D-3 y
Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) “Cañada del Río” en su etapa
correspondiente, cuyo promotor es la empresa Promotora de la Urbanización “Cañada
del Río” (FUERTCAN, SL), que requiere al menos constancia de la presentación de
solicitud de recepción de las obras de urbanización con la documentación administrativa
y técnica que establece el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias (actas de cesión de suelo, de recepción de la urbanización,
documentación final de obras de urbanización, valoración y certificados firmados por
técnicos competentes, certificados de conformidad de las empresas suministradoras y
autorizaciones e informes sectoriales de las administraciones públicas competentes…).

- Certificado de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y
depuración de la zona, donde se indique que las conexiones a las redes de
abastecimiento de agua y depuración de la urbanización se han realizado de acuerdo
con el reglamento regulador de dichos servicios y que dichas redes cuentan con
capacidad suficiente para dar servicio a las viviendas construidas sobre la parcela.

Cuarto.- Comunicar a la interesada que dispone, para llevar a cabo la citada promoción,
de los siguientes plazos legales:

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión
de la Licencia Urbanística correspondiente.

A tal efecto, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la presente notificación
deberá haber presentado en este Ayuntamiento proyecto de ejecución que sea fiel
reflejo del básico autorizado y que se encuentre debidamente visado por el Colegio
Profesional competente, no pudiendo comenzar la ejecución de las obras en tanto el
Ayuntamiento no autorice, expresamente o por el transcurso del plazo de tres meses
sin resolver, su inicio una vez comprobada la adecuación del proyecto de ejecución al
básico autorizado y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, no
interrumpiendo el plazo de caducidad de la licencia el hecho de que el proyecto de
ejecución presentado no se ajuste al básico autorizado.

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el
Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la
empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso,
igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone



de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir de la práctica de la notificación de
la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.

Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la 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 dicta 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 dictó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada 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.

4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Venancia Alonso
Pérez, en orden a la obtención de la Licencia Urbanística que autorice la construcción de
invernadero y depósito de riego en donde dicen “Las Hermosas” (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por la interesada (Rfa. Expte. 54/2008 O.M.).

Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:



“... Antecedentes

1.- La solicitud presentada pretende obtener licencia urbanística, previa Calificación
Territorial,  para la ejecución de obras consistentes en instalación de un invernadero de grandes
dimensiones, y depósito de agua para riego en la parcela reseñada en el epígrafe. Se aporta
anteproyecto del invernadero y depósito redactado por ingeniero técnico agrícola sin visar  y
fotografías de la parcela.

2.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.

En dicho documento la parcela donde se pretende realizar la edificación se encuentra
calificada como Suelo Rústico Residual ó Común y Suelo Rústico

3.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las
fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.

En el documento del P.I.O.F., el área objeto de informe queda recogida como Suelo
Rústico de Edificación Dispersa, Suelo Rústico Protegido y como Suelo Rústico con Valor natural
Dominante. No obstante, las instalaciones se ubican dentro de la parte de parcela calificada
como Suelo Rústico de Edificación Dispersa.

Consideraciones

1.- Se trata de un invernadero de malla cortavientos, de carácter desmontable. Se ubica
sobre una parcela de 41.086², superior a la unidad mínima de cultivo. Tiene una superficie de
7000m², y una altura máxima de 3,50m. El depósito cuenta con una capacidad de 200 m³,
estando semienterrado.

2.- El PIOF, en su Art. 102.DV.b), correspondiente a las normas particulares para el
Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa, establece que: “Se podrán autorizar edificaciones
e instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias y a otras actividades”.



“El planeamiento municipal delimitará zonas de preferente localización para la
agricultura intensiva, favoreciendo en ellas la localización de las infraestructuras y servicios
requeridos por esta actividad (infraestructuras hidráulicas, viarias, servicios de almacenaje,
comercialización), regulando las condiciones de parcelación, cerramientos, instalaciones, etc.”

Considerando el invernadero y el depósito como parte de una instalación agraria, se
consideran pues, como instalaciones autorizables.

3.- Conforme al Artículo 166 - Actos sujetos a licencia urbanística, del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias:

1. Están sujetos a previa licencia  urbanística, sin perjuicio de las demás
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo y, en
particular, los siguientes:

…
o) La instalación de invernaderos y de cortavientos

Artículo 65 - Determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter
subsidiario

1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes
reglas:

2. En defecto de determinaciones expresas del planeamiento de ordenación, las
construcciones y edificaciones deberán observar las siguientes reglas:

a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta
proporción con las necesidades de los mismos.

b) Tener el carácter de aisladas.

c) Respetar un retranqueo máximo de cinco metros a linderos y diez metros al
eje de caminos, así como un retranqueo mínimo de cinco metros respecto de
este eje.

Artículo 66.4.- los uso agrícola, ganadero y forestal, que se regularán, en su caso, por
la legislación específica, comprenderán las actividades, construcciones e instalaciones
necesarias para las explotaciones de tal carácter y deberán guardar proporción con su
extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones.

Se considera que el invernadero debería respetar retranqueo a linderos y a camino,
aunque ante la ausencia de legislación específica, será la Calificación Territorial la que
determine la necesidad de respetar retranqueos.

4.- El Planeamiento General vigente clasifica el terreno en que se ubica la instalación
agrícola como Suelo Rústico Potencialmente Productivo y Suelo Rústico residual ó Común,



estando las instalaciones ubicadas en la parte de parcela calificada como Suelo Rústico
Potencialmente Productivo, en el que se admiten los usos agrarios.

Conclusiones

1.- Informar FAVORABLEMENTE a efectos de la posible concesión de Calificación
territorial para la ejecución de un invernadero y depósito de agua para riego, en la ubicación de
referencia. En la Calificación territorial se indicará la necesidad, en su caso, de que el
invernadero respete retranqueo a linderos y a camino ...”.

Visto el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de noviembre
de 2008, a través del que se dispuso textualmente lo siguiente:

“(…) Primero.- Informar favorablemente la petición formulada por Dña.
Venancia Alonso Pérez, en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la
Licencia Municipal para la construcción de invernadero y depósito de riego en donde
dicen “Las Hermosas”, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado
en el informe técnico transcrito.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que
contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo y de la documentación obrante en el
presente expediente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de
tramitación de la preceptiva Calificación Territorial (…)”.

Resultando que con fecha 3 de abril de 2014 (R.E. nº 3586), se recibe en estas Oficinas
la notificación del Decreto Insular formalizado con fecha 31 de marzo anterior (R.S. nº 11883),
a través del que se dispuso tener por desistida a Dña. Venancia Alonso Pérez en el expediente
administrativo insular CT 103/08, declarándose concluso en el mismo sin haber resuelto
favorablemente la Calificación Territorial que se promovía a través del mismo por la Sra. Alonso
Pérez.

Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), que reza como sigue:

“ … Consideraciones Jurídicas

I. Según se hizo constar por el Técnico Municipal con fecha 14 de noviembre de 2008, el
acto de aprovechamiento de suelo consistente en la instalación de un invernadero y la
construcción de un depósito de riego  debía estar respaldado por Calificación Territorial,
dado que a éste título habilitante le confería la potestad de establecer la necesidad de
que la actuación en cuestión respetase los retranqueos y ello ante la ausencia de
legislación específica al respecto.

II. Señala el artículo 62-bis del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, que “Toda actuación transformadora del suelo rústico, con



carácter previo a la Licencia Municipal, está sujeta a la obtención de Proyectos de
Actuación Territorial o Calificación Territorial, salvo los supuestos previstos en el articulo
63 de este Texto Refundido”.

Por otro lado, establece el artículo 62-quinquies, en su apartado 1, que la Calificación
Territorial es un acto administrativo que legitima para un concreto terreno un preciso
proyecto de construcción o uso objetivo del suelo no prohibidos en suelo rústico, con
carácter previo y preceptivo a la Licencia Municipal, estableciéndose igualmente que no
será necesaria la Calificación Territorial cuando el proyecto de construcción o uso del
suelo se localice en un suelo rústico de asentamiento rural o agrícola, siempre que el
planeamiento haya establecido para ellos la correspondiente ordenación pormenorizada.

En esta línea señalar que el Plan Insular de Fuerteventura, en su artículo 102.DV.b),
correspondiente a las normas particulares para el Suelo Rústico Común de Edificación
Dispersa –emplazamiento de la actuación planteada por la solicitante-, establece que:
“Se podrán autorizar edificaciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias y
a otras actividades(…) El planeamiento municipal delimitará zonas de preferente
localización para la agricultura intensiva, favoreciendo en ellas la localización de las
infraestructuras y servicios requeridos por esta actividad (infraestructuras hidráulicas,
viarias, servicios de almacenaje, comercialización), regulando las condiciones de
parcelación, cerramientos, instalaciones, etc.(…) El planeamiento municipal clasificará
dichas zonas en cualquier de las siguientes cuatro categorías: asentamientos rurales,
asentamientos agrícolas, urbanizable sectorizado (residencial o industrial) o suelo
rústico de protección territorial”, debiendo indicarse a este respecto que el
planeamiento municipal actual no se ha realizado la categorización del suelo que
planteaba el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y por ende tampoco se
dispone de la ordenación municipal pormenorizada que posibilitaría el otorgamiento de
Licencia Urbanística con independencia de la repetida Calificación Territorial.

Conclusiones

Puestas así las cosas y dado que no ha quedado oportunamente confirmado por el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura cuestiones de relevancia que posibilitarían la
resolución favorable de la solicitud planteada por Dña. Venancia Alonso Pérez ante este
Ayuntamiento tales como que si la instalación agrícola que nos ocupa precisa o no de
Calificación Territorial previa a la preceptiva Licencia Urbanística Municipal y si la actuación en
cuestión está acorde o no con las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura, es parecer de quien suscribe que no cabría el otorgamiento de la referida
Licencia Urbanística dado el carácter reglado de la misma y cuando su otorgamiento o
denegación requeriría, además de la previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los
servicios municipales exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en
los plazos, con los efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se establecen y
con arreglo a su concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto 183/2004 que lo
desarrollan, disponer de las autorizaciones y/o pronunciamientos previos preceptivos.

Propuesta de Resolución

Ante lo anteriormente expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente



propuesta de acuerdo:

I. Tomar conocimiento de la resolución dictada por el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura con fecha 31 de marzo de 2014 a través de la que se tuvo por desistida
a Dña. Venancia Alonso Pérez en el expediente administrativo insular CT 103/08,
tramitado en orden a la obtención de Calificación Territorial previa al otorgamiento de
Licencia Urbanística que ampare la construcción de un invernadero y depósito de riego
en donde dicen “Las Hermosas” (T.M. Pájara), declarándose concluso en el mismo sin
haber resuelto la citada Calificación Territorial y, en su virtud, denegar la Licencia
Urbanística peticionada por la interesada para la actuación enunciada, todo ello hasta
tanto se disponga por ésta de la referida Calificación Territorial o pronunciamiento de la
Corporación Insular que declare que la iniciativa por ésta promovida está exenta de la
misma.

II. Notificar el acuerdo que se adopte a la interesada, con ofrecimiento a la misma del
régimen de recursos procedente …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 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 de la resolución dictada por el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura con fecha 31 de marzo de 2014 a través de la que se tuvo por desistida a Dña.
Venancia Alonso Pérez en el expediente administrativo insular CT 103/08, tramitado en orden a
la obtención de Calificación Territorial previa al otorgamiento de Licencia Urbanística que
ampare la construcción de un invernadero y depósito de riego en donde dicen “Las Hermosas”
(T.M. Pájara), declarándose concluso en el mismo sin haber resuelto la citada Calificación
Territorial y, en su virtud, denegar la Licencia Urbanística peticionada por la interesada para la
actuación enunciada, todo ello hasta tanto se disponga por ésta de la referida Calificación
Territorial o pronunciamiento de la Corporación Insular que declare que la iniciativa por ésta
promovida está exenta de la misma.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la 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 dicta 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 dictó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada 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, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente
referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o a proyectos
de urbanización.

SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.-

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

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.-

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

OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.-

Único.- Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local, en orden a
la ejecución del proyecto denominado “Acondicionamiento de la plaza de La Lajita”, en este
Término Municipal, Rfa. Expte. 17/2014 I, todo ello de conformidad con la documentación
técnica elaborada por el Arquitecto Municipal D. José Mª García Alcolea.

Tercero.- Dar traslado Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz) en el que se deja constancia de lo siguiente:

“ … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe municipal previo a la
aprobación del proyecto denominado “ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE LA LAJITA”,
cuya promoción realiza el Ayuntamiento de Pájara, de acuerdo con la documentación técnica
redactada y firmada por el Arquitecto D. José María García Alcolea.

