
ZONA.: SUR 
Expte.: 15360/2005 

Lejo2:v -=te'--? o L , ~0 
C¿ ?S sº p +-

ERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO y OBfi!;:- 'L_O _,f o__j 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

SUBDIRECCIÓN DE EDIFICACJÓN 
OBRA MAYOR 

Emplazamienjo.: C/ AGUSTTN LARA 22 
Interesado.: 
Representante.: 
Domicilio para notificaciones.: 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras, en relación con el 
expediente arriba anotado, en su sesión ordinaria celebrada con fecha 28-09-2010, entre otros 
acuerdos, adoptó el que con el número 2277 literalmente dice: 

La Comisión Eje.cutiva de la Gerencia en su sesión ordinaria celebrada el día 11 de 
diciembre de 2007, concedió licencia urbanística en el expediente núm. 15360/2005, por acuerdo 
número 4149 a para efectuar obras de demolición y construcción de 
vivienda unifamiliar en C/ Agustín Lara, 22 conforme a la documentación técnica relacionada en el 
apartado primero de dicho acuerdo. 

Doña Maria del Carmen Rodriguez Llanes, con fecha l 7 de marzo de 2008, se persona en el 
expediente de obras manteniendo, entre otras peticiones, que la demolición de las obras de la 
colindante está causando daños en su propiedad y derribado la pared medianera. Asimismo con fecha 
16 de junio presenta escrito con objeto de manifestar las irregularidades que, según el informe 
periciaJ y documentación fotográfica que acompaña, están produciendo en su vivienda las obras de la 
eclificación colindante, que se ejecutan en C/ Agustín Lara, 22 y que en resumen se refieren a que el 
cerramiento de hormigón que se ha levantado en el espacio que ocupaba el muro medianero no 
cuenta con impermeabilización, ni junta de dilatación, indicado que se ha invadido parte de la 
propiedad de la interesada. 

Respecto a lo anteriormente expuesto, debe manifestarse que los arts. 1 O y 12 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones LocaJes (Decreto de 17 de junio de 1955), establecen 
que los actos de las Corporaciones Locate; producen efectos entre la Corporación y el sujeto a cuya 
actividad se refieran, pero no alterarán las situaciones juridícas privadas entre este y las demás 
personas y que las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad 
y sin petjuicio de tercero, respectivamente, por ello, compeler a los propietarios al cumplimiento de 
las obligaciones como colindantes o como titulares de servidumbres de medianerías entre sus fmcas 
no resulta competencia de esta administración, sino solamente las cuestiones relativas a la 
realización del interés público urbarústico, puesto que los aspectos juricüco-privados relacionados 
con el ejercicio del derecho de propiedad quedan fuera del campo de actuación de las potestades 
administra ti vas. 

Por lo anterior y, según lo indicado en el informe técnico de fecha 24 de septiembre de 201 O, 
si la propietaria colindante estima perjucücados sus derechos de propiedad, deberá ejercer las 
correspondientes acciones jucüciaJes en sede competente. 

No obstante, si es competencia de esta administración controlar el cumplimiento de Las 
condiciones impuestas en sus propias licencias y, en virtud de los escritos de la colindante y de las 
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actuaciones en materia de disciplina urbanística a que dan lugar, durante la ejecución de las obras se 
comprueba la existencia de algunos desajustes entre la 'documentación respecto de la que se otorgó la 
licencia de obras y las obras que se venian ejecutando, lo que dio lugar a la paralización de estas por 
Decreto de 7 de julio de 2009 emitido en el expediente sancionador núm. 9123/2009. 

Las actuaciones en materia de disciplina urbanística tienen lugar con motivo de escrito de 
fecha 14 de abril de 2009, de denuncia efectuada por Doña María del Carmen Rodríguez Llanes, que 
tiene entrada en el Registro de esta Subdirección con fecha 11 de mayo de 2009. 

