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1.  ÁMBITO, PROMOTOR, OBJETO Y ALCANCE DE LA 
MODIFICACIÓN  

 

1.1. ÁMBITO  

 
El ámbito de la modificación incluye los suelos urbanos clasificados por el Plan General vigente (año 
1989) de Pájara, Toto, Morro Jable, Solana Matorral, Stella Canaris, Aldiana, Esquinzo Cañada del 
Río, Bahía Calma, Los Albertos, Violante, Risco de Los Gatos, Palace, El Granillo, La Lajita y La Pared. 
Igualmente incluye los suelos urbanizables de Ampliación de Morro Jable y La Lajita 2000. 
 

 

Superficie

m²s

PAJARA 260.988

TOTO 74.802

LA PARED 1 120.524

LA PARED 2 65.257

LA LAJITA 118.038

LA LAJITA 2000 511.853

MORRO JABLE 440.085

AMPLIACIÓN MORRO JABLE 296.048

SOLANA MATOR. 338.142

STELLA CANARIS 325.535

ALDIANA 157.804

ESQUINZO 100.594

C. DEL RIO - EXTRAPL. 499.242

C. DEL RIO -C1 131.164

C. DEL RIO -D1 176.690

C. DEL RIO -D2 181.582

RISCO DE LOS GATOS 86.477

ALBERTOS 76.103

VIOLANTE 18.407

BAHIA CALMA 1 53.610

PALACE 47.032

EL GRANILLO 144.364

C. DEL RIO -D3 81.596

C. DEL RIO -D4 22.329

C. DEL RIO -C2 95.305

C. DEL RIO -C4 33.905

C. DEL RIO -C5 27.667

C. DEL RIO -D6 84.140

C. DEL RIO -D7 77.626

C. DEL RIO -C6 105.687

C. DEL RIO -C7 69.488

C. DEL RIO -C8 63.742

C. DEL RIO -D12 20.493

C. DEL RIO -D5 103.825

BAHIA CALMA 2 26.543

TOTAL 5.036.688

ÁMBITO
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El ámbito de la modificación tiene una extensión superficial de CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO 
MIL SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (5.036.688 m2).  
 

 

1.2. PROMOTOR 

 
El promotor de la presente modificación es el Excmo. Ayuntamiento de Pájara, domiciliado en Plaza de 
Ntra. Sra. Regla, 3, Pájara, Código Postal 35628. 
 
 

1.3. ALCANCE Y CONTENIDO.  

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN.  

 
La Modificación Menor del Plan General debe ajustarse al marco legal vigente en materia de ordenación 
territorial y urbanística comprendido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), y en base a lo dispuesto en su disposición 
derogatoria única, a los preceptos vigentes de las Directrices de Ordenación General (DOG) y las 
Directrices de Ordenación del Turismo (DOT) de Canarias aprobadas por la  Ley 19/2003,  de 14 de 
abril, de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del territorio y la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. Debe 
ajustarse igualmente a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de 
Canarias y demás legislación vigente, planteando las actuaciones de renovación adecuadas para la 
mejora de las zonas turísticas del municipio. 
 
Asimismo, debe adaptarse a los Reglamentos de desarrollo de la Ley 4/2017. 
 
El contenido de cada uno de los documentos debe ajustarse a lo indicado en el Reglamento de 
Planeamiento de la LSENPC. Asimismo, deberá ajustarse a lo indicado por el proyecto de Normas 
Técnicas de Planeamiento Urbanístico; "Norma Técnica de Planeamiento para la Sistematización 
Informática y Documental (NTP-SID)" o cualquier otra que pueda ser propuesta por el Gobierno de 
Canarias durante el proceso de elaboración del Plan. La información gráfica necesaria para la 
elaboración de los planos se realizará de acuerdo con las NORMAS SIPU (Sistematización de la 
información del Planeamiento Urbanístico). 
 
También debe atender al 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. Será de aplicación supletoria, cuantas 
disposiciones legales estén vigentes en el periodo de redacción de las fases que se contemplan hasta 
que el documento entre en vigor. 
 
En el pliego de prescripciones técnicas para la redacción del Plan General de Ordenación de Pájara y 
Evaluación Ambiental Estratégica, apartado primero, punto 3, sobre el objeto del pliego condiciones 
técnicas se estableció expresamente: 
 

“El adjudicatario podrá proponer, motivadamente, la alteración del contenido documental que se 
indica en el presente pliego para una mejor estructuración y claridad de cada uno de los documentos 
de las diferentes fases del trabajo, ajustándose al cumplimiento de la legislación y reglamentación 
vigentes”.  

 
“Dicha propuesta deberá ser aceptada previamente por el órgano de contratación.”  

 
En base a lo expuesto anteriormente, se propuso por parte del equipo redactor del Plan General al 
órgano de contratación la alteración del contenido documental del Plan General para una mejor 
estructuración, sin que en ningún caso esto supusiera que se transformara el fin general de la redacción 
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del planeamiento general de contar con la ordenación urbanística completa del municipio de Pájara.  
De tal modo que la redacción del Plan General se estructura y se compone de los siguientes: 
 
1. Ordenación Estructural del Plan General de Ordenación de todo el municipio y su evaluación 

ambiental estratégica. 
 
2. Modificaciones menores de la ordenación pormenorizada vigente, cada una con evaluación 

ambiental estratégica. Esta opción promueve el contar con una nueva ordenación aprobada en un 
menor tiempo, que resuelva una parte muy importante de los problemas urbanísticos existentes en 
el municipio, que no están condicionadas por la ordenación estructural vigente. 

 
Las modificaciones tendrán el siguiente objeto: 

 
a)  Modificación menor de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial La Lajita 2000 . Afecta a 

las parcelas Ad, DE2 y el peatonal situado entre ambas, con su evaluación ambiental estratégica. 
Ya presentada y en tramitación. 

 
b) Modificación menor de la ordenación pormenorizada de determinados ámbitos del Plan General 

de Ordenación del municipio de Pájara y su evaluación ambiental estratégica, que abarcará la 
delimitación y ordenación pormenorizada de los suelos urbanos consolidados y no consolidados 
no incluidos en Los Espacios Naturales Protegidos. También deberá incorporar la ordenación 
pormenorizada de los suelos urbanizables cuyo grado de ejecución y gestión los justifique, 
siempre y cuando no supongan una alteración parcial de los sectores de suelo urbanizable que 
mantienen su vigencia tras la aplicación de las disposiciones adicionales y transitorias de la 
LSENPC. Esta es la modificación objeto de este documento. 

 
c) Modificación menor de la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación del 

municipio de Pájara y su evaluación ambiental estratégica en los suelos urbanos de Puertito de 
La Cruz y Ajuy, incluidos en los espacios naturales protegidos del Parque Natural de Jandía y 
del Parque Rural de Betancuria respectivamente. 

 
3. La ordenación pormenorizada del Plan General con su evaluación ambiental estratégica que 

abarcará la de todos aquellos suelos urbanos consolidados y no consolidados y asentamientos 
rurales y agrícolas, así como de aquellos suelos urbanizables que la ordenación estructural del 
nuevo Plan General no remita a planeamiento de desarrollo, complementando la contemplada en 
las diferentes Modificaciones Menores señaladas.  

 
Las distintas fases de la redacción de los documentos de la ordenación estructural y pormenorizada 
del Plan General de Ordenación y de cada una de las modificaciones antes señaladas, se entregarán 
completas y aptas para proceder a su tramitación hasta la aprobación definitiva. El trabajo que se 
redacte se ajustará completamente al marco legal y reglamentario vigente en materia de ordenación 
territorial y urbanística. Una vez redactados todos los documentos señalados el municipio contará con 
la ordenación urbanística completa del municipio. 
 
El documento de Modificación Menor del Plan General abarcará la delimitación y ordenación 
pormenorizada de los suelos urbanos y urbanizables antes mencionados. No se han incluido aquellos 
suelos urbanos y urbanizables que mantienen su vigencia tras la aplicación de las disposiciones 
adicionales y transitorias de la Ley 4/2017, pero cuya ordenación pormenorizada pudiera estar 
condicionada por la revisión de la ordenación estructural y su evaluación ambiental estratégica en fase 
de redacción del avance, una vez establecido el documento de alcance de la evaluación ambiental por 
el órgano ambiental del Gobierno de Canarias. 
 
La ordenación pormenorizada es la determinación y concreción de las condiciones de ocupación y 
utilización del suelo, realizadas en función y en el marco de la ordenación estructural, en términos lo 
suficientemente precisos como para legitimar la actividad de ejecución. Se ajustará a lo establecido en 
el art. 137 de la LSC-2017.  
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1.3.2 DISPOSICIONES LEGISLATIVAS   

 
En aplicación del artículo 164 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
(en adelante LSENPC) la modificación que se propone debe considerarse como modificación menor 
del planeamiento, ya que no concurre ninguno de los motivos establecidos en el artículo 163 LSENPC 
para que pueda ser considerada modificación sustancial de planeamiento, entendiéndose por 
modificación sustancial planeamiento, la siguiente: 

 
“a) La reconsideración integral del modelo de ordenación establecido en los mismos mediante la 
elaboración y aprobación de un nuevo plan. 
 
b) El cumplimiento de criterios de sostenibilidad, cuando las actuaciones de urbanización, por sí mismas 
o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, conlleven un incremento superior al 25% de la 
población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial. 
 
 c) La alteración de los siguientes elementos estructurales: la creación de nuevos sistemas generales o 
equipamientos estructurantes, en el caso de los planes insulares; y la reclasificación de suelos rústicos 
como urbanizables, en el caso del planeamiento urbanístico.” 

 
El Reglamento de Planeamiento en el artículo 107.3 establece una nueva causa no contemplada en la 
Ley del Suelo, para ser considerada una modificación como sustancial. 
 

“1. La modificación sustancial de los instrumentos de ordenación se producirá cuando concurra cualquiera 
de las causas relacionadas en el artículo 163 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias. 
 
2. Se considera modificación sustancial por alteración de elementos estructurales, la creación de nuevos 
sistemas generales o de equipamientos estructurantes insulares que requiera la ocupación de nuevo 
suelo. No tiene esa consideración la renovación, aun completa, de los sistemas generales o de los 
equipamientos estructurante existentes, ni tampoco cuando para llevarla a cabo sean precisos pequeños 
ajustes espaciales debidamente justificados. 
 
3. El régimen previsto en el apartado anterior se aplicará igualmente al plan general de ordenación cuando 
se trate de nuevos sistemas generales.” 

 
El número 3 del artículo ha sido anulado por Sentencia TSJ de Canarias (Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 2.ª) de 23 marzo 2020, Rec. 55/2019. 

 
Se justifica pues que estamos ante una modificación menor, dado que no se produce una 
reconsideración integral del modelo del municipio (afectando exclusivamente su ámbito a suelos 
urbanos y a un sector de suelo urbanizable ordenado clasificados así por el planeamiento general 
vigente), no conlleva tal aumento de población ni de la superficie de suelo urbanizado y no se reclasifica 
suelo rústico como urbanizable.  
 
Las modificaciones del Plan General de Ordenación se llevarán a cabo por el mismo procedimiento 
establecido para su aprobación, en los plazos y por las causas establecida en la Ley o en los propios 
instrumentos, según lo dispuesto en los artículos 165.2 de la LSENPC y 106.2 del RPC, donde se 
establece que la modificación menor no requiere en ningún caso la elaboración y tramitación previa de 
avance de planeamiento. El artículo 106.2 del RPC establece además la innecesaridad de realizar el 
trámite de consulta previa. 

 
Con relación a la elaboración y aprobación, es de aplicación lo establecido en el artículo 144.10 
LSENPC, que remite, para el caso de que la ordenación pormenorizada se pretenda realizar de forma 
completa, que su elaboración, aprobación y evaluación ambiental deberá realizarse por el 
procedimiento establecido para los planes parciales y especiales de ordenación de acuerdo con lo 
establecido con los artículos 147 y 148 de la LSENPC. Esta modificación no tiene la condición de 
completa al afectar a una serie de ámbitos de suelo urbano y a un sector de suelo urbanizable. 
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Por lo tanto, la modificación a realizar debe ser considerada menor, ya que afectará a la ordenación 
pormenorizada del Planeamiento Vigente, por lo que su tramitación se realizará conforme a lo dispuesto 
en los citados artículos 147 y 148 (elaboración, aprobación y evaluación ambiental). 
 

1.3.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental1, marco estatal en materia de evaluación 
ambiental (en adelante, LEA), establece en su artículo 6.2.a) sobre el Ámbito de aplicación de la 
evaluación ambiental estratégica, que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica 
simplificada, entre otros, “las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior”, siendo en este caso objeto de modificación menor el ámbito conformado por los 
suelos urbanos clasificados por el Plan General vigente (año 1989) de Pájara, Toto, Morro Jable, Solana 
Matorral, Stella Canaris, Aldiana, Esquinzo Cañada del Río, Bahía Calma, Los Albertos, Violante, Risco 
de Los Gatos, Palace, El Granillo, La Lajita y La Pared, el suelo urbanizable no ordenado de Ampliación 
de Morro Jable y el suelo urbanizable ordenado de La Lajita 2000. 
 
En tal sentido, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias (legislación autonómica adaptada al mencionado marco estatal, en adelante LSENPC), en su 
artículo 165.3 sobre Procedimiento de modificación establece que las modificaciones menores se 
someterán al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica, a efectos de que 
por parte del órgano ambiental se determine si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente (tal 
y como se desarrolla en el epígrafe 1.3.3. Evaluación Ambiental Estratégica de la memoria justificativa 
del Borrador del Plan) 
 
Por tanto, la Modificación de la ordenación pormenorizada de los suelos urbanos y urbanizables 
clasificados por el Plan General vigente (año 1989) de Pájara, Toto, Morro Jable, Solana Matorral, Stella 
Canaris, Aldiana, Esquinzo Cañada del Río, Bahía Calma, Los Albertos, Violante, Risco de Los Gatos, 
Palace, El Granillo, La Lajita, La Pared, Ampliación de Morro Jable y La Lajita 2000 tiene carácter de 
modificación menor de planeamiento, por lo que deberá someterse al procedimiento simplificado de 
evaluación ambiental estratégica a efectos de que, de conformidad con el art. 31 de la LEA, 165.3 de 
la LSENPC y 106.3 del RPC, el órgano ambiental resuelva mediante la emisión del informe ambiental 
estratégico que la modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien – en su 
caso - que procede someter la modificación menor a una evaluación ambiental estratégica ordinaria. 
 