Antecedentes

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas



Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho
documento de planeamiento se contempla el ámbito de suelo urbano del La Lajita, con la
clasificación de Suelo Urbano. Esta zona se encuentra comprendida dentro de la delimitación
del Plan Especial de Adecuación a la Ley de Costas que contempla la ordenación del PGO
vigente.

Consideraciones

1.- El proyecto presentado está promovido por el Ayuntamiento de Pájara y define las
obras que se pretende realizar, consistentes en la repavimentación de la plaza pública de la
localidad de La Lajita, renovando los acabados actuales. Además se definen una pequeña obra
de canalización de BT y alumbrado público, así como se renuevan algunas canalizaciones de
servicios existentes.

2.- Las obras que se describen en la documentación presentada se consideran de
conservación, mantenimiento y renovación de los acabados de los espacios públicos de la
localidad definidos, con la reposición de elementos de pavimento deteriorados por unos de
mayor calidad, con un acabado que puede ser compatible con el carácter del Núcleo urbano de
La Lajita.

La ordenación del PGO vigente en esta parte del núcleo Urbano se remite a la redacción
de un Plan Espacial de Adecuación a la Ley de Costas (PEAC), por lo que no incluye una
ordenación pormenorizada específica. Dicho PEAC no ha sido redactado hasta la fecha. No
obstante, se trata de un espacio considerado como viario público, que se encuentra
acondicionado (aunque con deficiente acabado), y en uso público desde hace más de 30 años.

Las obras que se pretenden realizar son de repavimentación de una plaza pública
mejorando el acabado existente, y pueden considerarse permitidas como obras de conservación
y mantenimiento de espacios públicos. Las Obras de conservación, mantenimiento y las
parciales de consolidación se permitirían según el PGO incluso en edificaciones en situación de
fuera de ordenación.

3.- El proyecto afecta a zonas de servidumbre de protección del Dominio Público
Marítimo-Terrestre. Las obras que se adaptan a lo permitido en estas zonas por la Ley de
Costas y su reglamento de desarrollo, siendo acondicionamiento de espacios libres públicos, sin
edificación.

Por tanto, deberá de obtenerse la autorización pertinente de la la Viceconsejería de
Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Imprescindible para la
ejecución de la parte del proyecto que afecta a la Zona de Servidumbre y Protección del
dominio Público Marítimo-terrestre.

5.- No se considera necesario Estudio Básico de Impacto Ecológico, al ubicarse la
actuación en suelo Urbano.



Conclusión

1.- En conclusión con las consideraciones realizadas, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, condicionado al cumplimiento de las
siguientes cuestiones:

- Deberá obtenerse la autorización de uso y construcción en la zona de servidumbre
de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, emitida por la Viceconsejería
de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

- Se condicionará la aprobación del proyecto al cumplimiento en la fase de ejecución
de las determinaciones de la normativa de accesibilidad, teniendo especial cuidado
en los encuentros entre las zonas renovadas y  las que no se acondicionan con el
proyecto presentado.

2.- Respecto al cumplimiento de la RD 3/2011 de Contratos del Sector Público, se
informa favorablemente el proyecto presentado a los efectos de su supervisión municipal, que
contiene documentación suficiente para la descripción de la obra completa, memoria con
justificación de la normativa técnica de aplicación, plan de Obras, EGRCD y plan de Control,
pliego de prescripciones técnicas, planos de definición constructiva, presupuesto detallado con
precios unitarios y descompuestos, y Estudio básico de seguridad y salud. No se ha considerado
necesario, dado el carácter de las obras, la realización de estudios geotécnicos específicos.

Propuesta de Resolución

Por tanto, procederá la aprobación del proyecto denominado “ACONDICIONAMIENTO
DE LA PLAZA DE LA LAJITA”, una vez obtenida la autorización de la Viceconsejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, y condicionado al cumplimiento en la
fase de ejecución de las determinaciones de la normativa de accesibilidad, teniendo especial
cuidado en los encuentros entre las zonas renovadas y las que no se acondicionan con el
proyecto presentado …”.

Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) con
referencia a la disponibilidad de los terrenos afectados por el proyecto técnico que nos ocupa y
que reza como sigue:

“ … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre Proyecto de ejecución
denominado “Acondicionamiento de la Plaza de La Lajita”, por mi redactado, fechado en
diciembre de 2014, respecto a la disponibilidad de los terrenos en los que se desarrollarán las
obras.

Antecedentes

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de



1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.

Consideraciones

1.- El proyecto describe las obras a realizar para la ejecución del acondicionamiento de
la Plaza de La Lajita, incluyendo: tratamiento de aceras, calzada y jardines y renovación  del
alumbrado público. Se actúa sobre viarios públicos y espacios libres del casco urbano de
titularidad y uso público.

2.- Se interviene en zonas afectadas por la Servidumbre de protección del DPMT. Se
trata de obras de acondicionamiento y conservación, que no implican la construcción de
edificaciones.

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el  Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Costas: "Con carácter ordinario, sólo se permitirán
en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra
ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquéllos que
presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre,
así como las instalaciones deportivas descubiertas".

Se considera que las obras de referencia son convenientes para el uso del dominio
público marítimo-terrestre.

2.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos precisa para la normal ejecución de los
trabajos, que establece el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la obra de referencia
afecta a viales abiertos al público, tanto rodados como peatonales, y a espacios verdes.

Catastralmente se ve afectada la parcela correspondiente a espacios libres y viales, con
RC 3477404ES8137N0001KA  y la parcela con RC  RC 3477405ES8137N0001RA , cuyo titular
catastral es el Ayuntamiento de Pájara. Se adjuntan Certificaciones Catastrales a tal efecto. No
se actuará sobre parcelas propiedad privada.

Conclusión

1.- Respecto al cumplimiento del RD 3/2011 de Contratos del Sector Público en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, a la vista de la documentación disponible, se
considera que los terrenos afectados por el proyecto de referencia son en su totalidad viales y
espacios libres públicos, sin afectar a parcelas de titularidad privada …”.

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.- Dictaminar favorablemente el proyecto técnico denominado
“Acondicionamiento de Plaza de La Lajita”, emplazado en este Término Municipal, redactado



por el Arquitecto Municipal D. José Mª García Alcolea, y ello conforme a lo especificado
anteriormente en el informe técnico transcrito.

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Viceconsejería de la Política Territorial y
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias los efectos indicados en el informe técnico transcrito.

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

9.1.- Dada cuenta del oficio cursado por la Consejera Delegada de Ordenación del
Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 18 de noviembre
pasado (R.S. nº 14152), a través del que pone en conocimiento de esta Corporación la
aprobación inicial del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura junto con la documentación
referida a la evaluación ambiental del mismo y el sometimiento de dicho expediente al trámite
de información pública y participación ciudadana por plazo reglamentario (Rfa. Expte. NeoG
19711/2002).

Visto el informe elaborado por los Arquitectos Municipales (Sres. Bravo Muñoz y
Fernández Muñoz) que reza como sigue:

“ … Antecedentes

1.- Los antecedentes de la tramitación de la revisión del PIOF iniciado en 2009, se
exponen en el documento justificativo y demás documentos del PIOF.

2.- El Pleno Municipal en sesión celebrada el 25 de febrero de 2010, acordó realizar
diversas sugerencias al documento de avance de la Revisión del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura.

3.- Con fecha 20 de septiembre de 2012 de emite informe técnico respecto del
DOCUMENTO RELATIVO A LA SUBSANACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
(ISA) Y AVANCE DE LA REVISION PARCIAL DEL PLAN INSULAR DE ORDENACION DEL
TERRITORIO DE FUERTEVENTURA, en base al cual el Pleno del Ayuntamiento, de la misma
fecha, realiza una serie de sugerencias a dicho documento.

4.- Con fecha 20 de noviembre de 2012 se emite informe técnico en contestación al
escrito remitido por el Cabildo Insular con fecha 11 de octubre solicitando la aclaración de
diversas cuestiones respecto a la sugerencia presentada por el Ayuntamiento.

5.- Con fecha 17 de mayo de 2013 se emite informe técnico en contestación al escrito
remitido por el Cabildo Insular con fecha 28 de febrero solicitando información sobre los suelos
que pudieran considerarse zonas D, por la Revisión del PIOF, contestada por el Ayuntamiento
por Decreto de la Alcaldía nº2409/2013, de 28 mayo (RE 5 de junio de 2013).

6.- Con fecha 17 de septiembre de 2013 se emite informe técnico respecto al
documento de subsanación del ISA y avance de la Revisión parcial del PIOF. Por acuerdo del de
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Pájara



realiza las sugerencias y señala los criterios municipales respecto al citado documento, según lo
indicado en el mencionado informe.

Consideraciones Previas

1.- El documento presentado pretende cumplimentar los condicionantes de la Memoria
Ambiental aprobada condicionada por la COTMAC el 26 de mayo de 2014, así como introducir el
contenido necesario para la aprobación inicial del instrumento.

El ISA se plantea como una nueva evaluación ambiental conforme a los condicionantes
establecidos en la aprobación condicionada de la memoria ambiental.

La nueva documentación se compone de:

- INFORMACIÓN

- DIAGNOSTICO

- JUSTIFICACION

- PORN

- ORDENACION

- NORMAS

- PLANOS

- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION

- DOCUMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA

- EVALUACION AMBIENTAL ISA

- DOCUMENTO DE PRATRIMONIO

- Y HASTA 14 ANEXOS:
o PARQUE TECNOLOGICO
o DOCUMENTO SOLAR
o CRITERIOS DE DELIMITACION Y ORDENACION DE ASENTAMIENTOS

RURALES
o CRITERIOS DE IMPLANTACION DE LA EDIFICACION EN

ASENTAMIENTOS RURALES
o CRITERIOS DE IMPLANTACION DE EDIFICACION EN

ASENTAMIENTOS RURALES
o CRITERIOS DE IMPLANTACION DE LA EDIFICACION EN SUELO

RUSTICO DE APTITUD PRODUCTIVA
o CRITERIOS TERRITORIALES ASENTAMIENTOS RURALES



o ESTUDIO DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDADECONOMICA DE
AGANDO

o INFORME DE COMPACIDAD
o INFORME DE IMPLANTACION EOLICO EN SUELOS Ba
o INFORME DE IMPLANTACION EOLICO SUELOS Bb Y C
o INFORME DE PARAMETROS AMPLIACIONES RESIDENCIALES SR EN

ESTADO LEGAL DE CONSOLIDACION
o JUSTIFICACION DE CORREDORES ECOLOGICOS
o PARQUE PORTUARIO DE LA HONDURA
o RESIDUOS.

2.- Se vuelve a insistir que es imprescindible un informe jurídico en el que se
justifique la posibilidad de mantener los suelos urbanizables programados y no programados del
PGO vigente, y en su caso los PP aprobados con el TRPGO de 1998 anulado, ya que el
documento de Revisión del PIOF e ISA no analiza en profundidad la situación del planeamiento
municipal de Pájara, limitándose a mencionar el PGO vigente publicado en el BOC en 2007,
pero sin argumentar ni valorar después (a nivel jurídico y técnico, asumiendo las
indemnizaciones que procedan) las desclasificaciones respecto a ese documento del PGO
vigente, que suponen las zonificaciones realizadas en varios suelos del municipio por la
ordenación de la revisión del PIOF propuesta, como Punta del Roquito, La Lajita, Matas Blancas,
El Rancho, Costa Calma, Los Gorriones, Risco del Paso, Canalbión, Los Canarios, Majada Boya,
Solana del Matorral, Morro Jable…

3.- No se ha localizado en el nuevo documento que se encuentra en exposición pública
una contestación específica para las sugerencias que se realizaron por parte del Ayuntamiento
de Pájara en el periodo de exposición pública del anterior documento.

4.- De manera resumida, remitiéndonos a los informes técnicos previos, para no reiterar
lo ya dicho, se indican las siguientes alegaciones respecto al contenido de los distintos nuevos
documentos:

Cuestiones Generales

En primer lugar hay que valorar el gran esfuerzo que se ha realizado en la elaboración
del documento y que puede verse en la gran cantidad de documentación aportada, que se
estructura de una forma acertada, aunque realmente compleja, como lo es el marco legal
actual.  En este nuevo documento se incorporan cinco alternativas más la alternativa cero,
cuando en anteriores solo se consideraban tres.

Una cuestión importante y que ha hecho difícil la lectura del documento son los
colores utilizados en los planos de ordenación, que hacen muy difícil y confusa la distinción
entre las zonas. Especialmente se confunden los Ba.1, Ba.2 y los Bb.1.4, los D.1, D.2.1 y D.2.2,
siendo más grave la confusión entre Bb1.2 y Bb.3, así como el Bb1.1 y el Bb 1.4 que se dan en
zonas con características similares. Debería aplicarse una escala de colores bien
diferenciada desde los suelos de mayor protección, a las zonas D.



