AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2020

ASISTENTES

CONCEJALES
Farés Roque Sosa Rodríguez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
Raimundo Dacosta Calviño
Juan Valentín Déniz Francés
Kathaisa Rodríguez Pérez
María Soledad Placeres Hierro
SECRETARIO
Juan Manuel Juncal Garrido

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y
treinta minutos del día veintiséis de octubre de dos mil veinte, se reúne la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del Alcalde, don Pedro Armas Romero, con la
asistencia de los señores Concejales que en el encabezamiento se expresan, al objeto
de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria para que la que habían
sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la Alcaldía nº
5517/2020, de 22 de octubre.
Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, don Juan Manuel Juncal
Garrido, que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los
asuntos del siguiente Orden del Día:
A) PARTE DECISORIA.
PRIMERO.LECTURA
Y
APROBACIÓN,
PRECEDENTES. (Ordinaria de 19/10/2020)

SI

PROCEDE,

ACTAS

Se trae, para su aprobación, el borrador del acta de la sesión ordinaria de 19
de octubre de 2020.
Formulada por el Sr. Alcalde Presidente la pregunta de si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en
cuestión y no habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad
de los miembros presentes, todo ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de
Organización.
SEGUNDO.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.-

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS
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ALCALDE PRESIDENTE
Pedro Armas Romero
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1.- SUBVENCIONES.
2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 4 de mayo de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TÉCNICO
SOLICITUD DE LICENCIA, PREVIA CALIFICACIÓN TERRITORIAL, PARA “CUARTO
DE APEROS Y DEPÓSITO” EN LA PARED, TM PÁJARA
SOLICITANTE: Pedro Torres Rodríguez
ASUNTO: Licencia para construcción de un “Cuarto de aperos y depósito de riego” en La
Pared.
SITUACION: Parcela nº 3 de Parcelación Privada llevada a cabo en la Finca Registral nº
3.084, y que cuenta con Licencia Urbanística recogida en el Expediente Municipal de
Referencia nº 37/1.999 L.S., Valle de La Pared, T.M. Pájara.
NATURALEZA URBANÍSTICA DEL SUELO: Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 2
(Bb-SRP-2) según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente;
Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.), según Plan General de Ordenación Urbana
aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio
administrativo positivo, actualmente vigente;
NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN: Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, en su formulación
actual, los Artículos 5.4.2 y 5.4.5 de la Normativa Urbanística del Plan General de
Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y
definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente; y Artículos 97,
101 b), 105 de la Normativa Urbanística del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura vigente.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 39.682,81€
REFERENCIA: 7/2016 LUM
FECHA: 30 de abril de 2020
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación a la solicitud de referencia, de fecha 9 de septiembre de 2016 (R. E.
nº 8.160), complementado tras requerimiento de documentación efectuada en fecha 30
de noviembre de 2017 con RE nº11.031 y de fecha 3 de abril de 2019 con RE nº 4497.
I N F O R M A:
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3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
3.1. LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO
DE APEROS Y DEPÓSITO DE RIEGO. (LUM/7/2016)
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Objeto
1.- Obtención de Licencia Urbanística para ejecución de “Cuarto de aperos y
depósito de riego” en La Pared promovido por Don Pedro Torres Rodríguez.

1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación
de los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación
de Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.),
el cual fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº
100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº 48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la
subsanación de deficiencias no sustanciales, que se lleva a cabo a través de Decreto nº
159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22 de Agosto de 2.001), al cual se
anexa su contenido normativo.
En el documento del P.I.O.F., la parcela sobre la que se sitúa el acto de
aprovechamiento del suelo objeto de informe ostenta la clasificación Suelo Rústico
Protegido Productivo, Nivel 2 (Bb-SRP-2).
2.- 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 Plan General vigente recoge la parcela sobre la que se sitúa el acto de
aprovechamiento del suelo objeto de informe con la clasificación de suelo rústico en su
categoría de Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.).
Consideraciones
1.- Con fecha 4 de Noviembre de 1.999, la Comisión Municipal de Gobierno
acordó conceder a Don Fermín David Torres Rodríguez, hermano del solicitante, Licencia
Municipal de Segregación para trece parcelas, a partir de una finca matriz constituida
por la Finca Registral nº 3.084, propiedad del padre de ambos, Don Juan Torres Torres,
según figura en fotocopia de Escritura Pública obrante en el Expediente Municipal de
Referencia nº 37/1.999 L.S., otorgada por Doña Martina Cabrera Hernández a favor de
Don Juan Torres Torres, ante el Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas Don Enrique
Giner Albalate, en Puerto del Rosario, a 2 de Abril de 1.970, con número de protocolo
160.1.
Con fecha 8 de Agosto de 2.002, y dentro del Expediente Municipal de
Referencia nº 37/1.999 L.S., la Comisión Municipal de Gobierno acordó conceder al
solicitante Licencia Municipal para la Agrupación de las trece parcelas segregadas y el
resto de finca matriz generadas a raíz de la Licencia Municipal de Segregación otorgada
por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 4 de Noviembre de 1.999, a
la que se hace referencia en el apartado anterior de modo que se volvió a configurar
como parcela independiente la Finca Registral original nº 3.084. Asimismo,
dicha
Comisión concedió al mismo solicitante Licencia Municipal de Segregación para tres
parcelas a partir de la citada Finca Registral, denominadas Parcela nº 1, nº 2 y nº 3, con
unas superficies, respectivamente, de 10.000,00 metros cuadrados, 10.146,68 metros
cuadrados y 13.784,86 metros cuadrados. La parcela objeto del presente informe es la
nº3.
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La parcela según se describe en la segregación aprobada tiene la siguiente
definición:

de

Parcela 3.
-Superficie:
13.784,86 metros cuadrados.
-Lindes: Norte, con terrenos de Don Ramón Gopar Hernández, en línea quebrada
260,31 metros.
Sur, con camino vecinal de la Pared, en línea quebrada de 255 metros.
Este, con parcela 2 de la misma segregación, en línea de 103,27 metros metros.
Oeste, con terrenos de Don Sebastián Rodríguez Cabrera, en línea de 37,03

2.- En cuanto se refiere a la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el
terreno que soporta la intervención, la promoción aporta copia de escritura de
segregación y cesión gratuita a su favor.
2.- Descripción de la intervención pretendida.
2.1.- Se aporta documentación técnica a nivel proyecto de “Cuarto de aperos y
depósito” firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola, Don Juan Bordón González
colegiado número 292 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agricolas de Las
Palmas, visado de fecha 27 de octubre de 2016.
El cuarto de aperos tiene una dimensión de 35 m 2 construidos de forma que, al
cuarto de 5*5 m se adosa una superficie destinada a sanitarios de 10 m 2. Tiene una
cubierta a un agua con una altura máxima en cumbrera de 3,4 m.
Así mismo se define la ejecución de un depósito de 11*6m y una altura de agua
de 3m enterrado.
2.2.- El documento técnico se encuentra completo respecto a los contenidos que le
son propios y desarrolla adecuadamente la implantación del uso objeto de informe.
En cuanto a la justificación de la construcción se vincula con una actividad
agraria consistente en una superficie de 7.443 m 2 de olivar.
Se advierte que, si se otorga la Licencia solicitada, se comprobará una vez se
presente Declaración Responsable en relación a su primera utilización que las
plantaciones a la que se vincula la intervención se mantengan operativas y en
adecuadas condiciones.
3.- 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 (B.O.C.
nº 60, de 15 de Mayo).
Apartados 1, 2 y 4 del artículo 66 del TR-LOTCENC´00:
“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.
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.
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La superficie de cuarto de aperos y el depósito, así se justifica en la
documentación técnica, quedan vinculadas a la explotación existente desde el punto de
vista funcional y constituye un uso permitido en la categoría de suelo sobre la que se
sitúa.
Están incluidas en las exenciones recogidas en el artículo 63 del TRLOTCENC´00 y por tanto la actuación no ha de quedar respaldada por
Calificación Territorial.
4.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura:
Las determinaciones establecidas por el Plan Insular de Fuerteventura definen
para el Protegido Productivo, Nivel 2 (Bb-SRP-2) la posibilidad de autorizar edificaciones
vinculadas a las explotaciones agrarias y otras actividades (Artículo 101.b DV).
Las limitaciones serán las establecidas en el artículo 97 y 105 de la Normativa
Urbanística del P.I.O.F que regula las características de las edificaciones.
5.-Plan General de Ordenación Urbana vigente.
5.1.-La normativa del Plan General que resulta de aplicación es exclusivamente
aquella que complementa la del Plan Insular vigente, en lo no regulado por las Normas
de este último (Disposición Transitoria Primera de las Normas del P.I.O.F.).
La intervención pretendida constituye uso permitido o autorizable desde las
Normas establecidas tanto desde el TR-LOTCENC´00 como desde el P.I.O.F. vigentes,
sólo serían de aplicación, desde las Normas del Plan General de Ordenación Urbana
vigente, las determinaciones específicas relativas al mismo.
Cuarto de aperos (art. 5.3.6.1.A)
-Separación a linderos con caminos: 4,00 m.
S/ Proyecto: Separación a linderos: Mucho mayor. Por lo que CUMPLE.
-Separación a linderos con fincas colindantes: 3,00 m.
S/ Proyecto: Separación a linderos: Mucho mayor. Por lo que CUMPLE.
-Altura máxima de cerramientos verticales: 3,00 m.
S/ Proyecto: 3,4 m. INCUMPLE, aunque tiene fácil solución en el proceso de obra,
y por tanto, no ha constituir reparo para el otorgamiento de Licencia, aunque sí
condicionante de obligado cumplimiento. En concreto, se supera la altura máxima en
0,40 m (3,40 m frente a 3,00 como máximo).
-Altura máxima total: 4,50 m.
S/ Proyecto: 3,4 m. Por lo que CUMPLE.
-Altura máxima en plantas: 1 planta.
S/ proyecto: 1 planta. Por lo que CUMPLE.
-Instalables en cualquier parcela independientemente de su tamaño.
CUMPLE.
En cuanto al uso de depósito será de aplicación las condiciones recogidas en el
apartado B) del artículo anterior, 5.3.6. – Condiciones de la Edificación Vinculada a la
Producción Agropecuaria, de la Normativa Urbanística del P.G.O.U. vigente.
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4. 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.”
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“Cumplirá las mismas condiciones que las casetas para almacenamiento de
aperos de labranza salvo que su superficie podrá alcanzar una ocupación del veinte por
ciento (20%)”
CUMPLE.

6.-Consideraciones sobre determinaciones de obligatoria aplicación.
Quien suscribe considera oportuno hacer la advertencia de que existen textos
legales que obligan a la completa terminación de los revestimientos, sin perjuicio de que
la evaluación del cumplimiento de dichos textos legales no corresponde al informe
municipal.
Estos textos legales son, fundamentalmente, los siguientes:
-Apartados f) y g) del artículo 65 del TR-LOTCENC´00.
-Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el
medio rural canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o
arquitectónico que existiera en su entorno cercano.
-Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y
cubiertas
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y
colores que favorezcan
una mejor integración en el entorno inmediato y en
el paisaje.
-Artículo 105 de las Normas del P.I.O.F. vigente. - Normas de mimetismo para el
exterior de las edificaciones:
“Se recomienda el uso de piedra local en forma de mampostería, quedando
prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea éste”
“Si se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de Color”
del “Estudio de color de la Isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido
al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión”
“Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o
monocapa.”
7.- Otras autorizaciones sectoriales:
El Decreto nº 86/2.002, de 2 de Julio (B.O.C. nº 108, de 12 de Agosto de 2.002),
establece que el almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depósitos de
cualquier tipo es libre, con la obligación de informar a la Administración, cuando lo
solicite, sobre las características de las instalaciones y el destino de las aguas.
Asimismo, establecen que la instalación de depósitos de capacidad superior a
1.000,00 m3, más de 5,00 metros de altura y los destinados al servicio de terceros,
requieren autorización administrativa.
8.- Se advierte que es obligatorio preveer la recogida y tratamiento de cualquier
agua residual que pudiese ser generada y por tanto disponer de un sistema de
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El depósito y el cuarto de aperos en la situación concreta que ocupan y
con la morfología que presentan en la documentación técnica aportada, cumple
con las determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde las
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, en
aquello no regulado por el P.I.O.F.
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depuración. En la documentación técnica presentada no se define su gestión y la misma
habrá de acreditarse.
Al respecto y con registro de fecha 30 de noviembre de 2017 con nº 11.031, se
aportó documentación técnica suscrita por el Ingeniero Agrícola Don Juan Bordón
González , sin visar, en el que se estudia el volumen de aguas residuales y por tanto la
instalación de depuración necesaria.

Conclusiones
1.- El acto de aprovechamiento pretendido, consistente en “Cuarto de aperos y
depósito de riego” en La Pared promovido por Don Pedro Torres Rodríguez, en la
situación que ocupan y con la configuración formal, estructural y constructiva que se les
ha dado en el documento técnico que la desarrolla, CUMPLE con la normativa municipal
que resulta de aplicación
2.- Procede por tanto informar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de la licencia
urbanística que legitime la actuación pretendida., con la condición:
a) A que en el proceso de obra se rebaje la altura de los paramentos
verticales a 3,00m (en proyecto aparecen 3,40m).
3.- Advertir que la plantación a la que se vincula las actuaciones debe
mantenerse en adecuadas condiciones y en los mismos términos en los que se ha
acreditado en los documentos técnicos incluidos en el expediente.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 19 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Mª. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de
Ayuntamiento de Pájara tiene a bien emitir el siguiente

Administración

General

del

INFORME:
- REFERENCIA: 7/2016 LUM
- ASUNTO: Licencia para construcción de un cuarto de aperos y depósito de riego en La
Pared. Aceptación del condicionante.
- SITUACIÓN: Parcela nº3 de Parcelación Privada llevada a cabo en la Finca Registral
nº 3.084 y que cuenta con licencia urbanística recogida en el expediente municipal de
Referencia nº 37/1999 L.S. Valle de La Pared. T.M. Pájara.
- SOLICITANTE: Don Pedro Torres Rodríguez.
- NORMATIVA APLICABLE:
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8.- Mediante registro de entrada número 4.497 en fecha 3 de abril de 2019, el
solicitante aporto copia del modelo 903N de alteración catastral de manera que se
comunicaba al catastro la realidad geométrica y superficial de la finca objeto de este
informe que deviene de segregación dictaminada favorablemente (exte 37/99LS).
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-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística Canaria.
Planeamiento municipal y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de
concordante aplicación.

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 74 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, cualquier uso, actividad o
construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o cuando así
esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención
administrativa por esta ley sin perjuicio en su caso de la obligación de recabar los
informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte
aplicable.
La solicitud se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística previstos en el
art. 330.1.c de la citada Ley 4/2017 que señala que están sujetas a previa licencia "Las
obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta en el
suelo, vuelo o subsuelo”.
El objeto del presente informe es dar cumplimiento al artículo 342.3 que
establece que admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes
técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.
La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia
será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al
procedimiento, siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para resolver. En
caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa
urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante de entre la
vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o producción del
silencio positivo.
El Título II de la Ley 4/2017 regula la utilización del suelo rústico, en su Capítulo
I, estableciendo el régimen general de los usos, actividades y construcciones ordinarios,
específicos, complementarios y de interés público o social, pasando en el Capítulo II a
establecer el régimen de usos por categorías de suelo rústico. Por último en su Capítulo
III, regula los Títulos habilitantes necesarios para el establecimiento de los usos,
actividades y construcciones en suelo rústico y el procedimiento específico para su
autorización en algún supuesto. Establece el artículo 58 las determinaciones de
ordenación de aplicación directa para planes, como el nuestro, no adaptado.
En cuanto a equiparación de categorías de suelo rústico de Planes no adaptados
a la Ley, como es nuestro caso, se aplicará la correspondencia establecida en la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
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La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecua a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
SEGUNDA.- Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una
ocupación ilegal del dominio público.

TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia
urbanística se establece en el artículo 14 y siguientes del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística Canaria aprobado por Decreto 182/2018, de 26
de diciembre.
En cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el
régimen establecido en el artículo 343 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales de Canarias, sobre el carácter positivo o negativo del mismo,
rigen los artículos 344 y 345 de dicha Ley.
CUARTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informe de la
Ingeniera Agrícola municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) de 4 de mayo de 2020 del que es
oportuno extraer:
“Altura máxima de cerramientos verticales 3,00 m S/ Proyecto: 3, 4 , INCUMPLE,
aunque tiene fácil solución en el proceso de obra y por tanto no ha de constituir reparo
para el otorgamiento de licencia, aunque si condicionante de obligado cumplimiento. En
concreto, se supera la altura máxima en 0,40 m (3,40 m frente a 3,00 como máximo) (…)
Conclusiones:
1.- El acto de aprovechamiento pretendido consistente en “Cuarto de aperos y
depósito de riego” en La Pared promovido por Don Pedro Torres Rodríguez, en la
situación que ocupan y con la configuración formal, estructural y constructiva que se les
ha dado en el documento técnico que la desarrolla, CUMPLE con la normativa municipal
que resulta de aplicación.
2.-Procede por tanto informar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de la licencia
urbanística que legitime la actuación pretendida, con la condición:
a) A que en el proceso de obra se rebaje la altura de los parámetros verticales a
3,00 m (en proyecto aparecen 3,40 m)
Advertir que la plantación a la que se vincula las actuaciones debe mantenerse
en adecuadas condiciones y en los mismos términos en los que se ha acreditado en los
documentos técnicos incluidos en el expediente.”
QUINTA.- A la vista de lo determinado en el informe técnico y jurídico obrantes
en el expediente se solicita mediante Decreto requerir a Don Pedro Torres Rodríguez
para que presente su ratificación en orden a la aceptación condicionada de la licencia
comprometiéndose a que en el proceso de obra se rebaje la altura de los parámetros
verticales a 3,00 m, dicha cuestión es subsanada por el interesado el 2 de octubre de
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De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 182/2018, de 26
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias.
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2020 comprometiéndose mediante la presentación del Registro de entrada nº 12.507 a
no superar la citada altura por lo que procede informar favorablemente la licencia
urbanística solicitada.

SEXTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia
para la realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la
naturaleza de dicha actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia
deba tener una vigencia permanente o indefinida en el tiempo. Los plazos se
computarán de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, 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.
OCTAVA.- 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 mediante Decreto 4329/2019,
de 5 de diciembre (BOP nº 149 de 11 de diciembre de 2019) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, en relación al
art. 340 de la ley 4/2017, de 13 de julio.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERA.- Conceder a Don Pedro Torres Rodríguez licencia urbanística para la
construcción de un cuarto de aperos y depósito de riego en la Parcela nº 3 de la
Parcelación Privada llevada a cabo en la Finca Registral nº 3084 del Valle de La Pared.
T.M. de Pájara.
SEGUNDA.- El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de la
actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar
ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de las personas ni aquellos aspectos
técnicos que sean ajenos al ámbito del control administrativo ejercido a través del
otorgamiento de la licencia.
Se hace constar que en virtud del artículo 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
TERCERA.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y
lo especificado en proyecto, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de
UN AÑO a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, presentación de la comunicación previa
al Ayuntamiento con al menos diez días de antelación, para fijar visita de inspección.
Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y la
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Al finalizar las obras se tendrá que realizar el trámite de comunicación previa
correspondiente a la primera ocupación de la construcción aportando el Certificado Final
de Obras emitido por el técnico Director de la obra.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

empresa constructora, e iniciarse las obras, documento que deberá incorporarse al
expediente municipal.
Para la terminación de las obras, en función de la duración previsible de las
obras, se establece un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a
la fecha de notificación de la presente resolución.

Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá
conceder prórroga de los plazos de la licencia a solicitud del interesado que explicite los
motivos que la justifican.
CUARTA.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse trámite de
comunicación previa correspondiente a la primera ocupación de la instalación,
aportando el Certificado Final de las Obras emitido por el técnico Director de Obra.
QUINTA.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de los
recursos procedentes, y plazos para su interposición.
Tal es mi informe el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Conceder a Don Pedro Torres Rodríguez licencia urbanística para
la construcción de un cuarto de aperos y depósito de riego en la Parcela nº 3 de la
Parcelación Privada llevada a cabo en la Finca Registral nº 3084 del Valle de La Pared.
T.M. de Pájara.
SEGUNDO.- El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de
la actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar,
predeterminar ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de las personas ni
aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control administrativo
ejercido a través del otorgamiento de la licencia.
Se hace constar que en virtud del artículo 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
TERCERO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y
lo especificado en proyecto, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de
UN AÑO a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, presentación de la comunicación
previa al Ayuntamiento con al menos diez días de antelación, para fijar visita de
inspección. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:474A22E2-0359-451D-BA12-458B3EA875C0-1278079
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a
la declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo 347.6
de la Ley 4/2017.
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directores y la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento que deberá
incorporarse al expediente municipal.
Para la terminación de las obras, en función de la duración previsible de las
obras, se establece un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a
la fecha de notificación de la presente resolución.

Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá
conceder prórroga de los plazos de la licencia a solicitud del interesado que explicite
los motivos que la justifican.
CUARTO.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse trámite de
comunicación previa correspondiente a la primera ocupación de la instalación,
aportando el Certificado Final de las Obras emitido por el técnico Director de Obra.
QUINTO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de
los recursos procedentes, y plazos para su interposición.
4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
4.1. AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE CONTADOR DE
AGUA AGRÍCOLA. (CV/6/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Ingeniero
Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Pájara, de fecha 7 de septiembre de 2020, que
se transcribe a continuación:
“SOLICITANTE: Doña María Concepción Rodríguez Ramos
ASUNTO: Autorización para la instalación de un contador para suministro de agua de
uso agrícola en la parcela de referencia catastral 35016A002001180000XI Pájara, T. M.
del mismo nombre.
SITUACIÓN: T. M. de Pájara.
EXPEDIENTE: 6/2020CV
FECHA: 4 de septiembre de 2020
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta oficina, en
relación a la solicitud formulada en fecha 6 de julio de 2020 con RE nº 8.505,
completada mediante oficio de fecha 1 de septiembre de 2020 RE nº 11.080
I N F O R M A;
Objeto:
1.- Solicitud de autorización para suministro de agua agrícola en la parcela de
referencia catastral 35016A002001180000XI.
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Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá
a la declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo
347.6 de la Ley 4/2017.
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Antecedentes

2.- El SIGPAC es el Sistema de Información Geográfica de Identificación de
Parcelas Agrícolas, creado a través de la colaboración entre el Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) y las distintas Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus
territorios, como elemento del Sistema Integrado de Gestión y Control de los regímenes
de ayuda directa. Tiene carácter de registro público de perfil administrativo, y contiene
la información actualizada de las parcelas susceptibles de beneficiarse de las ayudas
comunitarias relacionadas con la superficie, disponiendo de soporte gráfico de éstas y
sus subdivisiones (RECINTOS) con usos o aprovechamientos agrarios definidos.
Los usos recogidos en el sistema es PR: pasto arbustivo y TA, éstas últimas con un
cómputo de 1.034,35 m2
3.- Consultado el mapa de cultivos: aparecen zonas de cultivo en abandono
prolongado, ambos en gavia y de superficies 1.368,03 m2 y 518,81 m2.
4.- Consultados los datos catastrales:
Superficie: 14.400 m2
Parcela sin edificar
Consideraciones:
1.- Naturaleza Urbanística Del Suelo: Suelo Rústico Potencialmente Productivo
(S.R.P.R.) y Suelo Rústico Residual (S.R.R) en parte, según Plan General de Ordenación
Urbana aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por
silencio administrativo positivo, actualmente vigente ; (Z.C.-S.R.C.-E.D) Suelo Rústico de
Edificación Dispersa , en parte, Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2
(Z.Bb.-S.R.P.-2) según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente.
2.- La documentación presentada hace referencia a una parcela con la siguiente
descripción:
.

*en su descripción catastral la citada edificación no está dentro de la
parcela objeto de actuación.
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1.- La documentación que acompaña la solicitud es la que sigue:
- DNI del solicitante.
- Contrato privado de compra-venta
- Certificación catastral y descriptiva de la parcela
- Declaración responsable repecto a las facultades jurídica necesarias para
realizar sobre el suelo la actuacion pretendida de fecha 1 de septiembre
actual.
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3.- Los suministros se asignan por parcela y vinculados a una referencia
catastral.
4.- En aplicación de lo establecido en el artículo 342 de la Ley del Suelo la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
se considera cumplido el requisito referido a la titularidad del dominio sin perjuicio de lo
establecido en el articulado 339 de la citada ley:
(…) 3.-las licencias se otorgarán dejando al salvo el derecho de
propiedad sin perjuicio de terceros, aunque podrán denegarse si se
pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del dominio público.

Con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y en aplicación de su disposición transitoria
tercera-Equiparación de categorías de suelo, la parcela objeto del presente informe
ostenta la categorización de Suelo Rústico de Protección económica subcategoría de
Protección Agraria, en parte y Suelo Rústico común.
Artículo 65. Usos admisibles. 1. En los suelos rústicos de
protección económica son autorizables las actividades que
correspondan a la naturaleza de las fincas y las construcciones e
instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese
derecho, en los términos señalados en los artículos 36 y 59 de
esta ley
“Artículo 66. Protección agraria.
1. En los suelos rústicos de protección agraria, en particular,
podrán realizarse los usos ordinarios, incluyendo los
complementarios, a que se refiere el apartado 2 del artículo 59
de esta ley, con el alcance que, en su caso, pueda precisar el
planeamiento aplicable. ”
Sección 4.ª Suelo rústico común
Artículo 70. Usos admisibles.
1. En el suelo rústico común, tanto ordinario como de reserva,
será posible cualquier uso y actividad ordinaria, con sus
correspondientes construcciones e instalaciones de carácter
provisional.
2. En particular, en el suelo rústico común ordinario se
podrán localizar, además, aquellos usos y actividades que no
sean admisibles en otras categorías, pero que, por sus
características y funcionalidad, deban implantarse en suelo
rústico, con construcciones e instalaciones tanto provisionales
como permanentes.
Los suministros solicitados son un uso complementario del ordinario o propios de
esta clase de suelos, entiéndase, agrario, ganadero, de pastoreo, piscícola, silvícolaforestal, cinegético y cualquier otro equivalente.
Ya en la definición establecida para los usos complementarios, la ley prioriza
ante todo la conservación de la superficie cultivada como valor del paisaje y el
desarrollo del sector primario como tal.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:474A22E2-0359-451D-BA12-458B3EA875C0-1278079
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

5.- En cuanto a la verificación del cumplimiento de normativa urbanística:
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6.- Conforme al artículo 336 de la Ley 4/2017:
Artículo 336. Contratación de servicios con las empresas
suministradoras.
5. Las compañías que suministren o presten servicios de energía,
agua, gas, telefonía y otros servicios deberán:
a) Abstenerse de extender las redes y prestar servicios o
suministros a terrenos, edificaciones, instalaciones, obras o
construcciones, si no se les acredita que estas cuentan con los
correspondientes instrumentos de intervención urbanística y
ambiental para el uso efectivo al que se destinen, una copia de los
cuales exigirán de quienes les requieran los servicios y
custodiarán bajo su responsabilidad.
NO consta en la parcela edificación alguna.
7.- La actuación objeto del presente informe está vinculada a actividades
agrícolas y ganaderas, por lo que le será de aplicación el artículo 5.3.7 del PGOU sobre
Condiciones de la Edificación vinculada al cultivo y mantenimiento del medio natural,
donde se indica lo siguiente:
a) Se separarán cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres (3)
metros de los linderos con las fincas colindantes.
b) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres
(3) metros y la máxima total de cuatrocientos cincuenta (450)
centímetros.
La ley 4/17, en su artículo 58, y respecto a distancias a linderos:
Artículo 58.
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, 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 mínimo de tres metros a linderos y de
cinco metros al eje de caminos.
d) No exceder de una planta con carácter general ni de dos en los
asentamientos rurales existentes, medidas en cada punto del
terreno que ocupen.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el
50%.
Las reglas de las letras c) y d) no serán de aplicación en el caso
de invernaderos y otras instalaciones temporales y fácilmente
desmontables propias de la actividad agraria.
Conclusiones:
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El suministro de agua y electricidad es una necesidad propia de la “actividad”
agropecuaria, y por tanto, queda vinculada a ella.
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1.-Vistas las consideraciones se informa FAVORABLE la autorización para
suministro de agua de uso agrícola en la Parcela Catastral de referencia catastral
35016A002001180000XI , solicitada por Doña María Concepción Rodríguez Ramos con
los condicionantes especificados en el artículo 5.3.7 del PGOU sobre Condiciones de la
Edificación en cuanto a separación de linderos y altura máxima.
2.- Se advierte así mismo que la Administración en sus labores de fiscalización
posterior podrá comprobar que efectivamente el suministro solicitado esté vinculado a
explotación agrícola y no al resto de los usos que pudieran estar implantados en la
misma

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 14 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Mª. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de
Ayuntamiento de Pájara tiene a bien emitir el siguiente

Administración

General

del

INFORME:
- REFERENCIA: 6/2020 C.V.
- ASUNTO: Autorización para la instalación de un contador de agua de uso agrícola en
la parcela de referencia catastral 35016A002001180000XI - Parcela 118 polígono 2 de
donde dicen el Tablero La Pileta T.M. de Pájara.
- SOLICITANTE: Doña María Concepción Rodríguez Ramos.
- NORMATIVA APLICABLE:
-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística Canaria.
Planeamiento municipal y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de
concordante aplicación

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- De conformidad con el artículo 74 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, cualquier uso, actividad o
construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o cuando así
esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención
administrativa por esta ley sin perjuicio en su caso de la obligación de recabar los
informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte
aplicable.
La solicitud se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística previstos en el
art. 330.1.c de la citada Ley 4/2017 que señala que están sujetas a previa licencia "Las
obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta en el
suelo, vuelo o subsuelo”.
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Lo que informo a los efectos oportunos”
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La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia
será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al
procedimiento, siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para resolver. En
caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa
urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante de entre la
vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o producción del
silencio positivo.
El Título II de la Ley 4/17 regula la utilización del suelo rústico, en su Capítulo I,
estableciendo el régimen general de los usos, actividades y construcciones ordinarios,
específicos, complementarios y de interés público o social, pasando en el Capítulo II a
establecer el régimen de usos por categorías de suelo rústico. Por último en su Capítulo
III, regula los Títulos habilitantes necesarios para el establecimiento de los usos,
actividades y construcciones en suelo rústico y el procedimiento específico para su
autorización en algún supuesto. Establece el artículo 58 las determinaciones de
ordenación de aplicación directa para planes, como el nuestro, no adaptado.
En cuanto a equiparación de categorías de suelo rústico de Planes no adaptados
a la Ley, como es nuestro caso, se aplicará la correspondencia establecida en la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 4/17.
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecua a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
SEGUNDA.- Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una
ocupación ilegal del dominio público.
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia
urbanística se establece en el artículo 14 y siguientes del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística Canaria aprobado por Decreto 182/2018, de 26
de diciembre:
“A. El procedimiento para el otorgamiento de licencias se iniciará mediante
solicitud de la persona interesada en la actuación urbanística, acompañada de los
documentos requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos,
cuando fuere exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los
requisitos técnicos establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración
responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer
las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la
actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos y verificado el cumplimiento de
los requisitos formales exigidos, se acordará la admisión a trámite de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
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El objeto del presente informe es dar cumplimiento al artículo 342.3 que
establece que admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes
técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

D. A la vista de los informes, y en el supuesto de que sea desfavorable a la
solicitud, o, en su defecto, una vez transcurrido el plazo para su emisión, el órgano
competente conferirá trámite de audiencia a la persona interesada, por un plazo de 15
días. En dicho trámite de audiencia la persona interesada tendrá acceso al expediente y
podrá formular alegaciones, acompañadas de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes, a los efectos de ratificarse, desistir o solicitar una estimación
condicionada de la licencia, comprometiéndose a la subsanación de los incumplimientos
advertidos. Podrá igualmente la administración, con anterioridad al trámite de
audiencia, requerir a la persona solicitante, con suspensión del plazo para resolver,
para la modificación o rectificación del proyecto inicialmente presentado, cuando se
estime que concurren en dicho proyecto defectos o incumplimientos subsanables que
darían lugar a la denegación de la solicitud. Tales defectos o incumplimientos deberán
especificarse y numerarse en el requerimiento, omitiendo referencias genéricas o
indeterminadas a los mismos.
El plazo para la modificación o subsanación será el que se establezca en el
requerimiento, sin poder exceder, en ningún caso, de tres meses, ampliable a solicitud
de la persona interesada. Una vez cumplimentado el requerimiento por la persona
interesada o transcurrido el plazo para ello, y emitido informe municipal al respecto, la
administración conferirá a dicha persona, si así procede, el trámite de audiencia
previsto en los apartados precedentes.
E. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo,
una vez cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o
transcurrido el plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya
de formular la propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al
Alcalde, órgano competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
F. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los
recursos pertinentes.”
En cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el
régimen establecido en el artículo 343 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales de Canarias, sobre el carácter positivo o negativo del mismo,
rigen los artículos 344 y 345 de dicha Ley.
CUARTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informe de la
Ingeniera Agrícola municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) de 7 de septiembre de 2020 del
que es oportuno extraer:
(…) “7.- La actuación objeto del presente informe está vinculada a actividades
agrícolas y ganaderas, por lo que le será de aplicación el artículo 5.3.7 del PGOU sobre
Condiciones de la Edificación vinculada al cultivo y mantenimiento del medio natural,
donde se indica lo siguiente:
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C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes
técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.
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a) Se separarán cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres (3)
metros de los linderos con las fincas colindantes.
b) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3)
metros y la máxima total de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros.

Artículo 58. 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, 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 mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al
eje de caminos.
d) No exceder de una planta con carácter general ni de dos en los asentamientos
rurales existentes, medidas en cada punto del terreno que ocupen.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Las reglas de las letras c) y d) no serán de aplicación en el caso de invernaderos
y otras instalaciones temporales y fácilmente desmontables propias de la actividad
agraria.
“Conclusiones:
1.-Vistas las consideraciones se informa FAVORABLE la autorización para
suministro de agua de uso agrícola en la Parcela Catastral de referencia catastral
35016A002001180000XI, solicitada por Doña María Concepción Rodríguez Ramos con
los condicionantes especificados en el artículo 5.3.7 del PGOU sobre Condiciones de la
Edificación en cuanto a separación de linderos y altura máxima.
2.- Se advierte así mismo que la Administración en sus labores de fiscalización
posterior podrá comprobar que efectivamente el suministro solicitado esté vinculado a
explotación agrícola y no al resto de los usos que pudieran estar implantados en la
misma.
QUINTA.- En cuanto a la viabilidad concreta de la solicitud de la instalación de
un contador de agua agrícola tiene el carácter accesorio del ordinario o propio de esta
clase de suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley del Suelo de
Canarias en suelo rústico son usos, actividades y construcciones ordinarios los de
carácter agrícola, ganadero, forestal, cinegético piscícola, de pastoreo, extractivo y de
infraestructuras. El suministro de agua es una necesidad propia de la “actividad”
agropecuaria y por tanto queda vinculado a ella, siendo objeto de fiscalización
administrativa posterior a la concesión de la licencia por entender que la misma es
cuestión necesaria previa para la implantación de los cultivos.
SEXTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia
para la realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la
naturaleza de dicha actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia
deba tener una vigencia permanente o indefinida en el tiempo. Los plazos se
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La ley 4/17, en su artículo 58, y respecto a distancias a linderos:
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computarán de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.

OCTAVA.- 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 mediante Decreto 4329/2019,
de 5 de diciembre (BOP nº 149 de 11 de diciembre de 2019) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, en relación al
art. 340 de la ley 4/2017, de 13 de julio.
CONCLUSIÓN:
Considerando lo dispuesto en el informe técnico obrante en el presente expediente
se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística para la instalación
de un contador de agua agrícola en la parcela de referencia catastral
35016A002001180000XI, Parcela 118 del polígono 2 situada donde dicen el Tablero La
Pileta T.M. de Pájara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
A la vista del contenido de los informes técnico y jurídico, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 342. 3) y 4) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias, y en los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre procede,
PRIMERA.- Conceder licencia urbanística a Doña María Concepción Rodríguez
Ramos para la instalación de un contador de agua agrícola en la parcela 118 del
polígono 2 situada donde dicen el Tablero La Pileta, con referencia catastral
35016A002001180000XI, siempre que se sujete a las condiciones de la edificación en
cuanto a separación de linderos y altura máxima impuestas por el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara en su artículo 5.3.7.
SEGUNDA.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017 el
plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de un mes a partir de la
notificación de la resolución correspondiente. Para la terminación de las obras se
establece un plazo de quince días.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a
la declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo 347.6
de la Ley 4/2017.
Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá
conceder prórroga de los plazos de la licencia a solicitud del interesado que explicite los
motivos que la justifican.
TERCERA.- Una vez ejecutadas las obras comunicar al ayuntamiento su
terminación para proceder a la supervisión de los trabajos realizados.
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SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, 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.
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CUARTA.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de los
recursos procedentes y plazos para su interposición.
Tal es mi informe el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a Doña María Concepción Rodríguez
Ramos para la instalación de un contador de agua agrícola en la parcela 118 del
polígono 2 situada donde dicen el Tablero La Pileta, con referencia catastral
35016A002001180000XI, siempre que se sujete a las condiciones de la edificación en
cuanto a separación de linderos y altura máxima impuestas por el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara en su artículo 5.3.7.
SEGUNDO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017 el
plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de un mes a partir de la
notificación de la resolución correspondiente. Para la terminación de las obras se
establece un plazo de quince días.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá
a la declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo
347.6 de la Ley 4/2017.
Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá
conceder prórroga de los plazos de la licencia a solicitud del interesado que explicite
los motivos que la justifican.
TERCERO.- Una vez ejecutadas las obras comunicar al ayuntamiento su
terminación para proceder a la supervisión de los trabajos realizados.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de
los recursos procedentes y plazos para su interposición.
4.2. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “MEMORIA
VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN COSTA CALMA”. (E/2/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 22 de septiembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de supervisión del contrato de redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma”
UBICACIÓN: Varias – T.M. Pájara.
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
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PRESUPUESTO: 14.537,25€
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CM 391/2019
I N F O R M A;

Mediante Decreto 3019/2019 se resolvió el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Es objeto del presente informe verificar la adecuación de lo aportado por el
adjudicatario con lo estipulado en el contrato y el contenido mínimo establecido en el
mismo.
Consideraciones
1.- La documentación sometida a revisión es la aportada mediante los registros
de entrada:
a) 8543/2020 de 6 de julio de 2020
b) 10.626/2020 de 20 de agosto de 2020.
2.- La misma debe ajustarse a los criterios establecidos en el informe técnico
redactado al efecto en el marco de la contratación, que se detalla a continuación:
2.1.- Parque infantil en Ajuy (emplazamiento en el Centro Cultural):
Superficie de pavimento continuo de 9*9 m2
Condicionantes de los elementos (4 elementos): 2 juegos de muelle/ uno de ellos
inclusivo (rango edad 1-9 años); 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años) y
un combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya elementos
de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de seguridad no puede
superar los 27-30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.2.-Parque Infantil en Morro Jable (Ubicación Stella Canary)
Superficie de pavimento continúo de 7*11,5m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.3.-Parque Infantil en Morro Jable (en la zona del Ciervo).
Superficie de pavimento continuo de 14,27*13,18 m2
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2.4.- Parque infantil en la Lajita (zona del Colegio).
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 135 m2 con 4 elementos,
todos irreparables. Se pretende retirar todos los elementos existentes y hacer una
ampliación hasta los 245 m2 de superficie.
Superficie de pavimento continuo a instalar: 245 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con elementos diferentes a
los existentes en el Parque infantil de la plaza del pueblo que posee un multijuego de
rango de edades de 1-14 años y que carece de elemento de estimulación temprana. Los
condicionantes a la hora de elegir los elementos de esta instalación son:
- Un multijuegos/compacto de temática distinta al existente en el parque infantil
de la plaza y con rango de edades de 3-14 años y que permita el uso simultáneo
de al menos 15 niños, incluyendo al menos un tobogán y zona de escalada.
- Al menos un elemento de estimulación temprana que permita el uso simultáneo
de al menos 10 niños.
- Un columpio con un asiento de seguridad para bebés y otro para niños con
discapacidad con arnés abatible y rígido.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.5.-Parque Infantil del Cardón
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 141 m2 aproximadamente,
con dos balancines, un multijuego pequeño y un columpio con dos plazas.
Superficie de pavimento contínuo a instalar: 141 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes
condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.6.- Parque Infantil la Pared
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Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 65 m2 calculada según EN-11 76-1. Dado que existe otro
equipamiento infantil en la zona habrá de evitarse repetir los elementos instalados en él.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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Superficie aproximada de 78 m2 con forma circular para colocación de pavimento
continuo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 16 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.7.- Parque infantil de Pájara
Superficie: 287 m2
Se tendrá en cuenta un incremento de la superficie existente, conectando las dos
existentes y ampliándola.
Así mismo se establecerán tres áreas de juego bien diferenciadas por edades:
una zona de estimulación temprana con al menos tres equipos, zona intermedia de juego
para edades de hasta 9 años con al menos un juego compacto/combinado y una tercera
para edades comprendidas entre los 9-14 años que se resolverá con la instalación de
juegos de escalada. Respecto de estos últimos elementos serán juegos de escalada
urbana, con formas geométricas y presas de escalada (BLOQX de kompan o similar).
También se incorporará una zona de sombra con pretensados en la franja que linda con
los aparcamientos.
2.8.-Sustitución del pavimento del Parque Infantil de La Lajita.
Mantener los elementos existentes. El acondicionamiento consiste en la retirada
de los elementos, adecuación de la solera bajo las losetas de caucho, colocar de nuevo
los elementos existentes y ejecución de pavimento contínuo “in situ”.
2.9.- El parque infantil en Toto
Superficie aproximada de 92
m2 con forma circular para colocación de
pavimento continúo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 1 juegos de muelle (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
-

El proyecto deberá contener para cada una de las instalaciones descritas:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
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-

Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.