A tales efectos, el promotor deberá presentar ante el órgano sustantivo la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañado del borrador de la modificación y su 
Documento Ambiental Estratégico (DAE), documentación que el órgano sustantivo remitirá al órgano 
ambiental conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 
 
Por otro lado, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética2 (en adelante, 
LCCTE), establece en su artículo 21 lo siguiente: 
 

Artículo 21. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión territorial y urbanística, 
así como en las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del 
transporte. 
 
1. La planificación y gestión territorial y urbanística, así como las intervenciones en el medio urbano, la 
edificación y las infraestructuras de transporte, a efectos de su adaptación a las repercusiones del cambio 
climático, perseguirán principalmente los siguientes objetivos: 

a) La consideración, en su elaboración, de los riesgos derivados del cambio climático, en coherencia 
con las demás políticas relacionadas. 
b) La integración, en los instrumentos de planificación y de gestión, de las medidas necesarias para 
propiciar la adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio climático. 

 
Siendo aspectos que se abordarán en el Documento Ambiental Estratégico. 
 

 
1 BOC n.º 296 de 11.12.13. 
2 Publicada en el BOE N.º 121, de 21 de mayo de 2021. 
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1.3.4 CONTENIDO DOCUMENTAL  

Los documentos que forman parte del Borrador de la Modificación Menor y su documento inicial 
estratégico son los siguientes: 
 
1.- BORRADOR:   
 
La ordenación pormenorizada de la Modificación Menor, en su fase de Borrador, incorpora los 
siguientes documentos:  
 
1.1 MEMORIA INFORMATIVA Y DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO 
 
La Memoria Informativa de la fase del Borrador (y las sucesivas) proporciona los datos ambientales, 
territoriales, socioeconómicos, y el régimen jurídico vigente que afecta a los ámbitos objeto de 
modificación, sobre los que va a plantearse la ordenación. 
 
La memoria informativa realiza una descripción lo más detallada posible de la situación existente en el 
momento previo a la elaboración del instrumento de ordenación, recogiendo todos aquellos aspectos 
que sean necesarios o de interés para el desarrollo de los trabajos, en el que se incorporará un anexo 
socioeconómico. 
 
Valoración de los datos aportados por la información urbanística, señalando aquellos aspectos más 
relevantes que han de ser considerados para el establecimiento de los criterios y objetivos de la 
ordenación. El Diagnóstico del paisaje se realiza en el Documento Ambiental Estratégico. 
1.2 PLANOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO  
 
Planos de información ambiental. 
Planos de información territorial y urbanística. 
Planos de régimen jurídico. 
 
1.3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN. 
 
La Memoria de Ordenación de la fase Borrador establece los objetivos de planificación, que incluyan 
tanto los asumidos en el acuerdo de inicio del plan como los derivados del proceso de consulta 
establecido en el Art. 15 del Reglamento de Planeamiento. Además, se analizan las alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables. Para cada alternativa de modelo, se especifica la 
normativa aplicable en las distintas, indicando los aspectos relativos a las tipologías y los usos 
asignados a cada una de las parcelas de los ámbitos urbanísticos que se modifican. 
 
 
1.4.- PLANOS DE ORDENACIÓN. 
  
Se incluyen planos que establecen la ordenación pormenorizada de tipologías y usos propuesta para 
cada uno de los ámbitos objeto de modificación y las diferentes alternativas.  
 
 
2.- DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 
 
El objetivo del Documento Ambiental Estratégico es poner de manifiesto, a la vista de los aspectos 
expuestos en el documento Borrador, los posibles problemas ambientales que se generen, que tendrán 
que ser analizados en el proceso de evaluación del instrumento de ordenación. Incorpora, los 
siguientes: 
 
Los objetivos del instrumento de ordenación. 
 
El alcance y contenido del instrumento de ordenación o programa propuesto y de sus alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables. 
 
Desarrollo previsible del plan o programa. 
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Potenciales   impactos   ambientales   tomando   en   consideración   el   cambio climático. 
 
Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
 
Si fuera el caso, se deben adelantar cuáles son los aspectos que no serán evaluados en el 
procedimiento de evaluación ambiental por haber sido analizados en el procedimiento de evaluación 
ambiental de otros planes (Disposición Adicional 5ª de la Ley 21/2013 y artículo 86.4 de la LSENPC). 
  



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                                               BORRADOR DEL PLAN 

Pájara. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

8 
 

 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                                               BORRADOR DEL PLAN 

Pájara. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

9 
 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA  

Los objetivos y criterios de la ordenación sintetizan las propuestas de la ordenación establecidas desde 
la presente Modificación del Plan General una vez realizado el análisis de la realidad territorial mediante 
la interpretación de cuáles son los problemas y oportunidades del municipio. 
 
En este documento se abre la oportunidad de proceder a una profunda reflexión sobre el futuro 
desarrollo territorial del municipio. La tarea de pensar el territorio que se inicia debe reflexionar sobre 
los cambios producidos en su interior, en su entorno y en sus relaciones externas; sobre los nuevos 
hitos y las nuevas actividades de la sociedad -de la información, de las comunicaciones, del ocio y la 
capacidad del municipio para incorporarse a tales innovaciones. También se reflexionará sobre la 
necesidad y la coherencia de su crecimiento, sobre la mejora de su cohesión social y sobre el propio 
modelo de municipio y de organización de las actividades en el territorio. 
 
La presente Modificación Menor B tiene como punto de partida el vigente Plan General y el 
planeamiento de desarrollo del suelo urbanizable, adaptándose a las determinaciones del actual marco 
legislativo. 
 
La Modificación Menor se configura como un instrumento necesario para alcanzar el necesario 
equilibrio entre los núcleos de población y las actividades en el territorio y su efectiva protección para 
lograr un desarrollo sostenible. Para ello, utiliza los mecanismos que tiene a su alcance para crear la 
conciencia colectiva y la regulación normativa que coadyuven -entre ambas- al objetivo final de lograr 
que los espacios urbanos del municipio resulten cómodos y agradables para las personas que los 
habitan o que a ellos acudan. 
 
Se busca un modelo de crecimiento sostenible priorizando los espacios consolidados, adoptando los 
ritmos de crecimiento a las necesidades reales. 
 

2.1 OBJETIVOS FASE DE CONSULTA  

 
En la Memoria de Valoración de las Consultas al Plan General se señalaron los principios y objetivos 
generales de la ordenación al Plan General, que se enumeran a continuación, sin perjuicio de que parte 
de estos trascienden el ámbito de la presente modificación en tanto que formulados para la ordenación 
urbanística de la globalidad del municipio. 

 
- Se velará por la protección de los suelos con valores naturales y/o agropecuarios, en virtud de 

su importancia para el desarrollo histórico del municipio y de su paisaje, por formar parte del 
patrimonio de la población local, y en última instancia por su valor productivo. No obstante, se 
deberán definir distintos grados de protección que dejen llevar a cabo determinadas actividades 
de fomento del paisaje y de uso y mantenimiento de este. 
 

- Se deberá armonizar el crecimiento poblacional en los asentamientos rurales y núcleos 
poblacionales existentes con la adecuada preservación del suelo rural para las actividades y 
usos propios del suelo rústico, optimizando su colmatación interior.  

 
- La situación global de distintos aspectos del entorno se valora por la población del siguiente 

modo (de mejor a peor estado): 
 

o Entorno natural 
o Entorno agrícola 
o Patrimonio cultural e histórico 
o Seguridad ciudadana 
o Accesibilidad 
o Actividad comercial 
o Movilidad 
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o Parques y espacios verdes 
o Lugares de juego para niños 
o Diseño de calles y equipamientos públicos 

 
- Las prioridades de actuación del Plan General de Pájara deberían ser, de mayor a menor 

importancia, las siguientes: 
 

o Mejorar los equipamientos existentes 
o Definir nuevos espacios públicos e incrementar la oferta de vivienda de promoción 

pública. 
o Potenciar el uso turístico y los transportes colectivos 
o Proponer más estacionamiento y potenciar la movilidad peatonal-bicicleta 
o Incrementar la oferta de vivienda de promoción privada, aumentar el suelo urbano y 

aumentar la protección de los espacios naturales. 
o Potenciar la implantación de zonas comerciales. 
o Reducir la contaminación del aire. 
o Reducir la contaminación acústica. 
o Aumentar la protección del patrimonio cultural. 

 
- Se deberá valorar la suficiencia de los suelos con destino industrial y terciario comercial, 

valorando en su caso su incremento.  
 

- Las cuestiones que con mayor prioridad tendrían que abordarse desde el Plan General son, de 
mayor a menor importancia: 

 
o Atención a la ciudad ya existente, regenerando las zonas urbanas degradadas. 
o El transporte y los accesos, mejorando el tráfico y previendo aparcamientos. 
o La oferta de nuevos suelos para viviendas sociales. 
o La oferta inmobiliaria. 
o La preservación del medio ambiente. 
o La mejora de dotaciones y espacios verdes. 
o La oferta de suelo para actividades productivas. 

 
- Con el objeto de mejorar los barrios y sus entornos más próximos se deberán tener presentes 

los siguientes aspectos, de mayor a menor importancia: 
 

o Priorizar la rehabilitación de los tejidos urbanos existentes. 
o Procurar el aumento y mejora de los equipamientos. 
o Promover zonas de expansión de manera controlada y adecuadamente conectadas con 

los núcleos poblacionales existentes. 
o Aumentar la dotación existente de parques y jardines. 
o Priorizar la creación de espacios para el peatón y de carriles bici. 
o Incentivar la protección y restauración del patrimonio histórico artístico. 

 
- El Plan General deberá poner en valor los elementos que la población considera que son el 

principal patrimonio del municipio, que de mayor a menor relevancia son: 
-  

o Las playas. 
o El entorno natural. 
o El Parque Natural de Jandía3. 
o Los edificios históricos y monumentos. 
o Los núcleos de Cofete y Puertito de La Cruz.  

 
 
 

 
3 El Parque Natural de Jandía, en tanto que Espacio Natural Protegido no forma parte del ámbito de ordenación competencial 

del PGO. 
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2.2 OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES DE CARÁCTER GENERAL.  

 
Todos y cada uno de los objetivos ambientales que esta Modificación del Plan General se plantea como 
meta a alcanzar devienen tanto de la legislación urbanística y sectorial como de las determinaciones 
que sean de aplicación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Los objetivos y criterios 
ambientales derivados de dichos instrumentos se complementan con otros que el propio Plan General 
plantea con la finalidad de dotar de un mayor peso ambiental las decisiones sobre el suelo. 
 
Los objetivos y criterios que establecen la legislación urbanística y sectorial, o el propio Plan Insular 
son genéricos para el planeamiento general, ya que en ningún momento se hace referencia a objetivos 
ambientales específicos para los ámbitos de la presente Modificación Menor del Plan General del 
municipio de Pájara.   
 
Estos objetivos y criterios versan sobre muchas materias, algunas de las cuales son objeto de 
ordenación directa del Plan, pero otras muchas no lo son, por lo que el Plan sólo puede contribuir 
indirectamente a través de un Modelo de Ordenación Sostenible. 
 
Se hace especialmente laborioso enumerar todas y cada una de las determinaciones derivadas de 
aquellos instrumentos legales y de planeamiento que constituyen objetivos ambientales del Plan y 
criterios para la ordenación del municipio. Aún más laborioso resulta describir, uno a uno, en qué 
medida la Modificación del Plan General ha adoptado tales objetivos y criterios. Todos y cada uno de 
los objetivos ambientales del planeamiento de rango superior, así como de las legislaciones sectoriales 
que establezcan determinaciones ambientales, pueden hacerse corresponder con alguno de los 
siguientes objetivos ambientales: 
 
-  La armonización de los requerimientos de desarrollo social y económico con la preservación y la 

mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a todos una digna calidad de vida. 
 
-  La gestión de los recursos naturales de manera ordenada para preservar la biodiversidad de modo 

que produzca los mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad 
para satisfacer necesidades y aspiraciones a las generaciones futuras. 

 
-  La conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales. En este punto se aboga 

por la restauración con especies vegetales propias de la zona, especialmente las incluidas en los 
Anexos de la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre Protección de Especies de la Flora Vascular 
Silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
-  La conservación, restauración y mejora del paisaje. Mantener la calidad visual del territorio evitando 

la localización de elementos discordantes y la práctica de actividades negativas desde el punto de 
vista paisajístico. 

 
-  Tener en cuenta las funciones y características de los ecosistemas de las áreas a urbanizar, con el 

fin de garantizar la continuidad de los procesos naturales y la conservación de los principales valores 
ambientales. 

 
-  Diseñar el espacio urbano y edificaciones teniendo en cuenta las características del paisaje y de los 

ecosistemas próximos. Evitar el incremento desmesurado de la dispersión edificatoria, limitando las 
nuevas al recinto urbano.  

 
-  Localizar las actividades de forma planificada, minimizando cualquier tipo de riesgos y conflictos. 

Para la localización de las actividades molestas, insalubres, y/o peligrosas, se tendrá en cuenta el 
nivel de intensidad del impacto que potencialmente puedan producir. 

  
-  Conservación, restauración, mejora y preservación del Patrimonio Cultural, considerando tanto los 

elementos aislados como los conjuntos urbanos, rurales o paisajísticos, promoviendo las medidas 
pertinentes para impedir su destrucción, deterioro, sustitución ilegítima o transformaciones 
impropias e impulsando su recuperación, rehabilitación y enriquecimiento. 
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-  Asegurar la racional utilización del litoral, armonizando su conservación con los restantes usos, 
especialmente con los de ocio, residencia y turismo. 

