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1.  MARCO JURÍDICO, ANTECEDENTES Y CONTENIDO DEL DAE  
 
 

1.1. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA  

 
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) 
 
El artículo 164 de la LSENPC sobre causas de modificación menor establece que las modificaciones 
menores son “cualquier otra alteración de los instrumentos de ordenación que no tenga la consideración 
de sustancial conforme a lo previsto en el artículo anterior”, estableciéndose en el artículo 163 los 
motivos para que una modificación de planeamiento sea considerada como sustancial, que son: 

 
“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 de Canarias2  (en adelante, RPC) establece en su artículo 107 las 
causas de modificación sustancial con idéntico tenor (toda vez que el artículo 107.3 ha sido anulado 
por Sentencia del TSJC)3: 
 
Se justifica pues que estamos ante una modificación menor, dado que no se produce una 
reconsideración integral del modelo del municipio (afectando exclusivamente a ámbitos de suelo urbano 
y urbanizable con ordenación pormenorizada o urbanizados), 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. 

 
1 BOC n.º 296 de 11.12.13. 
2 DECRETO 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias 
3 Sentencia TSJ de Canarias (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2.ª) de 23 marzo 2020, Rec. 55/2019. 
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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, Ampliación de 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 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. 
 
 

1.2. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  
 
El planeamiento general vigente del municipio de Pájara no ha sido sometido al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica4. No obstante, en la actualidad se encuentra en revisión el Plan 
General de Ordenación. A fecha de redacción del presente documento, ha sido tramitada la fase de 
Borrador del Plan General y su Documento Inicial Estratégico - documento de octubre 2020,  que 
aborda exclusivamente la ordenación estructural.   
 
Con fecha 27 de enero de 2021 el Viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica 
resuelve iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica relativo al expediente 2021/722, 
Plan General de Ordenación de Pájara (Fuerteventura); someter a consultas de las Administraciones 
Públicas afectadas y de las personas interesadas el Borrador del Plan General de Ordenación de 
Pájara, así como su Documento Inicial Estratégico, por un plazo de 45 días hábiles; y Publicar el 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica de la Consejería. 
 
Tras la fase de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas, el 
órgano ambiental emitió con fecha 30 de julio de 2021 el Documento de Alcance5 para la elaboración 
del Estudio Ambiental Estratégico del PGO de Pájara. 
 
A pesar de que el Documento de Alcance se ha emitido para la ordenación estructural, el presente 
Documento Ambiental Estratégico lo ha tomado referencia en todo aquello que le sea de aplicación. 
 
Se incluye a continuación plano de Síntesis de las Áreas de Interés Ambiental, a escala municipal, 
elaborado de manera análoga al realizado en la Revisión del Plan General de Ordenación, en el que 
se señalan la totalidad de los ámbitos que conforman la presente Modificación Menor, remitiendo a los 
planos 11 de Información Ambiental que se presentan en la Memoria Informativa para su observación 
en detalle. 
 
 

 
4 El vigente Plan General de Ordenación de Pájara es el texto aprobado provisionalmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 

de Pájara de 14 de noviembre de 1989 (Fuente: Capítulo 4.1 del Tomo III de la Memoria de Información del PGO de Pájara en 
tramitación). 
5 En sesión urgente de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental nº.12 de 30 de julio de 2021. 
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Figura 1. Síntesis de áreas de interés ambiental a nivel global de la Modificación Menor  

 
Figura 2. Síntesis de áreas de interés ambiental. Ámbitos de Costa Calma – La Lajita – La Pared 
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Figura 3. Síntesis de áreas de interés ambiental. Ámbitos de Costa Jandía 

 

 
Figura 4. Síntesis de áreas de interés ambiental. Ámbitos de Pájara - Toto 
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1.3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  
 
Los criterios y metodología empleados para la elaboración del presente Documento Ambiental 
Estratégico se ajustan, en buena medida, a los del Anexo de “Contenido, criterios y metodología de la 
Evaluación Ambiental Estratégica” del RPC, salvo determinados aspectos que se justifican 
debidamente en el epígrafe 5.2. 
 
En todo caso, se justifica el cumplimiento de la legislación aplicable, toda vez que el contenido del 
presente DAE cumple con lo dispuesto en el art. 29.1 de la LEA, incorporándose un análisis del área 
afectada y de las determinaciones de ordenación de la Modificación Menor considerando los Criterios 
mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria del Anexo V de la mencionada ley, según el índice de referencia a 
continuación: 
 

Contenido según art. 29.1 LEA DAE 

a) Objetivos de la planificación Subcapítulo 2.2 

b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica 
y ambientalmente viables.  

Subcapítulo 2.3 

c) Desarrollo previsible del plan o programa Subcapítulo 2.5 

d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan 
o programa en el ámbito territorial afectado 

Capítulo 4 

e) Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación Capítulo 5 

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes Subcapítulo 3.2  

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de EAE simplificada Subcapítulo 1.1 

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan 
o programa, tomando en consideración el cambio climático. 

Capítulo 6 

j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan Capítulo 7 

Criterios del según Anexo V LEA DAE 

1. Características de la Modificación Menor Capítulo 3 

2. Características de los efectos y del área probablemente afectada Subcapítulo 5.4 

 
La caracterización de los efectos ambientales se ha estructurado conforme a los contenidos 
establecidos en el apartado 6 del Anexo IV referidos al Estudio Ambiental Estratégico, en su gran 
mayoría coincidentes o asimilables a los factores ambientales analizados en el DIE del Borrador del 
PGO de Pájara. En el capítulo 4 de este DAE se justifica con mayor detalle los factores ambientales 
objeto de estudio de acuerdo con el marco normativo precitado (LEA y Anexo del RPC). 
 
Con el fin de evitar la duplicidad de evaluaciones en los términos de la Disposición Adicional Quinta de 
la LEA y del artículo 86.4 de la LSENPC, y considerando que el Plan General de Ordenación de Pájara 
se encuentra en fase de tramitación y sometiéndose al procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica Ordinaria conforme a la LSENPC, será objeto del presente Documento Ambiental 
Estratégico realizar, en el marco establecido por el Documento Inicial Estratégico (donde cabe reseñar 
el elevado nivel de antropización de los ámbitos objeto de modificación), la evaluación de las 
determinaciones de ordenación pormenorizada de esta Modificación, en particular, analizando si ésta 
generase efectos ambientales distintos de los ya evaluados en el DIE, y sin perjuicio del deber de 
analizar, en su caso, aquellos aspectos de nuevo cuño.   
 
En consecuencia, este DAE no asumirá contenidos que ya hayan sido evaluados en otros 
procedimientos de evaluación ambiental estratégica o formen parte del objetivo y contenido sustancial 
de otros planes, ni tampoco en cuanto a repetir la evaluación ambiental de efectos ambientales ya 
previstos en la EAE del PGO de Pájara en tramitación.





Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

7 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR 
 
 

2.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO 
 
El ámbito de la Modificación Menor se localiza dentro del T.M. de Pájara, incluyendo 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. 
 

 
Tabla 1. Ámbitos objeto de la Modificación Menor. Superficie parcial y total 

 

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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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) Morro Jable – 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. 
 
 

2.2. ALCANCE, CONTENIDO, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA MODIFICACIÓN 
MENOR 
 
Tal como se expone en el capítulo 2 del Borrador sobre los 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. 
 
El Plan General tiene como punto de partida el vigente Plan General y el planeamiento de desarrollo de los 
suelos urbanizables, adaptándose a las determinaciones del actual marco legislativo. 
 
El Plan General 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.” 

 

2.2.1. Objetivos Fase de Consulta 
 
Conforme al epígrafe 2.1 del Borrador: 
 
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. 
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- 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 
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. 
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o El Parque Natural de Jandía6. 
o Los edificios históricos y monumentos. 
o Los núcleos de Cofete y Puertito de La Cruz.  

 

2.2.2. Objetivos y Criterios ambientales de carácter general 
 
Conforme al epígrafe 2.2 del Borrador: 
 

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. 

 
6 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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-  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. 

 
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.  
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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.  

 

2.2.3. Objetivos concretos y específicos de la ordenación pormenorizada incluidos los 
de índole ambiental 
 
Conforme al epígrafe 2.3 del Borrador: 
 
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. 

 
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.  
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− 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. 

 

− 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 
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− 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. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR 
 
En el apartado 1.3 del Borrador de la Modificación se expone el alcance y contenido de la Modificación, 
que se reproduce a continuación: 
 
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 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: 
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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.  

 
 

2.4. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR 
 

2.4.1. Introducción 
 
Para la presente 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 urbanizable no ordenado de Ampliación de Morro Jable y el suelo 
urbanizable de La Lajita 2000, con el fin de establecer las alternativas de ordenación se ha entendido 
cada uno de los siete ámbitos en los que se han agrupado los suelos precitados como una modificación 
en sí misma (dado que existen combinaciones de objetivos de la planificación propios con 
independencia del resto).  
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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, que es el 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 LSENPC, 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 1 y 2 una matriz similar en cuanto a los ámbitos objeto de las alternativas 
definidas principalmente por el análisis ambiental, territorial, urbanístico y jurídico realizado. 
 
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. 
 
Con el objeto de repetir contenidos y hacer más dinámico el presente Documento Ambiental 
Estratégico, se remite al apartado 3. Estudio de Alternativas, del Borrador al que acompaña el presente 
DAE, donde se describen de manera detallada las diferentes Alternativas para cada uno de los ámbitos.  
 
 

2.5. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN MENOR 
 
Tal y como se expone en el capítulo 5 del Borrador del Plan: 
 

- “[…] 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. 

 
- 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. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN MENOR 
 
 

3.1. MARCO PARA PROYECTOS 
 
Los instrumentos de ejecución afectos a la presente Modificación Menor son fundamentalmente los 
correspondientes Documentos de Gestión y Proyectos de Urbanización a fin de abordar las 
modificaciones establecidas en la presente Modificación (así como los proyectos técnicos 
complementarios que sean en su caso necesarios), y los proyectos de edificación que hayan de 
desarrollarse, donde serán de aplicación, en su caso, las medidas correctoras relativas a la ejecución 
establecidas en la presente Modificación.  
 
No obstante, el sometimiento de la presente modificación menor a evaluación ambiental estratégica no 
exime de que en caso de que un determinado instrumento de ejecución (ya sea proyecto de 
urbanización, edificación, infraestructuras, etc.) cumpla con los criterios mencionados en los Anexos I, 
II o III de la LEA deberá someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la 
modalidad que corresponda, ordinaria o simplificada. 
 
 

3.2. PLANES O PROGRAMAS CONCURRENTES 
 
Se justifica a continuación que la presente modificación menor no tiene efectos previsibles sobre planes 
sectoriales y territoriales concurrentes, toda vez que su objeto es la modificación de la ordenación 
pormenorizada de ámbitos clasificados por el planeamiento vigente en su mayor parte como suelo 
urbano y, en el caso de La Lajita 2000 y ampliación de Morro Jable, Suelo Urbanizable o urbanizado. 
 

- Adaptación del PGO en tramitación al marco legal y territorial y relación jerárquica de 
la modificación menor 

 
En la memoria de información del régimen jurídico del territorio se incluye un anexo sobre el análisis 
urbanístico de los ámbitos a ordenar donde se desgrana de manera detallada el planeamiento vigente 
y sus posteriores modificaciones, así como el planeamiento urbanístico en tramitación. 
 
En la Memorias de Ordenación del citado Plan General en tramitación se establece, entre otras, las 
siguientes cuestiones: 

 
- La justificación de la adaptación del PGO a los objetivos ambientales establecidos en la 

legislación vigente, en especial la LSENPC o el planeamiento territorial de ámbito superior (el 
Borrador del Plan General de Ordenación, como se ha dicho anteriormente, aborda 
exclusivamente la ordenación estructural). 

 
- El cumplimiento de la legislación de carácter sectorial. 
 

Si bien la presente Modificación Menor es objeto de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada en 
un procedimiento independiente de la revisión del PGO de Ordenación estructural que se tramita, cabe 
decir que ésta no influye en ninguno de los aspectos relativos a dicha revisión y con respecto al marco 
legal y territorial precedente.  
 

- Potenciales Impactos indicados en el Documento Inicial Estratégico del PGO de Pájara 
 
En el Documento Inicial Estratégico y Borrador del Plan General de Ordenación de Pájara se localizan 
una seria de áreas dentro de diferentes ámbitos de la presente modificación con potenciales impactos 
ambientales, debiendo ser objeto de evaluación y en su caso aplicación de medidas protectoras y/o 
correctoras para eliminar o, al menor, paliar esos potenciales impactos.  
 
En el apartado 5 se analizan los potenciales impactos de las alternativas estudiadas, y en el apartado 
6 se exponen las medidas propuestas para eliminar o reducir esos potenciales impactos, centrados en 
la alternativa seleccionada. 
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- Consideraciones sobre el marco legal y normativo vigente 
 
En la legislación actualmente vigente, el sistema de planeamiento de canarias se estructura en el 
artículo 83 sobre Instrumentos de ordenación de la LSENPC y que viene constituido básicamente por: 
 

a) Instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del territorio, que incluyen las 
directrices de ordenación, general y sectoriales, y los planes insulares. 
 
b) Instrumentos de ordenación ambiental, que incluyen los planes y normas de los espacios 
naturales protegidos. 
 
c) Instrumentos de ordenación territorial, que incluyen los planes territoriales parciales y 
especiales. 

 
Entre los cambios producidos en la LSENPC cabe destacar la derogación de las determinaciones 
urbanísticas del planeamiento insular (Disposición Derogatoria Única apartado 3). 
 
Por otro lado, y con respecto a otros planes de carácter sectorial con incidencia ambiental que hayan 
sido aprobados con posterioridad a la aprobación de la LSENPC, cabe destacar los relativos al factor 
ambiental “agua”, como son el Plan Hidrológico de Fuerteventura7 o el Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (Revisión de le Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (Segundo Ciclo) de la 
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura.8 
 
Respecto al primero de ellos, no se prevén concurrencias por la ordenación propuesta en la presente 
Modificación Menor, especialmente en cuanto a cauces de barrancos se refiere, pues la ordenación 
propuesta no tiene incidencia sobre ninguna de las incisiones hídricas del ámbito municipal9. 
 
Respecto al segundo, se localizan dentro del ámbito de la Modificación Menor viarias Área de Riesgo 
Potencial Significativo de inundación costera, concretamente: 
 

Ámbito Zona ARPSI 

Morro Jable-Solana 
Matorral-Stella Canaris 

Morro Jable- Solana 
Matorral 

ES122_ARPSI_0021 (Morro Jable) 

Aldiana y Esquinzo Aldiana ES122_ARPSI_0020 (Las Gaviotas) 

Costa Calma Los Albertos ES122_ARPSI_0018 (Los Albertos) 

Costa Calma Cañada del Río (C-1) ES122_ARPSI_0017 (Bahía Calma) 

La Lajita y La Lajita 2000 
La Lajita y La Lajita 

2000 
ES122_ARPSI_0016 (La Lajita y Barranco del 
Tarajal de Sancho) 

 
No se desprenden efectos previsibles concurrentes en el ámbito de la presente modificación con 
relación al alcance y contenido del Plan Hidrológico de Fuerteventura, dado que el ámbito de esta 
modificación no coincide con ninguna de las incisiones hídricas del ámbito municipal10.  
 
Sin embargo, respecto al Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, sí se localizan diferentes áreas 
incluidas en la Modificación Menor propuesta potencialmente afectadas por las Áreas de Riesgo 
Potencial Significativo de inundación Costera, que serán detalladas en el subapartado 4.14. Riesgos.  
 
En cualquier caso, debe hacerse hincapié en que las medidas para reducir estos potenciales impactos 
por riegos de inundación costera son competencia de la Dirección General de la Costa y el Mar, 
perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 

 
7 A la fecha de redacción del presente DAE, en fase de tramitación el “Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura (Tercer Ciclo - 

2021-2027)”. 
8 Anuncio de 22 de mayo de 2019, relativo a la aprobación definitiva de la Revisión de la Evaluación Preliminar de Riesgo de 

Inundación (2º Ciclo) de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. 
9 Según plano IA-421 Hidrología de la Información Ambiental del documento de Plan General de Ordenación del Municipio de 

Pájara y su Evaluación Ambiental Estratégica. 
10 Según plano IA-421 Hidrología de la Información Ambiental del documento de Plan General de Ordenación del Municipio de 

Pájara y su Evaluación Ambiental Estratégica. 
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Y, en cualquier caso, a los efectos de evitar la duplicidad de evaluaciones, serán dichos planes 
sectoriales los competentes para establecer el programa de medidas ambientales con relación al riesgo 
de inundación que, en su caso, proceda. 
 

- Efectos previsibles sobre otros planes o programas 
 
De todos los instrumentos de ordenación analizados, no es de esperar ningún tipo de efecto previsible 
sobre los planes territoriales o sectoriales concurrentes por la presente Modificación Menor. 
 
 

3.3. INTEGRACIÓN DE CONSIDERACIONES AMBIENTALES PARA PROMOVER 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Como todas las leyes precedentes, la LSENPC se fundamenta en el principio constitucional de 
desarrollo sostenible como criterio rector del entendimiento de las reglas que establece, de las normas 
reglamentarias que la desarrollen y, sobre todo, como principio que debe guiar la labor de ordenación 
e intervención sobre el suelo de las islas, regulándose lo que se entiende por Desarrollo Sostenible en 
su artículo 3. 
 
En sintonía con lo anterior la Modificación Menor en los ámbitos propuestos, de iniciativa pública, 
incluye entre sus objetivos consideraciones de carácter ambiental, suponiendo un efecto ambiental 
positivo sobre la ordenación actualmente vigente, tal y como se justifica en el capítulo 5 de este DAE.  
 
En el apartado 5.3 del presente DAE se describen, caracterizan y valoran los potenciales impactos de 
cada una de las Alternativas propuesta sobre cada uno de los ámbitos objeto de la Modificación Menor. 
 
Posteriormente, el apartado 6 expone las medidas protectoras y/o correctoras para eliminar o, al menos, 
reducir los potenciales impactos ambientales previstos, centrados en la Alternativa seleccionada. 
 
 

3.4. PROBLEMAS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS 
 
A pesar de que, como se ha comentado en apartados anteriores y se desarrollará en apartados 
posteriores, se localizan potenciales impactos sobre áreas de interés geológico y áreas con presencia 
de vegetación potencial, su incidencia y magnitud no justifican que sean valorados como significativos. 
 
 

3.5. PERTINENCIA DE LA MODIFICACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN COMUNITARIA 

 
De acuerdo con las características de esta modificación menor analizadas previamente, no se 
considera pertinente para la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio 
ambiente. 
 
 

3.6. CONCLUSIONES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN 
 
De acuerdo con los epígrafes 3.1 a 3.5, se concluye que no concurren los criterios del Anexo V de la 
LEA relativos a las características de la modificación que justifiquen su sometimiento al procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica ordinaria.  
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
La caracterización de la situación del medio ambiente se estructura en subcapítulos teniendo en cuenta 
los distintos factores ambientales referidos en: 
 

- El apartado 6 del Anexo IV de la LEA, coincidentes con los establecidos en el apartado 2.g, 
Capítulo I, Sección Segunda del Anexo del RPC (población, salud humana, fauna, flora, 
biodiversidad, edafología, geología y geomorfología, agua, aire, factores climáticos, bienes 
materiales, patrimonio cultural y paisaje), y con relación a los referidos en el apartado 2.b, 
Capítulo I, Sección Segunda del Anexo del RPC (geología, geomorfología, procesos y riesgos 
geofísicos; hidrología e hidrología; edafología; climatología; vegetación; flora y fauna; paisaje; 
afección a espacios naturales protegidos; población y perspectiva de género; patrimonio cultural), 
factores referidos al Estudio Ambiental Estratégico. 
 

- El apartado 2.d, Capítulo II, Sección Única del Anexo del RPC (geología y geomorfología, flora y 
fauna, hidrología y geomorfología, edafología, población y perspectiva de género, contaminación 
atmosférica, factores climáticos, cambio climático, patrimonio cultural y paisaje) factores referidos 
al Documento Ambiental Estratégico.  

 
En aras de simplificar y racionalizar el contenido del presente DAE, y dado que la mayor parte de los 
factores ambientales referidos anteriormente son asimilables a los ya analizados en el amplio marco 
de caracterización ambiental contenido en el Tomo I de Información Ambiental y su Anexo del Borrador 
del PGO de Pájara en tramitación (Ordenación Estructural), el desarrollo de este capítulo se apoya en 
dicho marco, priorizando el uso de la información de manera sintética y enfocada al objeto de la 
Modificación Menor, y evitando por tanto el uso de información superflua y de escasa aplicación práctica 
(sin perjuicio de los aspectos nuevos o de las actualizaciones de la información que, en su caso, 
procedan). 
 