-

-

-

Memoria y anejos
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
o Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
o Tipo de cimentación.
o Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de
los juegos.
o Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
2.10.-Condicionantes mínimos de los proyectos de ejecución de obra nueva
(Parque Infantil de Costa Calma):
El trazado de la solera sobre la que se ubicará el pavimento contínuo mantendrá cierta
pendiente para la evacuación correcta de las aguas pluviales y de limpieza.
La superficie será como mínimo de unos 1.000 m2 contemplando un área de encuentro
bajo cubierta.
Se tendrán en cuenta tres áreas de juego diferenciadas por edades; contemplando para
edades mayores de 9 años una zona de escalada urbana (véase apartado 7).
Se deberá incorporar un anexo de cálculo lumínico, cumpliendo con las exigencias
normativas establecidas para la categoría de instalación proyectada. A este respecto se
tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
El proyecto contendrá un anexo de justificación, cálculo y el dimensionamiento de las
líneas de distribución, puesta a tierra de la instalación y las especificaciones del centro
de mando y medida con el cálculo y dimensiones del aparataje correspondiente.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC‐BT‐09.
El proyecto deberá contar como mínimo con el siguiente contenido:
Memoria y anejos:
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Planos:
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Secciones transversales y longitudinales.
Planta de drenaje.
Planta de perfiles transversales.
Planta replanteo, canalización eléctrica, canalización eléctrica interior,
esquema unifilar y detalles eléctricos.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los
elementos de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se
defina claramente la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como
las medidas mínimas de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
3.-Supervisada la documentación se comprueba el cumplimiento de la misma con
lo estipulado en el contrato y con el contenido mínimo que legalmente se establece.
4.- Los proyectos se encuentran en general, completos en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios
y descompuestos, y justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
Así mismo el anexo de instalaciones eléctricas del proyecto de ejecución de Costa
Calma, tiene visado de conformidad y calidad obligatorio para esa clase de proyectos.
Para el resto de la documentación el visado colegial no es obligatorio (Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) además de que en
su posterior trámite de aprobación y licitación, si la hubiere, será objeto de supervisión
municipal.
Se hace constar que la documentación anexada por el redactor del proyecto se
encuentra firmada digitalmente, y en el caso del proyecto eléctrico de Costa Calma, con
el correspondiente visado de conformidad y calidad. No obstante en el gestor de
expedientes y por razones que desconozco no se reconocen las citadas firmas y
sellados.
Conclusiones:
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento de lo estipulado en la
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Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Anexo de cálculos lumínico y eléctricos.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
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memoria técnica que obra en expediente de su razón y que describe las necesidades del
contrato procediendo por tanto la liquidación del mismo.
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. El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa.
3.- Se anexa un resumen de la documentación aportada.”
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 16 de octubre
de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del proyecto
denominado “Proyecto ejecución de Parque Infantil en Costa Calma”.
SITUACIÓN: Parcela nº 2, Polígono D-5, Ámbito de Suelo Urbano denominado Área de
Planeamiento Diferenciado nº 5 (APD-5) – “Cañada del Río”, Parcela catastral nº
6260401ES7166S0001XW T. M. de Pájara.
NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Suelo Urbano, con calificación de
Equipamiento público de Servicios Urbanos, según Plan General de Ordenación Urbana
de Pájara y Estudio de Detalle aprobado.
NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN: Normativa Urbanística del Plan Parcial
“Cañada del Río”.
PRESUPUESTO DE CONTRATA:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
SUMA GG Y BI
TOTAL
IGIC 7%

449.252,10 euros.
58.402,77 euros.
26.955,13 euros.
85.357,90 euros.
534.610,00 euros.
37.422,70 euros.

TOTAL

572.032,70 euros.

REFERENCIA: 2/2020- E
FECHA: 16 de octubre de 2020.
El Técnico que suscribe, examinado el proyecto de referencia, en relación con la
solicitud formulada, emite el siguiente
I N F O R M E:
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Objeto
El presente informe tiene por objeto analizar la conformidad con el planeamiento
vigente del proyecto denominado “Proyecto ejecución de Parque Infantil en Costa
Calma”, promovido por el Ayuntamiento de Pájara, y redactado por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de
Pájara, fechado el junio de 2020, que se complementa con el proyecto de instalación de
alumbrado público suscrito por el ingeniero técnico industrial D. Francisco Javier León
Rodríguez, de julio de 2020.

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.
En dicho documento, la parcela donde se pretende realizar al proyecto se
encuentra clasificada como Suelo Urbano, con su ordenación remitida al Estudio de
Detalle aprobado definitivamente el 26 de noviembre de 1988. Dicho Estudio de Detalle
define la parcela nº 2 del polígono, otorgándole un uso de Servicios Urbanos e
infraestructuras. Sobre parte de dicha parcela ha sido edificada la Estación de Guaguas
de la localidad de Costa Calma.
2.- Mediante Decreto 3019/2019 se realizó el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Consideraciones
1.- El documento presentado se trata de un proyecto de ejecución de un parque
infantil, con vallado perimetral, muros de contención del terraplén existente e instalación
de iluminación, para el uso de los vecinos de la zona.
2.- Se pretende realizar una instalación de parque infantil al aire libre, que no
supone edificación, dentro de una parcela definida en la ordenación como de uso de
infraestructuras urbanas. En aplicación de la normativa del PGO, Plan parcial Cañada
del Río y Estudio de Detalle aprobados, se considera que el uso pretendido puede ser
compatible con el uso asignado por el ED a la parcela, y el uso de infraestructura de
transportes de la estación de guaguas existente. Las infraestructuras de servicios de la
urbanización Cañada del Río se encuentran ya implantadas en otras localizaciones del
ámbito y previsiblemente no será necesaria la utilización de este suelo para el uso de
infraestructuras. En cualquier caso, al tratarse de obras de pavimentación e instalación
de elementos de juegos, pérgolas y mobiliario urbano, fácilmente desmontables, las
obras que se pretenden ejecutar no impedirían la implantación de otros usos o
edificaciones de infraestructuras que fueran necesarios en un futuro.
Hay que indicar que actualmente está en proceso de redacción la modificación
del Planeamiento, donde se dispondrá una nueva distribución de usos para todo el
polígono, y de todo el ámbito, adaptada a las verdaderas necesidades del núcleo
urbano de Cañada del Río y Costa Calma, en la que se ordenará el suelo donde se ubica
la cancha para usos recreativos, de esparcimiento y deportivos.
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3.- Las obras de urbanización del polígono D-5 no han sido terminadas, no
habiéndose ejecutado el viario intrapolígono que da acceso a la parcela. Por tanto, se
considera que, al tiempo que la instalación del parque, debe realizarse la pavimentación
del viario entre el campo de fútbol y la parcela de proyecto, con una canalización sobre
la barranquera existente en el lateral de la calle Punta Pesebre, para conseguir un
acceso directo desde esa calle. Para ello deberá redactarse el proyecto correspondiente.

Conclusión
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, de forma condicionada, el proyecto denominado
“Proyecto ejecución de Parque Infantil en Costa Calma” situado en el polígono D-5 del
APD-5 Cañada del Río, que se complementa con el proyecto específico de la instalación
de alumbrado público, en lo que respecta a la conformidad del proyecto con la
ordenación establecida en el Planeamiento vigente. Debe condicionarse la aprobación
del proyecto a que, al tiempo que la instalación del parque, se realice la pavimentación
del viario entre el campo de fútbol y la parcela de proyecto, con una canalización sobre
la barranquera existente en el lateral de la calle Punta Pesebre, para conseguir un
acceso directo desde esa calle. Para ello deberá redactarse el proyecto correspondiente.
Lo que comunico a los efectos oportunos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 22 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“M. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien
emitir el siguiente
INFORME
REFERENCIA: 2/2020 E
ASUNTO: Solicitud de informe jurídico previo a la aprobación del proyecto denominado
“Parque Infantil en Costa Calma”. T.M. de Pájara.
NORMATIVA APLICABLE:
-

Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

-

Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1989 y definitivamente por silencio Administrativo positivo,
actualmente en vigor y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de
aplicación.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ANTECEDENTES
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4.- Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes.
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PRIMERO.- La presente actuación forma parte de la propuesta que tiene por
objeto llevar a cabo la necesaria adaptación a la normativa de todos los parques
infantiles así como la ejecución de uno nuevo en Costa Calma.

Además, el citado informe técnico analiza la supervisión del proyecto a efectos
del cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público, determinando que el
proyecto contiene la documentación suficiente para la descripción de la obra completa.
TERCERO.- Obra en el expediente informe técnico del Arquitecto Municipal
FAVORABLE CONDICIONADO emitido el 16 de octubre del presente, cuya conclusión es
la siguiente:
“En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, de forma condicionada, el proyecto denominado
“Proyecto ejecución de Parque Infantil en Costa Calma” situado en el polígono D-5 del
APD-5 Cañada del Río, que se complementa con el proyecto específico de la instalación
de alumbrado público, en lo que respecta a la conformidad del proyecto con la
ordenación establecida en el Planeamiento vigente. Debe condicionarse la aprobación
del proyecto a que, al tiempo que la instalación del parque, se realice la pavimentación
del viario entre el campo de fútbol y la parcela de proyecto, con una canalización sobre
la barranquera existente en el lateral de la calle Punta Pesebre, para conseguir un
acceso directo desde esa calle. Para ello deberá redactarse el proyecto correspondiente.”
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o comunicación
previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán sujetas al mismo
régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados en los apartados
siguientes o por la legislación sectorial.
El contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del proyecto es
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de
proyecto y de conformidad con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, que la actuación cumple con las determinaciones urbanísticas
de aplicación.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000
euros, (hoy 500.000 euros, IVA excluido), los órganos de contratación deberán solicitar
un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos
encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de
carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación
para cada tipo de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la
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SEGUNDO.- Consta en el expediente con fecha 22 de septiembre de 2020
informe FAVORABLE de la ingeniera municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) en cuanto a que
el documento redactado cumple con lo estipulado en la memoria técnica que obra en el
expediente de su razón y que describe las necesidades del contrato procediendo la
liquidación del mismo.
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aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.

Tercera.- Tal y como se expresó en los antecedentes del presente informe obra
en el expediente Informe Técnico FAVORABLE de fecha 22 de septiembre de 2020
emitido por la ingeniera municipal y FAVORABLE del arquitecto municipal de fecha 16
de octubre de 2020 CONDICIONADO a que al tiempo de la instalación deberá estar
realizada la pavimentación del viario para conseguir un acceso directo.
Cuarta.- En cuanto a la exigencia del requisito de disponibilidad de los terrenos
ésta figurará como documento incorporado al replanteo del proyecto en un momento
posterior a la aprobación del proyecto de obras.
Quinta.- La competencia para la aprobación del proyecto corresponde a la Junta
de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento mediante
Decreto 4329/2019, de 5 de diciembre (BOP nº 149 de 11 de diciembre de 2019) de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- APROBAR el proyecto técnico denominado “Memoria Valorada de
Parque Infantil en Costa Calma”, redactado previo encargo municipal, por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román en cuanto al cumplimiento
de las determinaciones urbanísticas aplicables, si bien con carácter previo a la
instalación del parque se deberá tener en cuenta el condicionante determinado en el
informe del arquitecto municipal obrante en el expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
Tal es mi informe someto a criterio mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- APROBAR el proyecto técnico denominado “Memoria Valorada de
Parque Infantil en Costa Calma”, redactado previo encargo municipal, por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables, si bien con carácter
previo a la instalación del parque se deberá tener en cuenta el condicionante
determinado en el informe del arquitecto municipal obrante en el expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
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En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.
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4.3. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “MEMORIA
VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN AJUY”. (E/5/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Ingeniero
Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Pájara, de fecha 22 de septiembre de 2020, que
se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato de redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma”
UBICACIÓN: Varias – T.M. Pájara.
PRESUPUESTO: 14.537,25€
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CM 391/2019
I N F O R M A;
Objeto
Mediante Decreto 3019/2019 se resolvió el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Es objeto del presente informe verificar la adecuación de lo aportado por el
adjudicatario con lo estipulado en el contrato y el contenido mínimo establecido en el
mismo.
Consideraciones
1.- La documentación sometida a revisión es la aportada mediante los registros
de entrada:
c) 8543/2020 de 6 de julio de 2020
d) 10.626/2020 de 20 de agosto de 2020.
2.- La misma debe ajustarse a los criterios establecidos en el informe técnico
redactado al efecto en el marco de la contratación, que se detalla a continuación:
2.1.- Parque infantil en Ajuy (emplazamiento en el Centro Cultural):
Superficie de pavimento continuo de 9*9 m2
Condicionantes de los elementos (4 elementos): 2 juegos de muelle/ uno de ellos
inclusivo (rango edad 1-9 años); 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años) y
un combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya elementos
de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de seguridad no puede
superar los 27-30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
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2.2.-Parque Infantil en Morro Jable (Ubicación Stella Canary)
Superficie de pavimento continúo de 7*11,5m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.3.-Parque Infantil en Morro Jable (en la zona del Ciervo).
Superficie de pavimento continuo de 14,27*13,18 m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 65 m2 calculada según EN-11 76-1. Dado que existe otro
equipamiento infantil en la zona habrá de evitarse repetir los elementos instalados en él.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.4.- Parque infantil en la Lajita (zona del Colegio).
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 135 m2 con 4 elementos,
todos irreparables. Se pretende retirar todos los elementos existentes y hacer una
ampliación hasta los 245 m2 de superficie.
Superficie de pavimento continuo a instalar: 245 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con elementos diferentes a
los existentes en el Parque infantil de la plaza del pueblo que posee un multijuego de
rango de edades de 1-14 años y que carece de elemento de estimulación temprana. Los
condicionantes a la hora de elegir los elementos de esta instalación son:
- Un multijuegos/compacto de temática distinta al existente en el parque infantil
de la plaza y con rango de edades de 3-14 años y que permita el uso simultáneo
de al menos 15 niños, incluyendo al menos un tobogán y zona de escalada.
- Al menos un elemento de estimulación temprana que permita el uso simultáneo
de al menos 10 niños.
- Un columpio con un asiento de seguridad para bebés y otro para niños con
discapacidad con arnés abatible y rígido.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.5.-Parque Infantil del Cardón
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Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.6.- Parque Infantil la Pared
Superficie aproximada de 78 m2 con forma circular para colocación de pavimento
continuo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 16 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.7.- Parque infantil de Pájara
Superficie: 287 m2
Se tendrá en cuenta un incremento de la superficie existente, conectando las dos
existentes y ampliándola.
Así mismo se establecerán tres áreas de juego bien diferenciadas por edades:
una zona de estimulación temprana con al menos tres equipos, zona intermedia de juego
para edades de hasta 9 años con al menos un juego compacto/combinado y una tercera
para edades comprendidas entre los 9-14 años que se resolverá con la instalación de
juegos de escalada. Respecto de estos últimos elementos serán juegos de escalada
urbana, con formas geométricas y presas de escalada (BLOQX de kompan o similar).
También se incorporará una zona de sombra con pretensados en la franja que linda con
los aparcamientos.
2.8.-Sustitución del pavimento del Parque Infantil de La Lajita.
Mantener los elementos existentes. El acondicionamiento consiste en la retirada
de los elementos, adecuación de la solera bajo las losetas de caucho, colocar de nuevo
los elementos existentes y ejecución de pavimento contínuo “in situ”.
2.9.- El parque infantil en Toto
Superficie aproximada de 92
pavimento continúo.

m2 con forma circular para colocación de
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Actualmente existe una superficie en loseta de unos 141 m2 aproximadamente,
con dos balancines, un multijuego pequeño y un columpio con dos plazas.
Superficie de pavimento contínuo a instalar: 141 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes
condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 30 m2 calculada según EN-11 76-1.
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-

El proyecto deberá contener para cada una de las instalaciones descritas:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Así mismo deberá contener los capítulos

-

-

-

Memoria y anejos
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
o Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
o Tipo de cimentación.
o Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de
los juegos.
o Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
2.10.-Condicionantes mínimos de los proyectos de ejecución de obra nueva
(Parque Infantil de Costa Calma):
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Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 1 juegos de muelle (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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El trazado de la solera sobre la que se ubicará el pavimento contínuo mantendrá cierta
pendiente para la evacuación correcta de las aguas pluviales y de limpieza.
La superficie será como mínimo de unos 1.000 m2 contemplando un área de encuentro
bajo cubierta.
Se tendrán en cuenta tres áreas de juego diferenciadas por edades; contemplando para
edades mayores de 9 años una zona de escalada urbana (véase apartado 7).
Se deberá incorporar un anexo de cálculo lumínico, cumpliendo con las exigencias
normativas establecidas para la categoría de instalación proyectada. A este respecto se
tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
El proyecto contendrá un anexo de justificación, cálculo y el dimensionamiento de las
líneas de distribución, puesta a tierra de la instalación y las especificaciones del centro
de mando y medida con el cálculo y dimensiones del aparataje correspondiente.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC‐BT‐09.
El proyecto deberá contar como mínimo con el siguiente contenido:
Memoria y anejos:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Anexo de cálculos lumínico y eléctricos.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos:
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Secciones transversales y longitudinales.
Planta de drenaje.
Planta de perfiles transversales.
Planta replanteo, canalización eléctrica, canalización eléctrica interior,
esquema unifilar y detalles eléctricos.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los
elementos de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se
defina claramente la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como
las medidas mínimas de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
3.-Supervisada la documentación se comprueba el cumplimiento de la misma con
lo estipulado en el contrato y con el contenido mínimo que legalmente se establece.
4.- Los proyectos se encuentran en general, completos en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
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Se hace constar que la documentación anexada por el redactor del proyecto se
encuentra firmada digitalmente, y en el caso del proyecto eléctrico de Costa Calma, con
el correspondiente visado de conformidad y calidad. No obstante en el gestor de
expedientes y por razones que desconozco no se reconocen las citadas firmas y
sellados.
Conclusiones:
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento de lo estipulado en la
memoria técnica que obra en expediente de su razón y que describe las necesidades del
contrato procediendo por tanto la liquidación del mismo.
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. El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa.
3.- Se anexa un resumen de la documentación aportada.”
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 16 de octubre
de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
PROYECTO DENOMINADO “MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACIÓN DE
PARQUE INFANTIL EN AJUY”.
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Ajuy”.
SITUACION: Núcleo Urbano de Ajuy, Parcela catastral nº2917005ES8421N0001QS -T.
M. De Pájara.
REFERENCIA: 5/2020-E
PRESUPUESTO DE CONTRATA:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IGIC
7%
TOTAL

27.546,90 euros.
3.581,10 euros.
1.652,81 euros.
5.233,91 euros.
2.294,66 euros.
35.075,47 euros
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Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios
y descompuestos, y justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
Así mismo el anexo de instalaciones eléctricas del proyecto de ejecución de Costa
Calma, tiene visado de conformidad y calidad obligatorio para esa clase de proyectos.
Para el resto de la documentación el visado colegial no es obligatorio (Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) además de que en
su posterior trámite de aprobación y licitación, si la hubiere, será objeto de supervisión
municipal.
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FECHA: 16 de octubre de 2020.
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación a la solicitud de referencia, y de acuerdo con la normativa
urbanística de aplicación,
I N F O R M A:

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.
2.- Actualmente las determinaciones del Plan General vigente se han visto
modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura (Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de
julio del B.O.C. de 22 de agosto de 2001), en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
En el documento del P.I.O.F., las áreas donde se actúa en el proyecto se
encuentran categorizadas en el PIOF como Zona D – Suelo Urbanizable o Urbano (ZCSU).
3.- Todo el núcleo de Ajuy se encuentra dentro del Parque Rural de Betancuria.
En dichos espacios la Ley remite su ordenación pormenorizada a la redacción del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural.
El P.R.U.G. o Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria se
encuentra aprobado definitivamente por Resolución de 16 de abril de 2009, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 26 de marzo de 2009, relativo a Memoria Ambiental y
aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria
(Fuerteventura), publicado en el BOC 24 de abril de 2009, fecha desde la que puede
considerarse en vigor. En dicho documento se categoriza el casco urbano de Ajuy como
una zona de Uso Especial, clasificado como suelo Urbano Consolidado.
4.- Mediante Decreto 3019/2019 se realizó el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román.
Consideraciones
1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020 y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido por una
Administración Pública y redactado por los técnicos de la misma, no sujeto a visado.
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El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico.

2.- El Parque Rural de Betancuria se considera como parte de la RED Natura
2000. La actuación pretendida no está sometida a evaluación ambiental de acuerdo con
la Ley 21/2013, según se justifica en la documentación técnica redactada. Se considera
una actuación sobre un espacio público que no altera el uso existente y no afecta a los
valores del espacio natural, considerándose este suelo como Urbano por el instrumento
de ordenación del Espacio Natural.
3.- Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes.
Conclusión.
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en Ajuy”, en lo que respecta a la conformidad del proyecto
con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 16 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento de emisión
de informe cursado a quien suscribe por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica en el marco del expediente municipal referencia 5/2020 E, y tramitación
preferente del Sr. Alcalde emito el siguiente,
INFORME JURIDICO
OBJETO: : Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Ajuy”.
SITUACION: Núcleo Urbano de Ajuy, Parcela catastral nº2917005ES8421N0001QS - T.
M.
SOLICITANTE / PROMOTOR: Ayuntamiento de Pájara.
REFERENCIA: 5/2020 E.
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El objeto del proyecto es la instalación de un parque infantil con pavimento de
caucho, vallado y juegos infantiles, dentro de una zona Urbana consolidada, ordenada
por el PRUG del Parque Rural de Betancuaria. La parcela se califica por el PRUG como
espacios libres públicos, siendo la instalación adecuada a dicha calificación y cumple
con el planeamiento urbanístico vigente. Actualmente este espacio se encuentra
acondicionado como plaza pavimentada, donde puede implantarse el parque
adecuadamente.
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DICTAMEN: Informe jurídico previo a la aprobación del proyecto conforme exige el
artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de
Canarias.

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

-

Planeamiento municipal de aplicación.

-

Restante normativa legal de concordante aplicación.

ANTECEDENTES:
La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Proyecto
denominado “Memoria valorada para instalación de parque infantil en Ajuy”, redactado
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por
encargo del Ayuntamiento de Pájara, fechado el junio de 2020.
Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes, suscrito por la Técnico (Sra. Rodríguez Cabrera), de 22 de
septiembre de 2020.
El 16 de octubre de 2020, se emite informe de compatibilidad urbanística por el
técnico municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que se concluye que:
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en Ajuy”, en lo que respecta a la conformidad del proyecto
con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente."
"...



CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o
comunicación previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán
sujetas al mismo régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados
en los apartados siguientes o por la legislación sectorial.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la
aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a
500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de
las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo
de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación
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incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.

Según se informa por la técnico municipal, la documentación técnica se
encuentra completa en cuanto a contenidos, considerándose apto para la ejecución de
las obras descritas. el contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del
proyecto es verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada
tipo de proyecto
Por aplicación de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, obra informe técnico de que la actuación cumple con las
determinaciones urbanísticas de aplicación.
En este sentido la supervisión es favorable y conforme a la ordenación
urbanística de aplicación.
CONCLUSION:
Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para
su aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables, habiéndose informado que
el proyecto se encuentra completo en cuanto a contenidos.
La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de parque
infantil en Ajuy”, redactado, previo encargo municipal, por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, fechado el junio de 2020, promovido por el
Ayuntamiento de Pájara, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado
en los informes técnicos y jurídico obrantes en el expediente.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de
parque infantil en Ajuy”, redactado, previo encargo municipal, por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, fechado el junio de 2020,
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En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.
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promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este Término Municipal, todo ello
conforme a lo especificado en los informes técnicos y jurídico obrantes en el
expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 22 de septiembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de supervisión del contrato de redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma”
UBICACIÓN: Varias – T.M. Pájara.
PRESUPUESTO: 14.537,25€
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CM 391/2019
I N F O R M A;
Objeto
Mediante Decreto 3019/2019 se resolvió el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Es objeto del presente informe verificar la adecuación de lo aportado por el
adjudicatario con lo estipulado en el contrato y el contenido mínimo establecido en el
mismo.
Consideraciones
1.- La documentación sometida a revisión es la aportada mediante los registros
de entrada:
e) 8543/2020 de 6 de julio de 2020
f) 10.626/2020 de 20 de agosto de 2020.
2.- La misma debe ajustarse a los criterios establecidos en el informe técnico
redactado al efecto en el marco de la contratación, que se detalla a continuación:
2.1.- Parque infantil en Ajuy (emplazamiento en el Centro Cultural):
Superficie de pavimento continuo de 9*9 m2
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4.4. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “MEMORIA
VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN MORRO JABLE (BARRANCO DEL
CIERVO)”. (E/7/2020)
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2.2.-Parque Infantil en Morro Jable (Ubicación Stella Canary)
Superficie de pavimento continúo de 7*11,5m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.3.-Parque Infantil en Morro Jable (en la zona del Ciervo).
Superficie de pavimento continuo de 14,27*13,18 m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 65 m2 calculada según EN-11 76-1. Dado que existe otro
equipamiento infantil en la zona habrá de evitarse repetir los elementos instalados en él.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.4.- Parque infantil en la Lajita (zona del Colegio).
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 135 m2 con 4 elementos,
todos irreparables. Se pretende retirar todos los elementos existentes y hacer una
ampliación hasta los 245 m2 de superficie.
Superficie de pavimento continuo a instalar: 245 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con elementos diferentes a
los existentes en el Parque infantil de la plaza del pueblo que posee un multijuego de
rango de edades de 1-14 años y que carece de elemento de estimulación temprana. Los
condicionantes a la hora de elegir los elementos de esta instalación son:
- Un multijuegos/compacto de temática distinta al existente en el parque infantil
de la plaza y con rango de edades de 3-14 años y que permita el uso simultáneo
de al menos 15 niños, incluyendo al menos un tobogán y zona de escalada.
- Al menos un elemento de estimulación temprana que permita el uso simultáneo
de al menos 10 niños.
- Un columpio con un asiento de seguridad para bebés y otro para niños con
discapacidad con arnés abatible y rígido.
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Condicionantes de los elementos (4 elementos): 2 juegos de muelle/ uno de ellos
inclusivo (rango edad 1-9 años); 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años) y
un combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya elementos
de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de seguridad no puede
superar los 27-30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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-

2.5.-Parque Infantil del Cardón
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 141 m2 aproximadamente,
con dos balancines, un multijuego pequeño y un columpio con dos plazas.
Superficie de pavimento contínuo a instalar: 141 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes
condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.6.- Parque Infantil la Pared
Superficie aproximada de 78 m2 con forma circular para colocación de pavimento
continuo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 16 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.7.- Parque infantil de Pájara
Superficie: 287 m2
Se tendrá en cuenta un incremento de la superficie existente, conectando las dos
existentes y ampliándola.
Así mismo se establecerán tres áreas de juego bien diferenciadas por edades:
una zona de estimulación temprana con al menos tres equipos, zona intermedia de juego
para edades de hasta 9 años con al menos un juego compacto/combinado y una tercera
para edades comprendidas entre los 9-14 años que se resolverá con la instalación de
juegos de escalada. Respecto de estos últimos elementos serán juegos de escalada
urbana, con formas geométricas y presas de escalada (BLOQX de kompan o similar).
También se incorporará una zona de sombra con pretensados en la franja que linda con
los aparcamientos.
2.8.-Sustitución del pavimento del Parque Infantil de La Lajita.
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Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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2.9.- El parque infantil en Toto
Superficie aproximada de 92
m2 con forma circular para colocación de
pavimento continúo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 1 juegos de muelle (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
-

El proyecto deberá contener para cada una de las instalaciones descritas:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Así mismo deberá contener los capítulos

-

-

-

Memoria y anejos
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
o Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
o Tipo de cimentación.
o Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de
los juegos.
o Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
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Mantener los elementos existentes. El acondicionamiento consiste en la retirada
de los elementos, adecuación de la solera bajo las losetas de caucho, colocar de nuevo
los elementos existentes y ejecución de pavimento contínuo “in situ”.
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2.10.-Condicionantes mínimos de los proyectos de ejecución de obra nueva
(Parque Infantil de Costa Calma):
El trazado de la solera sobre la que se ubicará el pavimento contínuo mantendrá cierta
pendiente para la evacuación correcta de las aguas pluviales y de limpieza.
La superficie será como mínimo de unos 1.000 m2 contemplando un área de encuentro
bajo cubierta.
Se tendrán en cuenta tres áreas de juego diferenciadas por edades; contemplando para
edades mayores de 9 años una zona de escalada urbana (véase apartado 7).
Se deberá incorporar un anexo de cálculo lumínico, cumpliendo con las exigencias
normativas establecidas para la categoría de instalación proyectada. A este respecto se
tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
El proyecto contendrá un anexo de justificación, cálculo y el dimensionamiento de las
líneas de distribución, puesta a tierra de la instalación y las especificaciones del centro
de mando y medida con el cálculo y dimensiones del aparataje correspondiente.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC‐BT‐09.
El proyecto deberá contar como mínimo con el siguiente contenido:
Memoria y anejos:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Anexo de cálculos lumínico y eléctricos.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos:
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Secciones transversales y longitudinales.
Planta de drenaje.
Planta de perfiles transversales.
Planta replanteo, canalización eléctrica, canalización eléctrica interior,
esquema unifilar y detalles eléctricos.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los
elementos de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se
defina claramente la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como
las medidas mínimas de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
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4.- Los proyectos se encuentran en general, completos en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios
y descompuestos, y justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
Así mismo el anexo de instalaciones eléctricas del proyecto de ejecución de Costa
Calma, tiene visado de conformidad y calidad obligatorio para esa clase de proyectos.
Para el resto de la documentación el visado colegial no es obligatorio (Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) además de que en
su posterior trámite de aprobación y licitación, si la hubiere, será objeto de supervisión
municipal.
Se hace constar que la documentación anexada por el redactor del proyecto se
encuentra firmada digitalmente, y en el caso del proyecto eléctrico de Costa Calma, con
el correspondiente visado de conformidad y calidad. No obstante en el gestor de
expedientes y por razones que desconozco no se reconocen las citadas firmas y
sellados.
Conclusiones:
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento de lo estipulado en la
memoria técnica que obra en expediente de su razón y que describe las necesidades del
contrato procediendo por tanto la liquidación del mismo.
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. El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa.
3.- Se anexa un resumen de la documentación aportada.”
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 16 de octubre
de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO
PROYECTO DENOMINADO “MEMORIA VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN
MORRO JABLE (BARRANCO DEL CIERVO)”.
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de Supervisión sobre la documentación técnica denominada
“Memoria valorada de parque infantil en Morro Jable (Barranco del Ciervo)”.
UBICACIÓN: Parcela Z.V. entre las calles, Pérez Galdós y Quevedo de la Ampliación de
Morro Jable, Barranco del Ciervo. Parcela catastral nº 3540501ES6034S0001II – T.M.
Pájara.
NATURALEZA URBANÍSTICA DEL SUELO: Urbano – Residencial según PGOU-98
Urbanizable Programado según PGOU-89
PRESUPUESTO:
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3.-Supervisada la documentación se comprueba el cumplimiento de la misma con
lo estipulado en el contrato y con el contenido mínimo que legalmente se establece.
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (E.M.)
GASTOS GENERALES 16%
BENEFICIO INDUSTRIAL
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IGIC
7%
TOTAL
REFERENCIA:

57.439,01 euros.
7.467,07 euros.
3.446,34 euros.
68.352,42 euros.
4.784,67 euros.
73.137,09 euros.

7/2020-E.

El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación con la solicitud de referencia,
I N F O R M A;
Objeto
El presente informe tiene por objeto analizar la conformidad con el planeamiento
vigente del proyecto denominado “Memoria valorada de parque infantil en Morro Jable
(Barranco del Ciervo)”, promovido por el Ayuntamiento de Pájara, y redactado por el
Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del
Ayuntamiento de Pájara, fechado el junio de 2020.
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. En dicho documento se define el ámbito del casco
urbano de Morro Jable, donde se encuentran parte de las obras a realizar. Asimismo, en
dicho documento figura la delimitación del sector correspondiente al Suelo Urbanizable
Programado SUP-3, donde se incluyen los terrenos donde se pretende ejecutar obras,
con la clasificación de suelo Urbanizable Programado, siendo desarrollado
posteriormente por un plan parcial conforme al Plan General posteriormente anulado
jurídicamente. Por tanto, el ámbito de suelo urbanizable en cuestión no dispone de
desarrollo según el Plan general vigente, sino según el Plan General anulado
jurídicamente.
2.- Este ámbito denominado Ampliación de Morro Jable, se
encuentra
completamente desarrollado por la urbanización, y casi completamente por la
edificación, siendo necesaria la conservación y mantenimiento de las instalaciones
existentes, al presentar diversos desperfectos y deficiencias en su conservación. El
parque infantil existente fue ejecutado por el Ayuntamiento en su día, conforme a la
calificación de zona verde pública definida en el PGO anulado, encontrándose en
situación de consolidación.
Consideraciones
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FECHA: 16 de octubre de 2020.
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1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020 y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido por una
Administración Pública y redactado por los técnicos de la misma, no sujeto a visado.

2.- El objeto del proyecto es la renovación de un parque infantil existente con
nuevo con pavimento de caucho, vallado y nuevos juegos infantiles. Se trata de obras de
conservación y mantenimiento de una instalación existente, siendo posible dicha
actuación aún cuando se encuentre en situación de fuera de ordenación o consolidación,
en aplicación del PGO y la legislación vigente.
3.- Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes.
Conclusión
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, condicionado, el proyecto denominado “Memoria
valorada de parque infantil en Morro Jable (Barranco del Ciervo)”, en lo que respecta a
la conformidad del proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.
Se condiciona la aprobación del proyecto a que durante el transcurso de la ejecución de
las obras, se observe estricto cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad
vigente, en concreto respecto a las pendientes de rampa, para justificar que no se
precisan de barandillas de apoyo.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 16 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento de emisión
de informe cursado a quien suscribe por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica en el marco del expediente municipal referencia 7/2020 E, y tramitación
preferente del Sr. Alcalde emito el siguiente,
INFORME JURIDICO
OBJETO: :
Informe de Supervisión sobre la documentación técnica denominada
“Memoria valorada de parque infantil en Morro Jable (Barranco del Ciervo)”.
UBICACIÓN: Parcela Z.V. entre las calles, Pérez Galdós y Quevedo de la Ampliación de
Morro Jable, Barranco del Ciervo. Parcela catastral nº 3540501ES6034S0001II – T.M.
Pájara.
SOLICITANTE / PROMOTOR: Ayuntamiento de Pájara.
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El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico. NO se indica la pendiente de la rampa prevista, si bien se
observa que la pendiente quedará ajustada a la normativa de accesibilidad.
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REFERENCIA: 7/2020 E.
DICTAMEN: Informe jurídico previo a la aprobación del proyecto conforme exige el
artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de
Canarias.

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

-

Planeamiento municipal de aplicación.

-

Restante normativa legal de concordante aplicación.

ANTECEDENTES:
La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Proyecto
denominado “Memoria valorada de parque infantil en Morro Jable (Barranco del
Ciervo)”, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio
Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara, fechado el junio de 2020.
La actuación consiste en la renovación de un parque infantil existente con nuevo
con pavimento de caucho, vallado y nuevos juegos infantiles. Se trata de obras de
conservación y mantenimiento de una instalación existente, siendo posible dicha
actuación aún cuando se encuentre en situación de fuera de ordenación o consolidación,
en aplicación del PGO y la legislación vigente.
Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes. Suscrito por la Técnico (Sra. Rodríguez Cabrera), de 22 de
septiembre de 2020.
El 16 de octubre de 2020, se emite informe de compatibilidad urbanística por el
técnico municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que se concluye que:
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, condicionado, el proyecto denominado “Memoria
valorada de parque infantil en Morro Jable (Barranco del Ciervo)”, en lo que respecta a
la conformidad del proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.
Se condiciona la aprobación del proyecto a que durante el transcurso de la ejecución de
las obras, se observe estricto cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad
vigente, en concreto respecto a las pendientes de rampa, para justificar que no se
precisan de barandillas de apoyo."
"...



CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o
comunicación previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán
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NORMATIVA DE APLICACIÓN:
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Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 500.000
euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo
de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.
Según se informa por la técnico municipal, la documentación técnica se
encuentra completa en cuanto a contenidos, considerándose apto para la ejecución de
las obras descritas. el contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del
proyecto es verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada
tipo de proyecto
Por aplicación de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, obra informe técnico de que la actuación cumple con las
determinaciones urbanísticas de aplicación.
La situación legal de consolidación de obras y edificaciones existentes admiten
obras de mantenimiento, conservación, reforma, modernización, demolición parcial,
consolidación, rehabilitación o remodelación, incluso las que tengan como efecto
mantener y alargar la vida útil del inmueble siempre que no supongan incremento de
volumen o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento (artículo 160 de la L4/17).
En este sentido la supervisión es favorable y conforme a la ordenación
urbanística de aplicación, condicionado a que durante el transcurso de la ejecución de
las obras, se observe estricto cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad
vigente, en concreto respecto a las pendientes de rampa, para justificar que no se
precisan de barandillas de apoyo.
CONCLUSION:
Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para
su aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables, habiéndose informado que
el proyecto se encuentra completo en cuanto a contenidos.
La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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sujetas al mismo régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados
en los apartados siguientes o por la legislación sectorial.
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Primero.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de parque
infantil en Morro Jable (Barranco del Ciervo)”, redactado, previo encargo municipal, por
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, fechado el
junio de 2020, promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este Término Municipal,
todo ello conforme a lo especificado en los informes técnicos y jurídico obrantes en el
expediente sujeto a los siguientes condicionantes:

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de
parque infantil en Morro Jable (Barranco del Ciervo)”, redactado, previo encargo
municipal, por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez
Román, fechado el junio de 2020, promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este
Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en los informes técnicos y
jurídico obrantes en el expediente sujeto a los siguientes condicionantes:
- Durante el transcurso de la ejecución de las obras, se observe el estricto
cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad vigente, en concreto respecto a
las pendientes de rampa, para justificar que no se precisan de barandillas de apoyo.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
4.5. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “MEMORIA
VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN LA LAJITA”. (E/8/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 22 de septiembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de supervisión del contrato de redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma”
UBICACIÓN: Varias – T.M. Pájara.
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- Durante el transcurso de la ejecución de las obras, se observe el estricto
cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad vigente, en concreto respecto a
las pendientes de rampa, para justificar que no se precisan de barandillas de apoyo.
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PRESUPUESTO: 14.537,25€
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CM 391/2019
I N F O R M A;

Mediante Decreto 3019/2019 se resolvió el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Es objeto del presente informe verificar la adecuación de lo aportado por el
adjudicatario con lo estipulado en el contrato y el contenido mínimo establecido en el
mismo.
Consideraciones
1.- La documentación sometida a revisión es la aportada mediante los registros
de entrada:
g) 8543/2020 de 6 de julio de 2020
h) 10.626/2020 de 20 de agosto de 2020.
2.- La misma debe ajustarse a los criterios establecidos en el informe técnico
redactado al efecto en el marco de la contratación, que se detalla a continuación:
2.1.- Parque infantil en Ajuy (emplazamiento en el Centro Cultural):
Superficie de pavimento continuo de 9*9 m2
Condicionantes de los elementos (4 elementos): 2 juegos de muelle/ uno de ellos
inclusivo (rango edad 1-9 años); 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años) y
un combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya elementos
de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de seguridad no puede
superar los 27-30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.2.-Parque Infantil en Morro Jable (Ubicación Stella Canary)
Superficie de pavimento continúo de 7*11,5m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.3.-Parque Infantil en Morro Jable (en la zona del Ciervo).
Superficie de pavimento continuo de 14,27*13,18 m2
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2.4.- Parque infantil en la Lajita (zona del Colegio).
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 135 m2 con 4 elementos,
todos irreparables. Se pretende retirar todos los elementos existentes y hacer una
ampliación hasta los 245 m2 de superficie.
Superficie de pavimento continuo a instalar: 245 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con elementos diferentes a
los existentes en el Parque infantil de la plaza del pueblo que posee un multijuego de
rango de edades de 1-14 años y que carece de elemento de estimulación temprana. Los
condicionantes a la hora de elegir los elementos de esta instalación son:
- Un multijuegos/compacto de temática distinta al existente en el parque infantil
de la plaza y con rango de edades de 3-14 años y que permita el uso simultáneo
de al menos 15 niños, incluyendo al menos un tobogán y zona de escalada.
- Al menos un elemento de estimulación temprana que permita el uso simultáneo
de al menos 10 niños.
- Un columpio con un asiento de seguridad para bebés y otro para niños con
discapacidad con arnés abatible y rígido.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.5.-Parque Infantil del Cardón
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 141 m2 aproximadamente,
con dos balancines, un multijuego pequeño y un columpio con dos plazas.
Superficie de pavimento contínuo a instalar: 141 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes
condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.6.- Parque Infantil la Pared
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Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 65 m2 calculada según EN-11 76-1. Dado que existe otro
equipamiento infantil en la zona habrá de evitarse repetir los elementos instalados en él.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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Superficie aproximada de 78 m2 con forma circular para colocación de pavimento
continuo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 16 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.7.- Parque infantil de Pájara
Superficie: 287 m2
Se tendrá en cuenta un incremento de la superficie existente, conectando las dos
existentes y ampliándola.
Así mismo se establecerán tres áreas de juego bien diferenciadas por edades:
una zona de estimulación temprana con al menos tres equipos, zona intermedia de juego
para edades de hasta 9 años con al menos un juego compacto/combinado y una tercera
para edades comprendidas entre los 9-14 años que se resolverá con la instalación de
juegos de escalada. Respecto de estos últimos elementos serán juegos de escalada
urbana, con formas geométricas y presas de escalada (BLOQX de kompan o similar).
También se incorporará una zona de sombra con pretensados en la franja que linda con
los aparcamientos.
2.8.-Sustitución del pavimento del Parque Infantil de La Lajita.
Mantener los elementos existentes. El acondicionamiento consiste en la retirada
de los elementos, adecuación de la solera bajo las losetas de caucho, colocar de nuevo
los elementos existentes y ejecución de pavimento contínuo “in situ”.
2.9.- El parque infantil en Toto
Superficie aproximada de 92
m2 con forma circular para colocación de
pavimento continúo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 1 juegos de muelle (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
-

El proyecto deberá contener para cada una de las instalaciones descritas:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:474A22E2-0359-451D-BA12-458B3EA875C0-1278079
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

-

Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.