A nivel general llama la atención el cambio que se produce en la estructuración del
documento respecto a la fase de avance, que según parecía se limitaba a una revisión parcial
del PIOF vigente. Como resultado en esta fase del procedimiento se introducen en la
ordenación considerable cantidad de subzonificaciones, que complican la comprensión del
documento, de manera poco justificada, variando ligera pero de forma importante su régimen
normativo de una a otra, y aplicándose en suelos con pocas diferencias reales. Se trata por
tanto de una diferenciación que precisa de un estudio más específico de cada zona, que es
imposible de asumir a escala insular, más propia de una escala de trabajo de Plan General.
Igualmente el documento normativo contiene excesiva documentación informativa (P. ej. Art
20, que dificulta la lectura fácil de la norma.

Se solicita por tanto que se simplifique el documento normativo y que se
reduzcan las diferenciaciones entre las subzonificaciones, al menos la Zona Bb, en
donde se regulen de forma menos restrictiva los usos agrarios, autorizándolos de forma
transitoria hasta la regulación municipal, a través de las Calificaciones Territoriales si es preciso.
Esto hará que  sea posible que el PGO clasifique el suelo de forma que se permitan o se
prohíban los usos, después de un estudio con una escala más detallada lo acredite.

Se solicita que dentro de esta Zonificación Bb los PGO puedan definir sus
asentamientos rurales y agrícolas de una forma más adecuada a las concretas necesidades
de cada entorno, de los municipios y comarcas, muy extensos y con muy diferentes cualidades
y necesidades.

Por ser prácticamente imposible, al no disponer el Ayuntamiento de Pájara de medios
técnicos y humanos suficientes, en el periodo de información pública y consulta no ha sido
posible el análisis detallado de las cuestiones referentes al patrimonio cultural
arquitectónico y etnográfico, que merece un estudio pormenorizado, que se realizará en los
catálogos municipales.

DOCUMENTO DE INFORMACION y DIAGNOSTICO

Respecto de las zonas de interés agrícola indicadas en el documento llama la atención
la escasa superficie marcada en la zona norte del municipio (Pájara, Barranco Machín, Toto,
Cortijo, Mézquez Buen Paso, La Solapa, Fayagua, Valle de La Pared), así como que las
delimitaciones realizadas pasen se determinar zonas con muy alto valor a zonas de muy bajo,
sin transición. Esto provoca que las zonas Bb definidas en el documento no sean lo precisas que
deberían ser, y se asignen subzonificaciones excesivamente concretas que creemos que no se
ajustan a las cualidades de los suelos.



Por Ejemplo, en las áreas de interés agrícola definidas el documento se olvida de incluir
la zona de Fayagua, una de las pocas zonas que aún desarrolla este uso, esto provoca que en
la zonificación se le asigne Bb.1.1, aun cuando los planos de información faunística y florística
del PIOF no indican afección directa a la mayor parte de la zona y puede verse claramente que
puede delimitarse un entorno amplio con las cualidades definidas para el suelo Bb1.4.

Igual pasa en zonas del Valle de tarajal de Sancho y Cardón, que se han zonificado
como Bb.1.1, Bb.1.2 y Bb1.3, cuando haciendo un estudio más exhaustivo claramente podrían
estar en Bb.1.4, Bb2. Bb.3, pues son zonas en las que no se han descrito valores fáusticos o
florísticos significativos. En La Solapa, se ha modificado la zonificación del PRUG del Parque
Rural pasando de Zona de Uso Tradicional, donde se reconocen las actividades agrícolas
históricas de esta zona, a zona Ba.1 de protección, alterando el PORN en vigor que señalaba
aquí una zona C- Rústico de Edificación Dispersa.

Igual ocurre en la zona de Las Hermosas, donde se elimina el Suelo Rústico de
Edificación Dispersa del lado Norte de la carretera considerado en el PIOF vigente, zonificando
ahora como Ba1, sin que se localice una justificación expresa.

El documento del PIOF insiste en sus objetivos en la diversificación económica,
potenciando el sector agrario en la isla, a pesar de las dificultades naturales que presenta la isla
para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. En el caso del municipio de Pájara este
sector, y las zonas aptas para su desarrollo, es realmente escaso. Por ello debemos de valorar
en mayor medida los suelos que presenten ya no solo buenas condiciones edafológicas, sino
también los que presenten alguna aunque sea baja, siendo necesario que se amplíen las
delimitaciones de los suelos productivos en las zonas mencionadas, según las solicitudes que
han realizado distintos propietarios.



Se solicita por tanto que se replanteen las zonificaciones para posibilitar el
desarrollo de usos instalaciones agrarias en todos los suelos que presenten alguna,
por baja que sea, aptitud agrícola.

Respecto a lo indicado referente a la dinámica sedimentaria, aunque se indicó su
necesidad en los informes técnicos previos, el Ayuntamiento no ha realizado un estudio
detallado en lo que afecta al municipio. Así pues no ha sido posible verificar y contrastar la
información y diagnóstico realizada.

Se comparte plenamente la indicación del documento de diagnóstico sobre la necesidad
de destinar recursos a la investigación y realización de estudios e información estadística
respecto de los temas fundamentales para la toma de decisiones, ya que no se dispone de
información actualizada de múltiples variables importantes para realizar un diagnóstico
completo que termine en la toma de decisiones.

Como se dirá más adelante respecto las unidades ambientales definidas, las unidades
de diagnostico definidas creemos que deben redelimitarse, para corregir errores importantes.

Por último no se entiende bien la última parte del documento de diagnostico en lo
referente a la prognosis, que hace referencia a información de la reserva de la biosfera, un
tanto desfasada  con datos de 2010 y fuera de contexto.

La información y diagnóstico de las zonas turísticas se ha resumido en el
documento. Respecto a las camas existentes, aunque se reconoce en el documento la dificultad
de cuantificarlas de una forma exacta, se ha considerando un total de plazas existente en el
municipio de 43.952, que se acercan a los datos que maneja el Ayuntamiento.

Zona turística Zona no turística
Costa calma 14.043 1.332
Canalbión esquinzo butiondo 18.782 1.426
Morro Jable 7.931 230
La Pared 208

Previsiones de crecimiento poblacional.

Respecto a las previsiones de crecimiento poblacional se vuelve a insistir en lo ya
indicado en los informes previos. No parece adecuado establecer una limitación para el
municipio de Pájara a 26.339 habitantes para 2025 (Art. 56 de las normas), cuando el PGO
vigente (del año 1989, aunque en vigor desde 2007), establece una población de 35.737
habitantes, sólo contabilizando los núcleos urbanos históricos y los suelos urbanizables
residenciales de la Lajita y la ampliación de Morro Jable (ya consolidada).

La tasa media de crecimiento interanual de los últimos 10 años en el municipio (salvo el
dato de 2014 que es negativo) se encuentra según los datos oficiales 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 5
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.

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 de entorno al 5%, siguiendo los criterios que se manejan en las diferentes alternativas
del avance de la Revisión del PGO Supletorio de 2014, que se encuentra en exposición pública
en estos momentos y fija una población de 33.231 habitantes para la alternativa más
conservadora. 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 y la isla, la creación de vivienda sin
especulación y los equipamientos, dotaciones y Sistemas Generales que puede demandar el
crecimiento poblacional en una situación de reactivación económica que todos esperamos.

Como se indicó en los informes previos es claro que ese crecimiento sostenible no es a
niveles de los años con tasas de crecimiento del 10-12%, 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.

Otra cuestión importante para la cuantificación de la población es la valoración del
sector de la segunda residencia en el municipio, 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.

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 el propio PIOF. Por
tanto, deberá replantearse este aspecto del documento, básico para fijar un modelo
de desarrollo y una evaluación ambiental adecuada. Como dato llamativo hay que
indicar que no se ha localizado en el ISA análisis de alternativas de distintos
crecimientos poblacionales, cuestión que parece importante valorar.



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Se plantea como modificación y subsanación del anterior ISA, cumpliendo los
condicionantes de la aprobación de la Memoria Ambiental, siendo una nueva evaluación
ambiental del documento de aprobación inicial.

Se detecta un error en el punto 1.5 CONTENIDO, al enumerarse documentos de la
anterior exposición pública, que no se corresponden con el contenido de la aprobación inicial.

El nuevo documento, aunque pasa de tener 781 páginas a tener 1044, vuelve a no
afrontar de forma correcta la revisión de los planos de información y diagnóstico del ISA,
para adaptarlos a la realidad existente del municipio y los verdaderos valores que disponen las
distintas zonas, según se indicó en las sugerencias al avance. El ISA se limita a modificar
parcialmente ciertas delimitaciones, y actualización de la categoría indicada de calidad para la
conservación de escasas zonas, basándose en argumentos muy poco fundamentados, como la
simple observación de la foto aérea actual. El documento debería contener un análisis mucho
más acreditado de los valores faunísticos, florísticos y paisajísticos, que se hayan detectado en
las zonas en las que se solicitaba, 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 deberá alegar lo ya indicado en las sugerencias municipales al avance, 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 erróneos.

Respecto a la delimitación de las Unidades ambientales, el documento actual cambia de
forma importante las unidades consideradas en el avance. Se reitera la sugerencia de
reconsiderar la delimitación de las unidades ambientales definidas para lograr unas unidades
más homogéneas, separando las zonas que presentan valores reales y evidentes, de las que no
los presentan o los presentan en mucha menor medida. 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.



Unidades ambientales del PIOF vigente.

Unidades ambientales RPIOF 2013



Unidades ambientales RPIOF 2013

Unidades ambientales PIOF aprobación inicial.



Unidades ambientales PIOF aprobación inicial.

Como ya se solicitó en las sugerencias presentadas al documento de avance, a nivel
general se debería revisar la delimitación de las zonas de interés florístico y faunístico, o
remitir específicamente a su concreta delimitación por el Planeamiento General Municipal. En
especial las zonas periféricas de las zonas urbanas de la Península de Jandía, pero también en
el resto del municipio.

En la zona de Costa Calma debería de tenerse en consideración la delimitación del
suelo urbano y el nuevo trazado de la autovía, que produce una barrera física importante para
delimitar las zonas de interés. También deben tenerse en consideración las zonas fuertemente
antropizadas como el núcleo Urbano de Los Gorriones y su entorno, para deslindar las zonas
que realmente dispongan de interés de las que carecen de él.

No se considera que la zonas indicadas en Esquinzo y Tierra Dorada tengan interés
florístico de relevancia, el Mapa de Vegetación de Canarias de 2006 no menciona la existencia
de espacies de interés, sino simple comunidad de Matos frecuente en toda la isla y tampoco el
ISA de la revisión del PGO en tramitación. No se ha incorporado al documento ningún estudio
específico de estas zonas.



Se han realizado correcciones mínimas en la delimitación de las zonas de interés
faunístico, que no tienen sentido en la escala de trabajo del documento. Se vuelve a insistir en
que delimitación de áreas de interés faunístico, sólo puede entenderse a nivel aproximado
por la escala del plano 1/90.00, porque carece de sentido definir el límite de estas zonas de
manera tan precisa sin acreditar estudios más exhaustivos. Se sigue sin entender que se
incluyan dentro de estas zonas áreas en las que es imposible localizar especies protegidas,
como el Racho Matas Blancas, entorno próximo a Costa Calma, Los Gorriones, y todo el entorno
de la autovía desde Canalbión hasta Morro Jable.

Extracto del Plano de zonas de interés faunística del Anexo al ISA 2013

Extracto del Plano de zonas de interés faunística del Anexo al ISA 2013



Extracto plano interés faunístico Aprobación inicial

Extracto plano interés faunístico Aprobación inicial



Extracto plano interés florístico Avance 2013

Extracto plano interés florístico aprobación inicial



En la documentación subsanada figura plano de cualidades para la conservación,
indicándose en el ISA (punto 3.4.1) que se ha actualizado el plano, contrastando el antiguo
plano con la foto aérea más reciente, mencionando un informe de asistencia técnica que no se
ha podido localizar entre la múltiple documentación del Plan. Las correcciones realizadas no
atienden a las sugerencias ya realizadas por el Ayuntamiento y sigue sin entenderse muchas de
las calidades para la conservación muy altas, altas y moderadas en el municipio de Pájara:

o Alrededores de la Lajita.

o Zona del Rancho Matas Blancas.

o Butihondo, Tierra Dorada, Majada Boya, Los canarios y Canalbión.

o Entorno Morro Jable.

o Tablero Comisianes en Ajuy.

o Zona cementerio Pájara.

o Delimitación en la zona de Tarajal de Sancho

o Entorno de Guerime Guerepe fuera del Monumento natural M. Cardón.

o Las Hermosas, Puerto nuevo, Ugan y Chilegua.

o Entorno sur y oeste de la urbanización de La Pared.

o Entorno del asentamiento rural de Cardón.

o La Solapa.