Por tanto, cada apartado de la caracterización ambiental se centrará de forma individual a cada uno de 
los ámbitos de la Modificación Menor de acuerdo con la siguiente correspondencia con la 
documentación del Borrador del PGO en tramitación y su DIE: 
 

- Los epígrafes 4.1 a 4.13 se corresponden con los respectivos capítulos 1 a 13 del Tomo I de 
Información Ambiental (en tanto que factor transversal y de carácter general, el análisis referido 
al cambio climático se realiza de forma independiente en el subapartado 13). 

 
- El epígrafe 4.14 se corresponde con el Anexo del Tomo I (relativo a la variable ambiental riesgos). 
 
- El epígrafe 4.15 sobre los Espacios Protegidos tiene su correspondencia con el capítulo I del 

Tomo III. 
 
En la elaboración de los contenidos de información ambiental (Tomo I y Anexo de Estudio Básico de 
Riesgos) ha participado el siguiente equipo multidisciplinar: 
 

Juan Lima Coderch Arquitecto, paisajista y MDU Coordinador del equipo base 

José Acaymo Pérez Díaz 
Lcdo. en Ciencias Ambientales.  
Máster en Gestión Ambiental 

Coredacción DAE 
Clima, Hidrología/Hidrogeología, 
Impactos, Paisaje y Cambio Climático 

Ricardo González González 
Romina Martín Reyes 

Biólogo 
Bióloga 

Vegetación y Fauna 

Constantino Criado Hernández Doctor. en Geografía 
Geología/Geomorfología, Edafología, 
Capacidad agrológica, Paleontología y 
Riesgos 

Alejandro Afonso Coderch Arquitecto y MDU Coordinador del equipo patrimonio 

Alejandro Larraz Mora 
Lcdo. en Geografía e Historia. 
Máster en Restauración de 
Patrimonio Edificado 

Patrimonio etnográfico y arquitectónico 

Vicente Valencia Afonso Lcdo. en Geografía e Historia Patrimonio arqueológico y etnográfico 
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4.1. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 
 
Se analiza, para cada uno de los ámbitos de la Modificación Menor, las características topográficas: 
 

4.1.1. Pájara 
 
El ámbito de Pájara se desarrolla a una cota que oscila entre los 195 y 226 m.s.n.m., siendo una zona 
prácticamente plana excepto en su margen norte, donde tiene mayor pendiente, superior al 10%, 
mientras que en la zona con menor pendiente no se supera el 5%. 
 

4.1.2. Toto 
 
El ámbito de Toto se desarrolla a una cota que oscila entre los 251 y 295 m.s.n.m., siendo una zona 
con pendiente continua sur-norte, aunque también oeste-este. En ambos casos, la pendiente es 
superior al 10%. 
 

4.1.3. La Pared 
 
El ámbito de La Pared se desarrolla a una cota que oscila entre los 25 y 65 m.s.n.m. Respecto a la 
pendiente, es baja en general, con valores inferiores al 5%. 
 

4.1.4. Morro Jable – Ampliación de Morro Jable – Solana Matorral – Stella Canaris 
 
Morro Jable – Ampliación de Morro Jable se desarrolla a una cota que oscila entre los 0 y 100 m.s.n.m., 
siendo una zona con pendiente continua sur-norte, así como desde la zona central a ambos márgenes, 
este y oeste, laderas del Barranco del Ciervo que han sido edificadas. Las pendientes en el margen sur 
son bajas, inferiores al 5%, excepto en su margen oeste, por la presencia del acantilado sobre el que 
se localizan edificaciones. A medida que se asciende de sur a norte la pendiente también va 
incrementándose, así como en los márgenes este y oeste del citado barranco, siendo estas superiores 
al 10%. 
 
Solana Matorral se desarrolla oscilando entre el mar y la cota 46 m.s.n.m., siendo una zona con 
pendiente continua sur-norte desde la carretera insular FV-2 (Avda. del Saladar). La pendiente en el 
margen sur de la FV-2 es baja, inferior al 5%. Desde esta carretera hacia el norte la pendiente va 
ascendiendo, superándose en el norte del ámbito el 20%. 
 
Stella Canaris se desarrolla a una cota que oscila entre el mar y la 65 m.s.n.m., siendo una zona con 
pendiente continua sur-norte, así como este-oeste en el margen oeste del ámbito. La pendiente en su 
margen sur es suave, inferior al 5%. A medida que se asciende hacia el norte la pendiente se va 
incrementando, superándose en general el 10%, con áreas, coincidiendo con desmotes o laderas 
donde se supera el 20%. 
 

4.1.5. Aldiana - Esquinzo 
 
Aldiana se desarrolla a una cota que oscila entre los 0 y 46 m.s.n.m., siendo una zona con pendiente 
continua sur-norte y este-oeste, presentando los mayores valores de pendiente en su margen sur y 
este, coincidiendo con el acantilado costero, donde se superan los 25% de pendiente. Desde la cota 
superior del acantilado hasta el norte del ámbito la pendiente se suaviza, con valores inferiores al 5%. 
 
Por su parte, Esquinzo se desarrolla a una cota que oscila entre los 12 y 66 m.s.n.m. La pendiente está 
marcada por el acantilado costero, más pronunciado en su margen sur, pero que en general supera los 
40%. Desde la cota superior del acantilado la pendiente se suaviza, en general con valores inferiores 
al 5%, si bien lo localizan áreas con pendientes entre el 5-10%. 
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4.1.6. Costa Calma (Cañada del Río, Risco de Los Gatos 1, Los Albertos, Violante, 
Bahía Calma 1 y 2, Palace y El Granillo). 
 
Cañada del Río 
 
Cañada del Río se desarrolla a una cota que oscila entre los 30 y 78 m.s.n.m. Respecto a la pendiente, 
los mayores valores se localizan en su margen oeste, donde se superan los 10%. El resto tiene 
pendientes más suaves, inferiores al 10%. 
 
Bahía Calma 
 
Bahía Calma se desarrolla a una cota que oscila entre los 30 y 78 m.s.n.m. Respecto a la pendiente, 
es en general suave, inferior al 5%, con algunas áreas con pendiente entre el 5-10%. 
 
Los Albertos 
 
Los Albertos se desarrolla a una cota que oscila entre los 0 y 35 m.s.n.m. Respecto a la pendiente, es 
elevada en su margen este, coincidiendo con el acantilado costero, con valores superiores al 20%, 
reduciéndose desde la cota superior del mismo, con valores a partir de ahí inferiores al 5%. 
 
Risco de Los Gatos 
 
Risco de Los Gatos se desarrolla a una cota que oscila entre los 0 y 39 m.s.n.m. Respecto a la 
pendiente, es elevada en su margen este, coincidiendo con el acantilado costero, con valores 
superiores al 20%, reduciéndose desde la cota superior del mismo, con valores a partir de ahí inferiores 
al 5%. 
 
Violante 
 
Violante se desarrolla a una cota que oscila entre los 0 y 29 m.s.n.m. Respecto a la pendiente, es 
elevada en su margen este, coincidiendo con el acantilado costero, con valores superiores al 20%, 
reduciéndose desde la cota superior del mismo, con valores a partir de ahí inferiores al 5%, 
incrementándose la pendiente en su mitad noroeste, con valores superiores al 10%. 
 
Palace 
 
Palace se desarrolla a una cota que oscila entre los 0 y 25 m.s.n.m. Respecto a la pendiente, es baja 
en su margen este, coincidiendo con la playa, con valores inferiores al 5%, incrementándose en su 
mitad oeste, con valores entre el 5-10%. 
 
El Granillo 
 
El Granillo se desarrolla a una cota que oscila entre los 0 y 17 m.s.n.m. Respecto a la pendiente, es 
baja en general, con valores inferiores al 5%, si bien se localizan áreas coincidiendo con promontorios 
donde la pendiente supera el 10%. 
 

4.1.7. La Lajita y La Lajita 2000 
 
La Lajita se desarrolla a una cota que oscila entre los 0 y 17 m.s.n.m. Respecto a la pendiente, es baja 
en general, con valores inferiores al 5%. 
 
La Lajita 2000 se desarrolla a una cota que oscila entre los 0 y 54 m.s.n.m. Respecto a la pendiente, 
es baja en general, con valores inferiores al 5%, excepto en su margen este, donde la pendiente supera 
el 10% y en algunas zonas el 20%. 
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4.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
En general, las características geológicas y geomorfológicas primigenias se han visto afectadas por la 
antropización existente en todos los ámbitos. 
 
A pesar de ello, se contextualiza geológica y geomorfológicamente cada uno de los ámbitos incluidos 
en la presente Modificación Menor, agrupando los mismos cuando tengan las mismas unidades 
geológicas o su geomorfología sea similar. 
 
A continuación, se muestran las leyendas de la Geología, geomorfología y áreas de interés geológico,  
 
Geología 
 

 

 
 

Geomorfología 
 

 

 
 

Áreas de interés geológico 
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4.2.1. Pájara - Toto 
 
Geológicamente, los ámbitos de Pájara y Toto se insertan en el Complejo Basal y en Edificios del 
Segundo Ciclo Volcánico subaéreo, edificios volcánicos del Pleistoceno superior (Serie IV). 
 
El ámbito de Pájara se encuadra, en su mayor parte (sur, centro, este y oeste) sobre los Volcanes 
pleistocenos de Pájara. La alineación volcánica de Pájara está formada por un grupo de tres volcanes 
de pequeñas dimensiones, localizados en las inmediaciones del núcleo y alineados según una fisura 
eruptiva de dirección aproximadamente E-O (IGME, 2004). Aunque no hay evidencias geocronológicas 
es posible que los tres pertenezcan a un mismo evento eruptivo siendo posiblemente coetáneos. Los 
volcanes de Pájara cuentan con una datación discutible, realizada por termoluminiscencia, que le otorga 
una edad de 51 ka (Pomel et al., 1985).  
 
El norte del ámbito se inserta en Gabros alcalinos y piroxenitas dentro de las Series plutónicas 
indiferenciadas, incluidos en los grupos plutónicos II, III y IV del Complejo Basal. 
 
Una pequeña zona del suroeste del ámbito se encuadra sobre Coladas escoriáceas de basaltos y 
traquibasaltos. 
 
Por su parte, el ámbito de Toto se encuadra, en su mayor parte sobre Sienitas y Traquitas de la Serie 
Intrusiva Alcalina del Complejo Basal. Se trata de un conjunto de rocas plutónicas y subvolcánicas muy 
variadas, de carácter ultralcalino que se encuentran separadas espacial, mineralógica y 
geoquímicamente del resto de las unidades del Complejo Basal. No hay dataciones absolutas fiables 
para esta unidad.  
 
El cuerpo principal está formado por ijolitas-carbonatitas peralcalinas, pero también aparecen 
intrusiones sálicas indiferenciadas (traquitas, fonolitas y sienitas). Destacan asimismo los macizos del 
Recogedero (sienitas alcalinas de grano fino) y el del Morro del Jablito. 
 
El margen este del ámbito de Toto se inserta en Gabros alcalinos y piroxenitas comentados 
anteriormente en el ámbito de Pájara. 
 
En la siguiente figura se muestra la geología de los ámbitos de Pájara y Toto, remitiendo al plano IA-
02.1 para su observación en detalle. 
 

 
Figura 5. Extracto Plano de Geología Pájara (IA-02.1). En rosa claro Gabros alcalinos y piroxenitas; en amarillo Sinenitas y 

traquitas; en azul claro volcanes pleistocenos de Pájara y en violeta claro Coladas escoriáceas de basaltos y traquibasaltos 
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Geomorfológicamente, Pájara en su mayor parte se encuentra sobre suelo antropizado (zonas 
urbanizadas). En su margen norte, destaca el Complejo Basal – Calcreta, la forma más abundante en 
todo el conjunto donde aflora este basamento insular. Una espesa calcreta, con una riqueza en 
carbonatos que puede llegar al 64%, encostra todas las lomas impidiendo tener acceso al sustrato 
rocoso. En su margen sur y oeste se localiza un malpaís pleistoceno, y en su zona central se localiza 
una rambla, cauces, de fondo plano, recortados en formaciones anteriores y rellenos de sedimentos. 
Normalmente secos, pueden convertirse en cauces muy peligrosos en ocasión de lluvias intensas. 
 
Por su parte, Toto se encuentra en su mayor parte sobre suelo antropizado (zonas urbanizadas) con 
pequeños reductos en el norte de Complejo Basal – Calcreta, comentado anteriormente. 
 

 
Figura 6. Extracto del plano Geomorfología Pájara. (IA-02-2) 

 
Dentro de los ámbitos de Pájara y Toto no se localizan áreas de interés geológico, como se muestra 
en la siguiente figura, si bien se localiza un área de interés, Paleosuelos de interés (en rojo), próximo 
al margen este. 
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Figura 7. Extracto del plano Áreas de Interés Geológico de Pájara (IA-02-3) 

 

4.2.2. La Pared 
 
Geológicamente, la mayor parte del ámbito de La Pared se localiza sobre Arenas no consolidadas 
(móviles), parte de zona central y mitad oeste. Se trata de acumulaciones de arenas bioclásticas 
producidas por la acumulación de restos orgánicos marinos. Los porcentajes de carbonatos son 
variables, pero se mueven siempre por encima del 50%. Estas arenas fueron empujadas desde la línea 
de costa y acumuladas en el interior, en donde se les añadirían restos de moluscos gasterópodos 
terrestres, así como intercalaciones de niveles aluviales fruto de las escorrentías de los relieves 
subaéreos. En su mitad este también hay presencia de sedimentos continentales de origen no eólico 
(sin diferenciar), concretamente Aluviones, coluviones, piedemontes y contras calcáreas (Caliches). 
Por último, en su margen norte hay dos pequeñas áreas de Coladas, piroclastos y pitones basálticos. 
 

 
Figura 8. Extracto Plano de Geología de La Pared (IA-2-1). En beige Aluviones, coluviones, piedemontes y 

contras calcáreas (Caliches); en amarillo Arenas no consolidadas (móviles) y en verde Coladas, piroclastos y 
pitones basálticos 
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Geomorfológicamente, la mayor parte del ámbito de La Pared se encuentra sobre suelo antropizado 
(zonas urbanizadas). Una pequeña área del norte forma parte del Cuchillo serie antigua y en el sur, se 
localiza una pequeña zona sobre Arenales pliocuaternarios, se trata de paleodunas, devenidas en 
calcoarenitas por los procesos de cementación; la erosión actual en ocasiones los ha taffonizado. 
 

 
Figura 9. Extracto del plano Geomorfología La Pared. (IA-02-2) 

 
Respecto a las áreas de interés geológico, no se localizan dentro del ámbito de La Pared, si bien en su 
el límite con el ámbito, en su margen oeste, noroeste y sur se localizan Dunas pliocenas y pleistocenas 
(en amarillo), como se muestra en la siguiente figura. 
 
 

  
Figura 10. Extracto del plano Áreas de Interés Geológico de La Pared (IA-02-3) 
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4.2.3. Morro Jable – Ampliación de Morro Jable – Solana Matorral – Stella Canaris 
 
Geológicamente, Morro Jable y su ampliación se asienta, en su mayor parte, sobre Aluviones, 
coluviones piedemontes y contras calcáreas (Caliches), sedimentos continentales de origen no eólico 
(sin diferenciar) pertenecientes a formaciones sedimentarias (Plio-Cuaternarias). En su margen oeste 
se localizan Coladas basálticas y traquibasálticas, Edificios del Primer Ciclo volcánico subaéreo, 
Escudo Mioceno Sur (Jandía) y en su margen suroeste Piroclastos basálticos (Conos de Cínder 
enterrados), formaciones del Escudo Mioceno Central. 
 
Por su parte, Solana Matorral se localiza en su mayor parte sobre Arenas no consolidadas (móviles), 
pertenecientes a formaciones sedimentarias (Plio-Cuaternarias) con pequeñas incursiones sobre 
Coladas basálticas y tranquibasálticas, comentadas anteriormente. 
 
Stella Canaris se inserta en su mayor parte sobre Aluviones, coluviones piedemontes y contras 
calcáreas (Caliches), excepto en oeste, que se localiza sobre Coladas basálticas y traquibasálticas, 
ambos comentados anteriormente. 
 
El margen sureste de Morro Jable y suroeste de Solana Matorral se localizan sobre áreas de interés 
geológico, Playas. 
 

 
Figura 11. Extracto Plano de Geología_Costa Jandía (IA-02.1). En beige Aluviones, coluviones, piedemontes y 
contras calcáreas (Caliches); en verde Piroclastos basálticos (Conos de Cínder enterrados); en azul Coladas 

basálticas y tranquibasálticas y en amarillo Arenas no consolidadas (móviles) 

 
Geomorfológicamente, Morro Jable, Ampliación de Morro Jable, Solana Matorral y Stella Canarias se 
localizan prácticamente en su totalidad sobre suelo antropizado (zonas urbanizadas), si bien en el 
margen sureste de Morro Jable y suroeste de Solana Matorral cabe destacar como hito geomorfológico 
la Playa y la albufera del Saladar. Al norte de Solana Matorral y noroeste de Stella Canarias hay áreas 
pertenecientes a Cuchillos de la Serie Antigua. 
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Figura 12. Extracto del plano Geomorfología Costa Jandía. (IA-02-2) 

 
Respecto a las áreas de interés geológico, en el límite sur de Morro Jable y Solana Matorral Playas 
(azul claro), como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 13. Extracto del plano Áreas de Interés Geológico_Costa Jandía (IA-02-3) 

 

4.2.4. Aldiana y Esquinzo 
 
Geológicamente, Aldiana se inserta en su mayor parte sobre Aluviones, coluviones piedemontes y 
contras calcáreas (Caliches), excepto su margen sureste, con presencia de Conglomerados y arenas 
con fauna marina fósil, ambos sedimentos continentales de origen no eólico (sin diferenciar) 
pertenecientes a formaciones sedimentarias (Plio-Cuaternarias). 
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Por su parte, Esquinzo queda inserto en su totalidad sobre Aluviones, coluviones piedemontes y contras 
calcáreas (Caliches). 
 

 
Figura 14. Extracto Plano de Geología_Las Gaviotas - Esquinzo (IA-02.1). En beige Aluviones, coluviones, piedemontes y 

contras calcáreas (Caliches) y en amarillo Arenas con fauna marina fósil. 

 
Geomorfológicamente, Aldiana se corresponde con un suelo antropizado (zonas urbanizadas), 
debiendo destacar en su margen sureste, como hito geomorfológico la Plataforma de abrasión marina. 
Por su parte, Esquinzo en su margen noroeste se localiza suelo antropizado (zonas urbanizadas) y en 
el resto se localiza sobre Cuchillos de la Serie Antigua. 
 

 
Figura 15. Extracto del plano Geomorfología Las Gaviotas - Esquinzo. (IA-02-2) 

 
Respecto a las área de interés geomorfológico, se localizan dentro de Aldiana Plataforma de abrasión 
marina (en verde), como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 16. Extracto del plano Áreas de Interés Geológico _ Las Gaviotas - Esquinzo (IA-02-3) 

  

4.2.5. Costa Calma 
 
Geológicamente, se localizan tres formaciones. Por un lado, las Coladas Basálticas y traquibasálticas, 
edificios del primer ciclo volcánico subaéreo, Escudo Mioceno Sur (Jandía), ubicada en el margen 
noroeste de Cañada del Río (D-2). Arenas Consolidadas, formaciones sedimentarias (Plio-
Cuaternarias); formaciones eólicas de edad no diferenciada, sobre las cuales se insertan margen oeste 
y extremo este de Cañada del Río, la mitad oeste de Risco de Los Gatos 1; mitad oeste de Los Albertos. 
Por último, Arenas no consolidadas (móviles) en la mitad este de Risco de Los Gatos-1; mitad este de 
Los Albertos, este de Violante; Bahía Calma-1; Palace; parte este de Cañada del Río y El Granillo. 
 

 
Figura 17. Extracto Plano de Geología_Costa Calma (IA-02.1) 

 
Geomorfológicamente, la mayoría de Costa Calma se ubica sobre suelo antropizado de las zonas 
urbanizadas (gris oscuro en el plano), localizándose dentro del ámbito de la modificación parte de las 
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denominadas Arenas pliocuaternarias (en amarillo intenso) y Arenas eólicas actuales (en amarillo 
claro), como se muestra en la figura posterior. Geomorfológicamente cabe destacar en este ámbito:  
 

- Cañada del Río (D-2) se inserta en su mitad oeste y sur sobre Cuchilo + Arena y una pequeña 
área del noreste sobre Arenales Pliocuarternarios. 