-

-

-

Memoria y anejos
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
o Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
o Tipo de cimentación.
o Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de
los juegos.
o Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
2.10.-Condicionantes mínimos de los proyectos de ejecución de obra nueva
(Parque Infantil de Costa Calma):
El trazado de la solera sobre la que se ubicará el pavimento contínuo mantendrá cierta
pendiente para la evacuación correcta de las aguas pluviales y de limpieza.
La superficie será como mínimo de unos 1.000 m2 contemplando un área de encuentro
bajo cubierta.
Se tendrán en cuenta tres áreas de juego diferenciadas por edades; contemplando para
edades mayores de 9 años una zona de escalada urbana (véase apartado 7).
Se deberá incorporar un anexo de cálculo lumínico, cumpliendo con las exigencias
normativas establecidas para la categoría de instalación proyectada. A este respecto se
tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
El proyecto contendrá un anexo de justificación, cálculo y el dimensionamiento de las
líneas de distribución, puesta a tierra de la instalación y las especificaciones del centro
de mando y medida con el cálculo y dimensiones del aparataje correspondiente.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC‐BT‐09.
El proyecto deberá contar como mínimo con el siguiente contenido:
Memoria y anejos:
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Así mismo deberá contener los capítulos

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Planos:
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Secciones transversales y longitudinales.
Planta de drenaje.
Planta de perfiles transversales.
Planta replanteo, canalización eléctrica, canalización eléctrica interior,
esquema unifilar y detalles eléctricos.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los
elementos de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se
defina claramente la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como
las medidas mínimas de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
3.-Supervisada la documentación se comprueba el cumplimiento de la misma con
lo estipulado en el contrato y con el contenido mínimo que legalmente se establece.
4.- Los proyectos se encuentran en general, completos en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios
y descompuestos, y justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
Así mismo el anexo de instalaciones eléctricas del proyecto de ejecución de Costa
Calma, tiene visado de conformidad y calidad obligatorio para esa clase de proyectos.
Para el resto de la documentación el visado colegial no es obligatorio (Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) además de que en
su posterior trámite de aprobación y licitación, si la hubiere, será objeto de supervisión
municipal.
Se hace constar que la documentación anexada por el redactor del proyecto se
encuentra firmada digitalmente, y en el caso del proyecto eléctrico de Costa Calma, con
el correspondiente visado de conformidad y calidad. No obstante en el gestor de
expedientes y por razones que desconozco no se reconocen las citadas firmas y
sellados.
Conclusiones:
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento de lo estipulado en la
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Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Anexo de cálculos lumínico y eléctricos.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
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memoria técnica que obra en expediente de su razón y que describe las necesidades del
contrato procediendo por tanto la liquidación del mismo.
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. El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa.
3.- Se anexa un resumen de la documentación aportada.”

“INFORME TÉCNICO
PROYECTO DENOMINADO “MEMORIA VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN LA
LAJITA”.
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del proyecto
denominado “Memoria valorada de Parque Infantil en La Lajita”.
SITUACIÓN: Zona deportiva junto al
3579602ES8137N0001PA. M. de Pájara.

CEIP

LA

Lajita,

Parcela

catastral

nº

NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Suelo Urbano, con calificación de
Equipamiento comunitario e institucional, Docente.
NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN: PGO vigente.
PRESUPUESTO DE CONTRATA:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
SUMA GG Y BI
TOTAL
IGIC 7%

70.883,64 euros.
9.214,87 euros.
4.253,02 euros.
13.467,89 euros.
84.351,53 euros.
5.904,61 euros.

TOTAL

90.256,14 euros.

REFERENCIA: 8/2020- E
FECHA: 16 de octubre de 2020.
El Técnico que suscribe, examinado el proyecto de referencia, en relación con la
solicitud formulada, emite el siguiente
I N F O R M E:
Objeto
El presente informe tiene por objeto analizar la conformidad con el planeamiento
vigente del proyecto denominado “Memoria valorada de Parque Infantil en La Lajita”,
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Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 16 de octubre
de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
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promovido por el Ayuntamiento de Pájara, y redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020, que se complementa con el proyecto de instalación de
alumbrado público suscrito por el ingeniero técnico industrial D. Francisco Javier León
Rodríguez, de julio de 2020.

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.
En dicho documento, la parcela donde se pretende realizar al proyecto se
encuentra clasificada como Suelo Urbano, y calificación de Equipamiento comunitario e
Institucional Docente. Sobre ella existe actualmente unas canchas deportivas.
2.- Mediante Decreto 3019/2019 se realizó el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Consideraciones
1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020 y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido por una
Administración Pública y redactado por los técnicos de la misma, no sujeto a visado.
El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico. Se observa que el acceso existente al parque desde la vía
pública podría presentar problemas de accesibilidad, por lo que se considera necesaria
la complementación de la documentación técnica para justificar adecuadamente que el
parque cuenta con un recorrido accesible desde la vía pública, en cumplimiento de la
normativa técnica de aplicación en materia de accesibilidad; CTE DB-SUA, Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero y Normativa de accesibilidad Canaria.
2.- Se pretende realizar una instalación de parque infantil al aire libre, con
pavimento de caucho, vallado y juegos infantiles, que no supone edificación, dentro de
una parcela definida en la ordenación como de uso de Equipamiento comunitario e
Institucional Docente, siendo un uso compatible con dicha calificación del suelo, en
aplicación del PGO y la legislación vigente.
3.- Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes.
4.- El colegio público de la Lajita se encuentra recogido en el inventario municipal
con el número 47, donde se describen gráficamente los terrenos que lo componen,
incluyendo el suelo que ocupa este parque infantil y las canchas deportivas anexas.
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Antecedentes
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En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, condicionado, el proyecto denominado “Memoria
valorada de Parque Infantil en La Lajita”, en lo que respecta a la conformidad del
proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente. Se condiciona la
aprobación del proyecto a que se justifique adecuadamente que el parque cuenta con un
recorrido accesible desde la vía pública, en cumplimiento de la normativa técnica de
aplicación CTE DB-SU, Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero y Normativa de
accesibilidad Canaria. En caso de que haya que realizar obras complementarias para
garantizar la accesibilidad deberán, o bien incluirse en las obras dentro de la memoria
valorada, o bien realizarse al tiempo que la instalación del parque, redactando el
proyecto correspondiente.
Lo que comunico a los efectos oportunos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 22 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“M. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien
emitir el siguiente
INFORME
REFERENCIA: 8/2000 E
ASUNTO: Solicitud de informe jurídico previo a la aprobación del proyecto denominado
“Parque Infantil en La Lajita”. T.M. de Pájara.
NORMATIVA APLICABLE:
-

-

Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1989 y definitivamente por silencio Administrativo positivo,
actualmente en vigor y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de
aplicación.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- La presente actuación forma parte de la propuesta que tiene por
objeto llevar a cabo la ejecución de la necesaria adaptación a la normativa de todos los
parques infantiles existentes en el municipio, consistiendo la obra en la sustitución del
pavimento y de los elementos existentes.
SEGUNDO.- Consta en el expediente con fecha 22 de septiembre de 2020
informe FAVORABLE de la ingeniera municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) en cuanto a que
el documento redactado cumple con lo estipulado en la memoria técnica que obra en el
expediente de su razón y que describe las necesidades del contrato procediendo la
liquidación del mismo.
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Conclusión
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Además, el citado informe técnico analiza la supervisión del proyecto a efectos
del cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público, determinando que el
proyecto contiene la documentación suficiente para la descripción de la obra completa.

“Conclusión
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE, condicionado, el proyecto denominado “Memoria valorada
de Parque Infantil en La Lajita”, en lo que respecta a la conformidad del proyecto con la
ordenación establecida en el Planeamiento vigente. Se condiciona la aprobación del
proyecto a que se justifique adecuadamente que el parque cuenta con un recorrido
accesible desde la vía pública, en cumplimiento de la normativa técnica de aplicación
CTE DB-SU, Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero y Normativa de accesibilidad
Canaria. En caso de que haya que realizar obras complementarias para garantizar la
accesibilidad deberán, o bien incluirse en las obras dentro de la memoria valorada, o
bien realizarse al tiempo que la instalación del parque, redactando el proyecto
correspondiente.”
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o comunicación
previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán sujetas al mismo
régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados en los apartados
siguientes o por la legislación sectorial.
El contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del proyecto es
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de
proyecto y de conformidad con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, que la actuación cumple con las determinaciones urbanísticas
de aplicación.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000
euros, (hoy 500.000 euros, IVA excluido), los órganos de contratación deberán solicitar
un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos
encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de
carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación
para cada tipo de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la
aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.
Tercera.- Tal y como se expresó en los antecedentes del presente informe obra
en el expediente Informe Técnico FAVORABLE de fecha 22 de septiembre de 2020
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TERCERO.- Obra en el expediente informe técnico del Arquitecto Municipal
FAVORABLE CONDICIONADO emitido el 16 de octubre del presente, cuya conclusión es
la siguiente:
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emitido por la ingeniera municipal y FAVORABLE del arquitecto municipal de fecha 16
de octubre de 2020 CONDICIONADO a que se justifique adecuadamente que el parque
cuenta con un recorrido accesible desde la vía pública, en cumplimiento de la normativa
técnica de aplicación CTE DB-SU, Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero y Normativa de
accesibilidad Canaria.

Quinta.- La competencia para la aprobación del proyecto corresponde a la Junta
de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento mediante
Decreto 4329/2019, de 5 de diciembre (BOP nº 149 de 11 de diciembre de 2019) de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- APROBAR el proyecto técnico denominado “Memoria Valorada de
Parque Infantil en La Lajita”, redactado previo encargo municipal, por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román en cuanto al cumplimiento
de las determinaciones urbanísticas aplicables, si bien con carácter previo a la
instalación del parque se deberá tener en cuenta el condicionante determinado en el
informe del arquitecto municipal.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
Tal es mi informe someto a criterio mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- APROBAR el proyecto técnico denominado “Memoria Valorada de
Parque Infantil en La Lajita”, redactado previo encargo municipal, por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables, si bien con carácter
previo a la instalación del parque se deberá tener en cuenta el condicionante
determinado en el informe del arquitecto municipal.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
4.6. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “MEMORIA
VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN CARDÓN”. (E/9/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 22 de septiembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
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Cuarta.- En cuanto a la exigencia del requisito de disponibilidad de los terrenos
ésta figurará como documento incorporado al replanteo del proyecto en un momento
posterior a la aprobación del proyecto de obras.
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“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de supervisión del contrato de redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma”
UBICACIÓN: Varias – T.M. Pájara.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CM 391/2019
I N F O R M A;
Objeto
Mediante Decreto 3019/2019 se resolvió el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Es objeto del presente informe verificar la adecuación de lo aportado por el
adjudicatario con lo estipulado en el contrato y el contenido mínimo establecido en el
mismo.
Consideraciones
1.- La documentación sometida a revisión es la aportada mediante los registros
de entrada:
i) 8543/2020 de 6 de julio de 2020
j) 10.626/2020 de 20 de agosto de 2020.
2.- La misma debe ajustarse a los criterios establecidos en el informe técnico
redactado al efecto en el marco de la contratación, que se detalla a continuación:
2.1.- Parque infantil en Ajuy (emplazamiento en el Centro Cultural):
Superficie de pavimento continuo de 9*9 m2
Condicionantes de los elementos (4 elementos): 2 juegos de muelle/ uno de ellos
inclusivo (rango edad 1-9 años); 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años) y
un combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya elementos
de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de seguridad no puede
superar los 27-30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.2.-Parque Infantil en Morro Jable (Ubicación Stella Canary)
Superficie de pavimento continúo de 7*11,5m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
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PRESUPUESTO: 14.537,25€
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2.3.-Parque Infantil en Morro Jable (en la zona del Ciervo).
Superficie de pavimento continuo de 14,27*13,18 m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 65 m2 calculada según EN-11 76-1. Dado que existe otro
equipamiento infantil en la zona habrá de evitarse repetir los elementos instalados en él.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.4.- Parque infantil en la Lajita (zona del Colegio).
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 135 m2 con 4 elementos,
todos irreparables. Se pretende retirar todos los elementos existentes y hacer una
ampliación hasta los 245 m2 de superficie.
Superficie de pavimento continuo a instalar: 245 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con elementos diferentes a
los existentes en el Parque infantil de la plaza del pueblo que posee un multijuego de
rango de edades de 1-14 años y que carece de elemento de estimulación temprana. Los
condicionantes a la hora de elegir los elementos de esta instalación son:
- Un multijuegos/compacto de temática distinta al existente en el parque infantil
de la plaza y con rango de edades de 3-14 años y que permita el uso simultáneo
de al menos 15 niños, incluyendo al menos un tobogán y zona de escalada.
- Al menos un elemento de estimulación temprana que permita el uso simultáneo
de al menos 10 niños.
- Un columpio con un asiento de seguridad para bebés y otro para niños con
discapacidad con arnés abatible y rígido.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.5.-Parque Infantil del Cardón
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 141 m2 aproximadamente,
con dos balancines, un multijuego pequeño y un columpio con dos plazas.
Superficie de pavimento contínuo a instalar: 141 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes
condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
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años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

-

1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 30 m2 calculada según EN-11 76-1.

2.6.- Parque Infantil la Pared
Superficie aproximada de 78 m2 con forma circular para colocación de pavimento
continuo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 16 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.7.- Parque infantil de Pájara
Superficie: 287 m2
Se tendrá en cuenta un incremento de la superficie existente, conectando las dos
existentes y ampliándola.
Así mismo se establecerán tres áreas de juego bien diferenciadas por edades:
una zona de estimulación temprana con al menos tres equipos, zona intermedia de juego
para edades de hasta 9 años con al menos un juego compacto/combinado y una tercera
para edades comprendidas entre los 9-14 años que se resolverá con la instalación de
juegos de escalada. Respecto de estos últimos elementos serán juegos de escalada
urbana, con formas geométricas y presas de escalada (BLOQX de kompan o similar).
También se incorporará una zona de sombra con pretensados en la franja que linda con
los aparcamientos.
2.8.-Sustitución del pavimento del Parque Infantil de La Lajita.
Mantener los elementos existentes. El acondicionamiento consiste en la retirada
de los elementos, adecuación de la solera bajo las losetas de caucho, colocar de nuevo
los elementos existentes y ejecución de pavimento contínuo “in situ”.
2.9.- El parque infantil en Toto
Superficie aproximada de 92
m2 con forma circular para colocación de
pavimento continúo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 1 juegos de muelle (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
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Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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DE
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

-

El proyecto deberá contener para cada una de las instalaciones descritas:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Así mismo deberá contener los capítulos

-

-

-

Memoria y anejos
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
o Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
o Tipo de cimentación.
o Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de
los juegos.
o Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
2.10.-Condicionantes mínimos de los proyectos de ejecución de obra nueva
(Parque Infantil de Costa Calma):
El trazado de la solera sobre la que se ubicará el pavimento contínuo mantendrá cierta
pendiente para la evacuación correcta de las aguas pluviales y de limpieza.
La superficie será como mínimo de unos 1.000 m2 contemplando un área de encuentro
bajo cubierta.
Se tendrán en cuenta tres áreas de juego diferenciadas por edades; contemplando para
edades mayores de 9 años una zona de escalada urbana (véase apartado 7).
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Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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Se deberá incorporar un anexo de cálculo lumínico, cumpliendo con las exigencias
normativas establecidas para la categoría de instalación proyectada. A este respecto se
tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
El proyecto contendrá un anexo de justificación, cálculo y el dimensionamiento de las
líneas de distribución, puesta a tierra de la instalación y las especificaciones del centro
de mando y medida con el cálculo y dimensiones del aparataje correspondiente.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC‐BT‐09.

Memoria y anejos:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Anexo de cálculos lumínico y eléctricos.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos:
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Secciones transversales y longitudinales.
Planta de drenaje.
Planta de perfiles transversales.
Planta replanteo, canalización eléctrica, canalización eléctrica interior,
esquema unifilar y detalles eléctricos.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los
elementos de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se
defina claramente la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como
las medidas mínimas de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
3.-Supervisada la documentación se comprueba el cumplimiento de la misma con
lo estipulado en el contrato y con el contenido mínimo que legalmente se establece.
4.- Los proyectos se encuentran en general, completos en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios
y descompuestos, y justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
Así mismo el anexo de instalaciones eléctricas del proyecto de ejecución de Costa
Calma, tiene visado de conformidad y calidad obligatorio para esa clase de proyectos.
Para el resto de la documentación el visado colegial no es obligatorio (Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) además de que en
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El proyecto deberá contar como mínimo con el siguiente contenido:
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DE
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

su posterior trámite de aprobación y licitación, si la hubiere, será objeto de supervisión
municipal.
Se hace constar que la documentación anexada por el redactor del proyecto se
encuentra firmada digitalmente, y en el caso del proyecto eléctrico de Costa Calma, con
el correspondiente visado de conformidad y calidad. No obstante en el gestor de
expedientes y por razones que desconozco no se reconocen las citadas firmas y
sellados.

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento de lo estipulado en la
memoria técnica que obra en expediente de su razón y que describe las necesidades del
contrato procediendo por tanto la liquidación del mismo.
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. El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa.
3.- Se anexa un resumen de la documentación aportada.”
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 19 de octubre
de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
PROYECTO DENOMINADO “MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACIÓN DE
PARQUE INFANTIL EN CARDON”.
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Cardón”.
SITUACION:
Asentamiento
Rural
de
35016A008000570000XG -T. M. De Pájara.

El

Cardón,

Parcela

catastral

nº

REFERENCIA: 9/2020-E
PRESUPUESTO DE CONTRATA:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IGIC
7%
TOTAL

43.610,88 euros.
5.669,41 euros.
2.616,65 euros.
51.896,94 euros.
23.632,79 euros.
55.529,73 euros

FECHA: 19 de octubre de 2020.
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación a la solicitud de referencia, y de acuerdo con la normativa
urbanística de aplicación,
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Conclusiones:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

I N F O R M A:
Antecedentes

2.- Actualmente las determinaciones del Plan General vigente se han visto
modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura (Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de
julio del B.O.C. de 22 de agosto de 2001), en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
En el documento del P.I.O.F., las áreas donde se actúa en el proyecto se
encuentran categorizadas en el PIOF como Zona D – Asentamiento Rural con extensiones
y agricultura intersticial.
3.- El parque infantil existente fue realizado por el Ayuntamiento hace al menos
10 años y presenta un deterioro importante, que hace necesaria la sustitución de
pavimentos y elementos de juegos, así como el vallado de seguridad, para su correcta
utilización para el fin para el que fue realizado.
Mediante Decreto 3019/2019 se realizó el contrato de Redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque Infantil
en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román.
Consideraciones
1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020 y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido por una
Administración Pública y redactado por los técnicos de la misma, no sujeto a visado.
El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico.
2.- El objeto del proyecto es la renovación de un parque infantil existente con
nuevo con pavimento de caucho, vallado y nuevos juegos infantiles. Se trata de obras de
conservación y mantenimiento de una instalación existente, siendo posible dicha
actuación aún cuando se encuentre en situación de fuera de ordenación o consolidación,
en aplicación del PGO, el PIOF y la legislación vigente.
3.- Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes.
Conclusión.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:474A22E2-0359-451D-BA12-458B3EA875C0-1278079
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

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.
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En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en Cardón”, en lo que respecta a la conformidad del
proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”

“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento de emisión
de informe cursado a quien suscribe por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica en el marco del expediente municipal referencia 9/2020 E, y tramitación
preferente del Sr. Alcalde emito el siguiente,
INFORME JURIDICO
OBJETO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Cardón”.
SITUACION: Pájara, Parcela catastral nº 7663001ES8376S0001WT - T. M. De Pájara.
REFERENCIA: 9/2020-E
SOLICITANTE / PROMOTOR: Ayuntamiento de Pájara.
DICTAMEN: Informe jurídico previo a la aprobación del proyecto conforme exige el
artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de
Canarias.
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

-

Planeamiento municipal de aplicación.

-

Restante normativa legal de concordante aplicación.

ANTECEDENTES:
La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Proyecto
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Cardón”,
redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román,
por encargo del Ayuntamiento de Pájara, fechado el junio de 2020.
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Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 19 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
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La actuación consiste en la renovación de un parque infantil existente con
pavimento de caucho, vallado, y nuevos juegos infantiles. Se trata de obras de
conservación y mantenimiento de una instalación existente, siendo posible dicha
actuación aún cuando se encuentre en situación de fuera de ordenación o consolidación,
en aplicación del PGO y la legislación vigente.

El 16 de octubre de 2020, se emite informe de compatibilidad urbanística por el
técnico municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que se concluye que:
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en Cardón”, en lo que respecta a la conformidad del
proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente"
"...



CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o
comunicación previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán
sujetas al mismo régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados
en los apartados siguientes o por la legislación sectorial.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 500.000
euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo
de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.
Según se informa por la técnico municipal, la documentación técnica se
encuentra completa en cuanto a contenidos, considerándose apto para la ejecución de
las obras descritas. el contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del
proyecto es verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada
tipo de proyecto
Por aplicación de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, obra informe técnico de que la actuación cumple con las
determinaciones urbanísticas de aplicación.
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Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes. Suscrito por la Técnico (Sra. Rodríguez Cabrera), de 22 de
septiembre de 2020.
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La situación legal de consolidación de obras y edificaciones existentes admiten
obras de mantenimiento, conservación, reforma, modernización, demolición parcial,
consolidación, rehabilitación o remodelación, incluso las que tengan como efecto
mantener y alargar la vida útil del inmueble siempre que no supongan incremento de
volumen o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento (artículo 160 de la L4/17).