 

− Se deberá en la ordenación establecida recoger las determinaciones de la Legislación Sectorial, 
especialmente la de Viviendas, Turismo y Accesibilidad. 

 

− Se deberá en la ordenación establecida recoger las determinaciones de la Legislación de Costas 
aplicable a todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, 
servidumbre de tránsito y de protección. 

 
- Para el uso y defensa de las Carreteras, limitaciones de la propiedad se deberá adecuar la 

ordenación a lo dispuesto en los artículos 24 al 38 de la citada Ley de Carreteras. Para la zona de 
dominio público, zonas de servidumbre y afección y línea límite de edificación se estará a lo 
dispuesto en los artículos 45 de la Ley de Carreteras. 

 
OBJETIVOS GENERALES PARA LOS NÚCLEOS URBANOS Y RURALES 
 
-  Garantizar el sostenimiento de unos niveles óptimos de desarrollo social y económico y de calidad 

de vida de la población.  
 
-  Atender a la demanda existente de viviendas, en cumplimiento del mandato del artículo 47 de la 

Constitución, promoviendo desde el planeamiento las condiciones necesarias para hacer efectivo el 
derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general. 

 
-  Mejorar la movilidad y la accesibilidad actuando desde los diferentes componentes que las 

condicionan (sistema viario, tráfico, transporte público, aparcamientos, distribución territorial de usos 
que supongan polos de atracción, etc.). 

 
-  Establecer los medios adecuados para dinamizar y diversificar la actividad económica y potenciar la 

generación de empleo estable en el municipio, sobre la base de un modelo de desarrollo que 
armonice los aspectos económicos con la búsqueda de una mayor cohesión social. 

 
-  Aumentar las dotaciones existentes y mejorar su funcionalidad, atendiendo principalmente a las 

demandas que se expresen a través de los cauces establecidos, primando la aplicación de criterios 
de integración social y de complementariedad de los diferentes elementos del sistema de 
dotaciones. 

 
-  Lograr que el instrumento de planeamiento general alcance la flexibilidad suficiente para evitar que 

se convierta en un obstáculo a superar, consiguiendo - al propio tiempo - que sus determinaciones 
ordenen de forma integral el territorio. 

 
OBJETIVOS GENERALES PARA LOS NÚCLEOS TURÍSTICOS 
 
-  Inducir el cambio de los modos de producción y gestión de la oferta turística hacia un modelo de 

desarrollo turístico diversificado, diferenciado, competitivo y sostenible, que cubra las necesidades 
actuales de los turistas y de la sociedad canaria, protegiendo y mejorando las perspectivas de futuro, 
y que proyecte una imagen de integración de la gestión de todos los recursos, de modo que queden 
cubiertas las necesidades económicas, sociales y estéticas, manteniendo al mismo tiempo la 
identidad cultural, el paisaje, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 
sistemas vivos. 

 
La materialización del nuevo modelo habrá de ser protagonizada fundamentalmente por el sector 
privado, estableciendo a tal efecto las administraciones públicas canarias los cauces adecuados 
para su participación efectiva en el diseño de las políticas, estrategias e instrumentos que 
corresponde formular a las administraciones públicas. La coordinación entre el sector privado y el 
público, y de las administraciones entre sí es requisito para el desarrollo eficiente de las actuaciones 
y la consecución de los objetivos enunciados anteriormente. 
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Sobre la base de los anteriores principios, la planificación y ordenación deberá orientarse, desde la 
realidad actual, hacia:  

 
a) El incremento de la rentabilidad de la actividad turística, en términos de aumento del gasto 

y del ingreso medio por estancia, en vez del incremento del número de visitantes.  
 
b) El beneficio para la población residente, impulsando las actividades con mayor generación 

de empleo.  
 
c) La diversificación de la oferta, a través de productos que permitan captar nuevos 

segmentos de mercado.  
 
d) La diferenciación de la oferta, apoyando los elementos más vinculados a los valores 

autóctonos.  
 
e) La adaptación y mejora de la oferta actual, estableciendo mecanismos que permitan 

adecuar los establecimientos y los modelos de gestión y servicios ofertados a los 
requerimientos del mercado.  

 

2.3 OBJETIVOS CONCRETOS Y ESPECÍFICOS DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA INCLUIDOS LOS DE ÍNDOLE AMBIENTAL 

 
OBJETIVOS LA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 

− Se deberán ordenar las áreas que no estén consolidadas, mejorando sus condiciones de usos 
comunitarios y urbanización y posibilitando su consolidación mediante la delimitación de unidades 
de actuación. 
 

− Se deberá instrumentar la cesión y ejecución de las dotaciones públicas previstas. 
 

− Será objetivo adecuar la ordenación pormenorizada al análisis de riesgos, especialmente los 
referidos a avenidas y desprendimientos derivados de la dinámica de vertientes. 

 

− En general se deberá clarificar la normativa urbanística en cuanto a los parámetros y condiciones 
de la edificación (tamaño de parcela mínima, posición de la edificación, ocupación de la edificación, 
alturas, superficie edificable, aprovechamientos), tipologías edificatorias, conceptos y condiciones 
de los usos, etc. y en particular los siguientes apartados: 

 
o Considerar en la definición de los espacios libres públicos y privados la presencia de elementos 

vegetales, tanto aislados como agrupaciones. Y en el caso de existir algún elemento vegetal 
aislado contemplado en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, en la  Ley 4/2010, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, o en 
la Orden de flora de 20 de febrero de 1991 sobre protección de especies de la flora vascular 
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberá establecer las medidas de 
conservación necesarias. 
 

o Establecer criterios de ordenación y urbanización de los espacios libres públicos, condiciones 
apropiadas para la plantación de especies vegetales con el fin de mejorar la calidad del paisaje 
urbano. 
 

o Establecer criterios de ordenación y urbanización de la red viaria donde se procurará siempre 
la implantación de arbolado en la red viaria con el fin de mejorar la calidad del paisaje urbano. 
 

o Aumentar las dotaciones mínimas de aparcamiento a situar en las parcelas privadas en función 
del uso a desarrollar con el fin de mejorar la funcionalidad del espacio público y en concreto del 
sistema viario. 
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o Se deberán establecer criterios de ordenación y urbanización respecto a las redes de 

infraestructuras, especialmente las vinculadas al ciclo del agua. Con el fin de contribuir a un 
uso y distribución racional de los recursos hidrológicos propiciando el ahorro en su empleo, el 
control de efluentes y la protección de su calidad.  
 

o Se deberán establecer los criterios de toda actuación referida a las infraestructuras con el fin 
de minimizar los impactos medioambientales, dada la fragilidad de los recursos naturales y 
paisajísticos.  

 
OBJETIVOS PARA NÚCLEOS URBANOS NO TURÍSTICOS Y RURALES 
  

− La ordenación pormenorizada deberá actualizarse en lo referente a las alineaciones, tipologías 
edificatorias y usos pormenorizados, a los proyectos desarrollados en base al planeamiento vigente 
en el momento de su autorización, a la edificación, al estado de ejecución de las urbanizaciones y 
a la nueva cartografía oficial actualizada disponible, con el fin de mantener las características 
morfológicas y tipológicas de los diferentes núcleos.  
 

− Se deberá posibilitar la ejecución del planeamiento en los vacíos interiores de los núcleos, 
posibilitando la puesta en el mercado de suelo para acoger las demandas existentes y las 
previsibles, promoviendo la ampliación del patrimonio municipal de suelo y las actuaciones públicas 
y privadas en materia de vivienda, y distribuyendo tal oferta de suelo de forma que contribuya a un 
lógico desarrollo de los núcleos, lo que permitirá al propio tiempo la mejora del estándar de 
dotaciones públicas en cada uno de ellos.  

 

− Deberá atender -en relación con lo anterior- a la demanda existente de viviendas, promoviendo 
desde el planeamiento las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el 
interés general. 

 

− Será objetivo común principalmente en los núcleos de interior, Pájara y Toto, establecer a través del 
correspondiente Catálogo de Patrimonio Cultural (Arquitectónico, Etnográfico, Industrial, 
Arqueológico y Paleontológico) los grados de protección, atendiendo al valor y carácter del bien 
protegido con el fin de posibilitar la conservación, restauración, mejora y preservación del Patrimonio 
Cultural, para impedir su destrucción, deterioro, sustitución ilegítima o transformaciones impropias 
e impulsando su recuperación, rehabilitación y enriquecimiento. 

 

− Se adecuará los trazados viarios a la realidad edificada y a la topografía del terreno, evitando en lo 
posible afectar a construcciones existentes, y mejorar la movilidad de los núcleos urbanos y la 
accesibilidad en los mismos, determinando una estructura viaria que mejora la movilidad entre las 
diferentes zonas. 

 

− Adecuar las condiciones de los usos pormenorizados al estado actual y a la necesidad de consolidar 
en la medida de lo posible una actividad comercial tradicional en parcelas aisladas, permitiendo los 
usos de pequeño comercio y comercio medio, con el fin de genera núcleos funcionalmente más 
ricos y complejos, procurando potenciar la identificación de sus barrios y zonas, garantizando a los 
ciudadanos la disponibilidad de niveles de servicio y dotaciones próximos y adecuados a sus 
necesidades. 
 

 
OBJETIVOS PARA LOS NÚCLEOS TURÍSTICOS 
 

− Articular el modelo de ordenación a nivel de parcela y a partir del análisis detallado del planeamiento 
vigente (general y en particular los distintos estudios de detalle, planes parciales en base a los que 
se ha desarrollado la edificación), compatibilizando adecuadamente la heterogénea casuística de la 
planta turística (modalidad hotelera y extrahotelera, categorías, situación administrativa, etc.) con 
las áreas urbanizadas de uso residencial y otros aspectos de la realidad construida, a fin de evitar 
imponer desde el plan un “modelo teórico” de imposible cumplimiento que devendría en una 
situación generalizada de fuera de ordenación absolutamente gratuita. 
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− Dados los problemas derivados de los desplazamientos apreciados al superponer la ordenación de 
los planes parciales y especiales originales, así como del planeamiento general, sobre la cartografía 
oficial, se deberá establecer criterios para reajustar las alineaciones a lo realmente ejecutado. 
 

− En cuanto al uso turístico, es objeto específico del modelo territorial adoptado consolidar los núcleos 
de Morro Jable (frente costero Este), Solana Matorral, Stella Canaris, Esquinzo, Costa Calma y zona 
norte de La Pared como destino turístico, por lo que en las zonas aún no colmatadas se prioriza el 
uso turístico de la primera línea de costa, distribuyendo el uso residencial a partir de este en segunda 
línea.  

 

− Se ha de procurar unificar los criterios y parámetros urbanísticos de la planta alojativa turística, y 
con carácter general, se deberá promover la reconversión de las parcelas no edificadas de uso 
ambivalente a uso exclusivo turístico, con el fin de consolidar el uso turístico en base al modelo 
territorial adoptado. 

 

− Se deberá procurar habilitar la mayor parte de planta hotelera con el fin de posibilitar a un turismo 
de mayor calidad, que genera mayor volumen de ingresos con menor número de visitantes, lo que 
incide en una menor huella ecológica, tal como se describe en el anexo de análisis socioeconómico.  

 

− Respecto al uso de villas se deberá evitar la generación de productos que en base a sus 
características supongan un peligro potencial de repetición de los problemas de residencialización 
de los apartamentos turísticos o de parte de estos, tan frecuentes en el territorio canario y de muy 
difícil resolución. 

 

− Respecto a las viviendas vacacionales se debe considerar que no pueden suponer en ningún caso 
una reducción del escaso parque de viviendas existente y por edificar con destino a residencia 
permanente, ya que en la actualidad el municipio de Pájara la vivienda tanto de compra como de 
alquiler se encuentra en un claro desequilibrio entre la renta media los hogares y sea el precio medio 
de venta y de alquiler de los más importantes del territorio español, que imposibilitan la residencia 
en el municipio, incluso en la isla, de todos aquellos que tienen o quieren tener un puesto de trabajo 
tanto de alta como de baja cualificación y no puede a su vez suponer la oferta de más baja 
cualificación 

 

− Respecto al uso residencial se deberá establecer los criterios de reconversión del uso turístico a 
residencial, promoviendo su carácter excepcional con el fin de mantener el modelo adoptado y 
desarrollado. 

 

− Se deberá mejorar el equipamiento complementario (especialmente, el de uso recreativo) y modular 
adecuadamente otros usos complementarios (comerciales, industriales, etc.). 

 

− Respecto al uso recreativo aumentar en la medida de lo posible los equipamientos turísticos 
recreativos y deportivos que demandan dada la insuficiencia de las existentes. 
 

− Respecto al uso terciario la normativa deberá adaptarse a la vigente legislación en materia de 
comercio, respondiendo a los criterios establecidos para la isla de Fuerteventura. 

 

− Establecer los mecanismos de gestión adecuados para finalizar la urbanización de aquellos ámbitos 
que no hayan cumplido con los compromisos previamente establecidos. 

 
-  Abordar operaciones de rehabilitación urbana y renovación edificatoria que sean necesarias en 

aquellos ámbitos que presentan problemas de saturación o deterioro. 
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Para la modificación que incluye los suelos urbanos clasificados por el Plan General vigente (año 1989) 
de Pájara, Toto, Morro Jable, Solana Matorral, Stella Canaris, Aldiana, Esquinzo Cañada del Río (salvo 
D-8 y C-3), Bahía Calma 1 y 2, Los Albertos, Risco de Los Gatos 1, Violante, Palace, El Granillo, La 
Lajita y La Pared, el suelo urbanizado clasificado como urbanizable no ordenado de la Ampliación de 
Morro Jable  y el suelo urbanizable e ejecución de La Lajita 2000, con el fin de establecer las alternativas 
de ordenación se ha entendido cada uno de los ámbitos como una modificación en si misma (dado que 
existen combinaciones de objetivos de la planificación propios con independencia del resto). Se han 
barajado alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, atinentes a cada caso, que dan 
respuesta a los objetivos, criterios y problemas identificados, todas ellas válidas y posibles dentro del 
marco legal de actuación.  
 