No parece adecuada la valoración que se hace del entorno de las zonas de calidades
bajas, pasando radicalmente de baja a muy alta y considerando de igual valor zonas altamente
antropizadas de las periferias urbanas (incluso de suelos urbanos edificados), y zonas con las
máximas protecciones ambientales de la Red Natura 2000.

Estas imprecisiones el diagnóstico territorial y la delimitación de las unidades
ambientales no sean correctas.



Calidades para la conservación aprobación inicial PIOF

Calidades para la conservación aprobación inicial PIOF



Calidades para la conservación aprobación inicial PIOF

Se vuelve a insistir en lo ya expuesto en el periodo de Avance. En el plano de
información de Calidad visual del paisaje, no tiene sentido poner en el mismo grado de
calidad de paisaje natural la costa de Cofete que el borde inmediato del suelo urbano de Costa
Calma o el entorno del núcleo urbano de Los Gorriones, que ni siquiera hace 50 años podrían
haberse equiparado, y mucho menos en el momento actual. Se propone considerar como
calidad moderada en núcleo de población una franja considerable del entorno del casco urbano
de Costa Calma, hasta el límite del Parque Natural de Jandía, incluyendo la zona del Rancho
Matas Blancas, hasta el BIC de La Pared. Igualmente el entono de Los Gorriones, hasta la
urbanización playa esmeralda, dejando la cumbre de Montaña Rayada y una franja entre ésta y
el suelo Urbano de Costa Calma, con algún grado de calidad natural moderado.



Según el plano ID-10 esto es calidad visual del paisaje Muy Alta. Entorno de la zona de
Rancho Matas Blancas

Según el plano ID-10 esto es calidad visual del paisaje Muy Alta. Cofete.

Según el plano ID-10 esto es calidad visual del paisaje alta.



Extracto del plano de Calidad visual del paisaje ID-10.



Lo mismo ocurre en la zona de posibles desarrollos que va desde Canalbión hasta Morro
Jable. No está justificado poner en el mismo grado de valor de calidad visual el pico de la Zarza
y urbanizaciones consolidadas o en consolidación como las de Esquinzo, Butihondo, Tierra
dorada, Canalbión, Las Gaviotas y entornos de población como en Morro Jable, Solana o los
núcleos anteriormente mencionados. O Fondos de Barranco alterados sin calidad visual al
mismo nivel que la cadena montañosa del Macizo de Jandía.

Extracto del plano de Calidad visual del paisaje ID-10.

Plano calidad visual aprobación inicial



Plano calidad visual aprobación inicial

DOCUMENTO DE ORDENACION

En el documento de ordenación se mencionan sólo cuatro alternativas, cuando el ISA
menciona y analiza hasta cinco.

Las ventanas litorales señaladas en Butihondo, Tierra Dorada, Majada Boya y El
rancho de Matas Blancas forman parte de suelos ya clasificados en los que no se han
contemplado como cesiones obligatorias y gratuitas, ni siquiera como espacios libres. En el
Barranco de los Canarios la zona impuesta no es suelo Urbano o Urbanizable por lo que el suelo
no podrá ser obtenido por cesión obligatoria y gratuita. El documento del PIOF debería indicar
los sistemas de obtención de estos suelos.



Sector Industrial

No se entiende que se enuncie el municipio de Pájara como área importante donde se
localiza el desarrollo del sector primario, y después no se localice ningún suelo industrial
estratégico, por ejemplo en La Lajita. Tampoco se entiende que con la amplia extensión
insular los tres tipos de industria asociada a cada sector (terciario, primario y tecnológico) sólo
se localicen cada una en un punto y todas en el municipio de Tuineje. Una de las alternativas a
estudiar sería el descentralizar estas áreas, acercándolas a cada zona donde hagan falta.

Se propone la localización de al menos una pequeña zona industrial y terciaria
estratégica en la zona de Morro Jable, entre el puerto y Las Gaviotas, para dar algunos servicios
inmediatos a los suelos residenciales y turísticos del sur de una forma cercana, evitando
grandes desplazamientos para la realización de pequeños abastecimientos, reparaciones,
servicios técnicos, actividades que no es conveniente localizar en suelos residenciales o
turísticos y no es operativo obligar a desplazamientos innecesarios hasta el polígono del
Cuchillete, a nada menos que 55 Km de distancia. Otra opción sería dar la posibilidad de que
los PGO localicen pequeños enclaves de suelos industriales o terciarios no estratégicos, de
servicio local, según se justifique en dichos planeamientos, en la línea que se establecía en la
memoria de ordenación territorial del Avance del PIOF de 2009 (Volumen I Tomo 2, pág. 48).

Tal como se indicó en el informe técnico previo se propone que esta zona industrial se
localice en la zona industrial de Valluelo de los Burros, donde 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.

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
zonificación D 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 95.000 m2 de superficie colindante con el Puerto de Morro Jable, en su gran
parte ya consolidado por la edificación y en 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.

Propuesta delimitación aproximada del suelo industrial de Valluelo de Los
Burros

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.

En función de lo indicado se solicita que se corrijan las previsiones de suelos
industriales para el municipio de Pájara del documento presentado, debiendo
completarse el documento para evaluar y contemplar las propuestas municipales.

Sector agrario

Aunque en el documento se habla de potenciar el sector agrario, en los planos de
análisis y diagnostico se ha infravalorado las potencialidades de muchas zonas del municipio,



traduciéndose en el plano de ordenación estructural que en municipio de Pájara se han excluido
de las áreas de interés agrícola amplias zonas que históricamente han tenido ese uso como en
los valles de Ajuy, Mézquez, Fayagua, La Solapa, Barranco Machín, amplias zonas del Valle de
Tarajal  de Sancho, Guerepe y las Hermosas, Valle de La Pared, Chilegua, Ugán y Bco. de
Tisajorey, Jorós…, sin mencionar zonas en el interior del Parque Natural de Jandía, que desde
tiempos inmemoriales han sido explotadas por este sector y que se han obviado.

En función de lo indicado se solicita que se reconsideren las previsiones de
suelos de interés agrario para el municipio de Pájara del documento presentado,
debiendo completarse el documento para evaluar y contemplar las zonas de interés
que se han mencionado.

Asentamientos rurales  y agrícolas

Se han atendido parcialmente la sugerencias realizadas en el Avance, no obstante se
deben seguir haciendo las siguientes alegaciones al documento.

La prohibición expresa de que se delimiten asentamientos rurales fuera de las zonas D
contempladas en el PORN en vigor, constituye, por vía negativa, una ordenación directa de los
suelos rústicos de asentamiento rural, que va más allá de la fijación de criterios para la
delimitación, que es lo que debería acometer la Revisión del PIOF. Por tanto, en este sentido se
informa de forma condicionada el documento, hasta que sean corregidas las
cuestiones indicadas, que se considera básica para no coartar la potestad municipal en la
ordenación de los asentamientos rurales y agrícolas.

Infraestructuras

Respecto a los residuos, se solicita se tenga en consideración la propuesta municipal
de ubicación de una zona de reserva de suelo para su posible incorporación al PTER como
alternativa de planta de tratamiento y eliminación de residuos o posible complejo ambiental
secundario, en el Barranco de Tisajorey, según la propuesta conjunta con el Ayuntamiento
de Tuineje. Debería reconocerse el punto limpio existente en mal nombre, ejecutado
conjuntamente con la planta de transferencia.

El nuevo documento indica expresamente las zonas donde es posible la implantación de
parques eólicos, lo que condiciona y restringe excesivamente las posibilidades de desarrollo de
esta fuente de energía, existiendo únicamente cuatro zonas de reducida superficie en el
municipio. La ubicación de energías alternativas contemplada como la alternativa escogida
en el ISA no permite la ocupación de suelos Ba, desechando la alternativa que plantea la
ocupación de este tipo de suelo.  El municipio de Pájara dispone de poco suelo C y Bb, por lo
que se ve muy limitado en la utilización de las energías alternativas. Podrían estudiarse e
incluirse determinaciones para dar la posibilidad de contemplar casos excepcionales para ocupar
zonas Ba, de forma justificada. Asimismo se sugiere que en la ordenación del medio en el
marino podría estudiarse la implantación de alguna zona para infraestructuras de generación de
energía eléctrica con fuentes renovables (mareas, eólicas)

No se recoge zona de posible implantación de parque eólico en la zona donde se
ubica la torre de investigación realizada al sur del asentamiento rural de Cardón. No



obstante, se desconocen los resultados de los estudios que desde su implantación hayan podido
realizarse.

No parece muy acertada esta zonificación para el entorno de la ubicación de una nueva
central térmica, cuando en su normativa se prohíbe la implantación de esta infraestructura.

Respecto al Eje viario Norte sur hay que indicar que el trazado previsto en la zona de
La Lajita debiera de ser analizado con mayor detalle, pues se considera que generará un gran
impacto en zonas que actualmente no se encuentran alteradas, existiendo alternativas viables
para su localización en otras zonas. El trazado afecta considerablemente al asentamiento rural
existente en esta zona.

El documento no da contestación a las sugerencias realizadas, que deberán volverse a
valorar por la corporación municipal, y reiterarse en su caso. Especialmente se hace referencia
a la sugerencia realizadas por el Pleno Municipal de 25 de febrero de 2010, del trazado del
eje Norte-Sur que no ha sido atendida. El plano de ordenación establece como trazado
vinculante el actual trazado de Pozo Negro a Gran Tarajal.

Sector turístico

Aunque se reconoce en el documento la dificultad de cuantificarlas de una forma
exacta, se considerando un total de plazas existente en el municipio de 44.392, que se acercan
a los datos que maneja el Ayuntamiento. Se supone que las cifras de ampliación de plazas para
el municipio, 12.107, se suman a las reconocidas, teniendo un total de 56.059 plazas, en el
horizonte fijado a 2025.

Costa calma 5.556
Esquinzo butiondo Morro 6.004
La Pared 547

Se menciona en el documento, pero no se estudia en profundidad, la incidencia de las
segundas residencias o viviendas turísticas. Se considera que este factor debería ser estudiado
en detalle y requiere de una regulación específica.

En cuanto a los equipamientos turísticos se observa que, aunque el plano de
Ordenación estructural aparece marcado un equipamiento deportivo en el entorno donde se
celebra anualmente el campeonato del mundo de windsurf,  no se ha definido suficientemente
este importante equipamiento. Los terrenos se encuentran zonificados como A-2, en donde se
establecen como usos incompatibles los usos recreativos con espacios adaptados. Asimismo, en
el Art. 64 de las normas cuando se refieren a los equipamientos turísticos  complementarios, las
actuaciones de interés general se restringen a las zonas Bb y C, lo que hace imposible la
implantación de este equipamiento importante para un sector deportivo insular importantísimo
y de referencia mundial.

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.



Propuestas de Zonificación

Aunque en el actual documento se han corregido las delimitaciones de algunas zonas,
se vuelve a insistir en 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 de todos 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 desde el Plan Insular actualmente en revisión, al
no serles aplicable las desclasificaciones que establece la Ley 19/2003, si bien se insiste
nuevamente en que esta cuestión deberá justificarse jurídicamente.

De acuerdo a lo especificado anteriormente, consideramos necesario que el PIOF
considere como zonas D la totalidad de los Suelos Urbanos y Urbanizables, definidos en el PGO
vigente, o bien justifique pormenorizadamente las desclasificaciones que propone, valorando las
repercusiones legales e indemnizatorias que se producirán, en función de la situación de cada
una de las zonas que fue expuesta en la contestación a la solicitud de información sobre zonas
D realizada por el Cabildo Insular al Ayuntamiento en febrero de 2013 y que fue contestada por
el Ayuntamiento por Decreto de la Alcaldía nº2409/2013, de 28 mayo RE 5 de junio de 2013.
En dicha contestación se incluyeron planos de delimitación y propuestas claras que deben ser
valoradas convenientemente en las alternativas de la revisión del PIOF en tramitación y su
Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Se introducen en la ordenación y la zonificación PORN múltiples modificaciones respecto
a los documentos que se han expuesto en las fases de avance y evaluación ambiental
anteriores.



Gran parte de los suelos rústicos entre el Parque Natural de Jandía y las zonas D de la
Península de Jandía se zonifican ahora como A2, la zona de mayor protección y restricción de
uso, cuando en el PIOF-PORN vigente se considera Zona C y en el Avance Zona Bb. En el PGO
vigente estos terrenos en su mayor parte se clasifican como Suelo Rústico Residual Común, el
rústico de menor valor y protección, o incluso en algunas zonas como suelos Urbanos en el caso
de Butihondo.

En muchos puntos esta zona A2 se hace incluso colindante con las zonas D, cuando los
entornos de la Zona D no presenta en casi ningún caso valores suficientes como para
considerar estos suelos con la misma zona que el límite del Parque. Se considera que podría
definirse una franja de protección del Parque Natural zonificada como A2, pero su delimitación
debería concretarse a través del PGO.

Extracto plano zonificación PORN

Extracto plano zonificación PORN



- PAJARA Y TOTO.

