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Resolución de La Directora General de Edificaciones y Actividades mediante la que se acuerda la iniciación
de expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por el cambio de uso de vivienda familiar a
centro de menores, sin disponer de los títulos habilitantes, en el inmueble situado en la calle Camino Los
Pérez, número 31 A, otorgándole trámite de audiencia al interesado.

 

Visto el expediente de la referencia en el que se acreditan los siguientes

ANTECEDENTES:

I. Efectuada visita de inspección urbanística al inmueble sito en la calle Camino Los Pérez, número 31A, en el barrio
de Tafira, se constata su cambio de uso de vivienda familiar para adaptación a centro de menores sin disponer de
los títulos habilitantes municipales. 

 

II. Que con fecha  2 de diciembre de 2021, se emite informe técnico por el Servicio de Protección del  Paisaje,
mediante el que se describe que las obras ejecutadas sin los preceptivos títulos autorizatorios consisten en: 

 

Efectuada visita de inspección, donde se establece contacto con la entidad que gestiona el centro -Fundación
Diagrama Canarias- se pudo comprobar que la vivienda funciona como centro de acogida para 10 menores
de  edad.  No  se  apreciaron  síntomas  de  que  se  hayan  ejecutado  modificaciones  constructivas  o
arquitectónicas de consideración en un periodo inferior a cuatro años. 

Según alega el representante de la entidad citada, la actividad posee las autorizaciones necesarias emitidas
por la Viceconsejería de Derechos Sociales, Servicio de Inspección y Registro de Centros del Gobierno de
Canarias, por lo que se considera necesario que se solicite dicha documentación a efectos de comprobación
del cumplimiento de la legislación vigente.

 

Como antecedente se hace constar que se ha incoado el expediente 2011-0840 SAN, por la ejecución de
obras  sin  la  debida autorización  municipal  y  con sentencia  judicial  fallando a favor  de  la  caducidad del
expediente sancionador y, por tanto, el archivo del mismo.

 

Consultados  lo  archivos  del  Servicio  de  Edificación y  Actividades se  da  cuenta  de la  existencia  de los
expedientes: 

 

• 1963-0156 de obra mayor – Expediente de construcción de la vivienda original

• 1999-0457 de obra mayor – Para la ampliación de vivienda unifamiliar

• 2012-1458 de obra mayor – Para reformas de vivienda y ejecución de muro de contención

• 2014-0447 de obra mayor – Para ejecución de muro de contención

• 2015-0533 de obra mayor – Para reforma de vivienda unifamiliar

 

La totalidad de los procedimientos aluden a que siempre el uso del inmueble está ligado a la residencia
unifamiliar.
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En lo referente a las infracciones urbanísticas observadas

 

Queda demostrado que en el inmueble de referencia, construido originalmente para albergar uso de vivienda
unifamiliar, ha estado afectado diferentes actuaciones de mejora y ampliación a lo argo de los años, pero
presuntamente, desde el año 2018 aproximadamente, se efectúa un cambio de uso de vivienda a centro de
acogida. Esta nueva funcionalidad correspondería, según los usos establecidos en el apartado 3.1 de la
Ordenación Pormenorizada de la Memoria del PGO vigente, con un uso vinculado a Dotación de Servicios
Sociales (SS). 

No se ha encontrado, en los archivos municipales, solicitud ni título habilitante que avale el cambio de uso
efectuado.

 

Por otro lado, se considera el uso de “Centro de Acogida”, al no estar dentro de aquellos que autoriza el PGO
con respecto a la norma zonal D500, de aplicación en este sector, no sería un uso permitido.

 

Por tanto, si bien la actividad pudiera haber obtenido las autorizaciones pertinentes por parte de las oficinas del
Gobierno de Canarias en materia de Servicios Sociales, se ha observado que no existe título habilitante municipal y
que el uso señalado no es compatible con lo que establece el planeamiento para este ámbito urbano por lo que se
estaría incurriendo en una infracción urbanística. 

 

III. Que se emite Informe Jurídico de fecha 17 de diciembre de 2021, del que se desprende lo siguiente: 

Efectuada visita de inspección urbanística al inmueble sito en la calle Camino Los Pérez, número 31A, en el barrio
de Tafira, se constata su cambio de uso de vivienda familiar para adaptación a centro de menores sin disponer de
los títulos habilitantes municipales. Que, por ese motivo, se redactó el correspondiente Informe Técnico Municipal de
fecha 02 diciembre  de 2021,  donde se  describen aquéllas con  más detalle.  Por  consiguiente,  y  a  la  vista  del
mencionado  informe,  se  propone  incoar  contra  su  responsable el  correspondiente  expediente  de
restablecimiento de la legalidad urbanística conforme a lo establecido por los  artículos 352, 353 y 354, de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, respecto de la
competencia, incoación e instrucción del procedimiento, estableciendo, entre otras cuestiones, que: “Acordada
la incoación del procedimiento, ésta  se notificará al promotor, al propietario, al responsable del acto, o en su
defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo y esté relacionada
con el  mismo, confiriéndole un  plazo de diez días para tener acceso al  expediente,  formular alegaciones en
relación con la autoría de la actuación y con su eventual contravención de la legalidad urbanística y  aportar los
documentos  que  estime  procedentes,  sin  perjuicio  de  cualquier  otro  medio  de  prueba.” Asimismo,  son  de
conformidad, también, los artículos 37, 39, 40, 41, 42 y 43 del Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