Donde el marco legal de actuación permita diferentes soluciones a fin de alcanzar los objetivos de 
planificación propuestos, se establecen dos alternativas de ordenación diferenciadas (1 y 2) además 
de la ordenación del planeamiento vigente, que designa explícitamente como “alternativa cero”, cuyo 
nivel de diferenciación evidentemente estará condicionada por el alcance y contenido expuesto.  
 
La Alternativa 0 corresponde con el Planeamiento Vigente, Plan General aprobado provisionalmente 
en 1989, con entrada en vigor en el año 2007, por lo que obviamente no fue desarrollado en base a la 
vigente legislación urbanística y ambiental ni acorde al planeamiento insular, sobre la que prevalecen 
las disposiciones de aplicación directa de la ley 4/2017, tal como se describe en anexo de la Memoria 
Informativa - Análisis Urbanístico de los Ámbitos a Ordenar. 
 
La alternativa 1 y 2 sí dan cumplimiento a la legislación de aplicación, al planeamiento insular y/o 
sectorial vigente.  
 
Si bien el modelo de ordenación de cada una de las tres alternativas tiene elementos comunes, el 
desarrollado para la alternativa 0 es distinto por las razones aducidas con anterioridad, compartiendo 
las restantes alternativas una matriz similar en cuanto a los ámbitos objeto de las alternativas definidas 
principalmente por el análisis ambiental, territorial, urbanístico y jurídico realizado. 
 
A efectos del establecimiento de alternativas de ordenación y de su Evaluación Ambienta Estratégica, 
estos suelos han sido agrupado en 7 grandes ámbitos conforme se desgrana en el capítulo 3 del 
Borrador del plan, y que son los siguientes: 
 

1) Pájara 
2) Toto 
3) Morrojable – Ampliación de Morro Jable– Solana Matorral – Stella Canaris 
4) Aldiana y Esquinzo 
5) Costa Calma (Cañada del Río, Risco de los Gatos 1, Los Albertos, Violante, Bahía Calma 1 y 

2, Palace y El Granillo). 
6) La Lajita y La Lajita 2000. 
7) La Pared. 

 
A continuación, se realiza un análisis ponderado de las diferentes alternativas contempladas en los 
diferentes ámbitos objeto de la presente modificación, incluyendo el de los efectos diferenciales de cada 
una de ellas sobre el medio ambiente y su grado de adecuación a los criterios ambientales definidos a 
través de los correspondientes planos de usos pormenorizados. Se ha homogeneizado mediante una 
leyenda común los usos pormenorizados de suelo del planeamiento vigente con la del resto de las 
alternativas para su mejor comprensión y evaluación comparativa, aunque el régimen del suelo de la 
alternativa 0 es la del Plan General Vigente. 
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LEYENDA: Usos pormenorizados 
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3.1 PÁJARA 

3.1.0 ALTERNATIVA 0 

 
Entendiendo la Alternativa Cero como la no alteración del régimen vigente, se mantiene la ordenación 
pormenorizada definida por el planeamiento general vigente, tal como se describe en el anexo de la 
Memoria Informativa - Análisis Urbanístico de los Ámbitos a Ordenar. 
 
El vigente Plan General de Ordenación clasifica y categoriza la totalidad del núcleo como Suelo Urbano 
Consolidado y tiene como objetivos para el núcleo de Pájara “consolidar la edificación y la infraestructura, 

reordenar los espacios libres y la trama viaria”. 
 

La ordenación vigente establece tres tipologías edificatorias, una de mayor densidad edificatoria en las 
manzanas centrales del núcleo, cercanas a la carretera general y al sur del barranco de Pájara, una 
segunda tipología edificatoria de menor densidad en los bordes y en las manzanas delimitadas al norte 
del barranco de Pájara y una denominada “Edificación en casco antiguo”, que corresponde a las dos  
manzanas situadas al oeste de la plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios y cercanas 
a la carretera general.  
 
En relación con los usos permitidos para las dos primeras tipologías se contempla los residenciales sin 
considerar entre ellos los turísticos, permitiendo los usos comerciales en plantas bajas, así como los 
de oficinas y todos los equipamientos, mientras que para la tipología de “edificación en casco antiguo” 
los usos permitidos contemplan los de vivienda unifamiliar y colectiva, así como usos terciarios. 
 
Respecto a los usos comunitarios calificados por el planeamiento vigente y existentes destaca el 
espacio central, entorno a la plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios donde se desarrolla 
el actual ayuntamiento, oficinas técnicas, almacenes municipales, piscina municipal, canchas 
deportivas, etc. Al norte del barranco de Pájara se establece el uso comunitario docente que 
corresponde con el CEIP de Pájara y en la zona más al sur del núcleo se califican los usos comunitarios 
asistencial, deportivo y administración en edificaciones ya ejecutadas.  
 
Respecto a los usos comunitarios no desarrollados el PGO vigente establece un sanitario en suelo sin 
urbanizar al norte del barranco de Pájara y una ampliación del uso docente existente en suelos de 
propiedad privada.  
 
Los espacios libres calificados por el planeamiento vigente contemplan el existente junto al uso 
comunitario socio asistencial y la plaza delimitada al este del uso comunitario deportivo, en la entrada 
del núcleo. El resto de los espacios libres incluidos en la ordenación vigente se establecen sobre suelo 
privado y su obtención sería por expropiación. 
 
La ordenación resultante establece respecto a los usos privados un porcentaje del 48,87% del ámbito 
de uso residencial y 51,13% de usos públicos de los cuales espacios libres 11,45%, usos comunitarios 
14,94% y viario 24,75%. 
 
En esta alternativa, en los ámbitos de suelo donde no se ha ejecutado la urbanización en desarrollo del 
planeamiento vigente, la ordenación pormenorizada establece: 
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o Pájara 1: Se delimita tres manzanas edificables de vivienda colectiva con alineación a calle y 

viario paralelo a vía central finalizada en fondo saco entorno a pequeña plaza.  
 

 
Alternativa 0: Pájara 1 

 
 

o Pájara 2: Se delimitan bolsas de espacios libres públicos y uso comunitario sanitario a obtener 
por expropiación en suelo urbano consolidado.  

 
Alternativa 0: Pájara 2 

  



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                                               BORRADOR DEL PLAN 

Pájara. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

21 
 

o Pájara 3: Se delimitan dos manzanas edificables de vivienda colectiva alineada a vial, y espacio 
libre público al norte del ámbito a obtener mediante expropiación en suelo urbano consolidado, 
que incluye en su interior edificaciones residenciales en uso. 

 

 
Alternativa 0: Pájara 3 
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3.1.1 ALTERNATIVA 1 

 
Esta alternativa se adapta a los objetivos de planificación indicados en el capítulo 2, estableciéndose 
las siguientes determinaciones entre otras: 
 

- Se clarifica la normativa urbanística en cuanto a los parámetros y condiciones de la edificación 
(tamaño de parcela mínima, posición de la edificación, ocupación de la edificación, alturas, 
superficie edificable, aprovechamientos), tipologías edificatorias, conceptos y condiciones de 
los usos, etc.  
 

- Respecto a las áreas que no están consolidadas (urbanizadas) se establecen unidades de 
actuación mejorando las condiciones de usos comunitarios y urbanización y posibilitando su 
gestión y consolidación.  
 

- Se adecua la ordenación al análisis de riego de avenidas, delimitando como espacios públicos 
(infraestructuras, áreas ajardinadas o viarios) aquellos espacios donde sea necesario canalizar 
o respetar el cauce de barrancos o barranqueras. 
 

- Se adecuan las alineaciones, tipologías edificatorias y usos pormenorizados a los proyectos 
desarrollados en base al planeamiento vigente en el momento de su autorización, a la 
edificación, al estado de ejecución de las urbanizaciones y a la nueva cartografía oficial 
actualizada disponible, con el fin de mantener las características morfológicas y tipológicas del 
núcleo. 
 

- Se adecua la ordenación pormenorizada a las edificaciones y elementos incluidos en el 
correspondiente Catálogo de Patrimonio Cultural (Arquitectónico, Etnográfico, Industrial) 
incluido en la presente modificación, con el fin de posibilitar la conservación, restauración, 
mejora y preservación del Patrimonio Cultural, para impedir su destrucción, deterioro, 
sustitución ilegítima o transformaciones impropias e impulsando su recuperación, rehabilitación 
y enriquecimiento. 
 

- Se adecua el trazado viario a la realidad edificada y a la topografía del terreno, evitando en lo 
posible afectar a construcciones existentes, y mejorando la movilidad del ámbito y la 
accesibilidad en los mismos. 
 

- Se adecuan las condiciones de los usos pormenorizados al estado actual y a la necesidad de 
consolidar en la medida de lo posible una actividad comercial tradicional en parcelas aisladas, 
permitiendo los usos de pequeño comercio y comercio medio, con el fin de genera núcleos 
funcionalmente más ricos y complejos, procurando potenciar la identificación de sus barrios y 
zonas, garantizando a los ciudadanos la disponibilidad de niveles de servicio y dotaciones 
próximos y adecuados a sus necesidades. 
 

En los ámbitos de suelo donde no se ha ejecutado la urbanización en desarrollo del planeamiento 
vigente, la ordenación pormenorizada establece: 
 

o Pájara 1: Se categoriza como suelo urbano no consolidado y se delimita nueva unidad de 
actuación proponiendo adecuar la ordenación establecida a la topografía del lugar, excluyendo 
los terrenos con mayor pendiente y manteniendo la morfología urbana del entorno. Se 
establecen dos manzanas alineadas al viario principal del núcleo delimitando un nuevo espacio 
libre (plaza) en la zona central de la unidad y un uso comunitario en el extremo este del mismo.  
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Alternativa 1: U.A. Pájara 1 

 
 
 

o Pájara 2: Se categoriza como suelo urbano no consolidado y se delimita nueva unidad de 
actuación estableciendo dos manzanas de uso residencial y edificación alineada a vial al este 
del ámbito concentrando los espacios libres y usos comunitarios en la zona más vinculada al 
barranco y al peatonal de acceso al centro del núcleo.  

 

 
Alternativa 1: U.A. Pájara 2 
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o Pájara 3: Se categoriza como suelo urbano no consolidado y se delimita nueva unidad de 
actuación estableciendo dos espacios libres al norte del ámbito, una plaza vinculada al uso 
comunitario cultural propuesto en la edificación incluida en el Catálogo de Patrimonio Industrial 
(Molino de Los Castro) y un área ajardinada junto a la manzana central alineada a vial de dos 
plantas. 

 

 
Alternativa 1: U.A. Pájara 3
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3.1.2 ALTERNATIVA 2 

 
Esta alternativa comparte con la alternativa 1 los criterios y objetivos de ordenación salvo lo 
establecido para los suelos no urbanizados y delimitados como unidades de actuación para los que 
se establece lo siguiente: 
 
 

o Pájara 1: Manteniendo la clasificación de suelo urbano no consolidado y los criterios de 
morfología edificatoria de la alternativa 1, se propone establecer el espacio libre público entre 
la manzana ya edificada al norte del ámbito y el nuevo desarrollo edificatorio permitiendo una 
mayor relación con el eje central del núcleo de Pájara.  

 

 
Alternativa 2: U.A. Pájara 1 

 
 

o Pájara 2: Se propone establecer en la manzana más próxima al barranco una menor densidad 
edificatoria, disminuyendo los espacios libres públicos del entorno y aumentando los espacios 
libres privados. En esta alternativa se incluye dentro del espacio público, plaza, el elemento 
incluido en el Catálogo de Protección Industrial existente en el margen este del ámbito. 
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Alternativa 2: U.A. Pájara 2 

 
o Pájara 3: Manteniendo la clasificación de suelo urbano no consolidado en esta alternativa se 

propone en la manzana central una menor densidad edificatoria, disminuyendo la edificabilidad 
del ámbito en general en su contacto con el suelo rústico. 
 

    

 
Alternativa 2: U.A. Pájara 3 
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3.2 TOTO 

3.2.0 ALTERNATIVA 0 

 
Entendiendo la Alternativa Cero como la no alteración del régimen vigente, se mantiene la ordenación 
pormenorizada definida por el planeamiento general vigente, tal como se describe de forma 
pormenorizada en el anexo de la Memoria Informativa - Análisis Urbanístico de los Ámbitos a Ordenar. 
 
El vigente Plan General de Ordenación clasifica y categoriza la totalidad del núcleo como Suelo Urbano 
Consolidado y tiene como objetivos para el núcleo de Toto “consolidar la edificación y la infraestructura, 

reordenar los espacios libres y la trama viaria”, estableciendo dos tipologías edificatorias, una de aplicación 
a un grupo de manzanas situadas al oeste del barranco de Teguereyde y cercanas a la plaza de la 
Iglesia de San Antonio de Padua de mayor densidad y una segunda tipología de menor densidad 
edificatoria en los bordes del núcleo y en las manzanas situadas al este del barranco. En relación con 
los usos permitidos contempla los residenciales sin considerar entre ellos los turísticos, permitiendo los 
usos comerciales en plantas bajas, así como los de oficinas y todos los equipamientos. 

 
Respecto a los usos comunitarios se califican como tal el colegio, la iglesia, las canchas deportivas y 
el centro cultural existentes. El comunitario docente delimitado al sur del núcleo se establece sobre 
suelos de propiedad privada de la misma forma que el comunitario polivalente calificado en la parte 
central del núcleo. 
 
Salvo el palmeral existente en la calle La Tórtola, el resto de los espacios libres calificados por el 
planeamiento vigente se delimitan sobre suelos sin urbanizar.  
 