Se ha corregido parcialmente la delimitación de las zonas D según lo solicitado, pero no
se ha atendido lo indicado respecto al asentamiento rural, que se reitera.

En caso de que no se considere oportuno la corrección de la delimitación de los
vigentes asentamientos rurales se propone que el documento de Revisión del PIOF recoja la
posibilidad de que justificadamente el PGO pueda realizar tales correcciones incorporando a los
Asentamientos o al casco urbano, las zonas que justificadamente se consideren dentro de estos
ámbitos, sin que ello se considere un cambio en la Zonificación o Categorías de suelo, sino una
simple corrección o concreción de las delimitaciones del PIOF, al aplicarse una escala más
aproximada de definición urbanística. Cabe recordar al respecto que la escala de trabajo del
PIOF es de 1:90.000 y la del PGO puede llegar a la 1:500, siendo el mínimo 1:2.000.

- LA LAJITA

Se ha corregido parcialmente la delimitación de la Zona D, pero sigue sin
corresponderse con la propuesta remitida por el Ayuntamiento de Pájara, que se ajustaba al
PGO vigente y los desarrollos urbanísticos existentes en la zona. Se vuelve a solicitar que se
corrija la delimitación de la Zona D según la documentación remitida en mayo de 2013.



Respecto al SUP-13 se solicita que al menos se reconsidere su Zonificación a B.b 4, que
posibilite Su Reclasificación a Suelo Rústico de Protección Territorial, atendiendo a la
Disposición Adicional 4ª de la Ley 19/2003.

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 viable la
zonificación de la parte de este suelo al oeste del Barranco de Tarajal de Sancho
como Zona C, junto 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. La propiedad de gran
parte de estos terrenos ha mostrado su conformidad con dicha zonificación, de acuerdo con las
características de la zona y atendiendo al interés público del equipamiento.

Se propone la zonificación como Zona D, para los suelos indicados en el plano remitido
en mayo de 2013, al ser suelos 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, y que podrían llegar a ser transformados de acuerdo con el Planeamiento General
adaptado. 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.

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



- PUNTA ROQUITO

No han sido atendidas las sugerencias realizadas, volviendo a plantear la Revisión del
PIOF su desclasificación. El Ayuntamiento de Pájara vuelve a insistir en lo ya indicado en los
informes previos, en contra de lo que se indica en el 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 zonificación como Zona D, debiendo el Planeamiento General determinar
la categoría de suelo Urbanizable que corresponda, su uso residencial u otros usos de acuerdo
con lo que determine la Revisión del PGO en tramitación.

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. Esta
sobrevaloración ambiental provoca que se zonifique esta zona como Ba, cuando debería
mantenerse la Zonificación D para el ámbito definido en el PGO y Alguna Zona Bb para los
terrenos con alguna capacidad agrícola.



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.

- MATAS BLANCAS.

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 y puede incorporarse en su totalidad como
zona D, con los ajustes que sean necesarios en función de otros valores que puedan tener los
suelos en cuestión. En los anteriores informes ya 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 VIGENTE



La zonificación B.1.1 entre la zona D de Matas Blancas y la Costa hace imposible la
realización del Puerto Deportivo de una manera coherente. Igualmente ocurre para la
implantación de equipamientos en suelo rústico en el entorno de la zona turística, que
precisaría de una Zonificación C similar a la actual.  El Plan Parcial aprobado debió de tenerse
en consideración a la hora de delimitar esta zona en el PIOF vigente, que disponía de
información ambiental que determinó la posibilidad de clasificación como suelo Urbanizable en
el TRPGO de 1998 (hoy anulado). Igualmente esta zonificación del entorno, al norte de la zona
D, hace imposible la implantación de equipamientos complementarios tipo campo de golf, la
agricultura intensiva y las construcciones agropecuarias y otros tipos de equipamientos e
infraestructuras que podrían asociarse al desarrollo de la zona D definida.

- RANCHO MATAS BLANCAS

Al igual que en el caso de Matas Blancas, 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. Se
adjuntó propuesta de delimitación de Zona D de Costa Calma.

Se propone mantener la Zonificación del PIOF vigente redistribuyendo ligeramente la
superficie, según la justificación expuesta en los informes previos.

Como se indicó en informes anteriores, no tiene justificación urbanística o territorial
dejar una franja de suelo rústico 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 propone 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.

- EL GRANILLO

La revisión del PIOF mantiene la Zonificación D del PIOF en vigor en este Sector. No
obstante, se insiste en lo ya dicho sobre los planos de análisis de valores ambientales, que
deberán corregirse, según proceda.



- COSTA CALMA

La revisión del PIOF delimita la zona D según lo solicitado por el Ayuntamiento en los
informes técnicos previos. No obstante, se insiste en lo ya dicho sobre los planos de análisis de
valores ambientales del entorno al núcleo urbano, que deberán corregirse, según proceda.

- LOS GORRIONES

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, solicitando la Zonificación como Zona D de la zona turística propuesta en el informe
técnico previo, considerando la misma como zona turística. 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 arco de Cofete, 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 vuelve a solicitar que se delimite una superficie mayor de Zona D, en las partes ya
alteradas, que no forman parte del Parque Natural de Jandía.



- RISCO DEL PASO

Hasta ahora no se había considerado este ámbito por entenderse un suelo urbano
dentro del Parque Natural de Jandía, desclasificado por el PRUG de Jandía. No obstante, la
reciente sentencia del TS que anula el PRUG, vuelve a poner en vigor la ordenación del PIOF y
PGO, que consideran este núcleo de Suelo Urbano, al que sería de aplicación las disposición
transitoria 5ª del TRLOTCENC. El ISA y la ordenación de la Revisión del PIOF deberán afrontar
la situación actual de este suelo, y analizar las alternativas y su valoración ambiental, pues si
como figura en el documento expuesto al público se desclasifica este suelo, deben de valorarse
las posibles responsabilidades indemnizatorias, si es que jurídicamente se estimara que pueda
haberlas.

- CANALBIÓN

Al igual que en el resto de sectores de suelo Urbanizable del PGO vigente, se considera
que puede ser zonificado por el PIOF como ZONA D turística, 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, justificando así su carácter aislado, de acuerdo con la Directriz general 71.2.

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 SUP.







- LOS CANARIOS

De acuerdo con los informes anteriores se solicita su zonificación como ZONA D, al ser
un caso similar a los SUNP analizados anteriormente, realizando los ajustes que sean necesarios
en función de otros valores acreditados que puedan tener los suelos en cuestión.
Posteriormente el PGO podrá reconsiderar su clasificación como Urbanizable No Sectorizado, o
su reclasificación como Suelo Rústico de Protección territorial, modificando el modelo del PGO
vigente.

PLAN GENERAL VIGENTE

- MAJADA BOYA.

La revisión del PIOF delimita la zona D según lo solicitado por el Ayuntamiento en los
informes técnicos previos. No obstante, se insiste en lo ya dicho sobre los planos de análisis de
valores ambientales del entorno al núcleo urbano, que deberán corregirse, según proceda.

- TIERRA DORADA

Se reitera lo indicado en los informes previos, considerando adecuada su consideración
como Zona D en la Revisión del PIOF, al ser un suelo Urbano directamente clasificado por el



PGO vigente. No obstante, se solicita se reconsideren los límites de la zona D.3, pues la parte
con urbanización avanzada es mayor que la definida en los planos de ordenación del PIOF.

- ACEBUCHE.

Se reitera lo indicado en los informes previos, considerando adecuada su consideración
como Zona D en la Revisión del PIOF, al ser un suelo Urbano directamente clasificado por el
PGO vigente. Parece correcta la diferenciación entre la zona turística y la residencial colindante.

- ESQUINZO.

Se reitera lo indicado en los informes previos, considerando adecuada su consideración
como Zona D en la Revisión del PIOF, al ser un suelo Urbano directamente clasificado por el
PGO vigente. Parece correcta la diferenciación entre la zona turística y la residencial colindante.

- BUTIHONDO.

Se reitera lo indicado en los informes previos, considerando adecuada su consideración
como Zona D turística en la Revisión del PIOF, al ser un suelo Urbano directamente clasificado
por el PGO vigente. No obstante, se solicita la corrección de la delimitación de la zona según lo
indicado en la documentación gráfica adjunta.

La zona C del Valle de Butihondo debería de ajustarse al viario de borde existente,
que deviene del Plan Especial aprobado en su día por la COTMAC en 1995.

Los terrenos donde se localiza la infraestructura al servicio de la Urbanización y su
entorno, se encuentran clasificados como suelo urbano por el PGO vigente y la Zona D debería
de ajustarse a la delimitación marcada por el PGO.



- LAS GAVIOTAS.

Se reitera lo indicado en los informes previos, considerando adecuada su consideración
como Zona D en la Revisión del PIOF, al ser un suelo Urbano directamente clasificado por el
PGO vigente. Se considera apropiada la zonificación C para los suelos indicados.

- VINAMAR.

Se reitera lo indicado en los informes previos, siendo adecuada su consideración como
Zona D turística en la Revisión del PIOF, al ser un suelo  ya transformado por la urbanización y
que cuenta con todos los servicios urbanísticos exigidos por el Art. 50 y 51 del TRLOTCENC.

Se vuelve a solicitar que el área ocupada por el antiguo Sector de Suelo Urbanizable
promovido por la Entidad “Inmobiliaria Fuerteventura, S. A.”, actualmente consolidado como
área turística con varias intervenciones hoteleras actualmente en funcionamiento y un campo
de golf, debe incluirse dentro de la Zona Turística H en vez de en la Zona Turística G,
dado que se encuentra más relacionado con la primera zona citada a todos los niveles, y la
recualificaría a nivel de oferta complementaria de entidad. Esto permitiría, que cada zona
turística dispusiera de un equipamiento complementario de campo de golf.

- SOLANA DEL MATORRAL - STELLA CANARIS

El deslinde del DPMT en solana del matorral está mal reflejado en la zona del Hotel
Robinson, deberá corregirse según el Deslinde aprobado.

Se reitera lo indicado en los informes previos, considerando adecuada su zonificación
como Zona D en la Revisión del PIOF, al ser un suelo Urbano directamente clasificado por el
PGO vigente, rodeado por suelos urbanizables que no se consideran afectados por la
desclasificación operada por la Ley de Directrices, en función de los criterios ya indicados
anteriormente. No obstante, se solicita la corrección de la delimitación de la zona según lo
indicado en la documentación gráfica adjunta al informe técnico previo, manteniendo la
superficie total de los sectores de suelo urbanizable existentes en el PGO vigente, que suman
un total de unos 360.000 m2 redistribuyendo su superficie para evitar zonas de excesiva
pendiente y agrupar los desarrollos entorno a la nueva vía urbana de primer orden que se
pretende realizar para sustituir el tránsito de vehículos que actualmente afecta al Sitio de
Interés Científico de la Playa del Matorral, hasta la ejecución del tramo correspondiente del Eje
Norte-Sur.

Aparece una nueva zona C1 en la parte norte de la urbanización Stella Canaris, que se
considera apropiada, pero que sería necesario ampliar para una mejor disposición de la
infraestructura o equipamiento. Se adjunta propuesta de modificación.



PUERTO DE MORRO JABLE

El Área de Reserva Turística Morro Jable Sur, clasificada ahora por el PIOF como
Bb.4 abarca un Sector de Suelo Urbanizable Programado clasificado desde el Plan General
vigente, el denominado S.U.P.-0 – Puerto de Morro Jable-Tablero del Moro, de 295.420,00 m2
de superficie. Habida cuenta de la clasificación constatada para el sector y de su plena vigencia,
entendemos que debe ser reconocido desde el P.I.O.F. dentro de la zona D, para que después
el PGO lo considere Urbanizable No Sectorizado o como Suelo Rústico de protección territorial
según el caso. La delimitación propuesta es la que ya se hizo llegar al Cabildo Insular en la
última sugerencia al documento de Avance.

Se considera apropiada la delimitación de Zona D propuesta por el PIOF desde el puerto
hacia el oeste, si bien se insiste en lo ya dicho sobre los planos de análisis de valores
ambientales del entorno al núcleo urbano, que deberán corregirse, según proceda.



PLAN GENERAL VIGENTE

LA PARED

Respecto a esta zona se adjunta la propuesta de delimitación de la zona D, 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.

La propuesta de Zonificación del PIOF recorta en exceso la zona D por el sur, hasta en
zonas ya parcialmente urbanizadas que no presentan las cualidades ambientales para la
Zonificación A.

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 de las zonas D, como parte de los espacios libres o Sistemas Generales
adscritos al sector.