En dicho expediente sancionador se emite un primer informe técnico desfavorable de fecha 
24 de septiembre de 2009 en el que se recogen una serie deficiencias en la edificación que es 
concretado mediante nuevo informe técnico de fecha 29 ~e septiembre de 2009, que contempla las 
irregularidades siguientes: 

a.- No ajuste a las alineaciones establecidas en Estudio de Detalle aprobado el 24.11.06 (expdte 
8742/2006). 

b.- Modificación de la altura libre en la rampa a cochera, así como la pendiente de la misma. 
c.- Variaciones en las dimensiones verticales del semisótano, y horizontales de los lados del patio 

de luces. 
d.- Modificación de la cota del techo de semisótano, incumpliendo lo establecido en los Art. 7.3.18 

y 7.10.5 del PGOU. 
e.- Se ha modificado la altura máxima del torreón de 3,30 m. a 3,63 m., además de ampliar la zona 

cubierta del mismo. 

Dicho informe de 29 de septiembre de 2009 continúa señalando que los desajustes descritos 
como incumplimientos de la licencia otorgada se estiman como infracciones urbanísticas no 
legalizables y, asimismo indica que las recogidas en los puntos a, b, e y d, suponen desajustes en los 
parámetros urbanísticos permitidos, concretamente el apartado d, un aumento del cómputo de plantas 
de la edificación y aumento de la edificabilidad global al pasar a computar la superficie del 
semisótano como planta baja. De igual forma hay que señalar que en estos apartados, la restauración 
para el ajuste a la legalidad urbanística, es de dificil ejecución y supone un mayor perjuicio 
totalmente desproporcionado a su objetivo. En cambio la desviación e, detectada en la altura del 
torreón, dada su superficie y localización, es ajustable a las condiciones de la licencia otorgada, 
mediante la demolición parcial del torreón y posterior reconstrucción a la altura y tamaño permitido. 

Finalmente dicho informe concluye en relación con lo anterior que sin perjuicio del deber de 
adquisición de las correspondientes unidades de aprovechamiento materializadas en exceso por la 
propiedad del irunueble, habrá que requerir al promotor la restauración del orden urbanístico en lo 
que afecta al techo del torreón, ya que por ap}jcación del principio de proporcionalidad> en el resto 
de Jos desajustes citados, resulta inapropiado. 

En realidad, el desajuste de las alineaciones consiste, según el infonne técnico de fecha 24 
de septiembre de 2009, en que se produce respecto de la fachada del edificio un retranqueo con 
respecto a la C/ Virgen de Loreto 2,17 m en un extremo y 2,03 en otro, cuando éste debería ser 2129 
m. El art. 48.4 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece los critelios para la 
aplicación excepcional del principio de proporcionalidad. En el presente caso el exceso consiste en 
12 cm., por un lado y 26 cm. por otro, estimándose que respecto de la totalidad d~ la obra, las 
dimensiones excedidas no son de suficiente entidad como para ordenar la restauración, tal y como ya 
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apreciara el técnico en su informe de fecha 29 de septiembre; igual justificación técnica y de 
criterios de proporcionalidad deben aplicarse a las irregularidades contempladas en los apartados b, e 
y d del informe técnico de 29 de septiembre de 2009. 

En concreto, las anteriores irregularidades, no deben conducir a una solución drástica de 
eliminación de la totalidad del edificio y ello por motivos de proporcionalidad, de armonización de 
los medios utilizados a la fmalidad perseguida, considerando que la demolición debe considerarse 
como un medio extraordinario, debiendo evitarse demoliciones debidas a la estricta aplicación de las 
normas, lo que pugnaría con los principios de justicia material, habida cuenta de que en la 
construcción, por su complejidad técnica, es fácil que incluso de buena fe se cometan errores que no 
deben peijudicar el conjunto de una obra, debiendo evitarse la destrucción de riqueza, lo que no 
impide la articulación de otros modos de aplicación de la dÍsciplina urbanística. Todo ello tal y como 
impone el art. 106 CE, el art. 6 del Real Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 84.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de Bases de Régimen Local, como señalan las sentencias del Tribunal Supremo (Sala de 
lo Contencioso Administrativo) de 9 de abril de 1985 (RJ\1985\2191) y 22 de septiembre de 1989 
(RJ\1989\6609). 