 
- Risco de los Gatos-1, en su margen sur se inserta sobre Arenales Pliocuarternarios, y en su 

margen este sobre Plataforma de abrasión marina y Playas. 
 
- Los Albertos en su margen este se inserta sobre Playas. 
 
- Violante; Bahía Calma-1; Palace; parte este de Cañada del Río se insertan en su margen este 

sobre Arenales Pliocuarternarios y Playas. 
 
- El Granillo se inserta en su margen sur sobre Playas y en su mitad este sobre Arenales 

Pliocuarternarios. 
 
- Cañada del Río, en la zona norte de la FV-603, en el área que no se localiza sobre Zonas 

Urbanizadas, se localiza sobre Arenales Pliocuarternarios, excepto Cañada del Río (D-7) que en 
su margen oeste se localiza sobre Arenas eólicas actuales. Esta formación cumplía un importante 
papel morfodinámico debido a que su transporte eólico terminaba alimentando al sistema de 
playas que llega hasta Morro Jable.  

 
El bloqueo de este tránsito por el proceso urbanizador existente, que se ha visto acrecentado por la 
ejecución de la carretera FV-2, empieza a manifestarse en un acusado retroceso de las playas. Esta 
infraestructura es actualmente la primera barrera frente a la dinámica eólica de esta formación 
geológica: de facto, actualmente aguas arriba de la carretera se localizan la mayor proporción de 
acumulación de arena, mientras que aguas debajo de esta se advierten síntomas incipientes de 
procesos erosivos, lo que motiva que, en estos momentos, en el entorno edificado no se adviertan 
acumulaciones significativas de arena derivadas de dinámicas eólicas. 
 

 
Figura 18. Extracto del plano Geomorfología Costa Calma. (IA-02-2) 

 
Respecto a las áreas consideradas de interés geológico, se localizan dentro del ámbito de la 
modificación en Cañada del Río (D-2; C-6; C-8; D-5 y D-4); Risco de los Gatos-1; margen norte de 
Bahía Calma-2 y sureste de El Granillo (Dunas pleistocenas). Margen este de Risco de Los Gatos 1; 
Los Albertos; Violante: Bahía Calma-1; Palace, Cañada del Río (D-1) y margen oeste de El Granillo 
(Playas).  
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Figura 19. Extracto del plano Áreas de Interés Geológico_Costa Calma (IA-02-3) 

 
El área de interés geomorfológico de Dunas Pleistocenas del istmo de Jandía abarca unas 4.720 Ha, 
de las cuales 23,3 Ha se ubican dentro del ámbito de la modificación (el 0,49 %).  
 

4.2.6. La Lajita y La Lajita 2000 
 
Geológicamente, el ámbito se corresponde con formaciones sedimentarias (plio-cuaternarias) de 
sedimentos continentales de origen no eólico (sin diferenciar): coluviones, piedemontes y contras 
calcáreas (caliches).  
 

 
Figura 20. Extracto Plano de Geología_La Lajita (IA-02.1). (Fuente: PGO de Pájara).  

En color beige, sedimentos continentales de origen no eólico 
 

Geomorfológicamente, el ámbito forma parte de las Estructuras volcánicas miocenas, encontrándose 
bastante antropizado, es de destacar la presencia de la rambla de Tarajal de Sancho, con avenidas 
esporádicas pero que pueden alcanzar notable intensidad siendo un riesgo para las áreas urbanas.  
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Figura 21. Extracto del plano Geomorfología La Lajita. (IA-02-2) 

 
Respecto a las áreas de interés geológico, el ámbito limita en su margen sur con el área de interés 
geológico Playas, como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 22. Extracto del plano Áreas de Interés Geológico _ La Lajita (IA-02-3) 

 
 

4.3. CLIMATOLOGÍA 
 
Los rasgos climáticos vienen definidos por el escaso volumen de precipitaciones anuales (50 - 100 
mm), unas temperaturas suaves y atemperadas prácticamente durante todo el año (21,7ºC de media), 
con un elevado número de horas de sol y una alta evaporación, lo que se traduce en unos inviernos y 
veranos suaves. 
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La clasificación bioclimática según Rivas Martínez (1997), de interés al relacionar el clima y los seres 
vivos, especialmente la vegetación, establece para los ámbitos de la Modificación Menor los siguientes 
pisos bioclimáticos: 
 

• Inframediterráneo desértico hiperárido. Asociado a pequeñas franjas litorales a ambos lados 
del istmo de Jandía por debajo de los 100 m.s.n.m. Dentro de este piso se localizan los ámbitos 
de Costa Calma (Cañada del Río, Risco de Los Gatos 1, Los Albertos, Violante, Bahía Calma 
1 y 2, Palace y El Granillo), la mitad oeste de La Pared y La Lajita. 
 

• Inframediterráneo desértico árido. Asociado a las cotas inferiores del municipio hasta 
aproximadamente los 300 m.s.n.m. en situaciones expuestas y hasta los 420 m.s.n.m. en 
situaciones protegidas de solana. entro de este piso se localizan los ámbitos de Morro Jable -
Ampliación de Morro Jable -  Solana Matorral - Stella Canaris; Aldiana - Esquinzo; Cañada del 
Río; mitad este de La Pared; Pájara y Toto. 

 
 

4.4. HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 

4.4.1. Hidrogeología 
 
Hidrogeológicamente hablando, a continuación, se exponen las Masas de Agua Subterránea sobre las 
que se asientan los diferentes ámbitos de la Modificación Menor. 
 

• Masa de Sotavento. Morro Jable – Ampliación de Morro Jable - Solana Matorral - Stella Canaris; 
Aldiana - Esquinzo; Costa Calma (Cañada del Río, Risco de Los Gatos 1, Los Albertos, Violante, 
Bahía Calma 1 y 2, Palace y El Granillo). 

• Masa de la Cuenca de Gran Tarajal. La Lajita y La Lajita 2000. 

• Masa Oeste. La Pared, Pájara y Toto. 
 
Se remite al plano IA-04-1. Hidrogeología, donde se pueden observar las masas de agua en detalle. 
 
Respecto a las captaciones (obras de captación de aguas subterráneas), en la siguiente tabla se 
muestran las captaciones existentes dentro de los diferentes ámbitos que conforman la Modificación 

Menor, no localizándose captaciones en los ámbitos de Morro Jable -Ampliación de Morro Jable - 
Solana Matorral - Stella Canaris; Aldiana – Esquinzo; La Lajita; La Pared ni Toto . 
 

  Tipo de captación Localización 

Costa Calma Sondeo Entre Bahía Calma 1; Cañada del Río (D-1) y Palace 

Pájara Pozo 1 en el interior del ámbito y 1 parcialmente en su margen este 
Tabla 2. Ámbitos y zonas donde se localizan obras de captación de aguas subterráneas 

 
 Se remite al plano IA-04-1. Hidrogeología, donde se pueden observar las captaciones en detalle. 
 

4.4.2. Hidrología 
 
Como se recoge en el Tomo I de la Memoria de Información del Borrador del PGO, la red de drenaje 
está formada por numerosos cauces que desembocan en la línea de costa, configurando una serie de 
cuencas de diferente tamaño que son el resultado de las interacciones o interferencias, en el espacio 
y el tiempo, de los eventos eruptivos y los procesos erosivos.  
 
Se trata de una red de drenaje bien desarrollada, en forma de “U”, de forma dendrítica, que configura 
uno orografía escarpada, especialmente en la Península de Jandía, el Macizo de Betancuria y los 
Cuchillos Orientales, con forma dendrítica.  
 
La totalidad de la red hidrográfica está constituida por cursos de agua de carácter efímero y de 
respuesta hidrológica irregular y, en ocasiones, torrencial, lo que unido a las grandes pendientes puede 
provocar avenidas considerables y de gran capacidad erosiva y de transporte de los arrastres. 
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En las siguientes tablas se exponen los cauces de barrancos incluidos en los diferentes ámbitos objeto 
de la Modificación Menor. Se muestran, asimismo, algunas fotografías de los barrancos existentes. Se 
remite al plano IA-04-02. Hidrología, donde se pueden observar los cauces que se exponen a 
continuación. 
 

Ámbito Barranco Localización 

Toto 

Pájara Discurre al sur del ámbito 

Teguereyde 
Cruza el ámbito en su zona central de N a S hasta conectar al S con el Bco. 
de Pájara 

 
 

 
Foto 1. Barranco de Pájara 

 

Ámbito Barranco Localización 

Pájara 
Pájara Atraviesa el ámbito, en su zona central de este a oeste 

Casillas No se localiza dentro del ámbito, pero sí discurre anexo a su margen sureste 

 
Foto 2. Barranco de Pájara 

 
Foto 3. Barranco de Casillas 
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Ámbito Barranco Localización 

La Pared Vale de la Pared Atraviesa el ámbito, en su margen noreste, de este a oeste 

 

 
Foto 4. Barranco de Pájara 

 

Ámbito Barranco Localización 

Morro Jable-Ampliación de Morro 
Jable-Solana Matorral-Stella Canaris 

Del Ciervo 
Atraviesa el ámbito en Morro Jable y su 
ampliación, discurriendo de norte a sur 

Valluelo de los 
Burros 

Atraviesa el margen oeste de Solana 
Matorral, discurriendo de norte a sur 

Sin nombre 
Atraviesa la zona central de Solana 
Matorral, discurriendo de norte a sur 

De Vinamar 
Atraviesa el margen este de Stella 
Canaris, discurriendo de norte a sur 

 

 
Foto 5. Barranco del Ciervo 

 
Foto 6. Barranco Valluelo de los Burr os 

 
Foto 7. Barranco sin nombre 

 
Foto 8. Barranco de Vinamar 
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Ámbito Barranco Localización 

Aldiana y Esquinzo 
De la Cal Discurre por el margen oeste de Aldiana, fuera del mismo 

De Esquinzo Discurre por el margen este de Esquinzo, fuera del mismo 

 

 
Foto 9. Barranco de la Cal 

 
Foto 10. Barranco de Esquinzo 

 

Ámbito Barranco Localización 

Costa Calma Sin nombre Discurre por el margen oeste de Cañada del Río (D-7) 

 

 
Foto 11. Barranco sin nombre 

 

Ámbito Barranco Localización 

La Lajita y La Lajita 2000 Tarajal de Sancho Discurre por el centro de La Lajita 2000 

 
 

 
Foto 12. Barranco Tarajal de Sancho. Tramo norte e 
intermedio 

 
Foto 13. Barranco Tarajal de Sancho. Tramo sur 
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4.5. VEGETACIÓN Y FLORA 
 

VEGETACIÓN 
 
La vegetación potencial de la zona de las modificaciones menores de Pájara se corresponde con un 
tabaibal dulce (Lycio intricati-Euphorbio balsamiferae sigmetum) salvo en la zona de Costa Calma, 
donde lo hace con vegetación psamófila (comunidades sabulícolas de Tragano moquinii sigmetum). 
 

 Vegetación potencial 

Pájara Lycio intricati-Euphorbio balsamiferae sigmetum 

Toto Lycio intricati-Euphorbio balsamiferae sigmetum 

Morrojable – Ampliación de Morro 
Jable - Solana Matorral - Stella 
canaris 

Lycio intricati-Euphorbio balsamiferae sigmetum 

Aldiana y Esquinzo Lycio intricati-Euphorbio balsamiferae sigmetum 

Costa Calma Tragano moquinii sigmetum 

La Lajita y La Lajita 2000 Lycio intricati-Euphorbio balsamiferae sigmetum 

La Pared Lycio intricati-Euphorbio balsamiferae sigmetum 
Tabla 3. Vegetación potencial de los ámbitos objeto de la Modificación Menor 

 
Esta vegetación potencial se encuentra totalmente transformada en la mayoría de las zonas, 
destacando únicamente algunos sectores puntuales como Cañada del Río D2 (Costa Calma) que se 
encuentra representada en la actualidad por una facies halófila del matorral de corazoncillos y saladillo 
blanco (Polycarpaeo niveae- Lotetum lancerottensis facies de Salsola vermiculata) algo transformado 
por la acción antrópica y con presencia de barrillar (Mesembryanthemetum crystallini). 
 

 
Vegetación actual 

 
Resto de veg. 

Pot. 
Vegetación actual 

Pájara No 
Comunidad de matos (Chenoleoideo tomentosae-
Salsoletum vermiculatae), palmeral antrópico, barrillar 
(Mesembryanthemetum crystallini), zona agrícola, cañaveral 

Toto No 

Comunidad de matos (Chenoleoideo tomentosae-
Salsoletum vermiculatae), barrillar (Mesembryanthemetum 
crystallini), cultivos de tuneras, zonas ajardinadas, huertos y 
viviendas 

Morrojable -
Ampliación de 

Morro Jable - Solana 
Matorral - Stella 

canaris 

No 

Zonas ajardinadas y viviendas 

Aldiana y Esquinzo No 
Barrillar (Mesembryanthemetum crystallini) y zona 
ajardinada 

Costa Calma 

Si (Cañada 
del Rio 2 y 7, 
Risco de Los 

Gatos, El 
Granillo) 

Facies halófila del matorral de corancillos y saldillo blanco 
(Polycarpaeo niveae- Lotetum lancerottensis facies de 
Salsola vermiculata), barrillar (Mesembryanthemetum 
crystallini), zona ajardinada 

La Lajita y La Lajita 
2000 

No 
Comunidad de matos (Chenoleoideo tomentosae-
Salsoletum vermiculatae), barrillar (Mesembryanthemetum 
crystallini), plantaciones ornamentales y palmeral antrópico  

La Pared No Zona ajardinada 

Tabla 4. Vegetación actual y presencia de restos de vegetación potencial en los ámbitos objeto de la 
Modificación Menor 
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En la mayoría de los ámbitos de las modificaciones se presentan formaciones vegetales propias de 
ambientes urbanos y sus cercanías. Por su grado de implantación y extensión general destaca la 
presencia de comunidades de matos (Chenoleoideo tomentosae-Salsoletum vermiculatae) y barrillares 
(Mesembryanthemetum crystallini). Estos tipos de vegetación, normalmente localizados a modo de 
mosaico en territorio, son formaciones de sustitución de la vegetación potencial, compuestos por 
ejemplares de flora con escaso interés de conservación debido a su carácter antrópico o de amplia 
distribución.  
 
Se describe a continuación las comunidades presentes. 
 
Restos de la vegetación potencial 
 
Matorral de corazoncillos y saladillo blanco (Polycarpaeo niveae- Lotetum lancerottensis facies 
de Salsola vermiculata). 
 
Comunidad psamófila ampliamente representada en los sistemas arenosos del municipio y que 
colonizan jables más o menos estabilizados. Las especies más características al menos en cuanto a 
presencia se refiere son el saladillo blanco (Polycarpaea nivea) y el corazoncillo (Lotus lancerottensis). 
Conforma un matorral de escasa talla y cobertura. Cuando el grosor de la capa de jable lo permite se 
instalan otras especies de mayor talla como la ahulaga (Launaea arborescens), lo que le confiere al 
matorral una mayor altura. La zona está caracterizada por una facies halófila dominada por Salsola 
vermiculata. En el seno de este matorral es también interesante destacar el pastizal terofítico asociado 
en el que son frecuente plantas como Mairetis microsperma, Bupleurum semicompositum e Ifloga 
spicata.  
 
Esta formación tiene las características propias de un Hábitat de Interés Comunitario no prioritario 2120 
dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas), si bien no presenta un estado de 
conservación óptimo, por lo que no se ha considerado área de interés florístico.  
 
Se localiza en algunas zonas de Costa Calma, como Cañada del Río D2 o Risco de Los Gatos.  
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Foto 14. Diferentes aspectos del matorral de corazoncillos y saladillo blanco en Costa Calma (Cañada del Río D-

2 y Risco de Los Gatos) 

Vegetación de sustitución 
 
Comunidad de matos (Chenoleoideo tomentosae-Salsoletum  vermiculatae). 
 
Este matorral está caracterizado principalmente por la presencia del mato o rama (Salsola vermiculata) 
y la algoaera (Chenoleoides (Bassia) tomentosa) donde también son frecuentes el espino (Lycium 
intricatum) y la aulaga (Launaea arborescens). Tiene su óptimo en áreas con ombrotipo árido y sustituye 
a los tabaibales dulces por degradación. Este matorral es la comunidad vegetal más extendida en la 
actualidad y es la que imprime carácter al paisaje. Debido al intenso pastoreo en algunas zonas esta 
comunidad se empobrece florísticamente quedando fragmentos de la asociación caracterizados 
exclusivamente por las plantas más resistentes como son la aulaga y el espino. Estas dos especies 
forman una base o nexo de unión entre los matorrales de sustitución que se suceden en el ámbito del 
inframediterráneo desértico-xérico hiperárido-semiárido de manera que en las etapas más degradadas 
de éstas el aspecto fisionómico y florístico que alcanza (al menos en cuanto a plantas vasculares 
características se refiere) es el mismo. 
 

  

  
Foto 15. Aspecto de la comunidad de matos en Pájara y La Lajita 
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Barrillar (Mesembryanthemetum crystallini). 
 
La vegetación está representada por comunidades efímeras que desaparecen por completo tras el 
verano dejando un paisaje desolador. En estos lugares sólo los terófitos aprovechan, tras las lluvias, 
un pequeño período de tiempo para completar su ciclo vital. 
 
Las situaciones más alteradas son dominadas por la barrilla (Mesembryanthemum crystallinum) y el 
cosco (Mesembryanthemum nodiflorum), el tebete (Patellifolia patellaris) y la pata (Aizoon canariensis).  
 

  
Foto 16. Aspecto del barrillar en Costa Calma y en Esquinzo 

Palmeral antrópico 
 
Plantaciones de palmeras en zonas ajardinadas, alineadas entorno a ejes de comunicación o próximas 
a zonas de cultivo, formada por ejemplares de palmeras canarias (Phoenix canariensis), palmeras 
datileras (Ph. dactylifera) o ejemplares híbridos entre ambas (Ph. canariensis x dactylifera). En 
ocasiones, como en Pájara, son el mayor valor en lo referente a vegetación, aunque intervengan 
especies exóticas invasoras como Phoenix dactylifera. 
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Foto 17. Diferentes aspectos de las zonas ajardinadas en Esquinzo, La Lajita, Costa Calma y La Pared 

 
Cultivos 
 
Formación de carácter agrícola en la que destaca el aprovechamiento principalmente de tuneras o de 
olivos (Olea europaea) en Pájara. En sus márgenes se cultivan numerosas de especies, algunas de 
carácter ornamental. También hay pequeñas zonas de huertos.  
 

  
Foto 18. Cultivos de tuneras en Toto (izquierda) y de olivos en Pájara (derecha) 

 
FLORA 
 
Como resultado de las visitas de campo realizadas a la zona, a continuación, se presenta el catálogo 
de las plantas vasculares localizadas en los ámbitos de las modificaciones menores, atendiendo no 
solo a los taxones endémicos y autóctonos, sino también a los introducidos, asilvestrados o cultivados 
como agrícolas u ornamentales. Se han localizado 92 taxones, de los ninguno se encuentra protegido, 
salvo el drago (Dracaena draco), la palmera canaria (Phoenix canariensis) y el tajaral (Tamarix 
canariensis), que están cultivados y no les sería de aplicación la normativa sobre especies silvestres.  
 
Por tanto, no hay especies de la Orden de 20 de febrero de 1991 sobre Protección de Especies de la 
Flora Vascular de Canarias, Catálogo Canario de Especies Protegidas, el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o la 
Directiva Hábitat.  
 
Como se desprende del catálogo hay un elevado porcentaje de especies relacionadas con el uso 
antrópico del territorio, como pueden ser las herbáceas asociadas a cultivos, así como gran cantidad 
de especies exóticas invasoras (amuelle, tabaco moro…).  
 
En la columna de “Origen y endemicidad” se señala si se trata de géneros endémicos (GE), especies 
(EE) o subespecies endémicas (SE), o si se trata de taxones Nativos Seguros (NS), Nativos Probables 
(NP), Nativos Posibles (NO), Introducidos Seguros No Invasores (ISN), Introducidos Probables (IP) o 
Introducidos Invasores (ISI). 
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Las columnas centrales hacen referencia a su inclusión o no en los diferentes catálogos de protección 
de especies, como el Catálogo Canario de Especies Protegidas, el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, la Orden 20/1991 
de Protección de Flora Canaria o la Directiva Hábitats. 
 