Ordenación PIOF aprobación inicial

PGO vigente y propuesta redelimitación Ayuntamiento



OTRAS PROPUESTAS DE DELIMITACION DE ZONAS D

La delimitación de la Zona D del Puertito de la Cruz no es correcta. Deberá de
respetarse la delimitación del PGO vigente, que en aplicación de la Disposición transitoria 5ª del
TRLOTCENC es la que debe considerarse válida hasta la aprobación de los Planes de
Ordenación del Espacio Natural, sin perjuicio de que pudiera considerarse válida la
incorporación dentro de la trama urbana de la infraestructura de depuración de aguas
residuales existente al oeste del ámbito, como propone el PIOF.

PGO vigente

PIOF aprobación inicial



CAPACIDAD DE CARGA

Respecto al anexo de capacidad de carga turística, seguimos opinando que podrían
plantearse muchas cuestiones respecto al contenido pero en definitiva, las magnitudes de las
plazas alojativas globales asignadas al municipio 53.161 son asumibles en las previsiones del
último documento de revisión del PGO, antes de declararse la caducidad del procedimiento.
Se sugiere que el reparto de camas entre las distintas áreas debería poder concretarse a través
del PGO, en función de un análisis más exhaustivo de las cualidades de cada zona turística, que
solo puede realizarse en la escala urbanística de un PGO y no en la escala territorial del PIOF,
teniendo potestad el PGO para alterar en un porcentaje razonable la distribución de la plazas
entre las áreas, en función de previsiones de ordenación de escala Urbanística.

NORMATIVA

En los cuadros de capacidad de acogida no se entiende la utilización del nº 7 No
aplicable, en muchos de los cuadros, cuando se correspondería un nº 6 Prohibido, si la
intención es no permitir el uso.

Resulta extraño que de pormenoricen tanto determinados usos y después no se
contemplen en el cuadro los distintos usos residenciales y terciarios.

Usos recreativos

Según la definición planteada en el anexo relativo a los conceptos fundamentales
utilizados en la matriz de capacidad de acogida de usos y actividades del PIOF, se entiende
como usos recreativos aquellos que comprenden las actividades de carácter lucrativo y
permanente cuyo objetivo es el ocio, el esparcimiento y la diversión con afluencia de público.
Se incluye la actividad alojativa vinculada al uso recreativo, mediante establecimientos de
alojamiento temporal en la naturaleza (refugios, albergues y similares).

Se distinguen tres categorías:

a) Uso de esparcimiento en espacios no adaptados.

b) Usos de esparcimientos en espacios adaptados.

c) Usos de esparcimiento en espacios edificados.

d) Usos de esparcimiento en complejo recreativos.

a) USO DE ESPARCIMIENTO EN ESPACIOS NO ADAPTADOS:

En el primer apartado están incluidas las acampadas, entendidas como actividad
regulada por los ayuntamientos acorde a unas condiciones ambientales y sanitarias adecuadas.

A este respecto el Ayuntamiento de Pájara regula mediante bando de alcaldía las
acampadas en periodo estival estableciendo, en las zonas que por uso y costumbre son las
significativas, limitaciones en cuanto a capacidad y emplazamiento exacto.



Las playas incluidas en la actividad temporal de acampadas son las siguen:

a) Playa de la Solapa.

b) Playa de Garcey.

c) Playa de Bigocho o Viocho.

d) Playa de Ugán.

e) La Señora.

f) Baja Gómez.

g) Guerepe.

h) La llamada “Jaqueta Chica”

Dentro de cada una de ellas el emplazamiento gestionado por el Ayuntamiento como
zona de acampada se encuentra fuera del DPMT aunque todas en servidumbre de protección.
La subzonificación de esos enclaves es:

a) Playa de la Solapa. Ba1

b) Playa de Garcey. Ba1

c) Playa de Bigocho o Viocho. Zona A.2

d) Playa de Ugán. Subzona B1.3

e) La Señora Ba1

f) Baja Gómez. Ba1

g) Guerepe. Bb.1.1

h) La llamada “Jaqueta Chica”. Bb.1.1

El cuadro matriz de capacidad de acogida de usos y actividades del documento en
trámite de exposición pública es el que sigue, en cuanto al referido uso:

Uso de esparcimiento en
espacios no adaptados

A2 Ba1 Ba2 Bb1.1 Bb1.2 Bb1.3 Bb1.4
2 5 4 7 7 7 2

Matriz de uso en documento actual

No parece muy coherente que se entienda como vocacional por temporadas o en
lugares señalados por el planteamiento territorial y/o urbanístico el uso de acampada en suelos



de mayor valor natural geomorfológico, tales como el A2, y no sea aplicable en suelos Bb, con
dominios de usos agropecuarios que en ningún caso se extienden ni aprovechan suelos en los
límites de Costas, máxime tratándose de usos del suelo provisionales.

Así mismo las únicas reservas de suelo zonificados como A2 en entornos costeros son:
las inmediaciones del Barranco de Bigocho/Viocho, la Pared y la zona de Playa de la Barca. En
estas dos últimas no ha habido nunca tradición de acampada y con las delimitaciones del DPMT
resulta imposible su emplazamiento además de tener vinculadas actividades de temporada de
playas tales como windsurf o surf incompatibles con los primeros.

Los suelos Bb.1.4 son zonas de tránsito entre paisajes rurales y poblamientos dispersos,
que en ningún caso están en zonas costeras.

Visto lo expuesto serían más razonables los usos que siguen:
.

Uso de esparcimiento en
espacios no adaptados

A2 Ba1 Ba2 Bb1.1 Bb1.2 Bb1.3 Bb1.4
2 2 2 2 2 2 7

Matriz de uso propuesta (en rojo)

b) USOS DE ESPARCIMIENTOS EN ESPACIOS ADAPTADOS.

Para actividades poco transformadoras respecto al entorno natural y con mínimos en
requerimientos urbanizables tales como centros de equitación, zoológicos, prácticas deportivas
al aire libre…

En el documento expuesto los usos son los que siguen:

Uso de esparcimiento en
espacios adaptados

Ba1 Ba2 Bb1.1 Bb1.2 Bb1.3 Bb1.4 Bb3
5 2 2 7 7 2 2

En el artículo 46 de las normas se recogen las determinaciones relativas a los usos y
actividades permitidos, limitados y prohibidos. Para la subzona Bb1.2 recoge como actividades a
potenciar los usos recreativos de esparcimiento en espacios adaptados y en espacios no
adaptados. Así que en la correspondiente matriz los usos se corresponderían con las leyendas
(1) o (2). No se comprende por tanto que se estime No aplicable (7)

En cuanto a la prohibición de usos recreativos de esparcimiento en espacios adaptados
en la subzonificación Bb1.3 no se ha tenido en cuenta que en zonas como las inmediaciones del
barranco de Ugán ya existen implantadas actividades de este tipo, concretamente centros de
equitación, por tanto no resulta compatible su prohibición, en tal caso a través del
planeamiento municipal correspondiente y en base a la actividad asentada, que se definan las
zonas más adecuadas para la misma. Se propone por tanto el cambio a los siguientes usos:

Uso de esparcimiento
en espacios adaptados

Ba1 Ba2 Bb1.1 Bb1.2 Bb1.3 Bb1.4 Bb3
5 2 2 2 2 7* 2

Respetando las zonas de interés agrícola en cuanto a estructuras existentes tales como
gavias, trastones, caños  y garantizando la cadena hidroedafológica de esos terrenos.



Usos dotacionales: infraestructuras.

Infraestructura de gestión de residuos:

Se califican como sistemas Insulares de recogida y gestión de residuos las siguientes
instalaciones:

a) El complejo Ambiental de Zurita.

b) Las plantas de transferencia.

c) Los puntos limpios.

Siguiendo los objetivos del PIRCAN, el Plan Territorial de Residuos de Fuerteventura
establece una serie de objetivos entre los que se encuentra “maximizar la recuperación de
productos contenidos en los residuos con garantías de reciclaje y recuperación”.

La recuperación y valorización de los residuos generados, se considerará viable siempre
y cuando se cumplan aspectos como la separación y clasificación de los residuos, entre otros.

Para ello es imprescindible la implantación de centros de recogida de residuos
generados en núcleos urbanos, los Puntos Limpios.

En el municipio de Pájara no existe Punto limpio a pesar de los objetivos establecidos
en el PTER.

En el documento en revisión del PIOF sólo se recogen los siguientes: Lajares, Puerto
del Rosario y Gran Tarajal.

En las instalaciones que el Cabildo Insular de Fuerteventura ha promovido bajo licencia
municipal en el Barranco de Mal Nombre (expediente 18/2001-I) incluye, tanto en proyecto
como en obra ejecutada, las instalaciones de un Punto Limpio que no es mencionado en
ninguno de los documentos en trámite de exposición pública, ni en el tomo de ordenación
articulo 82.-Centros de recogida y gestión de residuos)

Se solicita por tanto sea incluido el Punto Limpio de Mal Nombre.

En cuanto al suelo que el vigente PTER destina a infraestructuras de tratamiento y
eliminación de residuos o futuros complejos ambientales el documento actual del PIOF los
contempla, a modo de régimen transitorio, como áreas de reserva. En el caso del municipio de
Pájara, es la definida como área 19, al norte de Matas Blancas.



Esa área 19 queda categorizada en el documento actual como Bb3 y los uso vocaciones
a potenciar recogidos son los de: punto de recogida selectiva, punto limpio, planta de
transferencia, planta de residuos peligrosos, planta de chatarras, incineradoras y zona de
compostaje. En el caso de los vertederos de inertes, que representa un problema acuciante
para el municipio es el único uso recogido como vocacional (2). Se propone por tanto el cambio
a “Vocacional a potenciar” (1)

Así mismo y a escasa distancia de esa área de reserva se encuentra el clausurado
vertedero de Matas Blancas (subzona Bb 1.1), zona ya degradada de costosa recuperación y
cuyos valores ambientales han de ser revisados y actualizados de manera que de conformidad
con lo establecido en las normas sea tenido en cuenta por su idoneidad en la revisión del Plan
Territorial de Residuos como zona apropiada para la localización de infraestructuras de
tratamiento y eliminación de residuos.

Con este objeto es necesario plantear el cambio a “Vocacional a potenciar” en los usos
de vertedero de inertes en los suelos categorizados como Bb1.1.

También se solicita se tenga en consideración la propuesta municipal realizada en
ocasiones anteriores de ubicación de una zona de reserva de suelo para su posible
incorporación al PTER como alternativa de planta de tratamiento y eliminación de residuos o
posible complejo ambiental secundario, en el Barranco de Tisajorey, según la propuesta
conjunta con el Ayuntamiento de Tuineje.

Sector agrario

Aunque en todo el documento se habla de potenciar el sector agrario y aun incluyendo
la zona de Pájara, Mézquez-La Mata y Buen Paso como áreas de interés agrícola, la
subzonificación de todas ellas limita el desarrollo del sector al condicionarlos a la agricultura al
aire libre.



A este respecto, en aras de recoger las explotaciones bajo malla que ya existen en
zonas como Mézquez, Fayagua, Las Hermosas y en la cuenca del Barranco de Pájara entre esta
población  y la localidad de Toto, se solicita que en la matriz de usos se cambien los valores de
“No aplicable” para los suelos Bb1.1 y los valores de “Incompatible” para los suelos Bb1.2 en
cuanto a usos de agricultura intensiva bajo malla tanto en regadío como en secano a valores
“Vocacional por temporadas o en zonas señalados por el planeamiento territorial, ambiental y/o
urbanísticos”. De esta manera, y delimitando zonas de preferente localización, no se inhibe la
productividad potencial ni la economía de esas zonas rurales.

En cuanto a correcciones de límites: la zona conocida como Huertas de Chilegua,
también zonificada como Bb1.2, debiera ampliarse en toda su extensión hasta los límites del
espacio Monumento Natural de Montaña Cardón e incluir todas las estructuras de piedra a
modo de bancales y nateros existentes; en Fayagua (Bb1.1) habría que anexar todos los suelos
agrarios donde existen gavias y que quedan excluidas en el documento presentado y lo mismo
con la zona de la Pared-Las Hermosas.

Sector ganadero. Mal nombre-complejo ganadero

Barranco de Vinamar_Morro Jable (A2)

En la cabecera del Barranco de Vinamar existe una explotación ganadera de entidad inscrita en
el REGA (Registro de explotaciones ganaderas E-GC-015-14357, véase figura 1).

Según datos del registro tiene en explotación unas 285 cabezas de ganado caprino y 169
cabezas de ganado ovino estabulado. Según los criterios establecidos en el documento acerca
de las edificaciones e instalaciones ganaderas se trataría de una explotación tipo I- Ganadería
complementaria (a falta de datos actualizados respecto de otras especies: cunícola y vacuno).
La subzonificación para el emplazamiento citado es el A2, para los que los usos ganaderos
están recogidos en la matriz de capacidad de acogida de usos y actividades como
“Incompatible”.

En las inmediaciones existen explotaciones ganaderas de tipo I subzonificadas en suelos
agropecuarios Bb1.1.



Figura 1- Estado actual y REGA.