La ordenación resultante establece respecto a los usos privados un porcentaje del 47,01% del ámbito, 
uso residencial y 52,99% de usos públicos de los cuales espacios libres 14,32%, usos comunitarios 
7,94% y viario 30,74%. 
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3.2.1 ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa se adapta a los objetivos de planificación indicados en el capítulo 2, estableciéndose 
las siguientes determinaciones entre otras: 
 

- Se clarifica la normativa urbanística en cuanto a los parámetros y condiciones de la edificación 
(tamaño de parcela mínima, posición de la edificación, ocupación de la edificación, alturas, 
superficie edificable, aprovechamientos), tipologías edificatorias, conceptos y condiciones de 
los usos, etc.  
 

- Se adecuan las alineaciones, tipologías edificatorias y usos pormenorizados a los proyectos 
desarrollados en base al planeamiento vigente en el momento de su autorización, a la 
edificación, al estado de ejecución de las urbanizaciones y a la nueva cartografía oficial 
actualizada disponible, con el fin de mantener las características morfológicas y tipológicas del 
núcleo. 

 
- Se adecua la ordenación pormenorizada a las edificaciones y elementos incluidos en el 

correspondiente Catálogo de Patrimonio Cultural (Arquitectónico, Etnográfico, Industrial, 
Arqueológico y Paleontológico) incluido en la presente modificación, con el fin de posibilitar la 
conservación, restauración, mejora y preservación del Patrimonio Cultural, para impedir su 
destrucción, deterioro, sustitución ilegítima o transformaciones impropias e impulsando su 
recuperación, rehabilitación y enriquecimiento. 

 
- Se adecuan las condiciones de los usos pormenorizados al estado actual y a la necesidad de 

consolidar en la medida de lo posible una actividad comercial tradicional en parcelas aisladas, 
permitiendo los usos de pequeño comercio y comercio medio, con el fin de genera núcleos 
funcionalmente más ricos y complejos, procurando potenciar la identificación de sus barrios y 
zonas, garantizando a los ciudadanos la disponibilidad de niveles de servicio y dotaciones 
próximos y adecuados a sus necesidades. 

 
- Esta alternativa adecua los trazados viarios a la realidad edificada y a la topografía del terreno, 

evitando en lo posible afectar a construcciones existentes, manteniendo los viarios establecidos 
por el plan general vigente en el interior de las manzanas edificadas parcialmente. 
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3.2.2 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa mantiene los objetivos de la planificación de la Alternativa 1, salvo en lo referido al 
trazado viario ya que se eliminan los nuevos viarios previstos en el plan general vigente no ejecutados 
que afectan a espacios libres privados interiores a las manzanas (viarios en todo caso que no generan 
nuevos aprovechamientos edificatorios ya que la práctica totalidad de las parcelas existentes en el 
núcleo de Toto ya poseen frente a espacio libre o viario público necesario para alcanzar la condición 
de solar). Solo se mantiene como nuevo viario rodado el planteado al noreste del núcleo con el fin de 
crear acceso público a varias parcelas interiores de manzana, y reconocen viarios de carácter peatonal 
aquellos caminos que ya son públicos según el inventario municipal de bienes.  
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3.3 MORROJABLE – AMPLIACIÓN DE MORRO JABLE - SOLANA MATORRAL – 
STELLA CANARIS 

3.3.0 ALTERNATIVA 0 

Entendiendo la Alternativa Cero como la no alteración del régimen vigente, se mantiene la ordenación 
pormenorizada definida por el planeamiento general vigente, tal como se describe en anexo de la 
Memoria Informativa - Análisis Urbanístico de los Ámbitos a Ordenar. 
 
El vigente Plan General de Ordenación diferencia tres zonas de ordenación, clasificadas y 
categorizadas como Suelo Urbano Consolidado (Morro Jable, Solana Matorral y Stella Canaris) y un 
ámbito ya urbanizado y con un alto porcentaje de suelo edificado clasificado como urbanizable no 
ordenado mayormente (Ampliación de Morro Jable).  
 
 
MORRO JABLE Y AMPLIACIÓN DE MORRO JABLE  
 
En el caso del núcleo de Morro Jable y su ampliación se establece como objetivo general: “consolidar la 

edificación y la infraestructura, reordenar los espacios libres y la trama viaria”, estableciendo seis tipologías 
edificatorias, una de edificación cerrada de dos plantas que se aplica a un grupo de manzanas situadas 
en la zona al este del Barranco de El Ciervo y cercanas a la carretera general y en parte del suelo de 
la Ampliación de Morro Jable. Una segunda tipología de edificación cerrada de tres plantas en la parte 
central del núcleo, donde también existen una serie de manzanas situadas en la ladera oeste del núcleo 
con varios grupos de viviendas de promoción pública, construidas con anterioridad al Plan General 
vigente. Una cuarta tipología que se establece en una manzana situada en la zona de acceso al puerto, 
así como al conjunto de parcelas situadas en el frente costero cuya edificación no fue considerada de 
protección, las cuales prácticamente en su la totalidad fueron construidas con anterioridad a la 
aprobación del Plan General, siendo muchas de ellas las que conformaron el núcleo original de Morro 
Jable. En el acceso a la zona portuaria se delimitan una serie de manzanas con la tipología de vivienda 
unifamiliar aislada de dos plantas de altura y en el resto de la zona costera se califican las manzanas 
como edificación en casco antiguo. En el caso de la Ampliación de Morro Jable la tipología dominante 
es la de edificación cerrada de 2, 3 y 5 alturas. 
 
En relación con los usos permitidos el uso generalizado en la zona central y en la Ampliación de Morro 
Jable es la vivienda colectiva y en el resto del ámbito en las parcelas privadas el uso de vivienda 
unifamiliar. 
 
Respecto a los usos comunitarios destaca el espacio contiguo a la carretera general, zona norte del 
núcleo, donde se desarrolla el actual campo de fútbol, pabellón deportivo, colegio de educación 
primaria, escuela infantil, tenencia de alcaldía, etc. Se califican como usos comunitarios suelos sin 
urbanizar en el margen al oeste del barranco que atraviesa el núcleo, como comunitario docente y 
cultural y en el entorno de la Ermita de San Miguel como comunitario destinado a administración 
pública. En el ámbito de la Ampliación de Morro Jable en los espacios contiguos al eje central paralelo 
al Barranco del Ciervo se desarrolla el Centro de Salud de Morro Jable, el Tanatorio Municipal, la 
Estación de Guaguas,  el CEIP El Ciervo y el IES Jandía. 

 
Respecto a los espacios libres se contemplan los existentes entornos al barranco canalizado y en las 
laderas oeste del núcleo junto a la carretera general FV-2. 
 
En la zona de costa se establece un ámbito para ser ordenado por un Plan Especial de Adecuación a 
la Ley de Costas. Comprende las edificaciones o parte de las edificaciones afectadas por la 
servidumbre de protección de 20 metros, según el dominio público marítimo terrestre existente en ese 
momento. En este ámbito, por lo tanto, el Plan General vigente no estableció la ordenación 
pormenorizada. 
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SOLANA MATORRAL 
 
En el caso del núcleo de Solana de Matorral se establece como objetivo general: “reordenar un área 

masificada por la construcción turística. Dotar al núcleo de todos los servicios urbanísticos de los que hoy adolece 

o se prestan en inadecuadas condiciones”. En el ámbito se establecen cuatro tipologías edificatorias 
diferentes. Una primera tipología que se aplica a un grupo de manzanas situadas en el ámbito original 
de Solana Matorral, algunas de ellas incluidas en el ámbito de Morro Jable por el Plan General vigente 
que se asimila a una tipología de edificación asilada en parcelas de 500 m2 de suelo y edificabilidades 
de 0,3m2/m2 de uso vivienda colectiva y una segunda tipología que contempla en buena parte a las 
edificaciones existentes anteriores al Plan General aprobado provisionalmente en el año 1989, hoy 
vigente, incluso anteriores al Plan General del año 1983 también de vivienda colectiva. La tipología de 
edificación hotelera, apartotel club de vacaciones se desarrolla en parcelas de dimensiones superiores 
con edificabilidades de 0,8 m2/m2. 
 
Respecto al uso comercial esta tipología se aplica a la parcela que conforma una manzana con la 
parcela de uso sociocultural. 

 
Se delimita una única parcela destinada a uso comunitario en la zona central del ámbito. 

 
Como espacio libre público se contemplan los espacios libres existentes contiguos al barranco 
canalizado junto al viario insular y el espacio central, plaza, de acceso al litoral. 
 
 
STELLA CANARIS 

 
En el caso del núcleo de Stella Canaris se establece como objetivo general: “Área consolidada por la 

edificación, preciso rematar las obras de infraestructura”. En relación con los usos permitidos contempla la 
vivienda colectiva, permitiendo el alojamiento hotelero como compatible y no considerando como 
permitidos el resto de los usos. Contempla la vivienda unifamiliar aislada principalmente para la 
manzana de edificaciones existentes y el uso hotelero y club vacacional que contempla los bajos 
comerciales como compatibles. 
  
Se establece como uso comunitario cultural una parcela con frente a la Avenida del Saladar, una 
parcela al norte del ámbito como comunitario polivalente y una parcela comercial en la misma manzana.  
 
Los espacios libres se contemplan en suelos contiguos al barranco canalizado en el límite noreste del 
ámbito y en el frente al viario de carácter insular. 
 
La ordenación resultante establece respecto a los usos privados un porcentaje del 68,18% del ámbito, 
uso residencial 7,25%, uso residencial-turístico 36,47%, uso turístico 17,52%, comercial 1,85% y uso 
comunitario 5,10%. De usos públicos se establece el 31,82% del suelo de los cuales espacios libres 
3,72%, y viario 28,09%. 
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3.3.1 ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa se adapta a los objetivos de planificación indicado en el capítulo 2, estableciéndose las 
siguientes determinaciones entre otras: 
 

- Se clarifica la normativa urbanística en cuanto a los parámetros y condiciones de la edificación 
(tamaño de parcela mínima, posición de la edificación, ocupación de la edificación, alturas, 
superficie edificable, aprovechamientos), tipologías edificatorias, conceptos y condiciones de 
los usos, etc.  
 

− Se adecuan las alineaciones, tipologías edificatorias y usos pormenorizados a los proyectos 
desarrollados en base al planeamiento vigente en el momento de su autorización, a la 
edificación, al estado de ejecución de las urbanizaciones y a la nueva cartografía oficial 
actualizada disponible. 
 

− Se prioriza el uso turístico de la primera línea de costa, distribuyendo el uso residencial a partir 
de este en segunda línea.  
 

− Se unifican los criterios y parámetros urbanísticos de la planta alojativa turística, y con carácter 
general, se promueve la reconversión de las parcelas no edificadas de uso ambivalente a uso 
exclusivo turístico, con el fin de consolidar el uso turístico. 
 

− En esta alternativa se propone respecto al uso turístico mantener los estándares de suelo, 
categoría de los establecimientos y estándar de superficie construida derivados de los 
proyectos autorizados.  
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3.3.2 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa mantiene los criterios básicos de la alternativa 1, salvo en lo referido al uso turístico 
donde se contempla la propuesta de reconversión de usos, de recualificación de la oferta turística 
existente, así como diferentes criterios de aplicación a la normativa urbanística en cuanto a incentivos 
a la renovación y recualificación de los establecimientos turísticos alojativos. 
 
En el anexo de la memoria de información sobre el análisis socioeconómico del municipio de Pájara, 
respecto al uso turístico se enuncia lo siguiente: 
 
“Atendiendo a los datos publicados por el ISTAC, cabe mencionar que en términos generales los complejos 
hoteleros presentan mejores niveles de ocupación que los apartamentos, siendo los de 3 o menos estrellas con 
tasas del 81% en 2019 los que mejores ratios contabilizan, por delante de los de 4 y 5 estrellas con el 71%. 
Consiguientemente, Pájara se conforma como un destino que se dirige hacia la consolidación de su oferta hotelera 
en detrimento de la extrahotelera”.  
 
“Este dato apunta a un turismo de mayor calidad, lo cual es positivo, porque genera mayor volumen de ingresos 
con menor número de visitantes, lo que incide en una menor huella ecológica. Esta conclusión por otra parte 
responde a que un porcentaje importante de los turistas procedan de países centroeuropeos y nórdicos, quienes 
se diferencian por la búsqueda de destinos tranquilos donde prime la calidad ambiental.”  

 
Por lo tanto, como criterio general de ordenación en esta alternativa, es objetivo habilitar la mayor parte 
del suelo posible con destino turístico en la modalidad de uso hotelero. Sin perjuicio de que sea objetivo 
favorecer y fomentar la reconversión de los establecimientos turísticos existentes para mejorar la 
calidad de oferta, se permitirá para los establecimientos extrahoteleros de menor calidad conservar su 
clasificación y plazas autorizadas conforme a la legislación sectorial. 
 
Se condicionará la aplicación de propuestas de reconversión a fin de no generar derechos 
indemnizatorios por aplicación coercitiva de reducción de edificabilidad o cambios de uso, sin que 
mediaran propuestas de los propietarios vía alegaciones o convenios. Por lo tanto, esta condición 
marca o delimita claramente la capacidad de intervención sobre los derechos previamente 
consolidados, básicamente sobre el suelo con un alto grado de urbanización, más allá de voluntarismos 
que ya no caben en la ordenación urbanística al tener que incorporar en el Estudio de Sostenibilidad 
Económica las previsiones indemnizatorias del Plan.  
 
Se determinan los estándares de suelo, categoría mínima del establecimiento y estándar de superficie 
construida mínima concretos, se determina los criterios de aplicación de estos estableciendo para cada 
establecimiento turístico la categoría mínima, y el número máximo de plazas. Se establecerán 
supuestos de aplicación, considerando los establecimientos turísticos existentes donde se podrán 
mantener el uso (sin y con aumento de categoría), en función de la situación administrativa del 
establecimiento y de su modalidad (hotelero o extrahotelero). Y supuestos donde se considerará el 
cambio de uso residencial a turístico, donde el criterio principal para evaluar la susceptibilidad del 
cambio de uso se establecerá a partir del nivel de ejecución de la edificación (parcelas edificadas o no 
edificadas).  
 