La última columna expresa si el taxón está recogido en el Catálogo español de especies exóticas 
invasoras, caso del tabaco moro o la caña.  
 

Taxón 
Nombre 
común 

Origen y 
endemicidad 

CCEP CEEA/LESRPE 
Orden 

20/1991 
Dir. 

Hábitat 
CEEI/RUP 

Acacia cyclops 
Acacia 
cíclope 

ISI NO NO NO NO  

Acacia farnesiana  

Aromo 
espinoso, 
acacia, 
aromo, 
carambuco, 
mimosa 

ISI     Anexo 

Acacia saligna Acacia azul ISI NO NO NO NO  

Acacia sp. Acacia ISI NO NO NO NO  

Acalypha wilkesiana 
Acalifa, rabo 
de zorro 

ISN NO NO NO NO  

Agave americana 
Pitera común, 
pita 

ISI NO NO NO NO Anexo 

Agave attenuata 
Cuello de 
cisne 

IS NO NO NO NO  

Aizoon canariense 
Pata perro, 
patilla 

NS NO NO NO NO  

Ajuga iva Hierba clin NP NO NO NO NO  

Aloe sp. Aloe ISN NO NO NO NO  

Aloe arborescens Aloe arbóreo ISN NO NO NO NO  

Aloe vera 
Aloe, sábila 
común 

ISN NO NO NO NO  

Amaranthus 
cruentus 

Amaranto ISN NO NO NO NO  

Arundo donax Caña común ISI NO NO NO NO Anexo 

Atriplex glauca Amuelle NP NO NO NO NO  

Atriplex semibaccata  
Saladillo, 
amuelle de 
fruto rojo 

ISI NO NO NO NO  

Avena sterilis Balango NP NO NO NO NO  

Bassia tomentosa 
Algahuera, 
salado 
lanudo 

NS NO NO NO NO  

Bougainvillea 
spectabilis 

Buganvilla ISN NO NO NO NO  

Bromus sp 
Espiguilla 
colgante 

NP NO NO NO NO  

Caesalpinia gilliesii Poinciana ISN NO NO NO NO  

Casuarina 
equisetifolia 

Casuarina 
blanca 

ISN NO NO NO NO  

Cenchrus ciliaris 
Cerrillón, 
panasco 

NP NO NO NO NO  

Cereus sp. Cactus ISI NO NO NO NO  

Ceratonia siliqua 
Algarrobo, 
algarrobero 

IP NO NO NO NO  

Chenopodium album 
Cenizo 
blanco 

NP NO NO NO NO  

Chenopodium 
ambrosioides 

Pasote ISN NO NO NO NO  

Cocoloba uvifera Uva de playa ISN NO NO NO NO  
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Taxón 
Nombre 
común 

Origen y 
endemicidad 

CCEP CEEA/LESRPE 
Orden 

20/1991 
Dir. 

Hábitat 
CEEI/RUP 

Cucurbita pepo 
calabaza, 
bubango 

ISN NO NO NO NO  

Cynodon dactylon 
Césped 
común, 
grama 

ISI NO NO NO NO  

Digitaria sp. Garranchuelo IP NO NO NO NO  

Dracaena draco  Drago NS PE RPE 
ANEXO 

II 
NO  

Echinocactus 
grusonii 

Cactus erizo, 
asiento de 
suegra 

ISN NO NO NO NO  

Erigeron bonariensis 

Simonillo, 
altabaquilla, 
hierba de 
tiempo 

ISN NO NO NO NO  

Euphorbia 
balsamifera ssp. 
balsamifera 

Tabaiba 
dulce 

NS NO NO NO NO  

Euphorbia ingens 
Árbol 
candelabro 

ISN NO NO NO NO  

Euphorbia milii 
Espina de 
Cristo 

ISN NO NO NO NO  

Euphorbia tirucalli 
Árbol de los 
dedos 

IS NO NO NO NO  

Ficus benjamina 
Ficus 
benjamina 

ISN NO NO NO NO  

Ficus microcarpa 
Laurel de 
Indias 

ISN NO NO NO NO  

Frankenia capitata 
Tomillo 
marino 

NS NO NO NO NO  

Helianthemum 
canariense 

Jarilla 
turmera, 
sambera, 
madre turbia 

NS NO NO NO NO  

Heliotropium 
ramosissimum 

Camellera, 
heliotropo 

NS NO NO NO NO  

Hibiscus rosa-
sinensis 

Hibisco ISN NO NO NO NO  

Ifloga spicata Yesquerilla NP NO NO NO NO  

Ipomoea pes-caprae 
Batatilla de 
playa 

ISN NO NO NO NO  

Jacaranda 
mimosifolia 

Jacarandá ISF NO NO NO NO  

Kalanchoe sp. Kalankoe ISI NO NO NO NO  

Kleinia neriifolia Verode, verol NS, EE NO NO NO NO  

Launaea 
arborescens 

Ahulaga, 
aulaga, 
julaga 

NS NO NO NO NO  

Lotus lancerottensis 
Corazoncillo 
de Lanzarote, 
hierba cría 

NS NO NO NO NO  

Lycium intricatum 
Espino de 
mar 

NS NO NO NO NO  

Mairetis 
microsperma 

Alacranillo 
azul, 
viboresca, 
pata de cabra 

NS NO NO NO NO  

Mangifera indica Mango ISN NO NO NO NO  

Mercurialis annua Ortiga mansa IP NO NO NO NO  
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Taxón 
Nombre 
común 

Origen y 
endemicidad 

CCEP CEEA/LESRPE 
Orden 

20/1991 
Dir. 

Hábitat 
CEEI/RUP 

Mesembryanthemum 
crystallinum 

Barrilla, 
escarchosa, 
escarcha 

NP NO NO NO NO  

Mesembryanthemum 
nodiflorum 

Cosco, 
barrilla 

NP NO NO NO NO  

Nerium oleander Adelfa ISN NO NO NO NO  

Nicotiana glauca 
Tabaco moro, 
venenera 

ISI NO NO NO NO Anexo 

Olea europaea ssp. 
europaea 

Olivo NP NO NO NO NO  

Opuntia dillenii 
Penca de 
higos tintos, 
tunera bruja 

ISI NO NO NO NO Anexo 

Opuntia maxima 

Tunera 
común, 
penca, 
chumbera 

ISI NO NO NO NO Anexo 

Orobanche sp.  Jopo NS NO NO NO NO  

Patellifolia patellaris 

Tebete 
común, 
acelga de 
mar, 
mormahaya 

NS NO NO NO NO  

Pelargonium 
inquinans 

Geranio rojo ISI NO NO NO NO  

Phoenix canariensis  
Palmera 
canaria, 
palma 

NS, EE NO NO 
ANEXO 

II 
NO  

Phoenix canariensis 
x dactylifera 

Palmera 
(híbrido) 

- NO NO NO NO  

Phoenix dactylifera 
Palmera 
datilera 

ISI NO NO NO NO Anexo 

Piptatherum 
miliaceum 

Cerrillón fino NP NO NO NO NO  

Plantago coronopus 

Llantén 
coronado, 
estrellamar, 
estrella del 
mar 

NP NO NO NO NO  

Polycarpaea nivea 

Saladillo 
blanco 
común, 
lengua de 
pájaro 

NS NO NO NO NO  

Portulaca oleracea 
Verdolaga, 
barrilla 
mansa 

ISN NO NO NO NO  

Portulacaria afra 
Arbusto 
elefante 

ISN NO NO NO NO  

Prosopis juliflora Mezquite ISI NO NO NO NO RUP 

Punica granatum 
Granadero, 
Granado 

ISN      

Reseda crystallina 
Sonajera, 
sonajilla, rabo 
cordero 

NS, EE NO NO NO NO  

Salpichroa 
origanifolia 

Huevito de 
gallo 

ISP NO NO NO NO  

Salsola vermiculata 
Matabrusca, 
salado 

NS NO NO NO NO  
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Taxón 
Nombre 
común 

Origen y 
endemicidad 

CCEP CEEA/LESRPE 
Orden 

20/1991 
Dir. 

Hábitat 
CEEI/RUP 

Schinus molle 
Falso 
pimentero, 
especiero 

ISN NO NO NO NO  

Schinus 
terebinthifolia  

Turbinto ISN NO NO NO NO  

Senecio 
leucanthemifolius 

Moqueguirre 
hediondo, 
bientequiero 

NP NO NO NO NO  

Setaria adhaerens Pegapega NP NO NO NO NO  

Sisymbrium irio 
Matacandil, 
quemón 

NP NO NO NO NO  

Sonchus tenerrimus 
Cerrajilla 
menuda, 
cerrajilla 

NP NO NO NO NO  

Spergularia fimbriata 
Romerillo 
manso 

NP NO NO NO NO  

Stipellula capensis  
Japito, 
aceitilla 

NP NO NO NO NO  

Tamarix canariensis  
Tarajal 
canario 

NS NO NO 
ANEXO 

II 
NO  

Tecomaria capensis Bignonia ISP NO NO NO NO  

Vitis vinifera 
Parra común, 
viña 

ISN NO NO NO NO  

Volutaria tubuliflora 
Cardomanso 
de burro 

NP NO NO NO NO  

Washingtonia 
robusta 

Palmera de 
abanico 

ISN NO NO NO NO  

Yucca aloifolia 

Yuca 
pinchuda, 
yuca 
pinchona 

IS NO NO NO NO  

Tabla 5. Especies inventariadas en los diferentes ámbitos de la Modificación Menor 
 

Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP). LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies 
Protegidas. 

LESRPE (Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). 
Definido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 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. 

Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). 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. 

ORDEN 20/1991: Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Dir Hábitat (DIRECTIVA HÁBITAT): Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

CEEI: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras 

 
A continuación, se presenta una tabla con las especies invasoras localizadas, especificándose en qué 
ámbito de modificación menor aparecen: 
 

Taxón Nombre común ÁMBITO 

Acacia cyclops Acacia cíclope 

Costa Calma 
La Lajita 
La Pared 

Toto 

Acacia farnesiana  
Aromo espinoso, acacia, aromo,  

carambuco, mimosa 
Pájara 
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Taxón Nombre común ÁMBITO 

Acacia saligna Acacia azul 
Costa Calma 

La Pared 

Acacia sp. Acacia Costa Calma 

Agave americana Pitera común, pita 
Esquinzo 

Toto 

Arundo donax Caña común 
Costa Calma 

La Lajita 
Pájara  

Atriplex semibaccata  Saladillo, amuelle de fruto rojo Pájara  

Cereus sp. Cactus La Pared 

Cynodon dactylon Césped común, grama 
Esquinzo 
La Lajita  

Kalanchoe sp. Kalankoe Toto 

Nicotiana glauca Tabaco moro, venenera 

Costa Calma 
La Lajita  
Pájara  
Toto 

Opuntia dillenii Penca de higos tintos, tunera bruja 
La Pared 

Toto 

Opuntia maxima Tunera común, penca, chumbera 
La Pared 

Pájara  
Toto 

Pelargonium inquinans Geranio rojo Pajara 

Phoenix canariensis x 
dactylifera 

Palmera (híbrido) 

Costa Calma 
Esquinzo 
La Lajita 
Pájara 

Phoenix dactylifera Palmera datilera 

Costa Calma 
Esquinzo 
La Lajita  
La Pared 

Pájara 
Toto 

Prosopis juliflora Mezquite Esquinzo 

Tabla 6. Especies invasoras 

 
Es importante reseñar que ninguno de los ámbitos de modificación coincide con áreas de interés 
florístico definidas en el PGO en tramitación de Pájara.  
 
La siguiente tabla especifica qué área de interés para la flora o la vegetación está más próxima a cada 
uno de los ámbitos: 
 

 

 Área de Interés Florístico 

Pájara 
AILF12: Montañas al N de Toto y 
Pájara 

Toto 
AILF12: Montañas al N de Toto y 
Pájara 

Morro Jable – Ampliación de Morro Jable - Solana 
Matorral - Stella Canaris 

AILF06: Saladar El Matorral 

Aldiana y Esquinzo 
AILF13: Desembocadura del Barranco 
de Mal Nombre 

Costa Calma AILF07: Itsmo de Jandía 

La Lajita y La Lajita 2000 AILF08: Costa próxima a La Lajita 

La Pared AILF07: Itsmo de Jandía 

Tabla 7. Áreas de interés florístico 
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Figura 23. Extracto del plano IA-05-2. Áreas de interés para la flora. En color canelo se grafía la AIFL_12, 

próxima a los ámbitos de Pájara y Toto (fuera del ámbito de la modificación). 

 
 

 
Figura 24. Extracto del plano IA-05-2. Áreas de interés para la flora. En color naranja se grafía la AIFL_13, 

próxima al ámbito de Esquinzo (fuera del ámbito de la modificación) 

 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

51 

 
Figura 25. Extracto del plano IA-05-2. Áreas de interés para la flora. En color verde se grafía la AIFL_07, próxima 

a los ámbitos de Costa Calma y La Pared (fuera del ámbito de la modificación); en color violeta se grafía la 
AIFL_08, próxima al ámbito de La Lajita 

 

 
Por su parte, se ha realizado consulta en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (B.I.O.T.A.) 
vía on-line11 y en la mayoría de los ámbitos no se han localizado citas de especies protegidas de flora 
en las cuadrículas afectadas por la modificación menor. 
 

 

Presencia de especies protegidas de flora según el Banco 
de Datos de Biodiversidad de Canarias 

Pájara No hay cuadrículas afectadas 

Toto No hay cuadrículas afectadas 

La Pared Limonium papillatum y Pulicaria burchardii ssp. burchardii. 

Morrojable – Ampliación de 
Morro Jable - Solana 
Matorral - Stella canaris 

Hay numerosas cuadrículas afectadas en el ámbito, muchas 
de ellas correspondientes a especies propias del saladar de 
El Matorral (localizado en las mismas cuadrículas o muy 
próximas). 
Arthrocnemum macrostachyum (Solana Matorral - Stella 
canaris): especie propia del saldar 
Pulicaria canariensis subsp. canariensis (Morrojable) 
Traganum moquinii (Solana Matorral - Stella canaris): especie 
propia de arenas 

Aldiana y Esquinzo 
Traganum moquinii (Aldiana) 
No hay cuadrículas afectadas en Esquinzo. 

Costa Calma Traganum moquinii (Risco de Los Gatos) 

La Lajita y La Lajita 2000 Pulicaria canariensis ssp. canariensis 
Tabla 8. Correspondencia de cuadrículas del BIOTA y especies incluidas en cada uno de los ámbitos objeto de la 

Modificación Menor 

 
Conforme a la tabla anterior, se adjunta a continuación análisis de los cinco ámbitos donde según el 
BIOTA consta presencia de especies protegidas de flora. 
  

 
11 Fuente: https://www.biodiversidadcanarias.es/biota 
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4.5.1. La Pared 
 

Se ha comprobado la cita de Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de las especies protegidas 
de flora Limonium papillatum y Pulicaria burchardii ssp. burchardii en las cuadrículas de 500x500 m 
afectadas por la modificación menor en La Pared. 
 
Se conocen poblaciones de estas especies en las proximidades del ámbito, dentro de la AIFL_07, pero 
tras la prospección de campo no se han localizado individuos de ninguna de estas especies en la 
superficie de la modificación menor. 
 
En consecuencia, y a tenor de las actuales condiciones de transformación y antropización del interior 
de los ámbitos de la modificación, resulta evidente la ausencia de valores reseñables de la flora (sin 
perjuicio del establecimiento de las medidas correctoras establecidas en el capítulo 6 en el caso de 
eventual hallazgo de ejemplares aislados de interés).  
 

4.5.2. Morrojable – Ampliación de Morro Jable - Solana - Stella canaris 
 

En esta zona hay numerosas cuadrículas afectadas tras la consulta al Banco de Datos de Biodiversidad 
de Canarias. Se ha comprobado la cita de las especies protegidas de flora Pulicaria canariensis ssp. 
canariensis (Morrojable), Traganum moquinii (Solana Matorral - Stella canaris) y Arthrocnemum 
macrostachyum (Solana Matorral - Stella canaris).  
 
Las citas de Traganum moquinii y Arthrocnemum macrostachyum, ambas para los sectores de Solana 
Matorral y Stella canaris, es muy probable que se refieran a las citas de estas especies en el muy 
próximo saladar de El Matorral, donde son ampliamente conocidas poblaciones de estas especies y 
cuya superficie también es ocupada por las mismas cuadrículas de 500x500 m. La cita de Pulicaria 
canariensis para el sector norte de Morro Jable y ampliación, debida a Scholz (2005) no ha podido ser 
confirmada. 
 

 
Figura 26. Consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias sobre la presencia de especies de flora en 
las proximidades del ámbito de la modificación menor. Morro Jable-Ampliación de Morro Jable-Solana Matorral-

Stella Canaris 
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4.5.3. Aldiana y Esquinzo 
 

Se ha comprobado la cita de Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la especie protegida de 
flora Traganum moquinii en las cuadrículas de 500x500 m afectadas por la modificación menor en 
Aldiana (no hay ninguna en Esquinzo). Esta especie es propia de ambientes psabulícolas, no 
observándose en el ámbito zonas apropiadas para la misma que estén sometidas a ordenación, ya que 
zona bajo el pequeño acantilado costero está fuera de actividades que impliquen modificaciones del 
terreno.  

 

 
Figura 27. Consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias sobre la presencia de especies de flora en 

las proximidades del ámbito de la modificación menor. Aldiana 

 

4.5.5. Costa Calma 
 

Se ha comprobado la cita de Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la especie protegida de 
flora Traganum moquinii (balancón) en las cuadrículas de 500x500 m afectadas por la modificación 
menor en el Risco de Los Gatos.  
 
Se conocen poblaciones de esta especie en las proximidades del ámbito, dentro de la AIFL_07, pero 
tras la prospección de campo no se han localizado individuos de esta especie en la superficie de la 
modificación menor. 
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Figura 28. Consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias sobre la presencia de Traganum moquinii 

en las proximidades del ámbito de la modificación menor. Costa Calma 

 

4.5.6. La Lajita y La Lajita 2000 
 

Se ha comprobado la cita de Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la especie protegida de 
flora Pulicaria canariensis ssp. canariensis en las cuadrículas de 500x500 m afectadas por la 
modificación menor en La Lajita y La Lajita 2000.  
 
Se conocen poblaciones de esta especie en la costa próxima al ámbito, dentro de la AIFL_08, pero tras 
la prospección de campo no se han localizado individuos de Pulicaria canariensis ssp. canariensis 
en la superficie de la modificación menor. 

 

 
Figura 29. Consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias sobre la presencia de Pulicaria canariensis 

ssp. canariensis en las proximidades del ámbito de la modificación menor. Costa Calma 

 

4.5.7. Hábitats de interés en el ámbito de la modificación menor 
 
Por último, con respecto a la vegetación y los hábitats, el único resto de vegetación potencial reseñable 
es la vegetación psabulícola en el ámbito de Costa Calma, reseñable por ejemplo en Cañada del Río 2 
o Risco de Los Gatos. Esta formación se considera parte del Hábitat de Interés Comunitario no 
prioritario 2120 dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas).  
 
No obstante, tal y como se apuntaba previamente en el capítulo de Restos de la vegetación potencial, 
esta formación no presenta un estado de conservación óptimo en el ámbito de la modificación, 
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detectándose síntomas de antropización, especialmente en los bordes con el entorno urbanizado y/o 
edificado, razón por la que en este ámbito no ha sido considerado área de interés florístico. Por otro 
lado, en términos superficiales la zona de dunas dentro del ámbito de la modificación ocupa una 
superficie muy pequeña (23’3 Ha) en comparación con la zona considerada Área de Interés Florístico 
07 del Istmo de Jandía (4208 Ha), apenas el 0,55%. 
 

4.6. FAUNA 
 
Introducción 
 
Todos los ámbitos que conforman la Modificación Menor se encuentran en áreas antropizadas, en 
muchos casos, desprovistos de vegetación o con vegetación muy escasa. Algunas zonas presentan 
áreas de cultivo y otras, sectores ajardinados. Estos aspectos condicionan la fauna presente en la zona, 
con especies, en su mayoría, habituadas a la presencia humana. 