CONCLUSION:
Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para
su aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables, habiéndose informado que
el proyecto se encuentra completo en cuanto a contenidos.
La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de parque
infantil en Cardón”, redactado, previo encargo municipal, por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de
Pájara, fechado el junio de 2020, promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este
Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en los informes técnicos y
jurídico obrantes en el expediente.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de
parque infantil en Cardón”, redactado, previo encargo municipal, por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del
Ayuntamiento de Pájara, fechado el junio de 2020, promovido por el Ayuntamiento de
Pájara, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en los informes
técnicos y jurídico obrantes en el expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
4.7. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “MEMORIA
VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN LA PARED”. (E/10/2020)
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En este sentido la supervisión es favorable y conforme a la ordenación
urbanística de aplicación, condicionado a que durante el transcurso de la ejecución de
las obras, se observe estricto cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad
vigente, en concreto respecto a las pendientes de rampa, para justificar que no se
precisan de barandillas de apoyo.
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 22 de septiembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TECNICO

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato de redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma”
UBICACIÓN: Varias – T.M. Pájara.
PRESUPUESTO: 14.537,25€
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CM 391/2019
I N F O R M A;
Objeto
Mediante Decreto 3019/2019 se resolvió el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Es objeto del presente informe verificar la adecuación de lo aportado por el
adjudicatario con lo estipulado en el contrato y el contenido mínimo establecido en el
mismo.
Consideraciones
1.- La documentación sometida a revisión es la aportada mediante los registros
de entrada:
k) 8543/2020 de 6 de julio de 2020
l) 10.626/2020 de 20 de agosto de 2020.
2.- La misma debe ajustarse a los criterios establecidos en el informe técnico
redactado al efecto en el marco de la contratación, que se detalla a continuación:
2.1.- Parque infantil en Ajuy (emplazamiento en el Centro Cultural):
Superficie de pavimento continuo de 9*9 m2
Condicionantes de los elementos (4 elementos): 2 juegos de muelle/ uno de ellos
inclusivo (rango edad 1-9 años); 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años) y
un combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya elementos
de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de seguridad no puede
superar los 27-30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
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2.3.-Parque Infantil en Morro Jable (en la zona del Ciervo).
Superficie de pavimento continuo de 14,27*13,18 m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 65 m2 calculada según EN-11 76-1. Dado que existe otro
equipamiento infantil en la zona habrá de evitarse repetir los elementos instalados en él.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.4.- Parque infantil en la Lajita (zona del Colegio).
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 135 m2 con 4 elementos,
todos irreparables. Se pretende retirar todos los elementos existentes y hacer una
ampliación hasta los 245 m2 de superficie.
Superficie de pavimento continuo a instalar: 245 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con elementos diferentes a
los existentes en el Parque infantil de la plaza del pueblo que posee un multijuego de
rango de edades de 1-14 años y que carece de elemento de estimulación temprana. Los
condicionantes a la hora de elegir los elementos de esta instalación son:
- Un multijuegos/compacto de temática distinta al existente en el parque infantil
de la plaza y con rango de edades de 3-14 años y que permita el uso simultáneo
de al menos 15 niños, incluyendo al menos un tobogán y zona de escalada.
- Al menos un elemento de estimulación temprana que permita el uso simultáneo
de al menos 10 niños.
- Un columpio con un asiento de seguridad para bebés y otro para niños con
discapacidad con arnés abatible y rígido.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.5.-Parque Infantil del Cardón
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 141 m2 aproximadamente,
con dos balancines, un multijuego pequeño y un columpio con dos plazas.
Superficie de pavimento contínuo a instalar: 141 m2
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2.2.-Parque Infantil en Morro Jable (Ubicación Stella Canary)
Superficie de pavimento continúo de 7*11,5m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.6.- Parque Infantil la Pared
Superficie aproximada de 78 m2 con forma circular para colocación de pavimento
continuo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 16 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.7.- Parque infantil de Pájara
Superficie: 287 m2
Se tendrá en cuenta un incremento de la superficie existente, conectando las dos
existentes y ampliándola.
Así mismo se establecerán tres áreas de juego bien diferenciadas por edades:
una zona de estimulación temprana con al menos tres equipos, zona intermedia de juego
para edades de hasta 9 años con al menos un juego compacto/combinado y una tercera
para edades comprendidas entre los 9-14 años que se resolverá con la instalación de
juegos de escalada. Respecto de estos últimos elementos serán juegos de escalada
urbana, con formas geométricas y presas de escalada (BLOQX de kompan o similar).
También se incorporará una zona de sombra con pretensados en la franja que linda con
los aparcamientos.
2.8.-Sustitución del pavimento del Parque Infantil de La Lajita.
Mantener los elementos existentes. El acondicionamiento consiste en la retirada
de los elementos, adecuación de la solera bajo las losetas de caucho, colocar de nuevo
los elementos existentes y ejecución de pavimento contínuo “in situ”.
2.9.- El parque infantil en Toto
Superficie aproximada de 92
m2 con forma circular para colocación de
pavimento continúo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 1 juegos de muelle (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
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Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes
condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 30 m2 calculada según EN-11 76-1.
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-

-

El proyecto deberá contener para cada una de las instalaciones descritas:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Así mismo deberá contener los capítulos

-

-

-

Memoria y anejos
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
o Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
o Tipo de cimentación.
o Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de
los juegos.
o Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
2.10.-Condicionantes mínimos de los proyectos de ejecución de obra nueva
(Parque Infantil de Costa Calma):
El trazado de la solera sobre la que se ubicará el pavimento contínuo mantendrá cierta
pendiente para la evacuación correcta de las aguas pluviales y de limpieza.
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1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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La superficie será como mínimo de unos 1.000 m2 contemplando un área de encuentro
bajo cubierta.
Se tendrán en cuenta tres áreas de juego diferenciadas por edades; contemplando para
edades mayores de 9 años una zona de escalada urbana (véase apartado 7).
Se deberá incorporar un anexo de cálculo lumínico, cumpliendo con las exigencias
normativas establecidas para la categoría de instalación proyectada. A este respecto se
tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
El proyecto contendrá un anexo de justificación, cálculo y el dimensionamiento de las
líneas de distribución, puesta a tierra de la instalación y las especificaciones del centro
de mando y medida con el cálculo y dimensiones del aparataje correspondiente.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC‐BT‐09.
El proyecto deberá contar como mínimo con el siguiente contenido:
Memoria y anejos:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Anexo de cálculos lumínico y eléctricos.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos:
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Secciones transversales y longitudinales.
Planta de drenaje.
Planta de perfiles transversales.
Planta replanteo, canalización eléctrica, canalización eléctrica interior,
esquema unifilar y detalles eléctricos.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los
elementos de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se
defina claramente la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como
las medidas mínimas de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
3.-Supervisada la documentación se comprueba el cumplimiento de la misma con
lo estipulado en el contrato y con el contenido mínimo que legalmente se establece.
4.- Los proyectos se encuentran en general, completos en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios
y descompuestos, y justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
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Así mismo el anexo de instalaciones eléctricas del proyecto de ejecución de Costa
Calma, tiene visado de conformidad y calidad obligatorio para esa clase de proyectos.
Para el resto de la documentación el visado colegial no es obligatorio (Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) además de que en
su posterior trámite de aprobación y licitación, si la hubiere, será objeto de supervisión
municipal.

Conclusiones:
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento de lo estipulado en la
memoria técnica que obra en expediente de su razón y que describe las necesidades del
contrato procediendo por tanto la liquidación del mismo.
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. El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa.
3.- Se anexa un resumen de la documentación aportada.”
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 19 de octubre
de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
PROYECTO DENOMINADO “MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACIÓN DE
PARQUE INFANTIL EN PARED”.
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en La Pared”.
SITUACION:
Asentamiento
Rural
de
35016A010000170000XQ-T. M. De Pájara.

La

Pared,

Parcela

catastral

REFERENCIA: 10/2020-E
PRESUPUESTO DE CONTRATA:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IGIC
7%
TOTAL
FECHA: 19 de octubre de 2020.

27.154,68 euros.
3.530,11 euros.
1.629,28 euros.
32.314,07 euros.
2.261,98 euros.
34.576,05 euros

nº
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Se hace constar que la documentación anexada por el redactor del proyecto se
encuentra firmada digitalmente, y en el caso del proyecto eléctrico de Costa Calma, con
el correspondiente visado de conformidad y calidad. No obstante en el gestor de
expedientes y por razones que desconozco no se reconocen las citadas firmas y
sellados.
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El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación a la solicitud de referencia, y de acuerdo con la normativa
urbanística de aplicación,
I N F O R M A:

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.
2.- Actualmente las determinaciones del Plan General vigente se han visto
modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura (Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de
julio del B.O.C. de 22 de agosto de 2001), en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
En el documento del P.I.O.F., las áreas donde se actúa en el proyecto se
encuentran categorizadas en el PIOF como Zona D – Asentamiento Rural con extensiones
y agricultura intersticial.
3.- El parque infantil existente fue realizado por el Ayuntamiento hace al menos
10 años, asociado al centro cultural municipal y presenta un deterioro importante, que
hace necesaria la sustitución de pavimentos y elementos de juegos, así como el vallado
de seguridad, para su correcta utilización para el fin para el que fue realizado.
Mediante Decreto 3019/2019 se realizó el contrato de Redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque Infantil
en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román.
Consideraciones
1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020 y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido por una
Administración Pública y redactado por los técnicos de la misma, no sujeto a visado.
El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico.
2.- El objeto del proyecto es la renovación de un parque infantil existente con
nuevo con pavimento de caucho, vallado y nuevos juegos infantiles. Se trata de obras de
conservación y mantenimiento de una instalación existente, siendo posible dicha
actuación aún cuando se encuentre en situación de fuera de ordenación o consolidación,
en aplicación del PGO, el PIOF y la legislación vigente.
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3.- Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes.
Conclusión.
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en La Pared”, en lo que respecta a la conformidad del
proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 22 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“M. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien
emitir el siguiente
INFORME
REFERENCIA: 10/2020 E
ASUNTO: Solicitud de informe jurídico previo a la aprobación del proyecto denominado
“Parque Infantil en La Pared”. T.M. de Pájara.
NORMATIVA APLICABLE:
-

Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

-

Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1989 y definitivamente por silencio Administrativo positivo,
actualmente en vigor y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de
aplicación.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- La presente actuación forma parte de la propuesta que tiene por
objeto llevar a cabo la ejecución de la necesaria adaptación a la normativa de todos los
parques infantiles existentes en el municipio, consistiendo la obra en la sustitución del
pavimento y de los elementos existentes.
SEGUNDO.- Consta en el expediente con fecha 22 de septiembre de 2020
informe FAVORABLE de la ingeniera municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) en cuanto a que
el documento redactado cumple con lo estipulado en la memoria técnica que obra en el
expediente de su razón y que describe las necesidades del contrato procediendo la
liquidación del mismo.
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Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”
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Además, el citado informe técnico analiza la supervisión del proyecto a efectos
del cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público, determinando que el
proyecto contiene la documentación suficiente para la descripción de la obra completa.
TERCERO.- Obra en el expediente informe técnico del Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz) emitido el 19 de octubre del presente, cuya conclusión es la siguiente:

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o comunicación
previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán sujetas al mismo
régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados en los apartados
siguientes o por la legislación sectorial.
El contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del proyecto es
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de
proyecto y de conformidad con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, que la actuación cumple con las determinaciones urbanísticas
de aplicación.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000
euros, (hoy 500.000 euros, IVA excluido), los órganos de contratación deberán solicitar
un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos
encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de
carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación
para cada tipo de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la
aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.
Tercera.- Tal y como se expresó en los antecedentes del presente informe obran
en el expediente Informes Técnicos FAVORABLES de fecha 22 de septiembre y 19 de
octubre del 2020.
Cuarta.- En cuanto a la exigencia del requisito de disponibilidad de los terrenos
ésta figurará como documento incorporado al replanteo del proyecto en un momento
posterior a la aprobación del proyecto de obras.
Quinta.- La competencia para la aprobación del proyecto corresponde a la
Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
mediante Decreto 4329/2019, de 5 de diciembre (BOP nº 149 de 11 de diciembre de
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“En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en La Pared”, en lo que respecta a la conformidad del
proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.”
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2019) de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- APROBAR el proyecto técnico denominado “Memoria Valorada de
Parque Infantil en La Pared”, redactado previo encargo municipal, por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román en cuanto al cumplimiento
de las determinaciones urbanísticas aplicables.

Tal es mi informe someto a criterio mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- APROBAR el proyecto técnico denominado “Memoria Valorada de
Parque Infantil en La Pared”, redactado previo encargo municipal, por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
4.8. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “MEMORIA
VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN PÁJARA”. (E/11/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 22 de septiembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de supervisión del contrato de redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma”
UBICACIÓN: Varias – T.M. Pájara.
PRESUPUESTO: 14.537,25€
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CM 391/2019
I N F O R M A;
Objeto
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
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Mediante Decreto 3019/2019 se resolvió el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Es objeto del presente informe verificar la adecuación de lo aportado por el
adjudicatario con lo estipulado en el contrato y el contenido mínimo establecido en el
mismo.

1.- La documentación sometida a revisión es la aportada mediante los registros
de entrada:
m) 8543/2020 de 6 de julio de 2020
n) 10.626/2020 de 20 de agosto de 2020.
2.- La misma debe ajustarse a los criterios establecidos en el informe técnico
redactado al efecto en el marco de la contratación, que se detalla a continuación:
2.1.- Parque infantil en Ajuy (emplazamiento en el Centro Cultural):
Superficie de pavimento continuo de 9*9 m2
Condicionantes de los elementos (4 elementos): 2 juegos de muelle/ uno de ellos
inclusivo (rango edad 1-9 años); 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años) y
un combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya elementos
de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de seguridad no puede
superar los 27-30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.2.-Parque Infantil en Morro Jable (Ubicación Stella Canary)
Superficie de pavimento continúo de 7*11,5m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.3.-Parque Infantil en Morro Jable (en la zona del Ciervo).
Superficie de pavimento continuo de 14,27*13,18 m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 65 m2 calculada según EN-11 76-1. Dado que existe otro
equipamiento infantil en la zona habrá de evitarse repetir los elementos instalados en él.
Vallado del perímetro
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Consideraciones
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2.4.- Parque infantil en la Lajita (zona del Colegio).
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 135 m2 con 4 elementos,
todos irreparables. Se pretende retirar todos los elementos existentes y hacer una
ampliación hasta los 245 m2 de superficie.
Superficie de pavimento continuo a instalar: 245 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con elementos diferentes a
los existentes en el Parque infantil de la plaza del pueblo que posee un multijuego de
rango de edades de 1-14 años y que carece de elemento de estimulación temprana. Los
condicionantes a la hora de elegir los elementos de esta instalación son:
- Un multijuegos/compacto de temática distinta al existente en el parque infantil
de la plaza y con rango de edades de 3-14 años y que permita el uso simultáneo
de al menos 15 niños, incluyendo al menos un tobogán y zona de escalada.
- Al menos un elemento de estimulación temprana que permita el uso simultáneo
de al menos 10 niños.
- Un columpio con un asiento de seguridad para bebés y otro para niños con
discapacidad con arnés abatible y rígido.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.5.-Parque Infantil del Cardón
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 141 m2 aproximadamente,
con dos balancines, un multijuego pequeño y un columpio con dos plazas.
Superficie de pavimento contínuo a instalar: 141 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes
condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.6.- Parque Infantil la Pared
Superficie aproximada de 78 m2 con forma circular para colocación de pavimento
continuo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
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Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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-

2.7.- Parque infantil de Pájara
Superficie: 287 m2
Se tendrá en cuenta un incremento de la superficie existente, conectando las dos
existentes y ampliándola.
Así mismo se establecerán tres áreas de juego bien diferenciadas por edades:
una zona de estimulación temprana con al menos tres equipos, zona intermedia de juego
para edades de hasta 9 años con al menos un juego compacto/combinado y una tercera
para edades comprendidas entre los 9-14 años que se resolverá con la instalación de
juegos de escalada. Respecto de estos últimos elementos serán juegos de escalada
urbana, con formas geométricas y presas de escalada (BLOQX de kompan o similar).
También se incorporará una zona de sombra con pretensados en la franja que linda con
los aparcamientos.
2.8.-Sustitución del pavimento del Parque Infantil de La Lajita.
Mantener los elementos existentes. El acondicionamiento consiste en la retirada
de los elementos, adecuación de la solera bajo las losetas de caucho, colocar de nuevo
los elementos existentes y ejecución de pavimento contínuo “in situ”.
2.9.- El parque infantil en Toto
Superficie aproximada de 92
m2 con forma circular para colocación de
pavimento continúo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 1 juegos de muelle (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
-

El proyecto deberá contener para cada una de las instalaciones descritas:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
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1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 16 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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-

-

-

Memoria y anejos
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
o Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
o Tipo de cimentación.
o Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de
los juegos.
o Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
2.10.-Condicionantes mínimos de los proyectos de ejecución de obra nueva
(Parque Infantil de Costa Calma):
El trazado de la solera sobre la que se ubicará el pavimento contínuo mantendrá cierta
pendiente para la evacuación correcta de las aguas pluviales y de limpieza.
La superficie será como mínimo de unos 1.000 m2 contemplando un área de encuentro
bajo cubierta.
Se tendrán en cuenta tres áreas de juego diferenciadas por edades; contemplando para
edades mayores de 9 años una zona de escalada urbana (véase apartado 7).
Se deberá incorporar un anexo de cálculo lumínico, cumpliendo con las exigencias
normativas establecidas para la categoría de instalación proyectada. A este respecto se
tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
El proyecto contendrá un anexo de justificación, cálculo y el dimensionamiento de las
líneas de distribución, puesta a tierra de la instalación y las especificaciones del centro
de mando y medida con el cálculo y dimensiones del aparataje correspondiente.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC‐BT‐09.
El proyecto deberá contar como mínimo con el siguiente contenido:
Memoria y anejos:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
Tipo de cimentación.
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Así mismo deberá contener los capítulos
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Planos:
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Secciones transversales y longitudinales.
Planta de drenaje.
Planta de perfiles transversales.
Planta replanteo, canalización eléctrica, canalización eléctrica interior,
esquema unifilar y detalles eléctricos.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los
elementos de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se
defina claramente la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como
las medidas mínimas de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
3.-Supervisada la documentación se comprueba el cumplimiento de la misma con
lo estipulado en el contrato y con el contenido mínimo que legalmente se establece.
4.- Los proyectos se encuentran en general, completos en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios
y descompuestos, y justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
Así mismo el anexo de instalaciones eléctricas del proyecto de ejecución de Costa
Calma, tiene visado de conformidad y calidad obligatorio para esa clase de proyectos.
Para el resto de la documentación el visado colegial no es obligatorio (Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) además de que en
su posterior trámite de aprobación y licitación, si la hubiere, será objeto de supervisión
municipal.
Se hace constar que la documentación anexada por el redactor del proyecto se
encuentra firmada digitalmente, y en el caso del proyecto eléctrico de Costa Calma, con
el correspondiente visado de conformidad y calidad. No obstante en el gestor de
expedientes y por razones que desconozco no se reconocen las citadas firmas y
sellados.
Conclusiones:
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento de lo estipulado en la
memoria técnica que obra en expediente de su razón y que describe las necesidades del
contrato procediendo por tanto la liquidación del mismo.
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
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Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Anexo de cálculos lumínico y eléctricos.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
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municipal. El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa.
3.- Se anexa un resumen de la documentación aportada.”
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 19 de octubre
de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO

SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Pájara”.
SITUACION: Pájara, Parcela catastral nº 7663001ES8376S0001WT T. M. De Pájara.
REFERENCIA: 11/2020-E
PRESUPUESTO DE CONTRATA:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IGIC
7%
TOTAL

260.120,64 euros.
33.815,68 euros.
15.607,24 euros.
309.543,56 euros.
21.668,05 euros.
331.211,61 euros

FECHA: 19 de octubre de 2020.
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación a la solicitud de referencia, y de acuerdo con la normativa
urbanística de aplicación,
I N F O R M A:
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.
2.- El parque infantil existente fue realizado por el Ayuntamiento hace al menos
10 años, dentro del acondicionamiento de la parcela de Equipamiento Institucional
donde se localiza el edificio del Ayuntamiento de Pájara y presenta un deterioro
importante, que hace necesaria la sustitución de pavimentos y elementos de juegos, así
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PROYECTO DENOMINADO “MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACIÓN DE
PARQUE INFANTIL EN PAJARA”.
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como el vallado de seguridad, para su correcta utilización para el fin para el que fue
realizado.
Mediante Decreto 3019/2019 se realizó el contrato de Redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque Infantil
en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román.

1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020 y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido por una
Administración Pública y redactado por los técnicos de la misma, no sujeto a visado.
El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico.
2.- El objeto del proyecto es la renovación de un parque infantil existente con
nuevo con pavimento de caucho, vallado, pérgola de sombreo y nuevos juegos infantiles.
Se trata de obras de conservación y mantenimiento de una instalación existente, siendo
posible dicha actuación aún cuando se encuentre en situación de fuera de ordenación o
consolidación, en aplicación del PGO y la legislación vigente.
3.- Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes.
Conclusión.
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en Pájara”, en lo que respecta a la conformidad del
proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 19 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento de emisión
de informe cursado a quien suscribe por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica en el marco del expediente municipal referencia 11/2020 E, y
tramitación preferente del Sr. Alcalde emito el siguiente,
INFORME JURIDICO
OBJETO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Pájara”.
SITUACION: Pájara, Parcela catastral nº 7663001ES8376S0001WT - T. M. De Pájara.
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REFERENCIA: 11/2020-E
SOLICITANTE / PROMOTOR: Ayuntamiento de Pájara.
DICTAMEN: Informe jurídico previo a la aprobación del proyecto conforme exige el
artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de
Canarias.

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

-

Planeamiento municipal de aplicación.

-

Restante normativa legal de concordante aplicación.

ANTECEDENTES:
La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Proyecto
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Pájara”,
redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román,
por encargo del Ayuntamiento de Pájara, fechado el junio de 2020.
La actuación consiste en la renovación de un parque infantil existente con
pavimento de caucho, vallado, pérgola de sombreo y nuevos juegos infantiles. Se trata
de obras de conservación y mantenimiento de una instalación existente, siendo posible
dicha actuación aún cuando se encuentre en situación de fuera de ordenación o
consolidación, en aplicación del PGO y la legislación vigente.
Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes. Suscrito por la Técnico (Sra. Rodríguez Cabrera), de 22 de
septiembre de 2020.
El 16 de octubre de 2020, se emite informe de compatibilidad urbanística por el
técnico municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que se concluye que:
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en Pájara”, en lo que respecta a la conformidad del
proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente"
"...



CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o
comunicación previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán
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Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 500.000
euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo
de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.
Según se informa por la técnico municipal, la documentación técnica se
encuentra completa en cuanto a contenidos, considerándose apto para la ejecución de
las obras descritas. el contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del
proyecto es verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada
tipo de proyecto
Por aplicación de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, obra informe técnico de que la actuación cumple con las
determinaciones urbanísticas de aplicación.
La situación legal de consolidación de obras y edificaciones existentes admiten
obras de mantenimiento, conservación, reforma, modernización, demolición parcial,
consolidación, rehabilitación o remodelación, incluso las que tengan como efecto
mantener y alargar la vida útil del inmueble siempre que no supongan incremento de
volumen o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento (artículo 160 de la L4/17).
En este sentido la supervisión es favorable y conforme a la ordenación
urbanística de aplicación, condicionado a que durante el transcurso de la ejecución de
las obras, se observe estricto cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad
vigente, en concreto respecto a las pendientes de rampa, para justificar que no se
precisan de barandillas de apoyo.
CONCLUSION:
Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para
su aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables, habiéndose informado que
el proyecto se encuentra completo en cuanto a contenidos.
La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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sujetas al mismo régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados
en los apartados siguientes o por la legislación sectorial.
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Primero.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de parque
infantil en Pájara”, redactado, previo encargo municipal, por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de
Pájara, fechado el junio de 2020, promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este
Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en los informes técnicos y
jurídico obrantes en el expediente.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de
parque infantil en Pájara”, redactado, previo encargo municipal, por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del
Ayuntamiento de Pájara, fechado el junio de 2020, promovido por el Ayuntamiento de
Pájara, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en los informes
técnicos y jurídico obrantes en el expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
4.9. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “MEMORIA
VALORADA DENOMINADA SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DEL PARQUE
INFANTIL EN LA LAJITA”. (E/12/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 22 de septiembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de supervisión del contrato de redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma”
UBICACIÓN: Varias – T.M. Pájara.
PRESUPUESTO: 14.537,25€
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CM 391/2019
I N F O R M A;
Objeto
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Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
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Mediante Decreto 3019/2019 se resolvió el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Es objeto del presente informe verificar la adecuación de lo aportado por el
adjudicatario con lo estipulado en el contrato y el contenido mínimo establecido en el
mismo.

1.- La documentación sometida a revisión es la aportada mediante los registros
de entrada:
o) 8543/2020 de 6 de julio de 2020
p) 10.626/2020 de 20 de agosto de 2020.
2.- La misma debe ajustarse a los criterios establecidos en el informe técnico
redactado al efecto en el marco de la contratación, que se detalla a continuación:
2.1.- Parque infantil en Ajuy (emplazamiento en el Centro Cultural):
Superficie de pavimento continuo de 9*9 m2
Condicionantes de los elementos (4 elementos): 2 juegos de muelle/ uno de ellos
inclusivo (rango edad 1-9 años); 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años) y
un combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya elementos
de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de seguridad no puede
superar los 27-30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.2.-Parque Infantil en Morro Jable (Ubicación Stella Canary)
Superficie de pavimento continúo de 7*11,5m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.3.-Parque Infantil en Morro Jable (en la zona del Ciervo).
Superficie de pavimento continuo de 14,27*13,18 m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 65 m2 calculada según EN-11 76-1. Dado que existe otro
equipamiento infantil en la zona habrá de evitarse repetir los elementos instalados en él.
Vallado del perímetro
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2.4.- Parque infantil en la Lajita (zona del Colegio).
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 135 m2 con 4 elementos,
todos irreparables. Se pretende retirar todos los elementos existentes y hacer una
ampliación hasta los 245 m2 de superficie.
Superficie de pavimento continuo a instalar: 245 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con elementos diferentes a
los existentes en el Parque infantil de la plaza del pueblo que posee un multijuego de
rango de edades de 1-14 años y que carece de elemento de estimulación temprana. Los
condicionantes a la hora de elegir los elementos de esta instalación son:
- Un multijuegos/compacto de temática distinta al existente en el parque infantil
de la plaza y con rango de edades de 3-14 años y que permita el uso simultáneo
de al menos 15 niños, incluyendo al menos un tobogán y zona de escalada.
- Al menos un elemento de estimulación temprana que permita el uso simultáneo
de al menos 10 niños.
- Un columpio con un asiento de seguridad para bebés y otro para niños con
discapacidad con arnés abatible y rígido.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.5.-Parque Infantil del Cardón
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 141 m2 aproximadamente,
con dos balancines, un multijuego pequeño y un columpio con dos plazas.
Superficie de pavimento contínuo a instalar: 141 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes
condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.6.- Parque Infantil la Pared
Superficie aproximada de 78 m2 con forma circular para colocación de pavimento
continuo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
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Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

-

2.7.- Parque infantil de Pájara
Superficie: 287 m2
Se tendrá en cuenta un incremento de la superficie existente, conectando las dos
existentes y ampliándola.
Así mismo se establecerán tres áreas de juego bien diferenciadas por edades:
una zona de estimulación temprana con al menos tres equipos, zona intermedia de juego
para edades de hasta 9 años con al menos un juego compacto/combinado y una tercera
para edades comprendidas entre los 9-14 años que se resolverá con la instalación de
juegos de escalada. Respecto de estos últimos elementos serán juegos de escalada
urbana, con formas geométricas y presas de escalada (BLOQX de kompan o similar).
También se incorporará una zona de sombra con pretensados en la franja que linda con
los aparcamientos.
2.8.-Sustitución del pavimento del Parque Infantil de La Lajita.
Mantener los elementos existentes. El acondicionamiento consiste en la retirada
de los elementos, adecuación de la solera bajo las losetas de caucho, colocar de nuevo
los elementos existentes y ejecución de pavimento contínuo “in situ”.
2.9.- El parque infantil en Toto
Superficie aproximada de 92
m2 con forma circular para colocación de
pavimento continúo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 1 juegos de muelle (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
-

El proyecto deberá contener para cada una de las instalaciones descritas:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
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1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 16 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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-

-

-

Memoria y anejos
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
o Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
o Tipo de cimentación.
o Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de
los juegos.
o Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
2.10.-Condicionantes mínimos de los proyectos de ejecución de obra nueva
(Parque Infantil de Costa Calma):
El trazado de la solera sobre la que se ubicará el pavimento contínuo mantendrá cierta
pendiente para la evacuación correcta de las aguas pluviales y de limpieza.
La superficie será como mínimo de unos 1.000 m2 contemplando un área de encuentro
bajo cubierta.
Se tendrán en cuenta tres áreas de juego diferenciadas por edades; contemplando para
edades mayores de 9 años una zona de escalada urbana (véase apartado 7).
Se deberá incorporar un anexo de cálculo lumínico, cumpliendo con las exigencias
normativas establecidas para la categoría de instalación proyectada. A este respecto se
tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
El proyecto contendrá un anexo de justificación, cálculo y el dimensionamiento de las
líneas de distribución, puesta a tierra de la instalación y las especificaciones del centro
de mando y medida con el cálculo y dimensiones del aparataje correspondiente.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC‐BT‐09.
El proyecto deberá contar como mínimo con el siguiente contenido:
Memoria y anejos:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
Tipo de cimentación.
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Así mismo deberá contener los capítulos
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Planos:
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Secciones transversales y longitudinales.
Planta de drenaje.
Planta de perfiles transversales.
Planta replanteo, canalización eléctrica, canalización eléctrica interior,
esquema unifilar y detalles eléctricos.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los
elementos de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se
defina claramente la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como
las medidas mínimas de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
3.-Supervisada la documentación se comprueba el cumplimiento de la misma con
lo estipulado en el contrato y con el contenido mínimo que legalmente se establece.
4.- Los proyectos se encuentran en general, completos en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios
y descompuestos, y justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
Así mismo el anexo de instalaciones eléctricas del proyecto de ejecución de Costa
Calma, tiene visado de conformidad y calidad obligatorio para esa clase de proyectos.
Para el resto de la documentación el visado colegial no es obligatorio (Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) además de que en
su posterior trámite de aprobación y licitación, si la hubiere, será objeto de supervisión
municipal.
Se hace constar que la documentación anexada por el redactor del proyecto se
encuentra firmada digitalmente, y en el caso del proyecto eléctrico de Costa Calma, con
el correspondiente visado de conformidad y calidad. No obstante en el gestor de
expedientes y por razones que desconozco no se reconocen las citadas firmas y
sellados.
Conclusiones:
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento de lo estipulado en la
memoria técnica que obra en expediente de su razón y que describe las necesidades del
contrato procediendo por tanto la liquidación del mismo.
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
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Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Anexo de cálculos lumínico y eléctricos.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
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municipal. El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa.
3.- Se anexa un resumen de la documentación aportada.”
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 19 de octubre
de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO

SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en La Lajita”.
SITUACION: Plaza de La lajita, Parcela catastral nº 3477404ES8137N0001KAT. M. De Pájara.
REFERENCIA: 12/2020-E
PRESUPUESTO DE CONTRATA:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IGIC
7%
TOTAL

21.959,31 euros.
2.854,71 euros.
1.317,56 euros.
26.161,58 euros.
1.829,21 euros.
27.960,79 euros

FECHA: 19 de octubre de 2020.
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación a la solicitud de referencia, y de acuerdo con la normativa
urbanística de aplicación,
I N F O R M A:
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.
2.- El parque infantil existente fue realizado por el Ayuntamiento con las obras
de renovación de la plaza, presentando un deterioro importante del pavimento de
losetas de caucho que hace necesaria la sustitución para su correcta utilización para el
fin para el que fue realizado. Además con la actuación se unificará el tratamiento con los
demás parques infantiles que se pretenden renovar en el resto del municipio.
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PROYECTO DENOMINADO “MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACIÓN DE
PARQUE INFANTIL EN LA LAJITA”.
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Mediante Decreto 3019/2019 se realizó el contrato de Redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque Infantil
en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román.
Consideraciones

El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico.
2.- El objeto del proyecto es la renovación de un parque infantil existente con
nuevo con pavimento de caucho. Se trata de obras de conservación y mantenimiento de
una instalación existente, siendo posible dicha actuación aún cuando se encuentre en
situación de fuera de ordenación o consolidación, en aplicación del PGO y la legislación
vigente.
3.- Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes.
Conclusión.
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en La Lajita”, en lo que respecta a la conformidad del
proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 22 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“M. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien
emitir el siguiente
INFORME
REFERENCIA: 12/2000 E
ASUNTO: Solicitud de informe jurídico previo a la aprobación del proyecto denominado
“Sustitución del Pavimento del Parque Infantil en La Lajita” - T.M. Pájara.
NORMATIVA APLICABLE:
-

Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020 y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido por una
Administración Pública y redactado por los técnicos de la misma, no sujeto a visado.
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-

Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1989 y definitivamente por silencio Administrativo positivo,
actualmente en vigor y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de
aplicación.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

PRIMERO.- La presente actuación forma parte de la propuesta que tiene por
objeto llevar a cabo la ejecución de la necesaria adaptación a la normativa de todos los
parques infantiles existentes en el municipio, consistiendo la obra en la sustitución del
pavimento y de los elementos existentes.
SEGUNDO.- Consta en el expediente con fecha 22 de septiembre de 2020
informe FAVORABLE de la ingeniera municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) en cuanto a que
el documento redactado cumple con lo estipulado en la memoria técnica que obra en el
expediente de su razón y que describe las necesidades del contrato procediendo la
liquidación del mismo.
Además, el citado informe técnico analiza la supervisión del proyecto a efectos
del cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público, determinando que el
proyecto contiene la documentación suficiente para la descripción de la obra completa.
TERCERO Obra en el expediente informe técnico del Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz) emitido el 19 de octubre del presente, cuya conclusión es la siguiente:
“En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en La Lajita”, en lo que respecta a la conformidad del
proyecto con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.”
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o comunicación
previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán sujetas al mismo
régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados en los apartados
siguientes o por la legislación sectorial.
El contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del proyecto es
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de
proyecto y de conformidad con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, que la actuación cumple con las determinaciones urbanísticas
de aplicación.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000
euros, (hoy 500.000 euros, IVA excluido), los órganos de contratación deberán solicitar
un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos
encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de
carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación
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para cada tipo de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la
aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.

Cuarta.- En cuanto a la exigencia del requisito de disponibilidad de los terrenos
ésta figurará como documento incorporado al replanteo del proyecto en un momento
posterior a la aprobación del proyecto de obras.
Quinta.-La competencia para la aprobación del proyecto corresponde a la Junta
de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento mediante
Decreto 4329/2019, de 5 de diciembre (BOP nº 149 de 11 de diciembre de 2019) de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- APROBAR el proyecto técnico denominado “Memoria Valorada
denominada “Sustitución del Pavimento del Parque Infantil en La Lajita”, redactado
previo encargo municipal, por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio
Rodríguez Román en cuanto al cumplimiento de las determinaciones urbanísticas
aplicables.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
Tal es mi informe someto a criterio mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- APROBAR el proyecto técnico denominado “Memoria Valorada
denominada “Sustitución del Pavimento del Parque Infantil en La Lajita”, redactado
previo encargo municipal, por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio
Rodríguez Román en cuanto al cumplimiento de las determinaciones urbanísticas
aplicables.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
4.10. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “MEMORIA
VALORADA DE PARQUE INFANTIL EN TOTO”. (E/13/2020)
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Tercera.- Tal y como se expresó en los antecedentes del presente informe obran
en el expediente Informes Técnicos FAVORABLES de fecha 22 de septiembre y 19 de
octubre de 2020.
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 22 de septiembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.

UBICACIÓN: Varias – T.M. Pájara.
PRESUPUESTO: 14.537,25€
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CM 391/2019
I N F O R M A;
Objeto
Mediante Decreto 3019/2019 se resolvió el contrato de Redacción de “Proyecto
de Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Es objeto del presente informe verificar la adecuación de lo aportado por el
adjudicatario con lo estipulado en el contrato y el contenido mínimo establecido en el
mismo.
Consideraciones
1.- La documentación sometida a revisión es la aportada mediante los registros
de entrada:
q) 8543/2020 de 6 de julio de 2020
r) 10.626/2020 de 20 de agosto de 2020.
2.- La misma debe ajustarse a los criterios establecidos en el informe técnico
redactado al efecto en el marco de la contratación, que se detalla a continuación:
2.1.- Parque infantil en Ajuy (emplazamiento en el Centro Cultural):
Superficie de pavimento continuo de 9*9 m2
Condicionantes de los elementos (4 elementos): 2 juegos de muelle/ uno de ellos
inclusivo (rango edad 1-9 años); 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años) y
un combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya elementos
de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de seguridad no puede
superar los 27-30 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.2.-Parque Infantil en Morro Jable (Ubicación Stella Canary)
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ASUNTO: Informe de supervisión del contrato de redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque
Infantil en Costa Calma”
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2.3.-Parque Infantil en Morro Jable (en la zona del Ciervo).
Superficie de pavimento continuo de 14,27*13,18 m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 65 m2 calculada según EN-11 76-1. Dado que existe otro
equipamiento infantil en la zona habrá de evitarse repetir los elementos instalados en él.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.4.- Parque infantil en la Lajita (zona del Colegio).
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 135 m2 con 4 elementos,
todos irreparables. Se pretende retirar todos los elementos existentes y hacer una
ampliación hasta los 245 m2 de superficie.
Superficie de pavimento continuo a instalar: 245 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con elementos diferentes a
los existentes en el Parque infantil de la plaza del pueblo que posee un multijuego de
rango de edades de 1-14 años y que carece de elemento de estimulación temprana. Los
condicionantes a la hora de elegir los elementos de esta instalación son:
- Un multijuegos/compacto de temática distinta al existente en el parque infantil
de la plaza y con rango de edades de 3-14 años y que permita el uso simultáneo
de al menos 15 niños, incluyendo al menos un tobogán y zona de escalada.
- Al menos un elemento de estimulación temprana que permita el uso simultáneo
de al menos 10 niños.
- Un columpio con un asiento de seguridad para bebés y otro para niños con
discapacidad con arnés abatible y rígido.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.5.-Parque Infantil del Cardón
Actualmente existe una superficie en loseta de unos 141 m2 aproximadamente,
con dos balancines, un multijuego pequeño y un columpio con dos plazas.
Superficie de pavimento contínuo a instalar: 141 m2
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes
condicionantes:
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Superficie de pavimento continúo de 7*11,5m2
Condicionantes de los elementos (4 equipos): 1 columpio de integración tipo nido,
1 juego de balance-equilibrio para edades de 3-14 años; 1 elemento de estimulación
temprana (desde 0 años) y un combinado/multijuego compacto para usuarios de 1-9
años y al menos 10 usuarios. Respecto de este último elemento el área de seguridad no
puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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-

2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 30 m2 calculada según EN-11 76-1.

2.6.- Parque Infantil la Pared
Superficie aproximada de 78 m2 con forma circular para colocación de pavimento
continuo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 2 juegos de muelle/ uno de ellos inclusivo (rango edad 1-9 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
- 1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 16 m2 calculada según EN-11 76-1.
Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
2.7.- Parque infantil de Pájara
Superficie: 287 m2
Se tendrá en cuenta un incremento de la superficie existente, conectando las dos
existentes y ampliándola.
Así mismo se establecerán tres áreas de juego bien diferenciadas por edades:
una zona de estimulación temprana con al menos tres equipos, zona intermedia de juego
para edades de hasta 9 años con al menos un juego compacto/combinado y una tercera
para edades comprendidas entre los 9-14 años que se resolverá con la instalación de
juegos de escalada. Respecto de estos últimos elementos serán juegos de escalada
urbana, con formas geométricas y presas de escalada (BLOQX de kompan o similar).
También se incorporará una zona de sombra con pretensados en la franja que linda con
los aparcamientos.
2.8.-Sustitución del pavimento del Parque Infantil de La Lajita.
Mantener los elementos existentes. El acondicionamiento consiste en la retirada
de los elementos, adecuación de la solera bajo las losetas de caucho, colocar de nuevo
los elementos existentes y ejecución de pavimento contínuo “in situ”.
2.9.- El parque infantil en Toto
Superficie aproximada de 92
m2 con forma circular para colocación de
pavimento continúo.
Colocación de elementos: proporcional a la superficie, con los siguientes condicionantes:
- 1 juegos de muelle (rango edad 1-9 años)
- 1 elemento de estimulación temprana (desde 0 años)
- 1 Columpio de 2 plazas con asientos planos.
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Vallado del perímetro
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.
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-

-

El proyecto deberá contener para cada una de las instalaciones descritas:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Así mismo deberá contener los capítulos

-

-

-

Memoria y anejos
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
o Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
o Tipo de cimentación.
o Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de
los juegos.
o Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los elementos
de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se defina claramente
la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como las medidas mínimas
de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
2.10.-Condicionantes mínimos de los proyectos de ejecución de obra nueva
(Parque Infantil de Costa Calma):
El trazado de la solera sobre la que se ubicará el pavimento contínuo mantendrá cierta
pendiente para la evacuación correcta de las aguas pluviales y de limpieza.
La superficie será como mínimo de unos 1.000 m2 contemplando un área de encuentro
bajo cubierta.
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1 combinado/multijuego compacto para usuarios de 3-14 años que incluya
elementos de escalada y columpio. Para éste último elemento el área de
seguridad no puede superar los 25 m2 calculada según EN-11 76-1.
Señalización Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE
172001 IN.
Retirada de los elementos existentes y del pavimento en losetas y traslado a
gestor/vertedero autorizado.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Se tendrán en cuenta tres áreas de juego diferenciadas por edades; contemplando para
edades mayores de 9 años una zona de escalada urbana (véase apartado 7).
Se deberá incorporar un anexo de cálculo lumínico, cumpliendo con las exigencias
normativas establecidas para la categoría de instalación proyectada. A este respecto se
tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1890/2008, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
El proyecto contendrá un anexo de justificación, cálculo y el dimensionamiento de las
líneas de distribución, puesta a tierra de la instalación y las especificaciones del centro
de mando y medida con el cálculo y dimensiones del aparataje correspondiente.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC‐BT‐09.

Memoria y anejos:
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
Fichas con fotografías en color o imágenes a color del conjunto y de cada
juego.
Tipo de cimentación.
Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los
juegos.
Tipo de pavimento de seguridad propuesto.
Anexo de cálculos lumínico y eléctricos.
Estudio de Seguridad y Salud.
Estudio de impacto Ambiental.
Estudio de gestión de residuos.
Planos:
Situación general y emplazamiento.
Planta general.
Secciones transversales y longitudinales.
Planta de drenaje.
Planta de perfiles transversales.
Planta replanteo, canalización eléctrica, canalización eléctrica interior,
esquema unifilar y detalles eléctricos.
Detalles de dibujo/colores del pavimento contínuo y distribución de los
elementos de juego en escala no inferior a 1:200, acotados, en los que se
defina claramente la dimensión de los juegos infantiles propuestos así como
las medidas mínimas de seguridad de cada uno.
Otros planos definitorios de la actuación que se estimen necesarios.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Presupuestos descompuestos de las diferentes unidades, presupuesto total
según las mediciones de obra, y resumen del presupuesto de la actuación.
3.-Supervisada la documentación se comprueba el cumplimiento de la misma con
lo estipulado en el contrato y con el contenido mínimo que legalmente se establece.
4.- Los proyectos se encuentran en general, completos en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios
y descompuestos, y justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
Así mismo el anexo de instalaciones eléctricas del proyecto de ejecución de Costa
Calma, tiene visado de conformidad y calidad obligatorio para esa clase de proyectos.
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El proyecto deberá contar como mínimo con el siguiente contenido:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Para el resto de la documentación el visado colegial no es obligatorio (Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) además de que en
su posterior trámite de aprobación y licitación, si la hubiere, será objeto de supervisión
municipal.
Se hace constar que la documentación anexada por el redactor del proyecto se
encuentra firmada digitalmente, y en el caso del proyecto eléctrico de Costa Calma, con
el correspondiente visado de conformidad y calidad. No obstante en el gestor de
expedientes y por razones que desconozco no se reconocen las citadas firmas y
sellados.