Por su parte, además, en cuanto al incumplimiento contemplado en el apartado d, sobre la 
altura de la planta sernisótano, según consta en el informe técnico de fecha 24 de septiembre de 2009 
en su apartado 5, la cara superior del foijado de techo de planta semisótano se sitúa a una altura de 
1,47 m , superior a los 1,30 m establecidos en los arts. 7.3.18 y 7.10.5 del PGOU 2000. Como ya ha 
señalado el técnico en su informe de 29 de septiembre, resulta inapropiada la restauración del orden 
urbanístico en este apartado por el hecho de que en determinada zona de la construcción exista una 
altura superior a los 130 cm, ( 17 cm.) que es la que establece al PGOU como máxima para los 
semi sótanos. 

Por tanto podría producirse la legalización de este aspecto, manteniendo dicha zona con la 
calificación de semisótano puesto que en su destino a garaje o zona no vividera no se producirá 
cambio alguno por el hecho de la mayor altura finalmente construida y, que según documentación 
aportada por el interesado, parece haberse producido por error en su medición y, que no parece tener 
mayor repercusión respecto a la totalidad de la altura de la edificación a la vista de la documentación 
técnica que ha merecido informe técnico favorable de fecha 23 de julio de 201 O, en particular, el 
plano 04DO. 

Como consecuencia de la legalización anterior el aprovechamiento de la planta semisótano 
seguiría siendo nulo con independencia de la altura de la planta que continuará teniendo destino de 
semi sótano. 

Tal legalización podría producirse siempre que se cumpliese la condición consistente en que 
se haga constar en la escritura de obra nueva que se otorgue, así como en la inscripción del Registro 
de la Propiedad que se practique y a efectos de protección de terceros adquirentes, que el espacio 
edificado bajo el foijado de suelo de planta baja tiene la consideración de planta semisótano con 
independencia de su altura, por lo que sólo podrá destinarse a los usos previstos en el PGOU para 
dichos espacios, es decir, solo podrá destinarse a zonas de instalaciones y anejos no habitables de la 
vivienda. 

A fm de evitar la dilatación del procedimiento que se produciría requiriendo a la interesada 
la constitución de depósito de fianza en garantía del cumplimiento de la anterior condición, se 
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propone la retención de la fianza ya depositada por importe de l .490,00 €, según consta en el 
expediente de obras, hasta que se acredite ante esta aaministración la práctica de <iicha inscripción 
por considerar no finalizadas las obras hasta que no quede debidamente acreditada la inocuidad 
urbanlstica y frente a terceros de esta irregularidad urbanistica. 

Por otra parte, la necesidad de requerir al promotor para que procediera a la restauración del 
orden urbanístico en lo que afecta al techo del torreón, apreciada en el informe técnico de fecha 29 
de septiembre de 2009, dio lugar al inicio del expediente de restauración urbanística núm. 
14089/2009 en el que se requirió al interesado para ello, en cumplimiento de lo cual, el interesado 
entre otra documentación ha aportado Planos 01, 02, 03-.y 04 referentes a plantas y secciones del 
torreón de la planta superior, visados el 28 de mayo de 201 O y plano 05 DO, de descripción de las 
características de la estructura propuesta en el torreón, visado el 30 de junio de 201 C1, todos suscritos 
por el Arquitecto Don Antonio Álvarez Sánchez y asunción de la Dirección de obra y de la 
Dirección Técnica de la obra correspondientes. 

Consta la emisión de informe técnico favorable de fecha 22 de julio de 201 O en cuanto al 
torreón (apartado e. del informe técnico de 29 de septiembre de 2009). 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el art. 182.3 de la LOUA, 48 RDUA y 
jurisprudencia que se cita, por considerar que las obras presentan disconformidades no sustanciales 
con la ordenación urbanística aplicable y por resultar de imposible o muy dificil reposición, se 
propone la legalización conforme a lo anteriormente expuesto de las irregularidades contempladas en 
los apartados a.- a d.- del informe técnico de 29 de septiembre de 2009 y aprobar IH documentación 
técnica conforme a la que se produciría el ajuste a la legalidad urbanística de la inegularidad 
contemplada en el apartado e.-. El resto de aspectos de la edificación deberán ser contemplados en el 
expediente que se tramite referente a la ocupación del edificio. 

Se fijan detenninadas condiciones a cumplimentar por e l solicitante, que se citarán 
más adelante. 