  

  

  
Foto 19. Distintos aspectos de los ámbitos de la Modificación Menor 

En la siguiente tabla se reflejan las características generales de cada una de las zonas, así como las 
especies protegidas más destacadas en cada una de ellas.  
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Características 

Especies destacadas 

 Nombre Catalogación 

Pájara Núcleo urbano de Pájara 

Cuervo  
(Corvus corax)  

En peligro de 
extinción 

Lechuza majorera  
(Tyto alba gracilirostris)  

Vulnerable 

Herrerillo majorero (Cyanistes 
teneriffae degener) 

Vulnerable 

Murciélago de borde claro 
(Pipistrellus kuhlii) 

Protección 
especial 

Toto 

Núcleo rural con muretes de 
piedra delimitando las 
propiedades y cultivos, con 
variedad de frutales 

Cuervo  
(Corvus corax)  

En peligro de 
extinción 

Lechuza majorera (Tyto alba 
gracilirostris)  

Vulnerable 

Herrerillo majorero (Cyanistes 
teneriffae degener) 

Vulnerable 

Murciélago de borde claro 
(Pipistrellus kuhlii) 

Protección 
especial 

Lagarto majorero (Gallotia 
atlantica mahoratae) 

Protección 
especial 

Morrojable – 
Ampliación Morro 
Jable - Solana 
Matorral - Stella 
canaris 

Núcleo urbano de 
Morrojable y su ampliación 

Herrerillo majorero (Cyanistes 
teneriffae degener) 

Vulnerable 

Aldiana y Esquinzo 

Solar , bastante desprovisto 
de vegetación, utilizado 
como zona de acopio de 
restos de poda y diversos 
materiales, en la 
Urbanización de Esquinzo-
Butihondo 

Cuervo  
(Corvus corax) 

En peligro de 
extinción 

Herrerillo majorero  
(Cyanistes teneriffae 
degener) 

Vulnerable 

Lagarto majorero (Gallotia 
atlantica mahoratae) 

Protección 
especial 

Costa Calma 

Zona bastante abierta, 
dominada por la presencia 
de arenas (jable), con 
vegetación tapizante o de 
bajo porte. También hay 
alguna zona ajardinada 

Guirre (Neophron 
percnopterus majorensis) 

En peligro de 
extinción 

Cuervo (Corvus corax) 
En peligro de 
extinción 

Chorlitejo patinegro 
(Charadrius alexandrinus) 

Vulnerable 

Murciélago de borde claro 
(Pipistrellus kuhlii) 

Protección 
especial 

Perenquén majorero 
(Tarentola angustimentalis) 

Protección 
especial 

Lagarto majorero (Gallotia 
atlantica mahoratae) 

Protección 
especial 

La Lajita y La Lajita 
2000 

Zona con escasa 
vegetación, salvo por una 
pequeña área ajardinada, 
abarca parte de un 
barranquillo y de unas 
charcas artificiales 

Lagarto majorero (Gallotia 
atlantica mahoratae) 

Protección 
especial 

La Pared 
Zona ajardinada cubierta 
con picón en el núcleo 
poblacional de La Pared 

Ganga (Pterocles orientalis) Vulnerable 

Lagarto majorero (Gallotia 
atlantica mahoratae) 

Protección 
especial 

Tabla 9. Características generales y especies de mayor interés en cada uno de los ámbitos objeto de la 
Modificación Menor 

 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

57 

Especies presentes 
 
Para la realización del inventario de especies se ha tenido en cuenta, aparte de las prospecciones de 
campo, la información bibliográfica existente. 
 
En la tabla se especifica el nombre científico y el nombre común de cada especie, la categoría de origen 
de cada una de ellas, su endemicidad y, en caso de estar protegida, la normativa que la recoge y la 
categoría de protección. 
Las categorías de origen son las siguientes: 

- Introducido Probable: IP. 
- Introducido Seguro No Invasor: ISN. 
- Introducido Seguro Potencialmente Invasor: ISP. 
- Introducido Seguro Invasor: ISI. 
- Introducido Seguro con Falta de Datos: ISF. 
- Nativo Probable: NP. 
- Nativo Seguro: NS. 

 
Aquellas especies que son endémicas se indican mediante un asterisco (*). 
 
En el caso de las aves se ha indicado también si son nidificantes en el municipio o si son migratorias. 
Las categorías de migrante utilizadas son las siguientes: 
 

- Migrante de paso regular (MPR). 

- Migrante de paso irregular (MPI). 
- Invernante regular (IR). 
- Invernante irregular (II). 

 
Los catálogos de protección que se reflejan son los siguientes: 
 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y Catálogo 
Español de Especies Amenazadas (CEEA) 
 
De acuerdo con 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, se 
ha elaborado una relación de aquellas especies de flora y fauna que viven en estado silvestre en el 
territorio español, y que necesitan el desarrollo de medidas específicas de protección para garantizar 
el mantenimiento de sus poblaciones.  
 

E En peligro de extinción. especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia 
es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

V Vulnerable. especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la 
categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son 
corregidos. 

 
Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP). LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario 
de Especies Protegidas. 
 

E En peligro de extinción. Aparte de aquellas con presencia significativa en Canarias y así 
calificadas por el Catálogo Español de Especies Amenazadas, las que se incorporen de acuerdo 
con lo previsto en la presente ley o figuren en su anexo I, constituidas por taxones o poblaciones 
cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 
actuando. 

V Vulnerable. Aquellas con presencia significativa en Canarias y así calificadas por el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, así como las que se incorporen de acuerdo con lo previsto 
en la presente ley o figuren en su anexo II, constituidas por taxones o poblaciones que corren el 
riesgo de pasar a la categoría anterior, en un futuro inmediato, si los factores adversos que 
actúan sobre ellos no son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, 
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debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, 
fraccionado o muy limitado. 

I: Interés para los ecosistemas canarios (El régimen jurídico de protección de las especies de 
«interés para los ecosistemas canarios» será aplicable exclusivamente en el ámbito territorial de 
los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000). 

PE: Protección especial. Aquellas especies silvestres que, sin estar en ninguna de las dos 
situaciones de amenaza del apartado primero de este artículo, ni ser merecedoras de atención 
particular por su importancia ecológica en espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte 
del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico, ecológico, cultural o 
por su singularidad o rareza.  

 
Directiva Hábitat (DIRECTIVA HÁBITAT): Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 

Anexo II. “Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación”. 

Anexo IV. “Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta”. 

 
Directiva Aves 
 
La Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, más conocida como Directiva 
Aves, tiene como finalidad la protección de todas las especies de aves que vivan en estado salvaje en 
el territorio europeo. Para alcanzar dicho objetivo, en tres de los anexos de la directiva se incluyen las 
distintas especies en función del diferente estado de conservación de sus poblaciones.  
 

I Las aves recogidas en este anexo están sujetas a medidas especiales de conservación en 
cuanto a su hábitat, de tal manera que se garantice su supervivencia y reproducción en sus áreas 
naturales de distribución. Los estados miembros están obligados a declarar los territorios óptimos 
para las especies catalogadas en este apéndice como Zonas Especiales de Protección de las 
Aves (ZEPAs). 

II Incluye especies que pueden ser cazadas, pero no comercializadas. 

III Comprende las aves que podrán ser comercializadas, siempre y cuando su captura o muerte 
se haya producido de acuerdo con la legislación vigente. 
 

Convenio de Berna 
 
Tiene como objetivo garantizar la conservación de la flora y fauna silvestre del continente europeo, así 
como sus hábitats naturales. Para lograr este objetivo se definen tres anejos donde se refieren las 
diferentes especies de flora y fauna. Las aves canarias quedan incluidas en los anejos II o III. 
 

II Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de las especies y de sus hábitats 
considerados en este anejo, prestándose especial atención a aquellas áreas importantes para 
las especies migratorias. Se prohibirá la captura, posesión y/o muerte de las especies de fauna 
silvestre enumeradas en este anejo; así como la alteración intencionada o destrucción de los 
lugares óptimos tanto de reproducción como de descanso de todas las poblaciones aquí 
incluidas. 

III Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de los hábitats de las especies 
consideradas en este anejo, prestándose especial atención a aquellas áreas importantes para 
las especies migratorias. Asimismo, se regulará cualquier tipo de explotación permitida de la 
avifauna especificada en este anejo, de tal forma que se garantice la supervivencia de esas 
poblaciones. 
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Convenio de Bonn 
 
Promueve la conservación y adecuada gestión de las especies a lo largo de todo su rango de migración. 
Además, se fomenta la cooperación y la firma de acuerdos entre países para la conservación de 
determinados grupos de especies migratorias.  
 
Para garantizar su protección, en el convenio se han definido dos apéndices: 
 

1) Incluye las especies consideradas como “En Peligro”, lo cual implica la adopción inmediata de 
medidas de protección de las especies y restauración de sus hábitats. 
2) Sobre las especies aquí consideradas, los países firmantes deben propiciar acuerdos para la 
designación y conservación de una red de hábitats adecuados a lo largo de sus rutas migratorias. 

 
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) 
 
Su propósito es el de evitar el tráfico incontrolado de especies, garantizando la supervivencia de las 
mismas dentro de su rango natural de distribución. 
 

I Incluye las especies que se encuentran “En Peligro de Extinción”. La comercialización de las 
especies aquí consideradas sólo es permitida en circunstancias excepcionales. 

II Engloba aquellas especies que si su comercio no es regulado podrían llegar a estar “En Peligro 
de Extinción”. Además, en esta categoría figuran las denominadas “especies similares”, esto es, 
aquellas especies que son objeto de control por su gran similitud con otras especies cuyo 
comercio sí se encuentra reglado. 

III Aquellas poblaciones que, aun estando sometidas a control por la jurisdicción de un país, su 
explotación no se puede prevenir o limitar sin la cooperación de otros países.  
 

  

  
Foto 20. Algunas de las especies de fauna presentes en la zona. Arriba a la izquierda ejemplar de tórtola turca, a 
la derecha pareja de gorrión moruno. Abajo a la izquierda ejemplares de cochinilla de la tunera y a la derecha 2 

ejemplares de la especie invasora ardilla moruna. 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

60 

 

Se detalla a continuación el listado de especies de fauna presentes en los diferentes ámbitos que 
conforman la Modificación Menor, a nivel global. 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Directiva 
Hábitat 

Convenio 
Berna 

Convenio 
Bonn 

CITES 

Actitis hypoleucos Andarríos chico NS 
Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - - - Anejo III Apéndice 2 - 

Amaurorhinus clermonti 
clermonti 

- NS - - - - - - - - - 

Amegilla quadrifasciata 
Sunsunito 
patiblanco 

NP - - - - - - - - - 

Anax imperator - NS - - - - - - - - - 

Anacridium aegyptium Langosta común NP - - - - - - - - - 

Anthus berthelotii 
berthelotii 

Bisbita caminero NS* Nidificante - X - - - Anejo II - - 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NS 
Migratoria 
(II; MPR) 

- X - - - Anejo II - - 

Apis mellifera Abeja de la miel IP - - - - - - - - - 

Apus unicolor Vencejo unicolor NS - - X - - - Anejo II - - 

Ardea cinerea Garza real NS 
Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - - - Anejo III - - 

Arenaria interpres 
Vuelvepiedras 
común 

NS 
Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Aspidiotus nerii 
piojo blanco de la 
adelfa 

ISN - - - - - - - - - 

Atlantoxerus getulus Ardilla moruna ISI - - - - - - - - - 

Bostrychia hagedash Ibis hadada IS - - - - - - - - - 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera NS 
Migrante (IR, 

MPR) 
- X - - - Anejo II - - 

Bucanetes githagineus 
amantum 

Pájaro moro NS* Nidificante - x - Anexo I - Anejo II - - 

Burhinus oedicnemus 
insularum 

Alcaraván majorero NS* Nidificante - X - Anexo I - Anejo II Apéndice 2 - 

Cardiocondyla emeryi - ISI - - - - - - - - - 

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro NS Nidificante V - V Anexo I - Anejo II Apéndice 2 - 

Charadrius dubius Chorlitejo chico NS Nidificante - X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Charadrius hiaticula Chorlitejo grande NS 
Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Clitostethus arcuatus - NP - - - - - - - - - 

Coccinella 
septempunctata algerica 

Sarantontón 
común 

NP - - - - - - - - - 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                                          DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

62 

Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Directiva 
Hábitat 

Convenio 
Berna 

Convenio 
Bonn 

CITES 

Columba livia livia Paloma bravía NS Nidificante - - - 
Anexo 

II/A 
- Anejo III - - 

Corvus corax 
canariensis 

Cuervo canario NS* Nidificante - - E - - Anejo III - - 

Cryptolaemus 
montrouzieri 

Mariquita peluda ISN - - - - - - - - - 

Cyanistes teneriffae 
degener 

Herrerillo majorero NS* Nidificante - X V - - Anejo II - - 

Cyrtophora citricola 
Araña de las 
pencas 

ISN - - - - - - - - - 

Dactylopius coccus Cochinilla de la 
tunera 

ISN - - - - - - - - - 

Delphastus catalinae - ISN - - - - - - - - - 

Delta dimidiatipenne Avispa delta NP - - - - - - - - - 

Dysmicoccus grassii Mangla de la 
palatanera 

ISN - - - - - - - - - 

Egretta garzetta 
Garceta común NS 

Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - Anexo I - Anejo II - - 

Erithacus rubecula 
rubecula 

Petirrojo común NS - - X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Falco tinnunculus 
dacotiae 

Cernícalo vulgar NS* Nidificante - X - - - Anejo II Apéndice 2 Apéndice II 

Felis silvestris catus Gato ISI - - - - - - - - - 

Ficedula hypoleuca 
Papamoscas 
cerrojillo 

NS 
Migratoria 

(MPR) 
- X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Fiorinia fioriniae - ISN - - - - - - - - - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NS 
Migratoria 

(MPI) 
- - - - - Anejo III - - 

Gallotia atlantica 
mahoratae 

Lagarto de 
Fuerteventura 

NS* - - X PE  Anexo IV Anejo III - - 

Hippodamia variegata 
Sarantontón 
variable 

IP - - - - - - - - - 

Hyles euphorbiae 
Esfinge canaria de 
las tabaibas 

NS - - - - - - - - - 

Hyperaspis vinciguerrae - NP - - - - - - - - - 

Ischnaspis longirostris Serpeta de loro ISN - - - - - - - - - 

Lampides boeticus 
Mariposa azul 
rabilarga 

NP - - - - - - - - - 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Directiva 
Hábitat 

Convenio 
Berna 

Convenio 
Bonn 

CITES 

Lanius meridionalis 
koenigi 

Alcaudón canario NS* Nidificante - X - - - Anejo II - - 

Larus michahellis 
atlantis 

Gaviota 
patiamarilla 

NS Nidificante - - - - - - - - 

Linaria cannabina 
harterti 

Pardillo majorero NS* Nidificante - - - - - Anejo III   

Linepithema humile Hormiga argentina ISI - - - - - - - - - 

Macropternella inermis - NP - - - - - - - - - 

Monilearia molinifera - NS* - - - - - - - - - 

Motacilla cinerea 
cinerea 

Lavandera 
cascadeña 

NS* Nidificante - X - - - Anejo II - - 

Musca domestica Mosca doméstica ISN - - - - - - - - - 

Muscicapa striata 
Papamoscas gris NS 

Migratoria 
(II; MPR) 

- X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Neophron percnopterus 
majorensis 

Guirre NS* Nidificante E - E Anexo I - Anejo III 
Apéndice 1 

y 2 
Apéndice II 

Nephus flavopictus - NS - - - - - - - - - 

Nephus incisus - NS* - - - - - - - - - 

Oenopia doublieri - IP - - - - - - - - - 

Opogona sacchari Taladro de la 
platanera 

ISN - - - - - - - - - 

Paratrechina longicornis Hormiga loca ISI - - - - - - - - - 

Parexochomus 
nigripennis 

Mariquita de charol NP - - - - - - - - - 

Parexochomus 
quadriplagiatus 

- NS* - - - - - - - - - 

Passer hispaniolensis Gorrión moruno NS Nidificante - - - - - Anejo III - - 

Pharoscymnus 
decemplagiatus 

- NS - - - - - - - - - 

Pharoscymnus flexibilis - NP - - - - - - - - - 

Phenacaspis 
canariensis 

Lapilla canaria NS* - - - - - - - - - 

Phoenicococcus marlatti - ISP - - - - - - - - - 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Colirrojo real NS 
Migratoria 

(MPR) 
V - - - - Anejo II Apéndice 2 - 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Directiva 
Hábitat 

Convenio 
Berna 

Convenio 
Bonn 

CITES 

Phylloscopus collybita Mosquitero común NS 
Migratoria 
(IR; MPR) 

- - - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical NS 
Migratoria 
(II; MPR) 

- X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de 
borde claro 

NS - - X PE - Anexo IV - Apéndice 2 - 

Polistes dominula Avispa común NP - - - - - - - - - 

Protaetia cuprea - IP - - - - - - - - - 

Psittacula krameri Cotorra de Kramer ISI Nidificante - - - - - - - - 

Pterocles orientalis 
orientalis 

Ganga NS Nidificante V - V Anexo I - Anejo II - - 

Rattus norvegicus Rata parda ISI - - - - - - - - - 

Rhyzobius lophanthae - IP - - - - - - - - - 

Rodolia cardinalis 
Mariquita 
australiana 

ISP - - - - - - - - - 

Scymnus canariensis 
Santoniquito 
común 

NS* - - - - - - - - - 

Scymnus medanensis - NS* - - -  - - - - - 

Scymnus nubilus - NP - - - - - - - - - 

Scymnus subvillosus 
durantae 

- NP - - - - - - - - - 

Serinus canarius Canario NS Nidificante - - - - - Anejo III - - 

Sphingonotus 
fuerteventurae 

- NS* - - - - - - - - - 

Spilopelia senegalensis Tórtola del Senegal NP Migrante (PI) - - - - - Anejo III - - 

Spinus spinus Jilguero lúgano NS 
Migratoria 

(II) 
- - - - - Anejo III - - 

Stethorus tenerifensis - NS - - - - - - - - - 

Stomoxys calcitrans Mosca picona IP - - - - - - - - - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca NP Nidificante - - - - - Anejo III - - 

Sylvia atricapilla 
heineken 

Curruca capirotada NS Nidificante - X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Sylvia communis Curruca zarcera NS 
Migratoria 
(II; MPR) 

- X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Sylvia conspicillata 
orbitalis 

Curruca tomillera NS Nidificante - X -  - Anejo II Apéndice 2 - 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Directiva 
Hábitat 

Convenio 
Berna 

Convenio 
Bonn 

CITES 

Sylvia melanocephala 
leucogastra 

Curruca 
cabecinegra 

NS* Nidificante - X - - - Anejo II Apéndice 2 - 

Tadorna ferruginea Tarro canelo NS Nidificante - X - Anexo I - Anejo II Apéndice 2 - 

Tapinoma 
melanocephalum 

Hormiga fantasma ISI - - - - - - - - - 

Tarentola 
angustimentalis 

Perenquén 
majorero 

NS* - - X PE - Anexo IV Anejo II - - 

Tetrabrachys 
deserticola 

- NS - - - - - - - - - 

Tetramorium caldarium - ISI - - - - - - - - - 

Theba geminata 
Caracol variegado 
común 

NS* - - - - - - - - - 

Turdus merula Mirlo común NS Migrante (PI) - - - - - Anejo III Apéndice 2 - 

Turdus philomelos Zorzal común NS 
Migratoria 

(IR) 
- - - 

Anexo 
II/B 

- Anejo III Apéndice 2 - 

Tyto alba gracilirostris Lechuza majorera NS* Nidificante V - V - - Anejo II - Apéndice II 

Upupa epops Abubilla NS Nidificante - X - - - Anejo II - - 

Uraeginthus bengalus Coliazul bengalí ISF Nidificante - - - - - - - - 

Tabla 10. Especies de fauna inventariadas  
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De la tabla general podemos extraer las especies incluidas en alguno de los catálogos de protección, 
en la columna de la derecha se especifica en qué ámbito de la modificación menor podrían encontrarse. 
 

Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP Ámbito 

Actitis hypoleucos Andarríos chico NS 
Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - 

La Pared 
La Lajita 
Morro Jable y 
Ampliación 

Anthus berthelotii 
berthelotii 

Bisbita caminero NS* Nidificante - X - 

Toto 
La Pared 
La Lajita 
Costa Calma 
Morro Jable y 
Ampliación 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NS 
Migratoria (II; 

MPR) 
- X - Costa Calma 

Apus unicolor Vencejo unicolor NS - - X - Pájara 

Ardea cinerea Garza real NS 
Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - 
Costa Calma 
Morro Jable y 
Ampliación 

Arenaria interpres 
Vuelvepiedras 
común 

NS 
Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - La Lajita 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera NS 
Migrante (IR, 

MPR) 
- X - 

Esquinzo 
Morro Jable y 
Ampliación 

Bucanetes githagineus 
amantum 

Pájaro moro NS* Nidificante - x - 
La Pared 

Burhinus oedicnemus 
insularum 

Alcaraván majorero NS* Nidificante - X - 
La Pared 

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro NS Nidificante V - V Costa Calma 

Charadrius dubius Chorlitejo chico NS Nidificante - X - 
La Pared 
La Lajita 

Charadrius hiaticula Chorlitejo grande NS 
Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - 
La Lajita 
Costa Calma 

Corvus corax 
canariensis 

Cuervo canario NS* Nidificante - - E 
Toto 
Pájara 
Costa Calma 

Cyanistes teneriffae 
degener 

Herrerillo majorero NS* Nidificante - X V 

Toto 
Esquinzo 
Pájara 
Costa Calma 
Morro Jable y 
Ampliación 

Egretta garzetta 
Garceta común NS 

Migratoria 
(IR; MPR) 

- X - 
La Lajita 
Morro Jable y 
Ampliación 

Erithacus rubecula 
rubecula 

Petirrojo común NS - - X - 
Toto 
La Lajita 

Falco tinnunculus 
dacotiae 

Cernícalo vulgar NS* Nidificante - X - 
Toto 
Pájara 

Ficedula hypoleuca 
Papamoscas 
cerrojillo 

NS 
Migratoria 

(MPR) 
- X - 

Costa Calma 
Morro Jable y 
Ampliación 

Gallotia atlantica 
mahoratae 

Lagarto de 
Fuerteventura 

NS* - - X PE 

Toto 
La Pared 
Esquinzo 
La Lajita 
Pájara 
Costa Calma 

Lanius meridionalis 
koenigi 

Alcaudón canario NS* Nidificante - X - 
Toto - Pájara 
La Pared 
La Lajita 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP Ámbito 

Motacilla cinerea 
cinerea 

Lavandera 
cascadeña 

NS* Nidificante - X - 
Morro Jable y 
Ampliación 

Muscicapa striata 
Papamoscas gris NS 

Migratoria (II; 
MPR) 

- X - 
Costa Calma 
Morro Jable y 
ampliación 

Neophron percnopterus 
majorensis 

Guirre NS* Nidificante E - E Costa Calma 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Colirrojo real NS 
Migratoria 

(MPR) 
V - - Costa Calma 

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical NS 
Migratoria (II; 

MPR) 
- X - Costa Calma 

Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de 
borde claro 

NS - - X PE 
Toto 
Pájara 
Costa Calma 

Pterocles orientalis 
orientalis 

Ganga NS Nidificante V - V La Pared 

Sylvia atricapilla 
heineken 

Curruca capirotada NS Nidificante - X - 
La Pared 
Costa Calma 

Sylvia communis Curruca zarcera NS 
Migratoria (II; 

MPR) 
- X - Costa Calma 

Sylvia conspicillata 
orbitalis 

Curruca tomillera NS Nidificante - X - 
Pájara 
Morro Jable y 
Ampliación 

Sylvia melanocephala 
leucogastra 

Curruca 
cabecinegra 

NS* Nidificante - X - 
La Pared 
Morro Jable y 
ampliación 

Tadorna ferruginea Tarro canelo NS Nidificante - X - La Pared 

Tarentola 
angustimentalis 

Perenquén 
majorero 

NS* - - X PE Costa Calma 

Tyto alba gracilirostris Lechuza majorera NS* Nidificante V - V 
Toto 
Pájara 

Upupa epops Abubilla NS Nidificante - X - 

La Pared 
La Lajita 
Costa Calma 
Morro Jable y 
Ampliación 

Tabla 11. Especies de fauna catalogada presente en los ámbitos de las modificaciones menores de Pájara y/o 

alrededores. Fuente: elaboración propia. 

 
Es reseñable que ninguno de los ámbitos de modificación coincide con áreas de interés 
faunístico definidas en el PGO en tramitación de Pájara.  
 
La siguiente tabla especifica qué área de interés para la fauna está más próxima a cada uno de los 
ámbitos: 

 Área de Interés Faunístico 

Pájara 
07: Pájara y Toto  
08: Barranco de Malpaso y 
Tabaibales sobre Toto 

Toto 
07: Pájara y Toto  
08: Barranco de Malpaso y 
Tabaibales sobre Toto 

La Pared 03: Jables del istmo de Jandía 

Morro Jable -Ampliación de Morro Jable - Solana 
Matorral - Stella canaris 02: Playa del Matorral 

Aldiana y Esquinzo 01: Macizo de Jandía 

Costa Calma 
03: Jables del istmo de Jandía 
04: Playas de Sotavento 
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La Lajita y La Lajita 2000 03: Jables del istmo de Jandía 
Tabla 12. Áreas de interés faunístico 

 
Figura 30. Extracto del plano IA-06. Áreas de interés faunistico 

 
Por su parte, se ha realizado consulta en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BIOTA) vía 
on-line12 y en la mayoría de los ámbitos se han localizado citas de especies protegidas de fauna, 
mayormente avifauna, en las cuadrículas afectadas por la modificación menor. 
 

 Presencia de especies protegidas de fauna según Biota 

Pájara 

Corvus corax canariensis (cuervo canario) 
Cyanistes teneriffae degener (herrerillo majorero) 
Pipistrellus kuhlii (murciélago de borde claro) 
Tyto alba gracilirostris (lechuza majorera) 

Toto 

Corvus corax canariensis (cuervo canario) 
Erithacus rubecula rubecula (petirrojo común) 
Falco tinnunculus dacotiae (cernícalo vulgar) 
Pipistrellus kuhlii (murciélago de borde claro) 
Tyto alba gracilirostris (lechuza majorera) 

La Pared 

Actitis hypoleucos (andarríos chico) 
Anthus berthelotii berthelotii (bisbita caminero) 
Burhinus oedicnemus insularum (alcaraván majorero) 
Charadrius dubius (chorlitejo chico) 
Lanius meridionalis koenigi (alcaudón real) 
Pterocles orientalis orientalis (ganga) 
Sylvia atricapilla Heineken (curruca capirotada) 
Sylvia melanocephala leucogastra (curruca cabecinegra) 
Tadorna ferruginea (tarro canelo) 
Upupa epops (abubilla) 

Morrojable – Ampliación de 
Morro Jable - Solana Matorral - 

Stella canaris 

Anthus berthelotii berthelotii (bisbita caminero) 
Columba livia (paloma bravía) 
Cyanistes teneriffae degener (herrerillo majorero) 
Egretta garzetta (garceta común) 
Sylvia conspicillata orbitalis (curruca tomillera) 
Sylvia melanocephala leucogastra (curruca cabecinegra) 
Upupa epops (abubilla) 

Aldiana y Esquinzo 
Corvus corax canariensis (cuervo canario) 
Cyanistes teneriffae degener (herrerillo majorero) 

 
12 Fuente: https://www.biodiversidadcanarias.es/biota 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

70 

 

 Presencia de especies protegidas de fauna según Biota 

Costa Calma 

Anthus trivialis (bisbita arbóreo) 
Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro) 
Columba livia (paloma bravía) 
Ficedula hypoleuca (papamoscas cerrojillo) 
Muscicapa striata (papamoscas gris) 
Neophron percnopterus majorensis (guirre) 
Patella candei candei (lapa majorera) 
Phoenicurus phoenicurus (colirrojo real) 
Phylloscopus trochilus (mosquitero musical) 
Pipistrellus kuhlii (murciélago de borde claro) 
Sylvia atricapilla Heineken (curruca capirotada) 
Sylvia communis (curruca zarcera) 
Turdus philomelos (zorzal común) 

La Lajita y La Lajita 2000 

Actitis hypoleucos (andarríos chico) 
Anthus berthelotii berthelotii (bisbita caminero) 
Arenaria interpres (vuelvepiedras común) 
Columba livia (paloma bravía) 
Charadrius dubius (chorlitejo chico) 
Charadrius hiaticula (chorlitejo grande) 
Egretta garzetta (garceta común) 
Erithacus rubecula rubecula (petirrojo común) 
Patella aspera (lapa blanca) 
Patella candei candei (lapa majorera) 
Upupa epops (abubilla) 

Tabla 13. Presencia de especies protegidas según el BIOTA 

 

4.6.1. Pájara 
 
Está citada en la zona la presencia de murciélago de borde claro. Se trata de una especie altamente 
sinantrópica que puede refugiarse en fisuras o grietas en edificios, rocas y árboles. Aprovecha las 
farolas para alimentarse de insectos. Dada la presencia de árboles, palmeras e infraestructuras 
abandonadas no se descarta la cría de esta especie en la zona. 
 

 
Foto 21. Infraestructuras en ruinas junto a uno de los ámbitos de estudio donde podría criar el murciélago de 

borde claro 

 
El cuervo canario frecuenta la zona para alimentarse, aunque no nidifica en ella. Tampoco está 
constatada en la zona la nidificación del herrerillo majorero, aunque es bastante probable que sí que 
nidifique en la misma.  
 
No se ha constatado la nidificación de la lechuza majorera en el ámbito ni en su entorno, tampoco se 
evidenció en el ámbito de estudio la presencia de nidos o estructuras apropiadas para la nidificación de 
esta especie. Sí que es posible que visite la zona para alimentarse. 
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En el caso del lagarto de Fuerteventura, especie protegida que no se encuentra citada en Biota para 
esta zona, ha sido constatada su presencia en las prospecciones de campo y realiza su ciclo vital 
completo dentro de la misma.  
 

 
Figura 31. Mapa de especies protegidas. Los polígonos remarcados representan los ámbitos de estudio. Fuente: 

Banco de Datos de Biodiversidad 

 

4.6.2. Toto 
 
El cuervo canario frecuenta la zona para alimentarse, aunque no nidifica en ella. Tampoco está 
constatada en la zona la nidificación del herrerillo majorero ni del petirrojo común. Sí que se ha 
constatado la nidificación de la lechuza majorera, aunque no se evidenció en los ámbitos de estudio la 
presencia de nidos o estructuras apropiadas para la nidificación de esta especie. Lo mismo ocurre con 
el murciélago de borde claro. 
 
En el caso del lagarto de Fuerteventura, especie protegida que no se encuentra citada en Biota para 
esta zona, ha sido constatada su presencia en las prospecciones de campo y realiza su ciclo vital 
completo dentro de la misma. 

 

 
Figura 32. Mapa de especies protegidas. Los polígonos remarcados representan los ámbitos de estudio. Fuente: 

Banco de Datos de Biodiversidad 
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4.6.3. La Pared 
 
Tras hacer una consulta de especies protegidas en el Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno 
de Canarias (Biota), se extrajo la siguiente imagen: 
 

 
Figura 33. Mapa de especies protegidas. Los polígonos remarcados representan los ámbitos de estudio. Fuente: 

Banco de Datos de Biodiversidad 

 
Nuestro ámbito se incluye en dos cuadrículas, aunque sólo la cuadrícula de la izquierda alberga 
especies de fauna. Concretamente hay 10 especies de aves protegidas recogidas en esa cuadrícula. 
 

 
Figura 34. Mapa de especies protegidas con presencia de aves. El polígono remarcado representa el ámbito de 

estudio. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

 
Las especies citadas son las siguientes: 
 

• Ganga (Pterocles orientalis orientalis): El ámbito no presenta el hábitat preferente de la especie, 
aunque podría visitar la zona para descansar y/o alimentarse de alguna semilla. 

• Alcaraván majorero (Burhinus oedicnemus insularum): El ámbito no presenta las características 
del hábitat preferente de la especie. El alcaraván prefiere ambientes abiertos y de escasa 
vegetación arbórea.  
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• Chorlitejo chico (Charadrius dubius): Esta especie vive ligada al agua, se puede encontrar tanto 
en zonas costeras como en zonas fangosas interiores e incluso en zonas húmedas artificiales 
como charcas de riego, por lo que no es probable que se encuentre en el ámbito que nos ocupa. 

• Alcaudón canario (Lanius meridionalis koenigi): Esta especie sí que ha sido observada en el 
ámbito, donde podría desarrollar todo su ciclo vital. 

• Curruca capirotada (Sylvia atricapilla heineken): Las características del ámbito son propicias para 
la presencia de esta especie que podría desarrollar en el mismo su ciclo vital completo. 

• Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala leucogastra): Aunque no se descarta, es poco 
probable la presencia de esta especie de curruca dentro del ámbito. Prefiere zonas con mayor 
densidad de vegetación, aunque no se descarta que pueda visitar la zona en busca de alimento. 

• Bisbita caminero (Anthus berthelotii berthelotii): Esta especie ha sido observada dentro del 
ámbito, pero es poco probable que nidifique en su interior ya que esta especie nidifica en el suelo 
y el ámbito es muy frecuentado por los perros que habitan en las viviendas colindantes. 

• Tarro canelo (Tadorna ferruginea): Esta especie gusta de ambientes húmedos con aguas poco 
profundas. No es una especie que se encuentre presente en el ámbito de estudio. 

• Abubilla (Upupa epops): Esta ave sí que podría frecuentar el ámbito e incluso podría hasta criar 
en el mismo. 

• Andarríos chico (Actitis hypoleucos): Se trata de una especie migratoria que se alimenta de 
invertebrados en zonas fangosas o sobre la superficie del agua. No es una especie que se 
encuentre en el ámbito. 

En el caso del lagarto de Fuerteventura, especie protegida que no se encuentra citada en Biota para 
esta zona, ha sido constatada su presencia en las prospecciones de campo y realiza su ciclo vital 
completo dentro de la misma. 
 

4.6.4. Morro Jable – Ampliación de Morro Jable – Solana Matorral – Stella Canaris 
 
Para la zona donde se ubican estos ámbitos, se han citado varias especies de aves. En general se 
trata de especies habituadas a la presencia humana, por lo que no se descarta que estén presentes. 
Además, las zonas ajardinadas favorecen su presencia en el entorno. En el caso de la garceta común, 
se trata de una especie migratoria propia de ambientes húmedos y que frecuenta todos los años la 
zona debido a la proximidad del humedal de la Playa del Matorral. 
 

4.6.5. Aldiana y Esquinzo 
 
En la cuadrícula donde se ubica el ámbito de Esquinzo sólo está citado el herrerillo majorero. Esta 
especie fue observada en las proximidades del ámbito, asociada principalmente a las áreas ajardinadas 
del entorno, donde es probable que críe.  
 
En la zona de Aldiana se cita el cuervo, esta especie es probable que visite la zona en busca de agua 
o alimento, pero nada indica que nidifique en la misma y no se ha constatado su nidificación en la zona. 
 
En el caso del lagarto de Fuerteventura, especie protegida que no se encuentra citada en Biota para 
esta zona, ha sido constatada su presencia en las prospecciones de campo y realiza su ciclo vital 
completo dentro de la misma. 
 
Por otro lado, en el entorno de Esquinzo se han visto ejemplares de lagarto verdino (Gallotia galloti 
eisentrauti), endemismo tinerfeño. De acuerdo con Tersa et al. (2010) la población majorera de esta 
especie tiene su origen en una introducción voluntaria llevada a cabo entre los años 1980 y 1985 con 
lagartos procedentes del norte de Tenerife. Dado que esta especie necesita más humedad de la 
presente en la zona, su presencia está ligada principalmente a las áreas ajardinadas con sistema de 
riego y una mayor cobertura vegetal. Resulta previsible que el área ocupada por esa especie sólo 
crecerá si crece la superficie ajardinada en área adyacentes (Tersa et al., 2010). Sería recomendable 
la erradicación en la zona de este lagarto introducido. La captura de ejemplares adultos con trampas 
de caída permitiría la erradicación G. galloti en Fuerteventura con poco esfuerzo (Mateo, 2015). 
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4.6.6. Costa Calma 
 
Tras hacer una consulta de especies protegidas en el Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno 
de Canarias (Biota), se extrajeron las siguientes imágenes: 
 

  

  
Figura 35. Mapas de especies protegidas. Los polígonos remarcados representan los ámbitos de estudio. 

Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad 

 
En total aparecen citadas 13 especies protegidas, entre ellas el guirre, especie muy amenazada que 
se encuentra catalogada con la categoría de En peligro de extinción. No está constatada la nidificación 
de la especie en la zona y es poco probable que se reproduzca dentro del ámbito de estudio, pero sí 
que utiliza el área como zona de campeo en busca de alimento.  
 
En el caso del murciélago de borde claro podría estar presente dentro del ámbito de estudio, no sólo 
en los alrededores, pero no parece probable que críe en las zonas de estudio ya que no reúnen las 
condiciones apropiadas para ello.  
 
Se citan otras especies protegidas como la lapa majorera y el chorlitejo patinegro (ámbitos de El 
Granillo, Parque y Risco de los gatos). En el caso de la lapa majorera, está descartada su presencia ya 
que se trata de un molusco marino. El chorlitejo patinegro tampoco está presente en el ámbito, se trata 
de una especie amenazada de pequeño tamaño que está muy ligada a la costa. Durante las 
prospecciones de campo no fue visto ningún ejemplar de chorlitejo patinegro y dada la antropización 
de la única zona que cumplía con los requisitos propicios para su nidificación (Risco de los gatos), con 
presencia incluso de caravanas, es poco probable que esta especie esté presente en el ámbito ya que 
es muy sensible a las molestias. 

 
El resto de las especies son: la curruca capirotada, la paloma bravía, bisbita arbóreo, papamoscas 
cerrojillo, papamoscas gris, mosquitero musical, curruca zarcera, colirrojo real y zorzal común. En el 
caso de las aves, todas las, salvo la curruca capirotada y la paloma bravía, son especies migratorias 
que se encuentran de paso y utilizan la zona para descansar, preferentemente las áreas ajardinadas 
de las urbanizaciones colindantes. 
 
El cuervo canario es una especie que ha sido vista sobrevolando la zona, pero no parece probable que 
se alimente dentro de los ámbitos de estudio. 

 
Los reptiles, lagarto de Fuerteventura y perenquén majorero, especies protegidas que no aparecen 
citadas en Biota, sí que se encuentran presentes en el ámbito y realizan todo su ciclo vital en el mismo. 
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4.6.7. La Lajita y La Lajita 2000 
 
Tras hacer una consulta de especies protegidas en el Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno 
de Canarias (Biota), se extrajeron las siguientes imágenes: 
 

  
Figura 36. Mapa de especies protegidas. El polígono remarcado representa el ámbito de estudio. Fuente: Banco 

de Datos de Biodiversidad 

 
Los ámbitos se incluyen en 3 cuadrículas. Entre las 3 cuadrículas se han citado 11 especies de fauna, 
que son las siguientes: 
 

• Bisbita caminero (Anthus berthelotii berthelotii): Esta especie no ha sido observada dentro del 
ámbito, aunque no se descarta que pueda estar presente y realizar todo su ciclo vital en el interior 
del mismo, ya que el ámbito reúne condiciones para ello. 

• Abubilla (Upupa epops): Esta ave sí que fue vista en el ámbito y sus alrededores, posiblemente 
lo utilice para alimentarse. 

• Andarríos chico (Actitis hypoleucos): Se trata de una especie migratoria que se alimenta de 
invertebrados en zonas fangosas o sobre la superficie del agua. Fue vista en el ámbito, en el 
interior de una de las charcas presentes. 

• Garceta común (Egretta garzetta): Se trata de una especie migratoria que, aunque no ha sido 
vista en las prospecciones de campo, es muy probable que la especie visite la zona para 
descansar y alimentarse en las charcas. 

• Paloma bravía (Columba livia): Esta especie está presente en el ámbito, pudiendo desarrollar 
todo su ciclo vital en el interior del mismo. 

• Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula): Esta especie migratoria fue vista en el interior de las 
charcas, alimentándose y descansando. 

• Vuelvepiedras común (Arenaria interpres): Especie migratoria que, aunque no fue vista en el 
ámbito, es posible que lo frecuente para alimentarse y descansar en las charcas. 

• Lapa blanca (Patella aspera) y Lapa majorera (Patella candei candei): estas especies se descarta 
totalmente su presencia dentro del ámbito ya que se trata de especies marinas. 

• Chorlitejo chico (Charadrius dubius) es una especie bastante ligada a la presencia de agua. Se 
puede encontrar tanto en zonas costeras como en zonas fangosas interiores e incluso en zonas 
húmedas artificiales como charcas de riego, por lo que sólo tendría presencia dentro del ámbito 
en las charcas presentes. 

• Petirrojo común (Erithacus rubecula rubecula). Las zonas arboladas del ámbito reúnen las 
condiciones propicias para su presencia, aunque esta especie no fue avistada en las 
prospecciones de campo.   