Figura 2_Áreas de interés florístico.



Figura 3_Ortofoto del año 1998

4.2.-Barranco de Pecenescal (A1):

Figura 1- Estado actual y REGA.

Figura 2_Ortofoto del año 1998



4.3.-Barranco Valle de la Pared (Bb1.2)

Figura 1- Estado actual y REGA.

Figura 2_Ortofoto del año 1998



4.4.-Barranco de las Pocetas (Ba1)

Figura 1- Estado actual y REGA.

Figura 2_Ortofoto del año 1998



4.5.-Barranco de Machín (Bb1.2):

Figura 1- Estado actual:- Nueva construcción: licencia urbanística del año 2006

4.6.-Huertos de Mézquez (Ba1):

Figura 1- Estado actual y REGA.



Figura 2_Ortofoto del año 1998

4.7.-Barranco de Tabobeta (Bb1.2):

Figura 1- Estado actual y REGA.



Figura 2_Ortofoto del año 1998

4.8.-Barranco de Ayamás (Ba1):

Figura 1- Estado actual y REGA.



Figura 2_Ortofoto del año 1998

Habida cuenta de las legalizaciones territoriales y ambientales de edificaciones e
instalaciones ganaderas previstas en el artículo 5 de la Ley 6/2009 de 6 de mayo, de Medidas
urgentes en materia de Ordenación Territorial para la dinamización del sectorial y la ordenación
del turismo (B.O.C nº89 de 12.5.2009) cabría volver a estudiar la permisividad en las distintas
zonificaciones de explotaciones ganaderas estabuladas mediante estudio pormenorizado de las
mismas.

Dicho estudio debe realizarse de manera urgente, y no desde el planeamiento
municipal, para que quede reflejado en el documento de aprobación inicial del PIOF.

Respecto al articulado

Artículo 8.1.c.
Este apartado, cuando menos, debe matizarse, por dos razones: el P.I.O.F. no clasifica suelo,
sino que lo zonifica, y el planeamiento municipal no podrá llevar a cabo reclasificaciones que,
aparte de otras cuestiones, incumplan con las zonificaciones establecidas por el P.I.O.F.

Artículo 8.3.
Entendemos que debe aclararse qué se considerará error material, y aproximar el
procedimiento que ha de seguirse en este caso, a los efectos de que no surjan dudas entre el
concepto citado y los de modificación y revisión.

Artículo 11.
Sin perjuicio de que, por la escala que se maneja en el P.I.O.F., es acertado plantear las
delimitaciones establecidas como indicativas, a falta de su mayor precisión en el cambio de la
escala insular a la municipal, debe precisarse con mayor exactitud cuándo la reconsideración de
las delimitaciones ha de considerarse como una precisión respecto a la escala del P.I.O.F. y/o
corrección de errores, y cuando ha de considerarse un cambio de zonificación, que implica la
demostración de la existencia de valores para el suelo diferentes de los establecidos.

La consideración realizada es de aplicación al artículo 15.2 y al 24.15 de las Normas.



Artículo 38.
Se deberían respetar solo las estructuras agrarias q presenten algún valor, las q motivadamente
se acredite q no lo tienen deberían poder ser modificadas.

Apartado 4.
Subapartado c).- No se considera necesario que los cuartos de aperos y de cabezales de riego
deben estar obligatoriamente semienterrados, pudiéndose conseguir la minoración de sus
impactos con otras normas relativas al mimetismo. Antes al contrario, entendemos que la
norma citada debe ser de aplicación a edificaciones, construcciones e instalaciones de mayor
entidad.

Subapartado d).- La prohibición de ubicación de edificaciones en terrenos de pendiente superior
al 20,00 % se entiende de adecuada aplicación a la edificación residencial, pero no a las
edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas y ganaderas,
que pueden no tener otra posibilidad de implantación.

Subapartado f).- Debe quedar claro que las explotaciones agrícolas, si no dan frente a viales de
titularidad pública, deben disponer de servidumbres de paso en los mismos términos que las
explotaciones ganaderas.

Apartado 5.
Subapartado f).- Este subapartado debe eliminarse. Se considera excesivo condicionar la
situación y morfología de huecos en cuartos de aperos y almacenes agrícolas, cuando cada caso
requerirá, por diferentes razones (situación, acceso, morfología constructiva de la zona, etc…),
de un planteamiento de huecos determinado.

Subapartado h).- Se considera el semienterramiento como una medida más adecuada para
edificaciones, construcciones e instalaciones de entidad media o importante que para los
cuartos de aperos y almacenes, salvo que se demuestre que las primeras no pueden ejecutarse
en la situación citada.

Apartado 6.
Subapartado d).- No debe condicionarse a la pendiente del terreno las modificaciones que haya
que hacer en el mismo al objeto de poder ponerlo en explotación. Asimismo, se considera que
la generación de bancales en terrenos con cierta pendiente, si bien no es la manera más
frecuente de acondicionar el terreno en la isla de Fuerteventura, no constituye una distorsión
del paisaje insular.

Apartado 8.
Subapartados d) y e).- La posibilidad de ejecución de cuarto de aperos, de cabezales de riego y
otras pequeñas edificaciones, construcciones e instalaciones debe hacerse extensiva a los
suelos Ba, dada la posibilidad de existencia de actividades primarias en los mismos, aunque
sean tradicionales. Si en dichos suelos, por su valor paisajístico, se quiere minorar el impacto de
aquellas, basta con estudiar en detalle normas de mimetismo de mayor entidad.



Artículo 39.
Limitar el crecimiento de las viviendas ya existentes que no se encuentren en asentamiento
rural al mínimo imprescindible de habitabilidad no responde a un interés objetivo. Un dormitorio
doble de 10 m2 o uno sencillo de 6 m2 cumple con el mínimo del Decreto de habitabilidad, pero
la necesidad de espacio de viviendas unifamiliares aisladas no es la misma que los
apartamentos urbanos donde se especula con la superficie de la vivienda y para lo que fueron
creados estos requisitos mínimos. Un garaje de 25 m2 útiles no sirve en muchos casos a las
necesidades de almacenamiento de vehículos de una familia de 6 personas en un suelo rústico
aislado de los medios de transporte público. No se entiende que mayor daño al medioambiente
puede hacer una vivienda de 200 m2 respecto a otra de 120 m2, dentro de parcelas de 10.000
m2.  Muy al contrario, permitir la ampliación de superficie de estas viviendas, ligada al control
de la mimetización y cuidado del entorno de la totalidad de la parcela, según los criterios
paisajísticos del PIOF, producirá una mejora considerable del paisaje y las edificaciones y
terrenos que se adhieran a este, podríamos llamar, incentivo.

Apartado 3.
Cuadro de superficies de Subapartado a).- El cuadro plasmado se refiere a superficies para el
cumplimiento de las condiciones mínimas de edificabilidad. No debe existir duda respecto a que
se trata de superficies mínimas, debiendo también establecerse las máximas, en una horquilla
adecuada, y teniendo en cuenta la distribución superficial habitual en la vivienda rural que se
ejecuta en Fuerteventura.

Dada la configuración de la volumetría de la vivienda rural en esquemas de U, C, L, etc., que
suponen áreas de recorrido entre estancias de cierta superficie, no deben establecerse
limitaciones ni mínimas ni máximas para pasillos. La superficie de estos últimos habrá de
justificarse para cada caso, según la configuración volumétrica de la vivienda, en especial la
posible utilización de porches cubiertos como áreas que en parte sirven para el recorrido entre
estancias.

En el Art. 56 no se estima correcto la restricción de edificabilidades máximas en los núcleos de
población ya que la obligación del PIOF, según las DOT es de establecer mínimos para
garantizar la compacidad de los núcleos, no máximos.

En el art 58 y siguientes no parece muy adecuado el contenido y no recogen muchos usos
propios de estas zonas. No parece apropiado indicar los usos prohibidos en las zonas D, en las
que debe ser el PGO el que establezca su ordenación.

Los art 80 y 81 y el  art 85 podrían unificare pues se refieren a las mismas infraestructuras y
repiten parte de su contenido

Espacios Reservados de los procesos de urbanización por razones ambientales.

Debe reconsiderarse la prohibición de ejecución de edificaciones, construcciones e instalaciones
vinculadas a actividades primarias en las distintas zonificaciones, sin perjuicio de la necesaria
protección de los valores ambientales del suelo. Asimismo, debe tenerse en cuenta el Parque
Eólico situado en el entorno de Costa Calma, estableciendo las posibilidades de permanencia y
variaciones del mismo que sean posibles en orden a garantizar su funcionamiento.



Disposiciones Transitorias.

De modo general, dada la suspensión de otorgamiento de Licencias que supone la aprobación
inicial de un instrumento de ordenación, que el P.I.O.F. actualmente en información pública no
establece categorías de suelo rústico, y la falta de adaptación de los diferentes planeamientos
municipales al TR-LOTCENC´00 y a la Ley 19/2.003, se propone la determinación de una
Disposición Transitoria que analice, como mínimo, la posibilidad de otorgamiento de Licencias
de Parcelación y Edificación en los Asentamientos Rurales hasta ahora reconocidos.

Disposición Transitoria Primera.

Apartado 1.1. Movimientos de Tierra y Análogos.

En suelos incluidos en la zonificación Bb y en los suelos D destinados a asentamientos, no
deben prohibirse la generación de bancales, explanaciones y movimientos de tierra en general
en terrenos con pendiente superior al 15,00 % vinculados a la implantación de actividades
primarias, si se demuestra que son estrictamente necesarios para la mejora de aquellas.

Apartado 1.9. Cuartos de aperos, almacenes, cuartos para cabezales de riego,
servicios y vestuarios.

No debe establecerse limitación para la ejecución de las edificaciones, construcciones e
instalaciones de referencia debida a la pendiente del terreno, siempre que se demuestre la
estricta necesidad de las mismas para la explotación.

Apartado 1.11.- Cuartos de aperos y almacenes agrícolas.

Se propone eliminar la obligación de semienterrar las construcciones de referencia, sin perjuicio
de las medidas que sean necesarias para mimetizar las construcciones con el entorno.
En cuanto a las superficies construidas máximas, se propone partir de las superficies a las que
hace referencia el TR-LOTCENC´00 en su artículo 63.2.c:

Superficie agrícola
cultivada en m2

Superficie construida máxima Altura de planos verticales.

Mínimo de 3.000,00 m2 25,00 m2 de almacenaje y 10,00 m2

para área sanitaria
3,00 m

Mínimo de 6.000,00 m2 40,00 m2 de almacenaje y 10,00 m2

para área sanitaria
3,00 m

Mínimo de 9.000,00 m2 60,00 m2 de almacenaje y 10,00 m2

para área sanitaria
3,00 m

Mayor de 10.000,00 m2 Remitido al apartado de
edificaciones agrícolas de entidad

Remitido al apartado de
edificaciones agrícolas de entidad

En el caso de rehabilitación de edificaciones y construcciones tradicionales para su uso
agropecuario, deben establecerse otros límites que tengan en cuenta su especial configuración
constructiva.



Disposición Transitoria Cuarta.

Se propone la eliminación del supapartado 2º del apartado 1, esto es, la no posibilidad de hacer
uso de las posibilidades de reconsideración de las reclasificaciones y recategorizaciones
establecida en el apartado 5º de la Disposición Adicional Cuarta. Entendemos que la propia
zonificación del P.I.O.F. y resto de normas de aplicación a los suelos turísticos establecen un
marco legal suficientemente restrictivo para los mismos, por lo que, cuando menos, debe
permitirse las pocas reconsideraciones que fueran posibles.

Asimismo, y dada la especial evolución del planeamiento general de Pájara, que se particularice
el apartado 2 para dicho municipio, no dando por sentada la reclasificación como rústico del
suelo urbanizable no programado. El ejemplo más claro es el S.U.N.P.-4 actual reconocido por
el P.G.O.U. vigente, que reúne tres suelos urbanizables del Plan General anulado que en su
momento tuvieron un desarrollo completo, al menos en dos de ellos (S.U.P.-7) y (S.U.P.-9),
respecto a los cuales no tendría sentido una reclasificación a rústico.

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION

Se considera de gran interés adelantar lo máximo posible la redacción de la Revisión del PTE de
residuos (prevista en el PIOF para 2018) para estudiar y resolver la ubicación  en el municipio
de las infraestructuras necesarias y su localización exacta.

El proyecto que tiene redactado el Ayuntamiento para el Auditorio y palacio de congresos de
Morro Jable es de unos 7 millones de euros y no los 4,4 previstos por el estudio económico del
PIOF. Se estima que sería de interés municipal el adelantar la ejecución de dicho equipamiento,
colaborando el Ayuntamiento en su financiación en la medida de lo posible, prevista en el PIOF
para 2022-2024.