 
Usos Turísticos: Morro Jable – Solana Matorral – Stella Canaris 
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3.4 ALDIANA Y ESQUINZO 

3.4.0 ALTERNATIVA 0 

 
Entendiendo la Alternativa Cero como la no alteración del régimen vigente, se mantiene la ordenación 
pormenorizada definida por el planeamiento general vigente, tal como se describe en anexo de la 
Memoria Informativa - Análisis Urbanístico de los Ámbitos a Ordenar. 
 

ALDIANA 
 

 

 
Alternativa 0: Aldiana  

 
En el caso del núcleo de Aldiana se establece como objetivo general: “Área consolidada por la edificación, 

que aún dispone de aprovechamiento sin agotar. El Estudio de Detalle ha de emplazar los terrenos destinados a 

verde público, equipamiento y viario”. estableciendo la tipología edificatoria F2 (Edificación hotelera, 
aparthotel y Club de Vacaciones). Y en relación con los usos permitidos contempla el de alojamiento 
hotelero, con bajos terciarios en planta baja y 5 plantas de altura.  
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ESQUINZO 
 

 
Alternativa 0: Esquinzo 

 

 
En el caso del núcleo de Esquinzo se establece como objetivo general: “Definir los equipamientos públicos 

y zonas verdes del área. Distribuir cargas y beneficios. Completar la infraestructura existente”. estableciendo las 
tipologías edificatorias siguiente: 
 

- B2 (Vivienda colectiva en edificación abierta) En relación con los usos permitidos contempla 
entre los residenciales los de vivienda colectiva y alojamiento hotelero de 3 plantas de altura, 
considerando como permitidos los terciarios en plantas bajas. 
 

- Tipología D1 (Vivienda unifamiliar aislada): Esta tipología se aplica a tres manzanas situadas 
en el frente costero. En relación con los usos permitidos contempla como único uso permitido 
el de vivienda unifamiliar aislada quedando como prohibidos el resto de los usos.  
 

- F2 (Edificación hotelera, aparthotel y Club de Vacaciones): Esta tipología se aplica a dos 
parcelas situadas en el noreste, en el frente costero. En relación con los usos permitidos 
contempla el de alojamiento hotelero, con bajos terciarios en planta baja.  

 
En esta alternativa, en el ámbito de suelo donde no se ha ejecutado la urbanización en desarrollo del 
planeamiento vigente, la ordenación pormenorizada establece 4 manzanas edificables, dos interiores 
destinados a vivienda colectiva y dos en el frente costero destinadas a vivienda unifamiliar. 
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Alternativa 0:  Esquinzo  
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3.4.1 ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa responde a la propuesta de de PAMU en tramitación y se adapta a los objetivos de 
planificación indicado en el capítulo 2, estableciéndose las siguientes determinaciones entre otras: 

 
- Se clarifica la normativa urbanística en cuanto a los parámetros y condiciones de la edificación 

(tamaño de parcela mínima, posición de la edificación, ocupación de la edificación, alturas, 
superficie edificable, aprovechamientos), tipologías edificatorias, conceptos y condiciones de 
los usos, etc.  
 

− Se adecuan las alineaciones, tipologías edificatorias y usos pormenorizados a los proyectos 
desarrollados en base al planeamiento vigente en el momento de su autorización, a la 
edificación, al estado de ejecución de las urbanizaciones y a la nueva cartografía oficial 
actualizada disponible. 
 

− Se prioriza el uso turístico de la primera línea de costa, distribuyendo el uso residencial a partir 
de este en segunda línea.  
 

− En cuanto al uso turístico se propone mantener los estándares de suelo, categoría de los 
establecimientos y estándar de superficie construida derivados de los proyectos autorizados.  

 
 
ALDIANA 
 

 
Alternativa 1:  Aldiana   

 
En el ámbito de Aldiana se establecen los espacios libres públicos en base a las determinaciones del 
planeamiento vigente. Se propone espacios libres público en la zona norte del ámbito y paseo marítimo 
en base a la propuesta de PAMU en tramitación. 
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ESQUINZO 
 

 
Alternativa 1:  Esquinzo  

 
En esta alternativa, en el ámbito de suelo donde no se ha ejecutado la urbanización en desarrollo del 
planeamiento vigente, suroeste del ámbito de Esquinzo, se propone mantener el esquema viario del 
planeamiento vigente conformando tres manzanas edificables, destinándose las dos más próximas al 
frente marítimo a Turístico Hotelero y la tercera, interior, a Vivienda Colectiva, definiendo un espacio 
libre público en el borde costero. 
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Alternativa 1: Esquinzo  
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3.4.2 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa mantiene los criterios básicos de la alternativa 1, salvo en lo referido al uso turístico 
donde se contempla la propuesta de reconversión de usos, de recualificación de la oferta turística 
existente, así como diferentes criterios de aplicación a la normativa urbanística en cuanto a incentivos 
a la renovación y recualificación de los establecimientos turísticos alojativos expuesto en la alternativa 
2 del ámbito de Morro Jable – Ampliación de Morro Jable – Solana Matorral y Stella Canaris. 
 
ALDIANA 
 

 
Alternativa 2:  Aldiana   

 
En el ámbito de Aldiana se establecen los espacios libres públicos en base a las determinaciones del 
planeamiento vigente. Se proponen espacios libres público en la zona norte del ámbito y paseo 
marítimo en base a la propuesta de PAMU en tramitación y se incluye como espacio libre de protección 
el espacio coincidente con el área de interés geomorfológico, Plataforma de abrasión marina. 
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ESQUINZO 
 
 

 
 
 
En esta alternativa, en el ámbito de suelo donde no se ha ejecutado la urbanización en desarrollo del 
planeamiento vigente, suroeste del ámbito de Esquinzo, se propone reordenar el sistema viario, 
generando una manzana de uso Turístico Hotelero, plaza, separando el uso turístico propuesto del 
residencial existente y aumentando el espacio libre del frente marítimo. 
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3.5 COSTA CALMA (CAÑADA DEL RÍO, RISCO DE LOS GATOS 1, LOS 
ALBERTOS, VIOLANTE, BAHÍA CALMA 1 Y 2, PALACE Y EL GRANILLO) 

3.5.0 ALTERNATIVA 0 

Entendiendo la Alternativa Cero como la no alteración del régimen vigente, se mantiene la ordenación 
pormenorizada definida por el planeamiento general vigente, tal como se describe en anexo de la 
Memoria Informativa - Análisis Urbanístico de los Ámbitos a Ordenar. 
 
En el ámbito de Cañada del Río el Plan General lo recoge como Ámbito de Suelo Urbano Residencial-
Turístico, denominándolo Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”, 
remitiendo su delimitación, ordenación y normativa urbanística de aplicación a las desarrolladas en el 
P.A.U., Plan Parcial y Proyecto de Urbanización definitivamente aprobados y a los Estudios de Detalle 
y Proyectos de Urbanización interiores de cada uno de los Polígonos generados a través de su 
ordenación. Se delimitan desde el PAU 8 ámbitos de denominados zona concentrada y 12 zona 
dispersa.  
 
En el caso del núcleo de Risco de los Gatos 1 la aprobación definitiva del Estudio de Detalle que ordenó 
este ámbito ha devenido nula de pleno derecho al desarrollar las previsiones del Plan General del 1998, 
al igual que cuantos actos fueron dictados en desarrollo de dicho Plan Parcial, tal como se expone en 
el anexo de información referido y en función de lo anteriormente expuesto el ámbito carece de 
ordenación pormenorizada.  
 
En el caso del núcleo de Los Albertos se establece como objetivo general: “Dar cumplimiento al mandato 

del artículo 78.a) de la Ley del Suelo, al encontrarse en presencia de un espacio inserto en áreas consolidadas por 

la edificación en más de sus dos terceras partes y disponer de todos los servicios urbanos”. Cuya ordenación 
establece respecto a los usos privados un porcentaje del 61,83% del ámbito dividido entre residencial 
(13,39%) y residencial turístico (48,43%), mientras que el restante 38,17% se destina a espacios libres 
un 10,68%, comunitario docente (14,65%) y viario público (12,84%). 
 
En el caso del núcleo de Violante se establece como objetivo general: “Dar cumplimiento al mandato del 

artículo 78.a) de la Ley del Suelo, al encontrarse en presencia de un espacio inserto en áreas consolidadas por la 

edificación en más de sus dos terceras partes y disponer de todos los servicios urbanos”. Cuya ordenación 
establece respecto a los usos privados un porcentaje del 70,59% del ámbito dividido entre residencial 
(55%) y equipamiento privado (15,59%), mientras que el restante 29,41% se destina a espacios libres 
un 12,99% y viario público (29,41%). 
 
En el caso del núcleo de Bahía Calma 1 se establece como objetivo general: “Área consolidada por la 

edificación, preciso rematar las obras de infraestructura”. Cuya ordenación establece respecto a los usos 
privados un porcentaje del 76,91% de uso residencial, mientras que el restante 23,09% se destina a 
espacios libres públicos un 8,08% y viario público (15,01%). El espacio libre costeros es realmente una 
franja de 20 metros que estaría sometida a un Plan Especial de adecuación a la Ley de Costas que no 
se ha tramitado. 
 
En el caso del núcleo de Bahía Calma 2 su ordenación establece respecto a los usos privados un 
porcentaje del 29,29% del ámbito dividido entre residencial-turístico (17,08%) y comercial (12,21%), 
mientras que el restante 70,71% se destina a espacios libres públicos un 38,75%, y comunitario docente 
(31,96%).  
 
En el caso del núcleo del Palace la aprobación definitiva del Estudio de Detalle que ordenó este ámbito 
fue anulada por sentencia judicial y el ámbito carece de ordenación pormenorizada. 
 
 En el caso del núcleo de El Granillo se establece como objetivo general: “Adquisición de Patrimonio 

Municipal de Suelo Urbano. Cesión obligatoria al Ayuntamiento de parcelas de tipo residencial además del equipo 

institucional, zonas verdes y viario.”. Cuya ordenación establece respecto a los usos privados un porcentaje 
del 69,32% dividido entre residencial (23,65%) residencial-turístico (2,94%), turístico (38,97%) y 
comercial (3,76%), mientras que el restante 30,68% se destina a espacios libres públicos un 4,42%, 
comunitario asistencial (3,37%) y viario público (22,88%).  
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En esta alternativa, en los ámbitos de suelo donde no se ha ejecutado la urbanización en desarrollo 
del planeamiento vigente, la ordenación pormenorizada establece lo siguiente: 
 

a) Cañada del Río D-2: El vigente planeamiento vigente establece tres parcelas de uso residencial 
– turístico, una de uso terciario, otra de uso deportivo y un espacio central de espacio libre. 

 

 
Alternativa 0: Cañada del Río D-2 
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b) Risco del Gato 1: El ámbito carece de ordenación pormenorizada al ser anulado el 

correspondiente Estudio de Detalle que lo ordenaba. 
 
 

 
Alternativa 0: Risco de Los Gatos 1 
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c) El Granillo: La ordenación del planeamiento vigente establece para este suelo el uso de 

vivienda unifamiliar en parcelas de ciudad jardín, uso terciario con frente a viario principal y uso 
comunitario y espacio libre público en la parte central del ámbito.  

 
 

 
Alternativa 0: El Granillo 
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d) Cañada del Río D-7: El estudio detalle que ordena el ámbito establece dos parcelas de uso 

residencial – turístico, dos parcelas de uso comunitario deportivo, un uso terciario en el margen 
suroeste y el resto espacios libres y peatonales públicos. 

 
Alternativa 0: Cañada del Río D-7  
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3.5.1 ALTERNATIVA 1 

 
Esta alternativa se adapta a los objetivos de planificación indicado en el capítulo 2, estableciéndose las 
siguientes determinaciones entre otras: 
 

- Se clarifica la normativa urbanística en cuanto a los parámetros y condiciones de la edificación 
(tamaño de parcela mínima, posición de la edificación, ocupación de la edificación, alturas, 
superficie edificable, aprovechamientos), tipologías edificatorias, conceptos y condiciones de 
los usos, etc.  
 

− Se adecuan las alineaciones, tipologías edificatorias y usos pormenorizados a los proyectos 
desarrollados en base al planeamiento vigente en el momento de su autorización, a la 
edificación, al estado de ejecución de las urbanizaciones y a la nueva cartografía oficial 
actualizada disponible. 
 

− Se prioriza el uso turístico de la primera línea de costa, distribuyendo el uso residencial a partir 
de este en segunda línea, al norte del viario insular que atraviesa el ámbito.  
 

− Se unifican los criterios y parámetros urbanísticos de la planta alojativa turística, y con carácter 
general, se promueve la reconversión de las parcelas no edificadas de uso ambivalente a uso 
exclusivo turístico, con el fin de consolidar el uso turístico. 
 

− Se ordenan las áreas que no estén consolidadas, mejorando sus condiciones de usos 
comunitarios y urbanización y posibilitando su consolidación mediante la delimitación de 
unidades de actuación. 
 

− Se establecen las determinaciones de cesión y ejecución de las dotaciones públicas previstas. 
 

− En esta alternativa se propone respecto al uso turístico mantener los estándares de suelo, 
categoría de los establecimientos y estándar de superficie construida derivados de los 
proyectos autorizados.  
 

En esta alternativa, en los ámbitos de suelo donde no se ha ejecutado la urbanización en desarrollo del 
planeamiento vigente, concretamente en los ámbitos de Cañada del Río D-2, Cañada del Río D-7, 
Risco de los Gatos 1 y El Granillo, la ordenación pormenorizada establece: 
 
 

a) Cañada del Río D-2: En base al estado actual de la urbanización ejecutada, a la edificación 
turística desarrollada al sur del ámbito y al estado de la propiedad, se reordena el espacio libre 
establecido entre las dos parcelas turísticas por el plan general vigente.  
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Alternativa 1: Cañada del Río D-2 
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b) Risco del Gato 1: Se propone recuperar la ordenación establecida por el Estudio de Detalle 

para el uso terciario y recreativo establecido en el suelo aún sin desarrollar que ordenó este 
ámbito y posteriormente fue anulado. 