 

I. Los artículos 351 y 352 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, en adelante Ley 4/2017, respecto de la obligación de las administraciones para ejercer las potestades de
protección  de  la  legalidad  urbanística;  y  competencia  de  los  Ayuntamientos  para  incoar,  instruir  y  resolver  los
procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, respectivamente.
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II.  Los  artículos  353  y  354.1  de  la  Ley  4/2017,  respecto  de  la  incoación  e  instrucción  del  procedimiento,  su
notificación, y acceso al expediente para formular alegaciones y aportar documentos y otros medios de prueba,
respectivamente. 

 

III. El artículo 356 de la Ley 4/2017, referente al plazo de seis meses en que deberá tramitarse el procedimiento
desde la fecha de incoación hasta la notificación de su resolución.

 

IV.  El  artículo  363  de  la  Ley  4/2017,  respecto  de  la  adopción  de  Medidas  Provisionales  a  adoptar,  si  fueren
necesarias.

 

V. Los artículos 37, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias,  aprobado  por  Decreto  182/2018,  de  27  de  diciembre,  respecto  de  la  competencia,  incoación  del
expediente y de los efectos de la legalización.

 

VI. El artículo 351.3 de la Ley 4/2017; así como los artículos 65.1 C) y 67.2 del 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,  cuando
establecen que la incoación de este expediente es un acto inscribible en el Registro de la Propiedad debiendo
hacerse constar mediante anotación preventiva. 

 

VII. La Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
respecto del procedimiento administrativo en general con carácter supletorio. 

 

VIII. El 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, con carácter supletorio. 

 

IX. Que es competencia de este Municipio, la ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2a), de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre,  de  Medidas  para  la  Modernización  del  Gobierno  Local  (LBRL)  artículos  11.1  y  41  del  Reglamento
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Vistos los informes emitidos, y en virtud y en uso de las facultades conferidas al amparo de los artículos 124.5 y
124.4k) de la LBRL, mediante Decreto del alcalde n.º 44501/2020, de 15 de diciembre, que modifica al Decreto del
Alcalde nº. 21615/2015, de 9 de julio, de delegación de competencias de la Junta de Gobierno de la Ciudad, en los
concejales de gobierno, concejales delegados, concejales-presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores
y directores generales); Decreto del alcalde n.º 41551/2019, de 4 de octubre, por el que se establecen la estructura
orgánica superior y directiva de las áreas de gobierno, se procede a la designación y nombramiento de los titulares
de  las  mismas  y  de  las  concejalías  delegadas  y  marco  legal  de  funciones  de  estos;  y  Decreto  del  alcalde
42548/2021,  de  10  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  los  ámbitos  materiales,  sectores  funcionales  y  la
estructura organizativa del Área de Gobierno de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental, y acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha 15 de abril de 2021, esta directora general,
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Primero. Incoar expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística en relación con el cambio de
uso de vivienda familiar para adaptación a centro de menores sin disponer de los títulos habilitantes municipales en
el inmueble situado en la calle Camino Los Pérez, número 31A.

Segundo. Comunicar la presente resolución al Registro de la Propiedad para que proceda a su anotación preventiva
de conformidad con lo establecido en el fundamento de derecho VI. 

Tercero. Notificar  la  incoación  del  expediente  de  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística  a  los  sujetos
responsables y a los interesados, poniéndoles de manifiesto el expediente en las Dependencias de este Servicio de
Protección del Paisaje, ubicado en la 4ª planta de las Oficinas Municipales, sitas en la calle León y Castillo nº 270
-de esta ciudad-, a fin de que, si les conviniere, en el plazo de DIEZ DÍAS, formulen alegaciones en relación con la
autoría de la actuación y con su eventual contravención de la legalidad urbanística y aporten los documentos que
estimen procedentes, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba. 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria.
                                                                       

                
 La Directora General de Edificaciones y Actividades

(Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 15 de abril de 2021)
MARIA GRACIA PEDRERO BALAS

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Este  acto  administrativo  ha  sido  PROPUESTO  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7.6.7.a) del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las
Palmas de Gran Canaria,

La Jefa del Servicio de Protección del Paisaje 
(Resolución 8969/2021, de 24 de marzo)

IRENE PEDRIANES GARCIA
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