El PTEL done se incluye el nuevo puerto deportivo de Matas Blancas, sería de gran interés
municipal el adelantar su redacción, prevista en el PIOF para el 2020

Conclusión

En conclusión de las consideraciones expuestas respecto al documento de
APROBACION INICIAL DE LA REVISION PARCIAL DEL PLAN INSULAR DE ORDENACION DEL
TERRITORIO DE FUERTEVENTURA, se propone a la corporación municipal estudiar lo señalado
y realizar las ALEGACIONES propuestas, INFORMANDO el documento FAVORABLEMENTE
CONDICIONADO a la subsanación de las alegaciones indicadas …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 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 Consejería Delegada de Ordenación del
Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y, conforme al informe técnico
anteriormente transcrito, se solicita que se admitan las alegaciones municipales en el mismo
enunciadas, se incorporen convenientemente las mismas al expediente de referencia y sean
tenidas en cuenta éstas para su inclusión en el expediente de la aprobación inicial del Plan



Insular de Ordenación de Fuerteventura junto con la documentación referida a la evaluación
ambiental del mismo.

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Corporación Insular a los efectos
indicados en el apartado precedente.

9.2.- Dada cuenta del oficio cursado por el Director Gerente de la Entidad Pública
Empresarial “Puertos Canarios” (Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política
Territorial del Gobierno de Canarias) con fecha 16 de diciembre pasado (R.S. nº 690791 – PC
5298), recibido en estas Oficinas con fecha 23 de diciembre siguiente (R.E. nº 14183), al que
anexa diversa documentación relativa a la solicitud de concesión demanial que permita la
ocupación y posterior explotación de la nave industrial sita en la marina seca del Puerto de
Morro Jable, en este Término Municipal, planteada por la  “Sociedad Cooperativa El Ciervo”,
con el fin de que se formalice pronunciamiento municipal con referencia a dicha iniciativa (Rfa.
Expte. NeoG 66/2015).

Visto el informe emitido por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) en el que se
deja constancia de lo siguiente:

“ … Consideraciones

1.- El objeto del presente informe es dar cumplimiento a lo punto 4 del artículo 46 de la
Ley 14/2003 de 8 de abril, de Puertos de Canarias, así como lo contemplado en los apartados
6º y 7º del artículo 47 del Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de
Canarias, aprobado mediante Decreto 52/2005 de 12 de Abril.

2.- La concesión demanial planteada es para la ocupación y posterior explotación de
una nave industrial sita en la Marina Seca del Puerto de Morro Jable.

Los datos del bien inmueble son los que siguen:

 Referencia catastral: 3029901ES6032N0001HS.

 Superficie construida: 608 m2

 Tipo de finca: parcela construida sin división horizontal.

3.- Sobre dicha nave existe licencia de obra otorgada sobre proyecto redactado por el
Ingeniero Industrial Don Miguel Alemán Ruiz que coincide, en cuanto a ocupación del demanio
público, con la obra ejecutada, es decir, unos 608 m2.

4.- Por resolución del Director General de obras Públicas de 4 de noviembre de 1997 se
autorizaba la construcción de la mencionada nave “para la promoción de productos
agroalimentarios”.

5.- Según memoria presentada por la “Sociedad Cooperativa el Ciervo” junto con la
solicitud para iniciar el procedimiento de Concesión administrativa se recoge que la actividad
pretendida es la del almacenamiento de grano para su posterior suministro a los ganaderos de



la zona y un punto de venta de productos ganaderos ya procesados, aprovechando la existencia
de cámaras de mantenimiento existente.

6.- La superficie que se pretende dedicar a las actividades expresadas en el párrafo
anterior es de unos 268 m2, según documentación aportada.

7.- La “Sociedad Cooperativa el Ciervo” representa los intereses de un colectivo que se
dedica al sector primario y la implantación de la actividad viene a parar en un beneficio para el
mismo.

8.- En las condiciones de la concesión demanial concedida por Puertos Canarios que
permita la ocupación por parte de la “Sociedad Cooperativa el Ciervo” de la nave habrá de
contemplar la regulación específica de uso y la superficie objeto de la misma.

9.- La actividad pretendida no requiere de nuevas edificaciones y/o instalaciones dado
que aprovecha unas ya existentes y por tanto no ha de incluir el presente informe indicación
alguna acerca de la adecuación de obras al planeamiento urbanístico.

10.- No obstante como puede observarse en la imagen adyacente, en el PGO vigente,
redactado en el año 1989, no se contempla el estado actual del Puerto de Morro Jable
remitiendo la ordenación pormenorizada de la zona del puerto a la redacción de un Plan
Especial de Reforma Interior, que nunca ha sido aprobado.

11.- La documentación presentada se considera suficiente a efectos de emisión del
informe preceptivo que establece el artículo 46.4 de la Ley 14/2003 de 8 de abril, de Puertos de
Canarias, antes del otorgamiento de las concesiones administrativas correspondientes., y los
apartados 6º y 7º del artículo 47 del Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos
de Canarias, aprobado mediante Decreto 52/2005 de 12 de Abril.



12.- Sin embargo para el ejercicio de la actividad pretendida de almacenamiento de
grano y venta de productos lácteos una vez resuelta la concesión demanial se estará a lo
dispuesto en el régimen de intervención administrativa previa establecido en la Ley 7/2011 de 5
de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias, a las disposiciones que a este respecto se recogen en el Decreto 86/2013 de
1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos
públicos y a la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara.

Consideraciones

Desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE la solicitud realizada por la
“Sociedad Cooperativa el Ciervo”, para el otorgamiento de concesión demanial que permita su
ocupación y posterior explotación de la Nave Industrial de Morro Jable formulada ante Puertos
Canarios, en cumplimiento a lo establecido lo punto 4 del artículo 46 de la Ley 14/2003 de 8 de
abril, de Puertos de Canarias, así como lo contemplado en los apartados 6º y 7º del artículo 47
del Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, aprobado mediante
Decreto 52/2005 de 12 de Abril …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 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 trasladado por el Director-Gerente de la
Entidad Pública Empresarial “Puertos Canarios”, al que anexa diversa documentación relativa a
la solicitud de concesión demanial que permita la ocupación y posterior explotación de la nave
industrial sita en la marina seca del Puerto de Morro Jable, en este Término Municipal,
planteada por la  “Sociedad Cooperativa El Ciervo”, y dictaminar dicha iniciativa conforme a los
extremos contenidos en el informe técnico anteriormente transcrito.

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Administración antes indicada y a la
sociedad peticionaria de la concesión demanial enunciada a los efectos procedentes.

DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.-

Único.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre “Radio ECCA,
Fundación Canaria” y el Ayuntamiento de Pájara para el desarrollo del programa
“Caixa Proinfancia”.-

Dada cuenta del Convenio de Colaboración suscrito con fecha 30 de septiembre de
2014 entre la “Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona” (En adelante “Fundación
La Caixa”) y “Radio ECCA, Fundación Canaria” (En adelante “Radio ECCA”), donde se enuncia
que la “Fundación La Caixa” es desde hace varios años impulsora del Programa “Caixa
Proinfancia”, el cual pretende favorecer los procesos de integración de los menores en riesgo de
exclusión social y sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo
como personas mediante un conjunto de actuaciones concretas dirigidas a paliar la situación
económica y social precaria de las familias, y donde se señala a “Radio ECCA” como entidad
colaboradora para el desarrollo del referido programa (Rfa. Expte. NeoG 64/2015).



Resultando que la iniciativa en cuestión, con una vigencia de un año desde la firma del
Convenio inicial, se recibe en este Ayuntamiento por vía telemática con fecha 17 de diciembre
de 2014, no habiéndose enviado el borrador del Convenio de Colaboración que debe suscribir
esta Corporación Local con “Radio ECCA” –la cual se configura en esta ocasión como entidad
coordinadora de dicho programa- hasta el día 8 de enero actual y que la adhesión municipal a
esta iniciativa no conlleva desembolso económico específico alguno para esta Corporación Local
sino la realización de las actuaciones de integración que promueve el programa “Caixa
Proinfancia” por las profesionales con las que cuenta esta Concejalía, en su departamento 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 del presente convenio.

Resultando que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido dictaminada
por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, 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 acuerdo formalizada por la Concejalía Delegada de Servicios
Sociales, Medio Ambiente y Deporte y en su virtud, la Junta de Gobierno Local, en uso de las
atribuciones que le han sido conferidas y por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre “Radio Ecca, Fundación Canaria” y
el Ayuntamiento de Pájara para la impulsión, en el marco del Programa “CaixaProinfancia”, la
atención de necesidades socioeducativas de los menores y sus familias que se encuentran en
un proceso de intervención social.

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

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la Concejalía de Servicios Sociales, a
“Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona” y a “Radio ECCA, Fundación Canaria” a
los efectos procedentes.

Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo en sesión precedente.



UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.-

No se trajo, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, procedimiento
sancionador alguno.

DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.-

Único.- Dada cuenta de la petición planteada por D. Gerhard Durian con fecha 1 de
julio pasado (R.E. nº 7307) a través de la que solicita que, desde esta Administración Local, se
arbitre la tala de una palmera próxima a lindero de su inmueble, sito en el conjunto residencial
“Solymar Palmeras” - c/ Playa de la Jaqueta nº 10 – Portal B-3 – Puerta 4 de Costa Calma, en
este Término Municipal (Rfa. Expte. NeoG 1564/2014).

Visto el informe emitido al respecto por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera),
que reza como sigue:

“… Consideraciones

1.- La solicitud formulada hace referencia a las molestias por ruido que causa una
palmera de un vecino de Don Gerhard Durian, que así mismo alega que no cumple con la
distancia a linderos.

Solicita que por parte de la Oficina técnica se verifique el nivel de ruidos ocasionada por
la misma y el incumplimiento en materia de separación a linderos y que se califique y ésta se
debe quitar.

2.- El peticionario alega que la palmera se encuentra a menos de 2 m de “muro de su
propiedad”

3.- Es al Derecho Civil, en concreto al denominado derecho de vecindad, al que
corresponde fijar y definir los límites de distancias que hayan de respetarse a linderos, con una
doble finalidad: la de corregir abusos e impedir la persistencia de ilegítimas inmisiones y una
segunda de prevención de conflictos a través de la regulación de dichas situaciones.

En este sentido, el Código Civil, considerando que el establecimiento de un único y
uniforme límite de distancias prohibitivas podría suponer una regulación injusta, en tanto tales
distancias pueden variar en función de la naturaleza del suelo, de los productos, del clima y de
diversos factores, resuelve que, en primer término, se esté a las ordenanzas y costumbres del
lugar, y que, solo en defecto de estos, se apliquen las distancias que la ley establece.

Así dispone el artículo 591: “No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena
sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y en su defecto, a la
de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y
a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o de árboles bajos. Todo propietarios
tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaran a menor
distancia de su heredad.”



Contemplando tal previsión se aprobó el Decreto 2661/67 por el que se aprueban las
ordenanzas a que han de someterse las plantaciones forestales en cuanto a la distancia que
han de respetar con las fincas colindantes, decreto que exclusivamente será aplicable bajo dos
supuestos, que se trate de fincas rústicas y que no exista costumbre en el lugar al respecto.

De modo que el sistema de fuentes a aplicar en el caso que nos ocupa es el que sigue:
primero las ordenanzas locales y sus previsiones, en su defecto la costumbre del lugar, y falta
de esta las normas del Decreto 2661/67 y por último, la regla contenida en el artículo 591 del
Código Civil.

4.- El Ayuntamiento de Pájara no tiene ordenanza alguna que regule dichas distancias
ni consta a quien suscribe cual es la “costumbre del lugar”. Por tanto, en respeto al principio de
jerarquía de las normas el Ayuntamiento no es la entidad que deba intervenir en esta materia
que, aunque tenga su fundamento en la salvaguarda de las relaciones de vecindad, no dejan de
ser esencialmente privadas, y cuyos conflictos han de resolver los afectados ante los Tribunales
del Orden Jurisdiccional Civil.

Conclusiones

1.- En conclusión, con las consideraciones expuestas, no es competencia de esta
Administración dictaminar la eliminación o no del ejemplar de palmera mencionado por
incumplimiento de distancia a linderos dada la no existencia de ordenamiento local vigente que
regule dicha cuestión …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 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 de la solicitud planteada por D. Gerhard Durian,
mediante la que peticiona que desde esta Administración Local se ordene la tala de una
palmera próxima a lindero de su inmueble, sito en el conjunto residencial “Solymar Palmeras” -
c/ Playa de la Jaqueta nº 10 – Portal B-3 – Puerta 4 de Costa Calma, en este Término Municipal
y, con fundamento en el informe técnico transcrito, poner en conocimiento del interesado que
no es competencia municipal dictaminar la eliminación o no del ejemplar de palmera de
referencia y ello ante la inexistencia de ordenanzas municipales vigentes que regulen dicha
cuestión.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, 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.

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 cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General
Accidental, doy fe.