 
 

 
Alternativa 1: Risco de Los Gatos 1  
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c) El Granillo: Se adecua la ordenación establecida para las parcelas sin desarrollar al norte del 

ámbito en base al estado actual de la urbanización ejecutada, a la edificación turística 
desarrollada al sur del viario central y al estado de la propiedad. 

 
 

 
Alternativa 1: El Granillo 
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d) Cañada del Río D-7: Se propone eliminar los viarios y zonas verdes al norte de las parcelas de 

uso residencial - turístico y se propone como espacio libre de protección, espacio libre público 
que deben mantenerse en su estado natural, dado su valor ambiental y el grado de 
conservación de este, sirviendo como elementos de mejora del ambiente y del paisaje urbano. 

 
 

 
Alternativa 1: Cañada del Río D-7  
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3.5.2 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa mantiene los criterios básicos de la alternativa 1, salvo en lo referido al uso turístico 
donde se contempla la propuesta de reconversión de usos, de recualificación de la oferta turística 
existente, así como diferentes criterios de aplicación a la normativa urbanística en cuanto a incentivos 
a la renovación y recualificación de los establecimientos turísticos alojativos expuesto en la alternativa 
2 del ámbito de Morro Jable – Ampliación de Morro Jable – Solana Matorral y Stella Canaris. 
 
Respecto al sistema viario se proponen dos nuevas conexiones viarias entre la franja costera, al sur de 
la vía insular FV-603 y el suelo interior de Cañada del Río: 
 

- Conexión 1: viario en la parte central de Cañada del Río, entre Cañada del Río D-5 y Cañada 
del Río D-1. 

 
- Conexión 2: En la entrada norte del ámbito de Costa Calma se propone nuevo viario entre el 

ámbito de Cañada del Río C-3 y El Granillo. 
 
En esta alternativa, en los ámbitos de suelo donde no se ha ejecutado la urbanización en desarrollo del 
planeamiento vigente, concretamente en los ámbitos de Cañada del Río D-2, Cañada del Río D-7, 
Risco de los Gatos 1 y El Granillo, la ordenación pormenorizada establece: 
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a) Cañada del Río D-2: Se reordenan los espacios libres públicos, trasladándose a la parte central 

del ámbito el parque y estableciendo un área ajardinada que aumenta el retranqueo respecto 
al borde del ámbito en base a lo establecido en la alternativa 0 y 1. Se reordena la parcela 
turística aún sin desarrollar y se traslada el equipamiento recreativo a un espacio central 
contiguo a la parcela turística. 

 
 

 
Alternativa 2: Cañada del Río D-2 
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b) Risco del Gato 1: Comprende la reordenación del espacio no urbanizado, ni edificado en el 
lindero sur del ámbito, trasladando las parcelas de uso terciario y recreativo al límite norte de 
la manzana, contiguas al viario principal y liberando el frente marítimo redelimitando el espacio 
libre público de parque. 

 
 

 
Alternativa 2: Risco de Los Gatos 1 
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c) El Granillo: En el suelo no desarrollado, al norte de la vía central, se propone agrupar las 
parcelas de uso residencial, comunitario deportivo, el suelo terciario y la plaza en la zona norte 
del ámbito, con frente a viario y se elimina todo el viario interior establecido por el planeamiento 
vigente. En el resto del suelo se propone el desarrollo del uso turístico y la conexión viaria con 
la zona interior de Cañada del Río. 
 

 
 

 
Alternativa 2: El Granillo 
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a) Cañada del Río D-7: Se propone trasladar la parcela edificable de uso residencial aún sin 
desarrollar hacia el sur, dando frente a viario existente y agrupando los usos recreativos y 
comunitarios al este con frente a viario. El resto del suelo se propone como espacio libre de 
protección, espacio libre público que deben mantenerse en su estado natural, dado su valor 
ambiental y el grado de conservación de este, sirviendo como elementos de mejora del 
ambiente y del paisaje urbano. 

 

 
Alternativa 2: Cañada del Río D-7 
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3.6 LA LAJITA Y LA LAJITA 2000 

3.6.0 ALTERNATIVA 0 

 
Entendiendo la Alternativa Cero como la no alteración del régimen vigente, se mantiene la ordenación 
pormenorizada definida por el planeamiento general vigente para el núcleo de La Lajita y el Plan Parcial” 
La Lajita 2000” para el suelo urbanizable, , tal como se describe en anexo de la Memoria Informativa - 
Análisis Urbanístico de los Ámbitos a Ordenar. 
 
En el caso del núcleo de La Lajita se establece como objetivo general: “Consolidar la edificación y la 

infraestructura en La Lajita. Reordenar espacios libres y trama viaria”. Cuya ordenación establece respecto a 
los usos privados un porcentaje del 29,66% del ámbito de uso residencial, un 56,97% de usos públicos, 
espacios libres (6,95%), usos comunitarios (18,45%) y viario un 31,57%, mientras que el restante 
13,38% es suelo sin ordenación pormenorizada. 
 
En el caso del suelo de La Lajita 2000 se establece como objetivo general: “: Establecer un crecimiento 

ordenado del núcleo de La Lajita que colmate el vacío existente entre éste y la carretera SV. Integrar el crecimiento 

en la estructura urbana existente”. Cuya ordenación establece respecto a los usos privados un porcentaje 
del 39,13% del ámbito dividido entre residencial (28,95%) y residencial turístico (7,04%), mientras que 
el restante 60,87% se destina a espacios libres (17,53%), usos comunitarios (17,54%) y viario público 
(25,80%). 













Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                                               BORRADOR DEL PLAN 

Pájara. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

71 
 

3.6.1 ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa se adapta a los objetivos de planificación indicado en el capítulo 2, estableciéndose las 
siguientes determinaciones entre otras: 
 

- Se adecua el tamaño medio de vivienda a la demanda existente de viviendas, promoviendo 
desde el planeamiento las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de los 
ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
 

- Se clarifica la normativa urbanística en cuanto a los parámetros y condiciones de la edificación 
(tamaño de parcela mínima, posición de la edificación, ocupación de la edificación, alturas, 
superficie edificable, aprovechamientos), tipologías edificatorias, conceptos y condiciones de 
los usos, etc.  
 

− Se adecuan las alineaciones, tipologías edificatorias y usos pormenorizados a los proyectos 
desarrollados en base al planeamiento vigente en el momento de su autorización, al estado de 
ejecución de las urbanizaciones y a la nueva cartografía oficial actualizada disponible. 
 

− La falta de concreción en las condiciones particulares existente en el planeamiento vigente, 
especialmente las referidas a las condiciones de posición de la edificación, espacios que 
pueden ser ocupados por la edificación y, consiguientemente, los espacios libres de parcela 
resultantes han generado medianeras vistas en el límite de las parcelas lo que hace necesario 
establecer determinaciones específicas en la fichas o en las normativas particulares de la 
tipología de aplicación con el fin de evitar o adaptar las medianeras vistas a la vez que se 
establecen condiciones de vegetación de los espacios libres privados con el fin de mejorar el 
paisaje urbano.      

 
Respecto a los espacios libres y usos comunitarios establecidos en el ámbito de La Lajita 2000 se 
propone su agrupación, eliminando vías rodadas o peatonales que segregan en diferentes parcelas los 
usos de carácter público disminuyendo la superficie a urbanizar. Se adecua la ordenación a los 
requerimientos del Servicio Canario de Salud respecto a la necesidad de la localización de un Centro 
de Atención Especializada Extrahospitalaria en el sur de la isla”, incluida en la Modificación Menor del 
Plan Parcial La Lajita 2000 de noviembre de 2020 y se reordena la parcela destinada a centro educativo 
docente (I.E.S. de La Lajita), en base al suelo cedido por el ayuntamiento de Pájara a la Consejería de 
Educación. 
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3.6.2 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa mantiene los criterios básicos de la alternativa 1, salvo en lo referido a la ordenación 
de los espacios libres y usos comunitarios, donde se propone modificar la ordenación establecida en la 
zona oeste del ámbito, vinculando los usos comunitarios a un espacio libre contiguo (plaza). 
 
Como criterio que condicionará la aplicación de la propuesta de reordenación será el de no generar 
derechos indemnizatorios por aplicación coercitiva de parámetros de edificación o cambios de uso, sin 
que mediara propuesta de los propietarios vía alegaciones o convenios. Por lo tanto, esta condición 
marca o delimita claramente la capacidad de intervención sobre los derechos previamente 
consolidados, básicamente sobre el suelo con un alto grado de urbanización, más allá de voluntarismos 
que ya no caben en la ordenación urbanística al tener que incorporar en el Estudio de Sostenibilidad 
Económica las previsiones indemnizatorias del Plan.  
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3.7 LA PARED 

3.7.0 ALTERNATIVA 0 

 
Entendiendo la Alternativa Cero como la no alteración del régimen vigente, se mantiene la ordenación 
pormenorizada definida por el planeamiento general vigente, , tal como se describe en anexo de la 
Memoria Informativa III - Análisis Urbanístico de los Ámbitos a Ordenar. 
 
En el caso del núcleo de La Pared se establece como objetivo general: “Reordenar un área consolidada 

por la edificación. Redotar al núcleo de espacios verdes públicos y un mínimo de equipamiento, mediante un 

proyecto de reparcelación y de urbanización”. Cuya ordenación establece respecto a los usos privados un 
porcentaje del 58,23% del ámbito dividido entre residencial (13,70%), residencial turístico (14,43%) y 
turístico (15,53%), mientras que el restante 41,77% se destina a espacios libres (15,16%), usos 
comunitarios (4,40%), infraestructuras de mantenimiento (0,53%) y viario público (21,69%). 
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3.7.1 ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa se adapta a los objetivos de planificación indicado en el capítulo 2, estableciéndose las 
siguientes determinaciones entre otras: 
 

- Se clarifica la normativa urbanística en cuanto a los parámetros y condiciones de la edificación 
(tamaño de parcela mínima, posición de la edificación, ocupación de la edificación, alturas, 
superficie edificable, aprovechamientos), tipologías edificatorias, conceptos y condiciones de 
los usos, etc.  

 

− Se adecuan las alineaciones, tipologías edificatorias y usos pormenorizados a los proyectos 
desarrollados en base al planeamiento vigente en el momento de su autorización, al estado de 
ejecución de las urbanizaciones y a la nueva cartografía oficial actualizada disponible. 
 

− Se adecua la ordenación a la cesión y ejecución de las dotaciones públicas previstas. 
 

− Respecto al espacio libre público establecido en la zona central del ámbito se propone en esta 
alternativa mantener la ordenación del planeamiento vigente respecto al espacio comercial, 
basado en parcelas independientes a lo largo del espacio libre, conformando 6 manzanas 
edificables. 
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3.7.2 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa mantiene los criterios básicos de la alternativa 1, salvo en lo referido al suelo no 
desarrollado, existente en la parte central del ámbito y calificado como espacio libre público y comercial 
donde se propone en esta alternativa reordenar el espacio comercial, agrupando el uso comercial en 
cuatro manzanas edificables, dos en cada extremo del espacio libre público.  













Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                                               BORRADOR DEL PLAN 

Pájara. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        

81 
 

4. RESUMEN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS 
ALTERNATIVAS Y SU EVALUACIÓN AMBIENTAL  

En el DAE se ha analizado la viabilidad ambiental de las alternativas en los ámbitos de la presente 
modificación, y de acuerdo con los objetivos del plan, las alternativas 1 y 2 suponen una mejor 
adecuación ambiental con respecto al planeamiento vigente, considerado los siguientes aspectos:  
 

- Se adecua el sistema viario a la edificación existente, especialmente a los elementos incluidos 
en el Catálogo de Protección Cultural en los núcleos de Pájara y Toto. 
 

- Se adecua la ordenación al análisis realizado en el Estudio Básico de Riesgos anexo al plan, 
especialmente en lo referido a riesgo de avenidas y desprendimientos. 
 

- La ordenación pormenorizada actualiza en lo referente a las alineaciones, tipologías 
edificatorias y usos pormenorizados, a los proyectos desarrollados en base al planeamiento 
vigente en el momento de su autorización, a la edificación, al estado de ejecución de las 
urbanizaciones y a la nueva cartografía oficial actualizada disponible, con el fin de mantener 
las características morfológicas y tipológicas de los diferentes núcleos. 
 

- Se adecua los usos establecidos en Pájara y Toto al carácter tradicional de los núcleos de 
interior. 

 
- Se adecua la ordenación y normativa a la presencia de elementos vegetales aislados y 

agrupaciones en la definición de los espacios libres públicos y privados. 
 

- Se establecen criterios de los espacios libres públicos y viarios para generar las condiciones 
apropiadas para la plantación de especies vegetales. 

 
- Se aumenta la dotación de aparcamientos en el espacio privado para disminuir la ocupación 

del espacio público por vehículos privados. 
 

- Se establecen medidas de implantación de las infraestructuras referidas al ciclo del agua.  
 

- Se desarrolla el correspondiente Catálogo de Patrimonio Cultural donde se establecen los 
diferentes grados de protección de los diferentes bienes. 

 
- Se establecen criterios de implantación de las infraestructuras, dando prioridad absoluta al 

criterio de minimizar los impactos ambientales. 
 

- Se propone adecuar las condiciones particulares, especialmente las referidas a las condiciones 
de posición de la edificación, espacios que pueden ser ocupados por la edificación y, 
consiguientemente, los espacios libres de parcela con el fin de evitar la formación de 
medianeras vistas en el límite de las parcelas a la vez que se establecen condiciones de 
vegetación de los espacios libres privados con el fin de mejorar el medio urbano y se reduce la 
superficie a urbanizar destinado a viarios en detrimento de espacios libres o usos comunitarios.      
 

Las alternativas 1 y 2 en los suelos ya desarrollados o edificados suponen una mejor adecuación 
ambiental con respecto al planeamiento vigente toda vez que refleja la realidad del estado actual, sin 
perjuicio de que a efectos ambientales y en tanto que espacios totalmente antropizados no se aprecian 
efectos significativos diferenciadores de índole ambiental.  
 