1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento de lo estipulado en la
memoria técnica que obra en expediente de su razón y que describe las necesidades del
contrato procediendo por tanto la liquidación del mismo.
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. El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa.
3.- Se anexa un resumen de la documentación aportada.”
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 19 de octubre
de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
PROYECTO DENOMINADO “MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACIÓN DE
PARQUE INFANTIL EN TOTO”.
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Toto”.
SITUACION: Calle Amanay, 2 de Toto, Parcela catastral nº 9971704ES8397S0001GUT. M. De Pájara.
REFERENCIA: 13/2020-E
PRESUPUESTO DE CONTRATA:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IGIC
7%
TOTAL
FECHA: 19 de octubre de 2020.

24.097,78 euros.
3.132,71 euros.
1.445,87 euros.
28.676,36 euros.
2.007,35 euros.
30.683,71 euros
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Conclusiones:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación a la solicitud de referencia, y de acuerdo con la normativa
urbanística de aplicación,
I N F O R M A:

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.
2.- El parque infantil existente fue realizado por el Ayuntamiento hace al menos
10 años, asociado las canchas deportivas municipales existentes y presenta un
deterioro importante, que hace necesaria la sustitución de pavimentos y elementos de
juegos, así como el vallado de seguridad, para su correcta utilización para el fin para el
que fue realizado.
Mediante Decreto 3019/2019 se realizó el contrato de Redacción de “Proyecto de
Acondicionamiento de los Parques infantiles de Pájara (10) y ejecución de Parque Infantil
en Costa Calma” a favor de del adjudicatario, José Antonio Rodríguez Román .
Consideraciones
1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020 y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido por una
Administración Pública y redactado por los técnicos de la misma, no sujeto a visado.
El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico.
2.- El objeto del proyecto es la renovación de un parque infantil existente con
nuevo con pavimento de caucho, vallado y nuevos juegos infantiles. Se trata de obras de
conservación y mantenimiento de una instalación existente, siendo posible dicha
actuación aún cuando se encuentre en situación de fuera de ordenación o consolidación,
en aplicación del PGO y la legislación vigente.
3.- Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes.
Conclusión.
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en Toto”, en lo que respecta a la conformidad del proyecto
con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”
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Antecedentes

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 19 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento de emisión
de informe cursado a quien suscribe por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica en el marco del expediente municipal referencia 13/2020 E, y
tramitación preferente del Sr. Alcalde emito el siguiente,

OBJETO: Informe de conformidad con el Planeamiento municipal del documento
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Toto”.
SITUACION: Calle Amanay, 2 de Toto, Parcela catastral nº 9971704ES8397S0001GUT. M. De Pájara.
REFERENCIA: 13/2020-E
SOLICITANTE / PROMOTOR: Ayuntamiento de Pájara.
DICTAMEN: Informe jurídico previo a la aprobación del proyecto conforme exige el
artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de
Canarias.
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

-

Planeamiento municipal de aplicación.

-

Restante normativa legal de concordante aplicación.

ANTECEDENTES:
La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Proyecto
denominado “Memoria valorada para la instalación de parque infantil en Toto”,
redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román,
por encargo del Ayuntamiento de Pájara, fechado el junio de 2020.
La actuación consiste en la renovación de un parque infantil existente con nuevo
con pavimento de caucho, vallado y nuevos juegos infantiles. Se trata de obras de
conservación y mantenimiento de una instalación existente, siendo posible dicha
actuación aún cuando se encuentre en situación de fuera de ordenación o consolidación,
en aplicación del PGO y la legislación vigente.
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INFORME JURIDICO

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes. Suscrito por la Técnico (Sra. Rodríguez Cabrera), de 22 de
septiembre de 2020.
El 16 de octubre de 2020, se emite informe de compatibilidad urbanística por el
técnico municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que se concluye que:
En consecuencia con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE, el proyecto denominado “Memoria valorada para la
instalación de parque infantil en Toto”, en lo que respecta a la conformidad del proyecto
con la ordenación establecida en el Planeamiento vigente"


CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o
comunicación previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán
sujetas al mismo régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados
en los apartados siguientes o por la legislación sectorial.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 500.000
euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo
de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.
Según se informa por la técnico municipal, la documentación técnica se
encuentra completa en cuanto a contenidos, considerándose apto para la ejecución de
las obras descritas. el contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del
proyecto es verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada
tipo de proyecto
Por aplicación de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, obra informe técnico de que la actuación cumple con las
determinaciones urbanísticas de aplicación.
La situación legal de consolidación de obras y edificaciones existentes admiten
obras de mantenimiento, conservación, reforma, modernización, demolición parcial,
consolidación, rehabilitación o remodelación, incluso las que tengan como efecto
mantener y alargar la vida útil del inmueble siempre que no supongan incremento de
volumen o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento (artículo 160 de la L4/17).
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"...
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

En este sentido la supervisión es favorable y conforme a la ordenación
urbanística de aplicación, condicionado a que durante el transcurso de la ejecución de
las obras, se observe estricto cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad
vigente, en concreto respecto a las pendientes de rampa, para justificar que no se
precisan de barandillas de apoyo.
CONCLUSION:

La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de parque
infantil en Toto”, redactado, previo encargo municipal, por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento de Pájara,
fechado el junio de 2020, promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este Término
Municipal, todo ello conforme a lo especificado en los informes técnicos y jurídico
obrantes en el expediente.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Memoria valorada de
parque infantil en Toto”, redactado, previo encargo municipal, por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, por encargo del Ayuntamiento
de Pájara, fechado el junio de 2020, promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este
Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en los informes técnicos y
jurídico obrantes en el expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
4.11. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “PROYECTO
DE ASFALTADO DE CAMINOS RURALES Y REASFALTADO DE DIFERENTES
CALLES EN DIFERENTES NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE PÁJARA. FASE II".
(I/17/2016)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico de
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Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para
su aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables, habiéndose informado que
el proyecto se encuentra completo en cuanto a contenidos.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Administración General, de fecha de 21 de octubre de 2020, obrante en el expediente
que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento de emisión
de informe preceptivo cursado a quien suscribe por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, en el marco del expediente municipal referencia
17/2016 I, emito el siguiente



OBJETO: "Proyecto de Asfaltado de caminos rurales y reasfaltado de diferentes
calles en diferentes núcleos del municipio de Pájara. Fase II". TM de Pájara.



SOLICITANTE / PROMOTOR: Ayuntamiento de Pájara.



REFERENCIA: 17/2016 I.

 DICTAMEN: : Informe jurídico previo a la aprobación del proyecto conforme el
artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de
Canarias.




NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 4/2017 de 13 de julio del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, por tratarse de un procedimiento en trámite al tiempo de su entrada
en vigor.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público),

-

Planeamiento municipal de aplicación.

-

Restante normativa legal de concordante aplicación.

ANTECEDENTES:

Primero.- Con fecha 16 de diciembre de 2016,( RE nº 11.056), y posteriores
modificados, última adenda de 28 de octubre de 2019 ( RE nº 15046), se presenta
proyecto denominado " Proyecto de Asfaltado de caminos rurales y reasfaltado de
diferentes calles del municipio de Pájara. Fase II". TM de Pájara, cuyo promotor es el
Ayuntamiento de Pájara, redactado el mismo por D. José Antonio Rodríguez Román,
Ingeniero técnico de obras públicas, col nº 13.526.
Segundo.- Con fecha 31 de octubre de 2019, el Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz) emite último informe en el que se concreta lo siguiente:
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INFORME JURIDICO
(complementario al emitido el 20/12/2018)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

No consta en el expediente que se hayan aportado documentos de propiedad de
los caminos afectados por el proyecto. Se incluye en el proyecto una relación de las
referencias catastrales de los terrenos afectados, indicando su ubicación y superficie, a
partir de la cual, previamente a la ejecución de las obras, el Ayuntamiento debe recabar
la cesión o los documentos que acrediten la titularidad o derecho del Ayuntamiento para
la utilización y ejecución de las obras de asfaltado previstas sobre los terrenos
afectados.
La
aprobación del proyecto, debe quedar condicionada además de al
cumplimiento de los condicionantes establecidos en las autorizaciones o informes
sectoriales, al cumplimiento de las siguientes cuestiones..."
Visto el informe jurídico de 20/12/2018, en el que se concluye:
"Procede aprobar el proyecto en cuestión, con las consideraciones y
condicionantes expresados por el técnico municipal en su informe, así como en las
autorizaciones e informes previos obrantes en el expediente. En el caso de la
autorización de carreteras obrante en el expediente emitida por el Cabildo Insular, antes
de la aprobación del proyecto, deberá solicitarse su renovación o en su caso certificación
de no caducidad de la misma, dando traslado al Departamento de Contratación a los
efectos consiguientes."
En relación a lo establecido en las anteriores conclusiones con Registro de
Entrada en esta Corporación nº 13385, de 19 de octubre de 2020, por la Consejería del
Área insular de Infraestructuras, Territorio y Sector primario del Cabildo Insular de
Fuerteventura, se remite nueva autorización para los trabajos de asfaltado descritos en
el proyecto denominado " Asfaltado de caminos rurales y reasfaltado de diferentes
calles del municipio de Pájara (Fase II) redactado por D. José Antonio Rodríguez Román,
Ingeniero técnico de obras públicas, de fecha julio de 2016, en lo que afecta a las
carreteras de ese Cabildo, con arreglo a una serie de condiciones.
En la resolución que apruebe el proyecto
condicionantes indicados en la autorización renovada.

deberán

especificarse

los

En dicha autorización se indica además la necesidad de establecer un plazo de
garantía de 12 meses y una serie de condiciones que deberán ser tenidas en
consideración en la ejecución de las obras y en el proceso de licitación del proyecto,
como la comunicación del inicio o la prestación de garantía de 901,52 euros por parte
del adjudicatario de las obras en el Cabildo Insular.
Tercero.- Respecto de la disponibilidad de los terrenos sobre los que se pretende
la actuación el artículo 126 del 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 , así
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"...se informa FAVORABLEMENTE, en relación a lo que esta Oficina Técnica compete, a
efectos de informe de supervisión y aprobación del proyecto denominado “Asfaltado de
caminos rurales y reasfaltado de diferentes calles del municipio de Pájara
FASE II”, debiéndose obtener previamente a la aprobación del proyecto la renovación de
la autorización de carreteras del Cabildo Insular. En la resolución que apruebe el
proyecto deberán recogerse los condicionantes establecidos en la autorización del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, así como en la autorización del
departamento de Carreteras del Cabildo Insular.
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como el actual artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público respecto al replanteo del proyecto, establece:

2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de
infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito
previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá
ir precedida de la formalización del acta de ocupación.
3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será
suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos
de cesión y aceptación por los órganos competentes.
4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de
contratación.
Sobre cuándo debe exigirse el requisito de disponibilidad de los terrenos y como
debe acreditarse tal requisito, se ha pronunciado la Junta Consultiva en su Informe
13/09, de 25 de septiembre de 2009. La disponibilidad de los terrenos figurará como
documento incorporado al replanteo del proyecto, trámite que se verifica nuevamente en
el acto de comprobación de replanteo, todo ello en un momento posterior a la aprobación
del proyecto de obras.
El contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del proyecto es
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo
de proyecto, y por aplicación de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, que la actuación cumple con las determinaciones urbanísticas
de aplicación.
CONCLUSIÓN
En el presente trámite de supervisión y cumplimiento de la actuación con las
determinaciones urbanísticas de aplicación se informa FAVORABLEMENTE la
aprobación del proyecto denominado “Proyecto de Asfaltado de caminos rurales y
reasfaltado de diferentes calles en diferentes núcleos del municipio de Pájara. Fase II".
TM de Pájara", con sujeción a los condicionantes señalados por el técnico municipal y
cumplimiento de los condicionantes señalados en las autorizaciones previas obrantes en
el expediente.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Proyecto de Asfaltado de
caminos rurales y reasfaltado de diferentes calles en diferentes núcleos del municipio de
Pájara. Fase II". TM de Pájara", redactado, previo encargo municipal, por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas Don José Antonio Rodríguez Román, promovido por el
Ayuntamiento de Pájara, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado
en los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente sujeto a los condicionantes
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1. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de
contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual
consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los
terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la
adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se deberán comprobar cuántos
supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar.
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señalados en las autorizaciones previas obrantes en el expediente de entre las que cabe
destacar. la necesidad de establecer un plazo de garantía de 12 meses y una serie de
condiciones que deberán ser tenidas en consideración en la ejecución de las obras y en
el proceso de licitación del proyecto, como la comunicación del inicio y la prestación de
garantía de 901,52 euros por parte del adjudicatario de las obras en el Servicio de
Carreteras del Cabildo Insular.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Proyecto de Asfaltado
de caminos rurales y reasfaltado de diferentes calles en diferentes núcleos del
municipio de Pájara. Fase II". TM de Pájara", redactado, previo encargo municipal, por
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Don José Antonio Rodríguez Román,
promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este Término Municipal, todo ello
conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente
sujeto a los condicionantes señalados en las autorizaciones previas obrantes en el
expediente de entre las que cabe destacar. la necesidad de establecer un plazo de
garantía de 12 meses y una serie de condiciones que deberán ser tenidas en
consideración en la ejecución de las obras y en el proceso de licitación del proyecto,
como la comunicación del inicio y la prestación de garantía de 901,52 euros por parte
del adjudicatario de las obras en el Servicio de Carreteras del Cabildo Insular.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
4.12. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DENOMINADO “PROYECTO
DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE UNAMUNO”. (I/2/2017)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Arquitecto
Municipal, de fecha de 6 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa,
que se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de supervisión previo a la aprobación municipal del proyecto
denominado “Proyecto de acondicionamiento de la Calle Unamuno”.
UBICACIÓN: C/ Unamuno - Morro Jable – T.M. Pájara.
NATURALEZA URBANÍSTICA DEL SUELO: Suelo Urbano.
PRESUPUESTO:
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Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IGIC
TOTAL

146.934,78 euros.
19.101,52 euros.
8.816,09 euros.
174.852,39 euros.
12.239,67 euros.
187.092,06 euros.

REFERENCIA: (23/2016CM) (2/2017 I)

El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación con el proyecto modificado redactado por el arquitecto técnico D.
Juan Javier Martín Brito.
I N F O R M A;
Objeto
La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Modificado
de Proyecto de ejecución denominado “Proyecto de acondicionamiento de la Calle
Unamuno”, aportado con fecha 30 de septiembre de 2020, redactado por el arquitecto
técnico D. Juan Javier Martín Brito.
Consideraciones
1.- El presente proyecto es modificado del ya aprobado con el mismo nombre, y
cuya ejecución de las obras llegó a ser contratada con fecha 04 de enero de 2018 a la
empresa Construcciones Reformas e Inmobiliaria O'hara Canary, S.L.
Debido al abandono de las obras por parte del contratista con fecha 29 de julio
de 2019, se decretó la resolución de contrato, y se hace necesario el volver a licitar las
obras para culminar su ejecución.
El presente proyecto no altera las características del proyecto original, a
excepción de eliminar las obras ya ejecutadas por el contratista que abandonó las
obras, modificar las características y precio de los muros de piedra con el fin de lograr
una mejor ejecución de los mismos, y cambios en el tipo de mobiliario para unificarlo con
el mobiliario de otros proyectos municipales ejecutados.
La actuación consiste en el acondicionamiento de la calle de referencia,
reordenándola, para incrementar la seguridad de la misma. Cuando se ejecutó la vía en
su estado actual estaba previsto el tráfico rodado, sin embargo, dada la pendiente de la
vía no se consideró segura la incorporación a la calle Quevedo, estrechando además la
acera de esta calle. Por este motivo nunca se llegó a finalizar la obra.
Se realizan los pasos peatonales necesarios. Se incrementará en la medida de lo
posible la seguridad de los viandantes, mediante medidas como escalonamiento, zonas
de descanso, pavimentos antideslizantes, barandillas y/o pasamanos.
Se dispondrá mobiliario urbano: bancos, papeleras y luminarias.
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FECHA: 05 de octubre de 2020.
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2.- El proyecto se encuentra completo en cuanto a contenidos, considerándose
apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio Básico de Seguridad
y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios y descompuestos,
justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación y Plan de obra.

3.- La actuación se sitúa en suelo ya urbanizado, y consolidado por la edificación
ocupando los viarios públicos, espacios libres públicos y Parques y Jardines. Se trata
por tanto de un acondicionamiento de espacios libres públicos autorizable en
cumplimiento del Plan General de Ordenación vigente, que mejora un ámbito con el fin
de dotarlo de mayor seguridad peatonal y viaria.
Conforme a las condiciones de uso de espacios libres definidas por las normas
urbanísticas del PGO vigente, los espacios que se destinen con carácter público a este
uso deberán ajardinarse con criterios de diseño y elección de especies arbóreas
tendentes a la creación de áreas adecuadas a cualquier condición climática, tal como se
prevé en el proyecto presentado.
4.- Respecto al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, el
proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra.
Conclusión
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento del PGO vigente.
2.- Respecto al cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
se informa favorablemente el proyecto presentado, a los efectos de su supervisión
municipal.
3.- Se considera que los terrenos afectados son espacios públicos urbanizados
abiertos al público que se encuentran disponibles para que el Ayuntamiento o la
Administración competente haga uso de los mismos para la ejecución del proyecto en
cuestión.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 16 de octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento de emisión
de informe cursado a quien suscribe por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica en el marco del expediente municipal referencia 2/2017 I, emito el
siguiente,
INFORME JURIDICO
OBJETO: Informe de supervisión previo a la aprobación municipal del proyecto
denominado “Proyecto acondicionamiento de la Calle Unamuno"".
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El proyecto se ajusta a los criterios de calidad del espacio público exigidos en los
proyectos de acondicionamiento de espacios colindantes, resolviendo los encuentros
entre las distintas actuaciones.
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UBICACIÓN: C/ Unamuno. Morro Jable. T.M. de Pájara.
SOLICITANTE / PROMOTOR: Ayuntamiento de Pájara.
REFERENCIA: 2/2017 I.
DICTAMEN: Informe jurídico previo a la aprobación del proyecto conforme el artículo
334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias.

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

-

Planeamiento municipal de aplicación.

-

Restante normativa legal de concordante aplicación.

La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Proyecto
denominado “Proyecto acondicionamiento de la Calle Unamuno”, redactado por el
arquitecto técnico D. Juan Martín Brito, sobre acondicionamiento de calle existente.
Consta en el expediente informe de supervisión del proyecto, a efectos del
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por parte del los servicios
municipales correspondientes y compatibilidad urbanística suscrito por el técnico
municipal (Sr. García Alcolea), de 6 de octubre de 2020, favorable respecto al
cumplimiento del PGO vigente y respecto al cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de Espacios Protegidos de Canarias que las actuaciones sujetas a licencia o
comunicación previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán
sujetas al mismo régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados
en los apartados siguientes o por la legislación sectorial.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación
del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 500.000
euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo
de proyecto, añadiéndose en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN:
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En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.

Por aplicación de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Protegidos de Canarias, obra informe técnico de que la actuación cumple con las
determinaciones urbanísticas de aplicación.
En este sentido la supervisión es favorable y conforme a la ordenación
urbanística de aplicación.
CONCLUSION:
Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para
su aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables, habiéndose informado que
el proyecto se encuentra completo en cuanto a contenidos.
La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.Aprobar
el
proyecto
técnico
denominado
“Proyecto
de
acondicionamiento de la Calle Unamuno", redactado, previo encargo municipal, por el
arquitecto técnico D. Juan Javier Martín Brito, fechado el 30 de septiembre de 2020,
promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este Término Municipal, todo ello conforme
a lo especificado en los informes técnicos y jurídico obrantes en el expediente.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico denominado “Proyecto de
acondicionamiento de la Calle Unamuno", redactado, previo encargo municipal, por el
arquitecto técnico D. Juan Javier Martín Brito, fechado el 30 de septiembre de 2020,
promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este Término Municipal, todo ello
conforme a lo especificado en los informes técnicos y jurídico obrantes en el
expediente.
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Según se informa por la técnico municipal, la documentación técnica se
encuentra completa en cuanto a contenidos, considerándose apto para la ejecución de
las obras descritas. el contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del
proyecto es verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada
tipo de proyecto
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

No se formularon.
CUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
No se formularon.
QUINTO.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA DE LA GESTIÓN Y DE LAS
RESOLUCIONES DE LA GESTIÓN DE LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.
No se formularon.
D) RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.
E) ASUNTOS DE URGENCIA.No se formularon.

ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
__________________________________________________
Fecha:19/11/2020 a las 9:02
HASH:EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC
CSV:474a22e2-0359-451d-ba12-458b3ea875c0-1278079

Fdo. Juan Manuel JUNCAL GARRIDO
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
__________________________________________________
Fecha:18/11/2020 a las 9:25
HASH:31EA236628C327964B6B42F8C30E673E23C3F6C3
CSV:474a22e2-0359-451d-ba12-458b3ea875c0-1278079

Firmado Electrónicamente

Fdo. PEDRO ARMAS ROMERO

Firmado Electrónicamente

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levanta la sesión a
las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual, yo el Secretario General
doy fe.
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TERCERO.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.