 
En el caso del lagarto de Fuerteventura, especie protegida que no ha sido citada en Biota, ha sido visto 
en las prospecciones de campo y realiza todo su ciclo vital en el ámbito.  
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4.7. EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGROLÓGICA 
 
En general, todos los ámbitos sobre los que se propone la Modificación Menor se caracterizan por su 
elevada antropización. A continuación, se describen las clases de suelo de los diferentes ámbitos, así 
como su capacidad agrológica. Respecto a esta última, se muestra a continuación su leyenda. 
 

 
4.7.1. Pájara - Toto 
 
En el ámbito de Pájara, excluyendo las zonas urbanizadas se localizan Entisoles, suborden Orthens en 
el margen sur, este y oeste. Se trata de suelos sin horizontes diferenciados, que aparecen en sectores 
de fuerte pendiente; se trata de suelos pedregosos y ricos en carbonatos. Se asocian a los sectores de 
mayor pendiente del Complejo Basal y de los “Cuchillos” de las Series Volcánicas Miocenas. En el este 
y al norte del Barranco de Pájara hay presencia de Aridisoles, suborden Calcids, muy abundantes en 
el municipio, caracterizados por caracterizan por presentar horizontes de acumulación de carbonato 
cálcico (CO3Ca).  
 
En ocasiones la acumulación de carbonatos conduce a la formación de una calcreta o costra calcárea 
(popularmente llamada caliche o piedra de cal). Coincidiendo con el Barranco de Pájara se localiza un 
Entisol suborden Fluvents, formados sobre depósitos aluviales, muy jóvenes y, por tanto, sin tiempo 
para haber podido evolucionar significativamente. Por último, en el margen suroeste del ámbito se 
localiza un entisol, suborden Fluvent (gavias), de gran importancia, con textura fina, que aparecen en 
terrazas del Complejo Basal y algunos fondos de valle en “U”, de gran importancia agrícola. 
 
En el ámbito de Toto, excluyendo las zonas urbanizadas se localizan Aridisoles, suborden Argids, en 
pequeños reductos de la mitad oeste del ámbito, así como en una pequeña área en el norte de la mitad 
este. son suelos definidos por la acumulación de un horizonte de acumulación de arcillas a menos de 
un metro de profundidad. Poco pedregosos, muestran un color rojizo bastante marcado. La presencia 
de arcilla no facilita la infiltración del agua de lluvia, por lo que está tiende a erosionarlos con rapidez.  
Su capacidad agrícola es escasa incluso con regadío por su propensión al encharcamiento. Cabe 
destacar que entre la mitad este y oeste del ámbito se localizan gavias, comentadas anteriormente, 
sobre las que no se prevén afección, al ser el punto de conexión entre las dos mitades del ámbito un 
viario municipal. 
 
Respecto a la capacidad agrológica, como se muestra en la siguiente figura, en Pájara, además de las 
áreas urbanizadas predominan los suelos con capacidad agrológica nula, si bien en el sur y este hay 
áreas con capacidad baja, en el este varias áreas con capacidad media y en el suroeste un área con 
capacidad agrológica alta, coincidiendo con gavias. 
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Figura 37. Extracto de plano de capacidad agrológica  de Pájara. IA-07-3 

 

 
Foto 22. Parcela agrícola en explotación en el sureste de Pájara 

 

4.7.2. La Pared 
 
En el ámbito de La Pared, excluyendo los suelos urbanizados, se localiza en el margen sureste y 
noroeste Entisoles, suborden Psamments, suelos desarrollados sobre depósitos eólicos arenosos. Se 
localizan en zonas de afloramiento de dunas pliocuaternarias así como sobre las dunas con dinamismo 
actual. Por otro lado, se localiza en el margen noreste Entisoles, suborden Orthens, que fueron 
comentados anteriormente. 
 
Respecto a la capacidad agrológica de este ámbito, sin contar los suelos urbanizados, es nula. 
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Figura 38. Extracto de plano de capacidad agrológica de La Pared. IA-07-3 

 

4.7.3. Morro Jable – Ampliación de Morro Jable - Solana Matorral - Stella Canaris 
 
En Morro Jable y su ampliación, excluyendo los suelos urbanizados, se localiza en el margen sureste 
Aridisoles, suborden Salids, asociados la Saladar de Vinamar. Interesantes desde un punto de vista 
ambiental al desarrollarse sobre ellos interesantes comunidades vegetal, su potencial agrícola es nulo 
debido a su elevada salinidad. 
 
En Solana Matorral, fuera de los suelos urbanizados se localizan pequeñas áreas de Entisoles, 
suborden Orthens, ya comentado, además de presentar en su margen sur Aridisoles, suborden Salids¸ 
que también ha sido comentado. 
 
En Stella Canaris, fuera de los suelos urbanizados se localiza en su margen noroeste Entisoles, 
suborden Orthens, ya comentado. 
 
Respecto a la capacidad agrológica, sin tener en cuenta las áreas urbanizadas, la capacidad es nula 
en el resto de suelos. 
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Figura 39. Extracto de plano de capacidad agrológica Costa Jandía. IA-07-3 

 

 4.7.4. Aldiana y Esquinzo 
 
Aldiana se encuentra prácticamente en su totalidad antropizado (zonas urbanizadas), exceptuando dos 
pequeñas áreas en el este donde se localizan Aridisoles, suborden Salids, ya comentados. 
 
Respecto a Esquinzo, el margen norte y noroeste se encuentra urbanizado y en la zona centro, este y 
sur se localizan Entisoles, suborden Orthens, ya comentado. 
 
Respecto a la capacidad agrologica, como se muestra en la siguiente figura, fuera de las zonas 
urbanizadas es nula. 
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Figura 40. Extracto de plano de capacidad agrológica Aldiana - Esquinzo. IA-07-3 

 

4.7.5. Costa Calma (Cañada del Río, Risco de Los Gatos 1, Los Albertos, Violante, 
Bahía Calma 1 y 2, Palace y El Granillo) 
 
En este ámbito, fuera las zonas urbanizadas, prácticamente la totalidad del suelo se corresponde con 
Entisoles, suborden Psamments, ya comentados, excepto en Cañada del Río (D-2) y Risco de Los 
Gatos donde, fuera de las zonas urbanizadas el suelo se corresponde con Entisoles, subórdenes 
Psamments+Orthens, ambos comentados anteriormente. 
 
Respecto a la capacidad agrológica, fuera de las zonas urbanizadas, es nula. 
 

 
Figura 41. Extracto de plano de capacidad agrológica Costa Calma. IA-07-3 

 

4.7.6. La Lajita y La Lajita 2000 
 
En el ámbito de La Lajita y La Lajita 2000, fuera de los suelos urbanizados el suelo existente se 
corresponde en su mayoría con Entisoles, suborden Orthens, ya comentados, excepto la zona central, 
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de norte a sur, coincidiendo con el Barranco del Tarajal de Sancho, donde el suelo se corresponde con 
un Entisol suborden Fluvents, comentado anteriormente.  
 
Respecto a la capacidad agrológica, fuera de las zonas urbanizadas es, en la mayor parte del ámbito 
nula, excepto tres pequeñas áreas, una al norte, otra en la zona central y otra al oeste donde la 
capacidad agrológica es baja.  
 

 
Figura 42. Extracto de plano de capacidad agrológica Costa Calma. IA-07-3 

4.8. PAISAJE 
 
Se exponen en el presente subapartado las Unidades o Subunidades de Paisaje en las que se 
encuadran los diferentes ámbitos de la Modificación Menor, tomando como referencia lo recogido en el 
Tomo I de Información Ambiental del DIE y Borrador del PGO de Pájara. En la siguiente imagen se 
muestra la leyenda de referencia sobre las figuras que se mostrarán posteriormente. 
 

 
 

4.8.1. Pájara - Toto 
 
Los ámbitos de Pájara y Toto sobre los que se propone la Modificación Menor quedan incluidos en esta 
Unidad de Paisaje: 
 

• Unidad de Paisaje 1. Macizo de Betancuria 
 
“Paisaje característico del escudo central de la isla, caracterizado por la sucesión, más o menos 
pronunciada, de lomas redondeadas por la erosión y valles abiertos. En algunas de estas lomas 
es de reseñar el cambio de tonalidad que aportan las tabaibas (dulce o amarga) al paisaje, 
cuando tras las efímeras lluvias de otoño o invierno se cubren de hoja. La tonalidad verdosa es 
casi un espejismo sobre la más habitual ocre o blanquecina de las arcillas y caliches de estas 
lomas. La humanización del paisaje queda reflejada en la ocupación de los valles por pueblos 
o caseríos: Pájara, Toto, Mézquez, etc. La unidad se prolonga hacia el Sur, por el extenso y 
despoblado territorio que drena hacia poniente los amplios Valles de Vigocho, Tabaibejo, 
Amanay, entre otros. Su calidad paisajística es alta”. 

 
Estos núcleos se encuentran profundamente antropizados, tanto por sistema viario, edificaciones o 
usos agrarios, si bien en estos núcleos se localizan varios elementos de valor patrimonial (véase 
epígrafe 4.9) que contribuyen a la calidad del paisaje urbano. Sin embargo, quedan fuera del ámbito de 
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Toto, como se expuso en el apartado de Edafología, las gavias, uno de los principales valores 
paisajísticos de la unidad. Es por ello que, a pesar de quedar englobados dentro de la Unidad de Paisaje 
1, con calidad paisajística alta, se considera que estos ámbitos tienen una calidad paisajística media. 
 

 
Figura 43. Extracto de plano de Paisaje. IA-08_Paisaje 

 
Foto 23. Núcleo de Pájara 
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Foto 24. Núcleo de Toto 

 

4.8.2. La Pared 
 

• Subunidad de Paisaje La Pared (SUP 2.3) 
 

“El núcleo de La Pared se ha tratado igualmente como una Subunidad de Paisaje, no tanto por 
la entidad del núcleo en sí (de moderado tamaño y edificaciones predominantemente de una 
altura), como por el acusado contraste entre el espacio antropizado y los tonos marcadamente 
ocres y marrones del paisaje de excepcional interés y fragilidad que conforman las dunas 
pliocenas y pleistocenas del istmo de Jandía o de La Pared. Su calidad es baja.”. 
 

Dentro de esta Subunidad de Paisaje se localizan los ámbitos de La Pared, como se muestra en la 
siguiente figura. 
 

 
Figura 44. Extracto de plano de Paisaje. IA-08_Paisaje 
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Foto 25. Núcleo de La Pared. 

 

4.8.3. Morro Jable –Ampliación de Morro Jable – Solana Matorral – Stella Canaris y 
Aldiana - Esquinzo 
 

• Subunidad de Paisaje Costa de Jandía (SUP 4.1).  
 

“Se corresponde con el área turística y residencial de Morro Jable que comprende el tramo litoral 
situado entre Canalbión y el Puerto de Morro Jable - incluyendo entre otros suelos los 
denominados como Solana Matorral, Stella Canaris, Butihondo, Esquinzo y Tierra Dorada -, así 
como los cauces y parte baja de las laderas de los barrancos adyacentes, que presentan un 
mayor grado de antropización – zona alta del Barranco del Ciervo, Urbanización Villa Jandía Golf 
en el Barranco de Vinamar, etc. Se diferencia una zona eminentemente residencial - núcleo de 
Morro Jable – de otra básicamente turística entre la que se intercalan edificios y viviendas 
residenciales, como Las Gaviotas o en Esquinzo. La volumetría es muy variada, así como el 
cromatismo. Se incluyen parcelas sin urbanizar y edificar, algunas de las cuales presentan restos 
de materiales de construcción o movimientos de tierra. La calidad paisajística es baja”. 
 

Dentro de esta Subunidad de Paisaje se localizan los ámbitos de Morro Jable; Ampliación de Morro 
Jable; Solana Matorral; Stella Canaris; Aldiana y Esquinzo, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 45a. Extracto de plano de Paisaje. IA-08_Paisaje 

 

 
Figura 46b. Extracto de plano de Paisaje. IA-08_Paisaje 
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Foto 26, Morro Jable 

 
Foto 27. Solana Matorral 

 
Foto 28. Stella Canaris 

 
Foto 29. Aldiana 

 
Foto 30. Esquinzo 

 

4.8.4. Costa Calma 
 

• Subunidad de Paisaje Bahía – Costa Calma (SUP 3.1).  
 

“Se corresponde con los suelos aguas debajo de la carretera FV-2 que conforman el área turística 
y residencial de Bahía-Costa Calma y Cañada del Río. Se intercalan los hoteles y apartamentos, 
concentrados principalmente aguas abajo de la FV-603 y edificios y viviendas unifamiliares, 
especialmente en Cañada del Río, entre la FV-603 y la FV-2. La volumetría es muy variada, así 
como el cromatismo. Se incluyen parcelas sin urbanizar y edificar, algunas de las cuales 
presentan restos de materiales de construcción o movimientos de tierra, como en Matas Blancas. 
La calidad paisajística es baja.”. 
 

Dentro de esta Subunidad de Paisaje se localizan los ámbitos de Cañada de Río; Bahía Calma; Los 
Albertos; Risco de Los Gatos; Violante y El Granillo, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 47. Extracto de plano de Paisaje. IA-08_Paisaje 

 

 
Foto 31. Costa Calma 
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Foto 32. Risco de Los Gatos 

 
Foto 33. Cañada del Río (D-2) 

 
Foto 34. El Granillo 

 
Foto 35. Cañada del Río (C-3) 

 
Foto 36. Cañada del Río (D-7) 

 

4.8.5. La Lajita y La Lajita 2000 
 

• Subunidad de Paisaje La Lajita (SUP 2.2).  
 

“Dentro de esta Unidad de Paisaje (Cuchillos y Valles Orientale) se localiza la Subunidad de 
Paisaje de La Lajita, núcleo residencial costero que, al contrario que los núcleos tradicionales de 
interior (que se consideran forman parte del mismo paisaje), tiene una entidad suficiente como 
para ser tratado de manera diferenciada. Conforma una estructura urbana relativamente 
compacta con predominio de las dos alturas, con un alto grado de antropización de su entorno 
inmediato por suelos en ejecución y en el que se localiza además la gran masa vegetal del Oasis 
Park, de alto contraste con la aridez de la isla. Su calidad es baja”. 
 

Dentro de esta Subunidad de Paisaje se localizan los ámbitos de La Lajita y La Lajita 2000, como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Figura 48. Extracto de plano de Paisaje. IA-08_Paisaje 

 

 
Foto 37. La Lajita y La Lajita 2000 

 
 

4.9. PATRIMONIO CULTURAL 
 

4.9.1. Justificación del contenido ambiental del Plan en relación con el Patrimonio 
Cultural 
 
El contenido ambiental de la presente Modificación Menor B respecto al patrimonio cultural municipal 
es resultado de la sistematización, reflexión y análisis conclusivo de tres fuentes de información 
autónomas pero complementarias. Estas son en primer lugar la consulta exhaustiva de instrumentos 
de protección patrimonial y bibliografía científica (documentación específica) de contrastada solvencia; 
en segundo, las conclusiones obtenidas del estudio pormenorizado del territorio llevado a cabo por el 
equipo redactor en la totalidad del municipio y, de manera particular, en los ámbitos concretos a los 
que se refiere la presente Modificación. Para ello se ha contrastado la información manejada con los 
resultados de un trabajo de campo sistemático e intensivo. Por último, debe citarse la aplicación al 
análisis realizado de los principios y disposiciones que sobre el particular contempla la legislación 
sectorial y la normativa de aplicación. 
En lo que se refiere a la consulta de instrumentos de protección y documentación específica, cabe decir 
que se cuenta con un conjunto extenso de documentos cuyo contenido contempla la totalidad de los 
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tipos de patrimonio cultural específico tal y como éstos se listan y describen en el Título VII y la 
disposición adicional cuarta y quinta de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de 
Canarias (en adelante, LPCC). Así, junto con catálogos e inventarios concernientes al patrimonio 
arqueológico, arquitectónico y etnográfico, se ha manejado documentos menos comunes relativos a 
otros tipos de patrimonio cultural que, por otra parte, se han revelado de particular interés para el caso 
de Pájara por su alta representatividad y repercusión en el territorio municipal como son el patrimonio 
paleontológico o el industrial. En concreto, se ha utilizado el contenido referido al municipio de Pájara 
de los instrumentos siguientes: 
 

• Inventario de Patrimonio Cultural de Fuerteventura incluido en el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2001. 

• Carta Paleontológica de la Isla de Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2004 

• Inventario Arqueológico de Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2007. 

• Inventario de caminos tradicionales. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2008. 

• Catálogo de fortificaciones militares de la II Guerra Mundial en Fuerteventura. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. Año 2010. 

• Inventario de Hornos de Cal. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 1992 y actualizado en 2011. 

• Inventario de bienes etnográficos excluidos de la Carta Arqueológica de Fuerteventura de 1994. 
Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2011. 

• Carta Etnográfica de Fuerteventura. Fase III. Betancuria, Tuineje y Pájara. La actividad agrícola 
y la ingeniería hidráulica tradicional. Cabildo insular de Fuerteventura. Año 2011. 

• Inventario de Arquitectura Tradicional. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2012. 

• Carta Etnográfica de Fuerteventura. Pájara. Revisión y ampliación de los bienes de la actividad 
ganadera tradicional. Años 2013-2014. 

• Inventario de Patrimonio Histórico Industrial de Fuerteventura. Dirección General de Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Canarias. Año 2018. 

 
Se trata de un amplio conjunto de herramientas de protección del patrimonio cultural de ámbito insular 
de las que, salvo el Inventario de Patrimonio Histórico Industrial cuya elaboración fue promovida por el 
departamento competente del gobierno regional, ha correspondido al Cabildo de Fuerteventura la 
iniciativa de su redacción, así como los requerimientos y configuración de su contenido. Éste último, 
aun respondiendo a una intención supramunicipal, respeta en todos los casos la partición administrativa 
insular a la hora de tratar y presentar la información por lo que son documentos plenamente válidos 
para la consecución de los objetivos que se han perseguido. Cabe señalar, por otro lado, que esta 
voluntad de la institución insular por promover la redacción de este conjunto de instrumentos de 
protección del patrimonio específico y su puesta a disposición del planeamiento municipal coincide con 
lo dispuesto en el Art. 13 de la LSENPC en cuanto a la competencia y responsabilidad de los cabildos 
insulares para la asistencia técnica, de información, el asesoramiento y la realización de estudios en 
este campo. 
 
En cualquiera de los casos, se trata de documentos exhaustivos en los que se ha utilizado para su 
elaboración metodologías adecuadas y propias de cada una de las disciplinas científicas a que se 
refieren. Su contenido es, por tanto, correcto y representativo del objeto que persiguen si bien, 
atendiendo a las fechas en que fueron hechos resulta necesario decir que, salvo el caso del patrimonio 
industrial, se trata de información no suficientemente actualizada, aunque en ningún caso pueda 
considerarse obsoleta. A esta última conclusión se ha llegado y comprobado in situ mediante el 
mencionado trabajo de campo exhaustivo llevado a cabo a este efecto. 
 
A este respecto debe tenerse en cuenta que el vigente PGO carece de Catálogo de Protección o de un 
instrumento específico equivalente referido a la gestión del patrimonio cultural municipal. Delimita, no 
obstante, dos manzanas en el núcleo de Pájara para las que se establece la calificación E1 (Edificación 
Sujeta a Protección) que encierran 9 de las 59 edificaciones relacionadas con el patrimonio 
arquitectónico enumeradas por el Cabildo de Fuerteventura en el Inventario de Patrimonio Cultural 
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mencionado más arriba y utilizado en la elaboración de las presentes determinaciones relativas a 
patrimonio cultural. 
 

 
Figura 49a. PGO 1989_Casco de Pájara 

 
Tomando como base la información descrita, el procedimiento de actualización y análisis efectuado 
sobre las características y condiciones del patrimonio cultural municipal ha consistido en la 
identificación, localización, caracterización y valoración del conjunto de patrimonios específicos que 
atesora el municipio, clasificado según la tipología establecida en la LPCC, como se ha dicho. Esta 
información una vez depurada ha sido puesta en relación y contextualizada con respecto a los 
resultados del resto de análisis sectoriales de la realidad municipal previamente realizados y a las líneas 
conceptuales de la presente Modificación Menor B del PGO a las que ha determinado de distinta 
manera e intensidad. Para todo ello se ha utilizado documentación gráfica normalizada, así como la 
terminología descriptiva y los modelos de interpretación habitualmente aceptados. 
 