En el caso de la propuesta de reconversión del uso turístico desarrollado en la alternativa 2 se considera 
que “la huella ecológica es menor” y consiguientemente, la redefinición estratégica hacia otro modelo 
que sea capaz de generar los mismos ingresos con menor afluencia de turistas resulta prioritario. 
 
Respecto a las alternativas propuestas en los ámbitos de suelo donde no se ha ejecutado la 
urbanización en desarrollo del planeamiento vigente en el DAE se han analizado la viabilidad ambiental 
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de las alternativas, y de acuerdo los objetivos del plan, la alternativa 2 supone una mejor adecuación 
ambiental considerado los siguientes aspectos entre otros:  
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5. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN 

Tal y como se ha expuesto en el epígrafe 1.3.1 Justificación de la modificación, desde el punto de vista 
del interés público, una vez que entré en vigor la presente Modificación se dispondrá de un documento 
urbanístico actualizado al marco legal y reglamento vigente en materia de ordenación territorial y 
urbanística, respondiendo a requerimientos establecidos por el Ayuntamiento de Pájara, en los ámbitos 
de suelo señalados. 
 
Esto permitirá tal como se señala en el apartado 2, entre otros objetivos, contar con: 
 

- Un documento urbanístico adaptado a la legislación vigente. 
 

- Una ordenación adecuada a los objetivos establecidos por el Plan Insular y planeamiento 
Territorial Vigente. 
 

- Unidades de actuación en suelos no consolidados por la urbanización, que permitirán mejorar 
las condiciones de usos comunitarios y urbanización. 
 

- Instrumentos de gestión necesarios para la cesión y ejecución de las dotaciones públicas 
previstas. 
 

- Una ordenación adecuada al análisis de riesgos, especialmente los referidos a avenidas y 
desprendimientos derivados de la dinámica de vertientes, que permitirá la gestión y ejecución 
de las actuaciones necesarias para reducir la vulnerabilidad a los desastres. 
 

- Una normativa urbanística actualizada y adaptada al marco legislativo vigente clarificando la 
definición de los parámetros y condiciones de la edificación, tipología edificatoria, usos, etc. 
 

- Una ordenación pormenorizada con las alineaciones, tipologías edificatorias y usos 
pormenorizados, adaptada a los proyectos desarrollados en base al planeamiento vigente en 
el momento de su autorización, a la edificación, al estado de ejecución de las urbanizaciones 
y a la nueva cartografía oficial actualizada disponible, que permitirá el desarrollo edificatorio 
manteniendo las características morfológicas y tipológicas de los diferentes núcleos, evitando 
a su ves afectar a construcciones existentes, y mejorar la movilidad de los núcleos urbanos y 
la accesibilidad en los mismos, determinando una estructura viaria que mejora la movilidad 
entre las diferentes zonas. 
 

- Un Catálogo de Patrimonio Cultural (Arquitectónico, Etnográfico, Industrial, Arqueológico y 
Paleontológico) con los grados de protección, atendiendo al valor y carácter del bien protegido 
con el fin de posibilitar la conservación, restauración, mejora y preservación del Patrimonio 
Cultural, para impedir su destrucción, deterioro, sustitución ilegítima o transformaciones 
impropias e impulsando su recuperación, rehabilitación y enriquecimiento. 
 

- Una ordenación a nivel de parcela y a partir del análisis detallado del planeamiento vigente 
(general y en particular los distintos estudios de detalle, planes parciales en base a los que se 
ha desarrollado la edificación), compatibilizando adecuadamente la heterogénea casuística de 
la planta turística (modalidad hotelera y extrahotelera, categorías, situación administrativa, etc.) 
con las áreas urbanizadas de uso residencial y otros aspectos de la realidad construida, a fin 
de evitar imponer desde el plan un “modelo teórico” de imposible cumplimiento que devendría 
en una situación generalizada de fuera de ordenación absolutamente gratuita. 
 

- Una ordenación respecto al uso turístico, que consolida el núcleo de Morro Jable (frente costero 
Este), Solana Matorral, Stella Canaris, Esquinzo, Costa Calma y zona norte de La Pared como 
destino turístico, por lo que en las zonas aún no colmatadas se prioriza el uso turístico de la 
primera línea de costa, distribuyendo el uso residencial a partir de este en segunda línea.  
 

- Una ordenación que promueve la reconversión de las parcelas no edificadas de uso 
ambivalente a uso exclusivo turístico, con el fin de consolidar el uso turístico en base al modelo 
territorial adoptado. 
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- Una ordenación que procura habilitar la mayor parte de planta hotelera con el fin de posibilitar 

a un turismo de mayor calidad, que genera mayor volumen de ingresos con menor número de 
visitantes. 
 

Los cambios operados se promueven con el fin de viabilizar la gestión y ejecución del planeamiento en 
base al análisis del estado actual y a las observaciones formuladas por la Oficina Técnica con relación 
a la aplicación diaria de las Normas Urbanísticas del planeamiento vigente respecto a las 
determinaciones establecidas y cubran el déficit actual y necesidades futuras acorde a los objetivos del 
correspondiente modelo establecido por el PGO del municipio de Pájara y su documento en revisión. 
 
El documento de la Modificación del Plan Parcial incluirá todos aquellos documentos que sufran 
modificación con respecto al vigente. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA  

 
En el DAE se ha analizado la viabilidad ambiental de ambas alternativas, y de acuerdo con la 
motivación, las alternativas 1 y 2 suponen una mejor adecuación ambiental con respecto al 
planeamiento vigente y justificándose la designación de la alternativa 2 como la elegida, toda vez que 
es la que más fielmente se ajusta a los objetivos previstos según lo indicado en el apartado 4.  
 
Por tanto, se justifica la designación de la alternativa 2 como la elegida para desarrollar la ordenación 
pormenorizada en el documento de Aprobación Inicial en base que cumple todos los objetivos 
establecidos para el desarrollo de la ordenación. 
 
Con el fin de poder hacer una valoración más precisa, se incluye documento denominado Anexo: 
Desarrollo Alternativa Elegida donde se incluyen la memoria de ordenación pormenorizada, las normas 
urbanísticas de ordenación pormenorizada y el fichero de ordenación con el conjunto de 
determinaciones que concreta y regula el uso detallado del suelo y la edificación. En el caso de la 
alternativa 0, la normativa de aplicación se ha desarrollado en el anexo de la Memoria Informativa - 
Análisis Urbanístico de los Ámbitos a Ordenar. 
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7. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ALTERACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL DEL PLAN EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN 
VIGENTE 

 
La única alteración de la clasificación de suelo vigente es con relación al ámbito de La Lajita 2000 que 
se reclasifica y categoriza de suelo urbanizable ordenado a suelo urbano no consolidado. 
 
Hasta tanto las diferentes urbanizaciones existentes sean recibidas por el Ayuntamiento, se mantienen 
los derechos y deberes privados de gestión y ejecución, con las salvedades y consideraciones 
contenidas en esta Memoria. 
 
Esta modificación menor se limita en todo caso al establecimiento de la ordenación pormenorizada de 
los ámbitos a ordenar, concretando los parámetros de ordenación específicos para cada parcela en 
relación con la tipología de aplicación, parcela mínima, retranqueos, ocupación, superficie edificable, 
uso, número máximo de viviendas o de plazas turísticas. En general, dado el nivel de consolidación de 
la trama urbanizada y de la edificación existente son pocas las alteraciones destacables que se 
proponen con respecto al planeamiento vigente. 
 
Los únicos lugares en los que se introducen alteraciones destacables sobre la trama urbana existente 
y la ordenación vigente son los núcleos de Pájara, Toto, Esquinzo y La Lajita 2000, básicamente por 
ser los suelos vacantes o con urbanización no ejecutada. En el apartado 3 se describen estas 
alteraciones. 
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8. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

 
En el documento que será objeto de aprobación inicial se analizará el posible impacto de las 
determinaciones de esta Modificación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes.  
 
En cualquier caso, en la ordenación propuesta se ha evitado desarrollar actuaciones que exijan acudir 
al sistema de expropiación, previendo que todas estas actuaciones se produzcan mediante un 
adecuado reparto de cargas y beneficios según los procedimientos contemplados en la legislación 
urbanística. 
 
En el documento que se apruebe inicialmente se incluirá todo ello en el informe o memoria de 
sostenibilidad económica y en el estudio económico financiero de la actuación. 
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9. JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS 
AMBIENTALES DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 
A tenor de la evaluación de las consecuencias ambientales derivadas de determinaciones de la 
Modificación Menor del Plan General, las medidas ambientales correctoras y de seguimiento 
establecidas en el Documento Ambiental Estratégico, se deberán integrar en el cuerpo normativo de la 
Modificación del Plan General o en las correspondientes ordenanzas, cuya justificación se realiza a 
continuación: 
 

A. Medidas correctoras genéricas de ordenación 
 
Corresponde a las medidas correctoras establecidas en el DAE en el capítulo 6.1 sobre los 
instrumentos de ejecución en el conjunto de los ámbitos. 
 
Las medidas correctoras sobre los espacios libres públicos, sobre viario y sobre las 
infraestructuras se deberán integrar en la normativa urbanística de ordenación pormenorizada 
de la presente modificación. 
  

B. Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 
 

Corresponde a las medidas correctoras establecidas en el DAE en el capítulo 6.2 sobre los 
instrumentos de ejecución en el conjunto de los ámbitos, en función de las distintas variables 
ambientales que eventualmente pudieran verse afectadas. 
 

o Sobre la topografía 
 
Las medidas correctoras sobre la topografía se deberán integrar en la normativa 
urbanística de ordenación pormenorizada de la presente modificación. 
 

o Sobre la geología y la geomorfología 
 
Las medidas correctoras generales sobre la geología y la geomorfología se deberán 
integrar en las correspondientes ordenanzas de edificación y urbanización. 
 
Las medidas específicas para el ámbito de Costa Calma se deberán incluir como 
instrucción y determinación particular en el Fichero de Ámbitos Urbanísticos y se 
deberá incluir la formulación y tramitación del correspondiente Plan de Actuación 
necesario para mitigar la afección a la dinámica eólica derivada del estado actual de 
las construcciones e infraestructuras mediante el vertido de arenas provenientes de las 
obras de urbanización y/o edificación que afecten a zonas de arenas pliocenas y 
pleistocenas en Costa Calma. 
 

o Sobre la hidrología e hidrología 
 
Las medidas correctoras sobre la hidrología e hidrología se deberán integrar en la 
normativa urbanística de ordenación pormenorizada de la presente modificación salvo 
las relativas a cuestiones de ejecución de obras que serán integradas en las 
correspondientes ordenanzas de edificación y urbanización. 
 

o Sobre la vegetación y flora 
 
Las medidas correctoras sobre la vegetación y flora se deberán integrar en la normativa 
urbanística de ordenación pormenorizada de la presente modificación salvo las 
relativas a cuestiones de ejecución de obras que serán integradas en las 
correspondientes ordenanzas de edificación y urbanización. 
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o Sobre la fauna 
 
Las medidas correctoras generales sobre la fauna se deberán integrar en las 
correspondientes ordenanzas de edificación y urbanización. 
 
Las medidas específicas para los ámbitos de Pájara y Costa Calma se deberán incluir 
como instrucción y determinación particular en el Fichero de Ámbitos Urbanísticos.  

 
o Sobre la edafología 

 
La medida correctora específica sobre edafología para el ámbito de Pájara se deberá 
incluir como instrucción y determinación particular en el Fichero de Ámbitos 
Urbanísticos. 
 

o Sobre el paisaje 
 
Las medidas correctoras sobre el paisaje se deberán integrar en la normativa 
urbanística de ordenación pormenorizada de la presente modificación salvo las 
relativas a cuestiones de ejecución de obras que serán integradas en las 
correspondientes ordenanzas de edificación y urbanización. 

 
o Sobre el patrimonio 

 
Las medidas correctoras sobre patrimonio se deberán integrar en la normativa 
urbanística de ordenación pormenorizada de la presente modificación 
 

o Sobre los impactos ambientales preexistentes 
 
Las medidas correctoras sobre impactos ambientales preexistentes se deberán 
integrar en las correspondientes ordenanzas de edificación y urbanización. 
 

o Sobre la calidad del aire 
 
Las medidas correctoras sobre la calidad del aire se deberán integrar en las 
correspondientes ordenanzas. 
 

o Sobre la salud humana 
 
Las medidas correctoras sobre la salud humana se deberán integrar en las 
correspondientes ordenanzas. 
 

o Sobre la población y perspectiva de género 
 
Las medidas correctoras sobre la población y perspectiva de género se deberán 
integrar en las correspondientes ordenanzas de edificación y urbanización. 
 

o Sobre el cambio climático 
 
Las medidas correctoras sobre el cambio climático se deberán integrar en las 
correspondientes ordenanzas de edificación y urbanización. 
 

o Sobre los riesgos 
 
Las medidas correctoras generales sobre los riesgos se deberán integrar en la 
normativa urbanística de ordenación pormenorizada de la presente modificación. 
 
Se deberá establecer la tramitación del correspondiente Plan de Actuación necesario 
para resolver el drenaje territorial sobre los riesgos de inundación. 
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Las medidas específicas para los ámbitos de Pájara, Morro Jable, Costa Calma, La 
Lajita, Solana Matorral y La Pared se deberán incluir como instrucción y 
determinaciones particulares en el Fichero de Ámbitos Urbanísticos.  
 

 
 

C. Medidas de seguimiento 
 
Corresponden a las medidas de seguimiento establecidas en el Documento Ambiental 
Estratégico en el capítulo 7 Medidas de Seguimiento. Estas medidas se deberán incluir en las 
correspondientes Ordenanzas de Edificación y Urbanización, siendo de aplicación lo indicado 
en el presente apartado. 
 
 
 
 

 
 
 
 

julio de 2021 
Fdo: Coderch, Urbanismo y Arquitectura, SLP 
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