A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 
172 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y artículos 4.2.20 y 17.3 a) de los Estatutos d e la Gerencia 
Municipal de Urbanismo y Obras aprobados por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de 30 de noviembre de 2007 (B.O.P. de 18 de diciembre de 2007), y accediendo a 
informe-propuesta, que cuenta con el visto bueno del Subdirector de Edificación, la 
Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras, por unanimidad de 
los presentes, acuerda: 

PRlMERO.- Legalizar la edificación en ejecución para vivienda unifami liar situada en C/ 
Agustín Lara, 22, en cuanto a las irregularidades advertidas en el informe técnico de 29 de 
septiembre de 2009, referentes a las alineaciones respecto al estudio de detalle (expte. 8742/2006); 
modificación de la altura libre en la rampa a cochera y pendiente de la misma; variaciones en las 
dimensiones verticales del semisótano y horizontales de los lados del patio de luces y modificación 
de la cota del techo de semisótano, con la condición que posteriorn1ente se indicará, en aplicación 
del principio de proporcionalidad. 

SEGUNDO.- Modificar la licencia urbanística concedida a 
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acuerdo núm. 4149 de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de fecha 11 de diciembre de 2007 
conforme a Planos 01, 02, 03 y 04 referentes a plantas y secciones del torreón de la planta superior, 
visados el 28 de mayo de 2010 y plano 05 DO, de descripción de las características de la estructura 
propuesta en el torreón, visado el30 de junio de 2010, todos suscritos por el Arquitecto Don Antonio 
Álvarez Sánchez, en los que se definen las modificaciones introducidas por el presente acuerdo. 

TERCERO.- Levantar la paralización de las ob~s decretada en el ~::: sancionad~r· 
núm. 9123/2009. 

CUARTO.- El interesado deberá realizar los trámites oportunos hasta que quede debidamente 
inscrita en e l Registro de la Propiedad, en garantía de terceros adquirentes y en relación con el 
espacio edificado bajo el forjado de suelo de planta baja con altura superior a 1,30 m, la condición 
de que dicho espacio tiene la consideración urbanística de planta semisótano y por tanto 
permanecerá siempre con el uso establecido por el PGOU vigente para semisótanos, es decir, con 
destino a instalaciones y anejos no habitables de la vivienda. 

QUINTO.- Retener la fianza depositada en el expediente hasta que quede acreditada la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de la condición establecida eo el apartado anterior. 

SEXTO.- Queda vigente en todos sus términos y condiciones la citada licencia otorgada por 
acuerdo núm. 4149 de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de fecha 11 de diciembre de 2007, a 
excepción del modificado contenido en el apartado segundo que queda aprobado por el presente 
acuerdo. En particular se comprobará con anterioridad a la concesión de la licencia de primera 
ocupación a la que se refiere el apartado C. del punto CUARTO de la misma, que se han subsanado 
las deficiencias re lacionadas en su apartado G., tal y como establece el art. 39.1.4° de la Ordenanza 
Municipal de T ramitación de Licencias Urbanísticas (BOP núm. 232, de 3 de diciembre de 2008). 
Asimismo se constatará el cumplimiento del apartado cuarto del presente acuerdo como reouisíto 
previo para la concesión de la licencia de ocupación. 

SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo al interesado en el nuevo domicilio señalado para 
notificac iones y a Doña María del Carmen Rodríguez Llanes, con el régimen de recursos 
procedente." 

El dueño de la obra, construcción o instalación, sea o no propietario del inmueble, o::tenta la 
condic ión de sujeto pasivo del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (IC10), y en 
consecuencia tiene la obligación legal de presentar autoliquidación acompañada del ingreso 
correspondiente, en el plazo de un mes desde la fecha de inicio de la obra, construcción o 
instalación, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora del lCIO (BOP 16/12/09) 

De conformidad con el Art. 89.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LR.TAPAC), y 
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de Junio Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Adminjstrat iva (LRJCA) contra el presente Decreto, que po:1e fi n a la vfa 
administrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados rle lo 
Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos meses desde el día siguier.te a su 
notificación. 

No obstante e l interesado podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente, 
entre ellos recurso potestativo de reposición ante la Vicepresidenta de la Gerencia en el plazo de un 
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