Cabe señalar, por último, que la toma en consideración de las conclusiones obtenidas del análisis del 
patrimonio cultural municipal realizado y su integración en las determinaciones establecidas en la 
presente Modificación Menor en lo que se refiere al contenido ambiental, se ha realizado de manera 
acorde con lo dispuesto a estos efectos en la legislación sectorial de aplicación. En este sentido, tanto 
el uso de criterios de identificación e interpretación de los diferentes tipos de patrimonio cultural como 
de su valoración y del establecimiento de medidas para su conservación responden a las disposiciones 
establecidas en dicha normativa y cumplen los requisitos establecidos.  
 
Como resultado de todo lo expuesto, se cuenta con un Documento de Información y Diagnóstico 
Pormenorizado del Catálogo del Patrimonio Cultural Inmueble que acompaña al presente borrador de 
la Modificación Menor y que, metodológicamente, constituye un antecedente necesario del Catálogo 
de Protección por lo que tanto en su objeto como en su estructura y contenido cumple lo establecido 
para este último tipo de instrumento de protección en la normativa sectorial de aplicación.  
 
Tal y como se explicita en la memoria introductoria de dicho documento de información, en la 
elaboración de este documento se han utilizado los instrumentos de protección del patrimonio cultural 
existentes, los cuales conforman una colección que cubre las tipologías patrimoniales descritas en la 
legislación sectorial de referencia - particularmente la LPCC - con un grado de fidelidad y detalle 
suficiente. Sobre su contenido se ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo de recopilación, 
sistematización y verificación de la información relativa a los diferentes patrimonios específicos y su 
contexto natural, territorial y cultural mediante un trabajo de campo intensivo. Los resultados obtenidos 
permiten afirmar que, en el estado actual de la redacción de la Modificación Menor B del PGO, se 
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trabaja con información integral y de calidad, lo cual hace posible la toma de decisiones correctas que 
garanticen el tratamiento adecuado del Patrimonio Cultural de Pájara, su recuperación, conservación y 
promoción. 
 
El contenido del Documento de Información de Patrimonio Cultural inmueble referido a los ámbitos 
objeto de la presente Modificación del PGO se resume en el cuadro siguiente cuya clasificación atiende, 
como se ha dicho, a las tipologías específicas de patrimonio cultural descritas en la LPCC. Al tratarse 
únicamente de las muestras de patrimonio cultural inmueble ubicadas en el interior de dichos ámbitos, 
adquieren un enorme protagonismo los núcleos de Pájara y Toto, asentamientos de población históricos 
del municipio donde se sitúa la práctica totalidad de los bienes registrados. Ello determina también que, 
salvo 5 excepciones, el documento se refiera casi exclusivamente a muestras de patrimonio 
arquitectónico.  
 

Tipo específico de 
Patrimonio Cultural 

Bienes culturales 
registrados 

Proyección sobre 
el total (%) 

Arquitectónico 80 91,95 

Arqueológico - 0,00 

Etnográfico 1 1,15 

Industrial 6 6,90 

Paleontológico - 0,00 

Total: 87 100,00 

 
En epígrafes específicos se describen más adelante las características generales de las tipologías 
patrimoniales documentadas. 
 
Señala en su Art.2 la LPCC que el patrimonio cultural de Canarias está constituido por los bienes 
muebles, inmuebles, manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, de la 
cultura popular y tradicional, que tengan valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 
etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de 
cualquier otra naturaleza cultural, cualquiera que sea su titularidad y régimen jurídico. 
 
Define la LPCC en su Art. 3 la diferencia entre patrimonio cultural inmueble, que es aquel constituido 
por bienes culturales que no pueden ser trasladados de un lugar a otro por estar vinculados al terreno 
en contraposición a los bienes culturales muebles e inmateriales en los que no se da esta circunstancia. 
 
Declara asimismo en su Título VII y disposiciones adicionales los tipos de patrimonio cultural 
específicos del patrimonio cultural de Canarias que, en lo que se refiere al patrimonio inmueble son 
además del patrimonio arquitectónico, el patrimonio arqueológico (Art. 83 y ss.); el patrimonio 
etnográfico (Art.96 y ss.); el patrimonio industrial (Art. 101 y ss.) y el patrimonio paleontológico (Disp. 
Ad. 4ª y 5ª). 
 
La LSENPC establece entre sus principios específicos (Art. 5-1, c y d) la mejora, la restauración y el 
mantenimiento de los aspectos característicos del paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado 
de su configuración natural y/o la acción del hombre, así como la prevalencia de la protección ambiental 
sobre la ordenación territorial y urbanística, y la aplicación del principio de precaución en las 
intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o a sus ecosistemas. En lo que se refiere a la 
ordenación territorial y urbanística, la LSENPC establece también como principio específico la puesta 
en valor del patrimonio edificado mediante el fomento de la conservación, restauración y rehabilitación, 
en particular de las edificaciones con valor histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, 
paleontológico, científico o técnico (Art.5-2, f). 
 
Establece también la LSENPC en su Art. 13-2, d y h) la competencia de los cabildos en la protección 
del patrimonio histórico insular de acuerdo con lo establecido por la legislación sectorial aplicable, así 
como la asistencia técnica, de información, el asesoramiento, la realización de estudios, la elaboración 
de disposiciones, la formación y el apoyo tecnológico. Se atribuye también a los ayuntamientos la 
competencia en ordenación, gestión, ejecución del planeamiento, intervención, protección y disciplina 
urbanística, así como en protección y gestión del patrimonio histórico con arreglo a los principios de 
autonomía y responsabilidad y en el marco de la legislación básica de régimen local. 
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La LPCC por su parte, además de establecer en su Art. 6 la cooperación entre las entidades locales de 
la administración pública para la custodia, protección, conservación y difusión de los valores que 
contengan los bienes integrantes del patrimonio cultural situado en su ámbito territorial, dicta en su Art. 
8 para los poderes públicos la obligatoriedad de integrar la protección del patrimonio cultural en las 
políticas sectoriales en materia de ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, conservación de la 
naturaleza, desarrollo rural y turismo, entre otras. 
 
En este sentido, la LSENPC en su Art. 82, b y c) señala entre los criterios a conseguir en la ordenación 
del suelo la integración de la ordenación ambiental y territorial, prevaleciendo los criterios y 
determinaciones ambientales sobre los demás, así como la conservación de los recursos naturales y 
de los suelos de interés agrario, litorales y de valor paisajístico y cultural, considerándolos recursos 
estratégicos para el desarrollo económico, la cohesión social y el bienestar de la población.  
 
En su Art. 9, la LPCC establece y define los siguientes dos niveles de protección en que deberán 
clasificarse los bienes que componen el patrimonio cultural de Canarias 
 

a) Bienes de Interés Cultural. 
b) Bienes catalogados.  

 
Asimismo, la LPCC define en su Art. 12 los siguientes instrumentos de protección del patrimonio cultural 
de Canarias estableciendo para su contenido y alcance una relación jerárquica entre sí: 
 

a) Registro de Bienes de Interés Cultural. 
b) Catálogo Insular de bienes patrimoniales culturales. 
c) Catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales. 

 
Con respecto a los Bienes de Interés Cultural -categoría máxima de protección que establece la LPCC- 
su descripción queda establecida en el Título IV de la norma (Arts. 22 y ss.), donde se establece el 
protagonismo de la administración autonómica en su procedimiento y gestión.  
 
En el caso de los bienes catalogados, establece la LPCC (Arts. 39 y ss.) la convivencia de los catálogos 
insulares y municipales cuyo contenido será coincidente, si bien se dispone que los catálogos 
municipales de bienes patrimoniales culturales serán elaborados y gestionados por los ayuntamientos, 
respecto de los bienes ubicados en su término municipal que, sin estar comprendidos en el nivel de 
protección establecido en el artículo 9.1, letra a), de la presente ley para los bienes de interés cultural, 
ni tener interés insular, ostenten los valores patrimoniales a que se refiere el artículo 2, que deban ser 
especialmente preservados. 
 
Aclara además la LPCC que los catálogos insulares y los catálogos municipales se regirán por el 
principio de jerarquía, de modo que el contenido de los catálogos municipales no podrá́ estar en 
contradicción con el de los catálogos insulares respecto a las determinaciones sobre un mismo bien 
salvo que el bien considerado disponga un régimen jurídico más protector. Lo cual coincide con la 
metodología seguida en el tratamiento de la información manejada para la elaboración del Documento 
de información y diagnóstico de bienes patrimoniales que se incluye en el presente borrador de la 
Modificación Menor B del PGO.  
 
Como antecedente de lo contemplado en la LPCC en cuanto al papel principal de los catálogos como 
instrumento de protección, la LSENPC ya incluye en su Art. 134 a los catálogos de protección como 
instrumento complementario de la ordenación urbanística. A este respecto, en el Art. 151 se aclara que 
tienen por objeto completar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la 
conservación, protección o mejora del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, paisajístico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, ecológico, científico, técnico o cualquier otra manifestación 
cultural o ambiental. Por su especial valor etnográfico se recogerán en los mismos los caminos reales 
y senderos tradicionales (Apartado 1). 
 
A continuación (Art. 151, Aptdo. 2) la LSENPC establece la obligación de los ayuntamientos de aprobar 
y mantener actualizado el catálogo de protección, que contenga la identificación precisa de los bienes 
o espacios que, por sus características singulares o de acuerdo con la normativa del patrimonio 
histórico de Canarias, requieren de un régimen específico de conservación, estableciendo el grado de 
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protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada caso. El catálogo tendrá 
la forma de registro administrativo accesible por medios telemáticos. Lo cual permite establecer una 
relación directa entre lo dispuesto en ambas leyes en cuanto a la identificación, características y alcance 
de este instrumento de protección. Asimismo, y a modo de conclusión, puede afirmarse que ambas 
leyes son coincidentes en designar al catálogo de protección como el instrumento procedente para el 
control, protección y gestión del patrimonio cultural a escala municipal. 
 

4.9.2. Patrimonio Cultural Inmueble 
 
Se exponen a continuación algunas breves conclusiones generales sobre el contenido del Documento 
de Información de patrimonio cultural inmueble, utilizando para ello la clasificación metodológica y 
conceptualmente aceptada que establece la LPCC. No obstante, conviene señalar que, de las cinco 
tipologías específicas descritas en la Ley, no se ha identificado muestras de Patrimonio cultural 
arqueológico ni paleontológico dentro de los ámbitos a que se refiere la presente Modificación del PGO.  
 
Por tanto y por este orden, se hablará de: 
 

− Patrimonio arquitectónico. 

− Patrimonio industrial. 

− Patrimonio etnográfico. 
 

Patrimonio arquitectónico 
 
El patrimonio arquitectónico de Pájara constituye un valor muy destacable del municipio no sólo como 
testimonio fácilmente aprehensible del pasado de la comunidad y de su memoria colectiva, sino también 
desde el punto de vista paisajístico, donde conforma hitos visuales que explican y permiten entender la 
ordenación diacrónica del territorio, repercutiendo esta tipología patrimonial directamente en la 
configuración urbana histórica de los asentamientos de población y su evolución temporal.  
 
De manera general puede afirmarse que está formado por un conjunto relativamente amplio de 
ejemplos de arquitectura doméstica tradicional, con cierta diversidad tipológica pero siempre dentro de 
los patrones y el uso de materiales propios de la construcción histórica de la Fuerteventura anterior al 
desarrollismo, estando representados edificios de un contexto arquitectónico temporal que abarca de 
manera extensa los siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX. 
 
Completa esta tipología patrimonial la arquitectura religiosa que, en el caso de Pájara, está constituida 
por dos templos de notable calidad artística y repercusión sociocultural. Se trata de la Iglesia de Ntra. 
Sra. de Regla en el núcleo urbano de Pájara y de la Ermita de San Antonio de Padua en Toto. Además 
de sus evidentes méritos formales y estilísticos, ambos edificios son elementos vertebradores de los 
asentamientos en que se ubican y su evolución constructiva ha estado íntimamente ligada a los sucesos 
de la historia local. Estos valores entre otros han supuesto su declaración como bienes de interés 
cultural, máximo nivel de protección patrimonial que establece la legislación canaria (BOC núm. 130, 
jueves 6 de julio de 2006 y BOC núm. 49, viernes 7 de marzo de 2008, respectivamente). 
 
El trabajo de campo y de sistematización documental realizado ha permitido identificar 79 inmuebles 
con valores patrimoniales suficientes como para ser incluidos en el documento de información y, por 
tanto, formar parte del conjunto de elementos del patrimonio cultural municipal que se han tomado en 
consideración durante la elaboración de la Modificación Menor B del PGO en su momento actual de 
redacción. A falta de estudios de detalle que perfilen o maticen en su justa medida las conclusiones 
obtenidas hasta el momento sobre cada uno de los bienes incluidos, la información que proporciona 
este documento de información pone de relieve como aspecto más evidente que el patrimonio 
arquitectónico de Pájara presenta una situación desigual en lo que se refiere a su estado de 
conservación. Más allá de las intervenciones inadecuadas, es el abandono y la subsiguiente falta de 
labores de mantenimiento la razón fundamental del preocupante deterioro que se observa en una parte 
significativa de los inmuebles registrados e incluidos en el documento de información. Se trata de un 
fenómeno cuya repercusión es notoriamente más grave fuera de los dos asentamientos principales del 
municipio pero que también es perfectamente reconocible en una parte del patrimonio arquitectónico 
de éstos últimos - sobre todo en su periferia -, dándose además la circunstancia de que en este último 
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caso las consecuencias del abandono suelen afectar a edificios de notables dimensiones y calidad 
arquitectónica. 
 
En lo que se refiere a la tipología y características generales de los inmuebles, el conjunto sigue los 
patrones conocidos en la edificación histórica de Fuerteventura y es posible encontrar paralelismos 
directos entre los inmuebles incluidos en el documento de información y los modelos habituales en la 
construcción tradicional del resto de la Isla. Están representadas todas las tipologías comunes, 
predominando claramente las viviendas de una planta frente a aquellos inmuebles que se desarrollan 
en altura y que se corresponden con los estamentos más pudientes de la sociedad del pasado. Entre 
éstos últimos hay ejemplos de notable calidad arquitectónica que, además, por su ubicación y 
volumetría suelen constituir hitos visuales y paisajísticos. Así como las vías de comunicación 
tradicionales determinan la ubicación de los inmuebles en el casco histórico de los asentamientos 
principales, fuera de éstos existe una clara correspondencia entre la ubicación de los edificios y la 
disposición de las explotaciones agrícolas, aspecto en el que llama la atención por su peculiaridad el 
binomio que se establece con las gavias. 
 
Cabe señalar quizás como único aspecto distintivo, un tamaño algo menor de la superficie construida 
con respecto a los patrones que conocemos de la mitad Norte de Fuerteventura. En el caso de las 
viviendas con patio interior, esta circunstancia se resuelve mediante unas menores dimensiones de 
este último.  
 
Por último, como se ha dicho los métodos de construcción son los propios de la arquitectura tradicional 
de Fuerteventura. Tanto desde el punto de vista de las soluciones constructivas y decorativas como de 
los métodos y materiales empleados no se han detectado singularidades que puedan considerarse 
como propias o características de Pájara, aunque no se descarta esta posibilidad una vez se lleve a 
cabo el análisis pormenorizado de cada edificio durante la elaboración del documento definitivo del 
Catálogo de Protección. 

 
Patrimonio Industrial 
 
Ubicado tradicionalmente en el ámbito de la etnografía donde ocupaba un lugar muchas veces 
impreciso, el patrimonio industrial como patrimonio cultural específico no ha sido tomado en 
consideración en la normativa sectorial de Canarias hasta la promulgación de LPCC . Ello ha venido a 
resolver un vacío normativo significativo que, en el caso de Canarias, afectaba a un conjunto de bienes 
que por su singular naturaleza, cronología y características formales han carecido de la atención y 
tratamiento que merecían dada su repercusión en el desarrollo socioeconómico de las sociedades 
insulares, con especial incidencia a partir del último tercio del siglo XIX. 
 
Aparte del contenido de otros documentos de gran utilidad, aunque elaborados desde la perspectiva 
de la etnografía, Pájara cuenta con un reciente estudio en profundidad sobre su patrimonio industrial. 
Se trata de un Inventario de Patrimonio Histórico Industrial de Fuerteventura elaborado en 2018 a 
instancias del gobierno regional. La información que contiene este corpus documental se ha usado 
como base para la elaboración del capítulo correspondiente del Inventario de Patrimonio Cultural que 
forma parte de la presente Modificación Menor B del PGO. Utilizando la sistemática y nomenclatura 
aceptada para la descripción del patrimonio industrial y mediante un trabajo de campo intensivo, sobre 
la base de esta información ya conocida se ha realizado una labor de identificación y tipificación que 
ha permitido completar y registrar el conjunto de bienes que conforman este capítulo del Patrimonio 
Cultural de Pájara. 
 
Desde el punto de vista de su naturaleza, se trata de un conjunto de bienes vinculados a la producción 
y transformación de productos agrícolas y ganaderos; a la elaboración de manufacturas y, 
particularmente, a la extracción y explotación de los recursos naturales. Como se ha dicho, por su 
propio sentido y características esta tipología patrimonial constituye además un capítulo de especial 
incidencia en el territorio, donde suele ocupar un lugar significativo desde el punto de vista paisajístico 
mientras que su ubicación está muy vinculada a la organización tradicional de los usos de los medios 
de producción. 
La información que se maneja es, por tanto, exhaustiva y actualizada e incorpora aquella que consta 
de manera oficial en los organismos con competencias en protección del Patrimonio Cultural, tanto 
insular como autonómica. El apartado de Patrimonio Industrial del Documento de Información y 
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Diagnóstico del catálogo de protección realizado para el presente borrador de la Modificación Menor B 
del PGO recopila 4 elementos que, atendiendo a su objeto, se incluyen dentro de las 3 subcategorías 
siguientes: 
 

− Industria agroalimentaria: tahonas, molinos de viento y “máquinas”. 

− Industria hidráulica: pozos, norias de tiro, molinos de viento tradicionales y “aeromotores”. 

− Industria extractiva marina: salinas, infraestructuras para la salazón. 
 
En concreto se trata de dos norias de tiro y del denominado molino “de los Castro” en el núcleo de 
Pájara y del almacén de salazón de pescado en el núcleo de Morro Jable, situado este último dentro 
del dominio Público Marítimo Terrestre. 
 
Patrimonio Etnográfico 
 
Como se ha señalado con anterioridad, los bienes culturales etnográficos de Pájara han sido objeto de 
diferentes estudios e inventarios cuyo contenido ha formado la base del corpus documental utilizado 
para la elaboración del capítulo correspondiente a este tipo específico de Patrimonio Cultural en la 
redacción de la presente Modificación Menor B del PGO. 
 
Las características y particularidades del patrimonio etnográfico, así como su variedad y complejidad 
están estrechamente relacionadas con la pervivencia de elementos físicos y comportamientos propios 
de la historia económica local y de la cultura popular que ésta ha determinado. Suelen ser, por tanto, 
la manifestación más evidente del asentamiento de la sociedad tradicional en el territorio. 
 
Los bienes inmuebles que se consideran como pertenecientes al patrimonio etnográfico se derivan por 
tanto de la puesta en explotación del suelo y de las actividades económicas agropecuarias a ello 
asociadas. Se trata de elementos que dejan una importante huella en el territorio y resultan en la mayor 
parte de los casos fácilmente reconocibles e interpretables pues carecen de cualquier concesión 
alejada de la practicidad.  
 
Caso diferente, aunque dentro también del ámbito de la etnografía, es el formado por los bienes 
muebles y las manifestaciones de cultura inmaterial que las citadas actividades socioeconómicas han 
generado. Se trata de un conjunto de singular importancia dentro de esta disciplina científica pero que, 
por su propia naturaleza, carecen de repercusión apreciable en la configuración física del territorio y no 
son relevantes para su ordenación. 
 
En el caso del municipio de Pájara y de cara a la redacción de la Modificación del PGO, urge ordenar 
y unificar la identificación y tratamiento los bienes etnográficos inmuebles registrados para la 
elaboración del catálogo. En este sentido, el aporte documental existente, se halla fragmentado en 
diferentes instrumentos que proporcionan un registro de muy diversa tipología, como son las 
construcciones de arquitectura tradicional, cuevas naturales pastoriles, hornos de cal, corrales, 
gambuesas, estructuras pastoriles, socos, toriles, concheros, depósitos hidráulicos, galerías y canales, 
manantiales, fuentes, pozos, estaques, caminos, calzadas, canteras y un cementerio. Un aspecto 
destacado de este patrimonio es la gran variedad de elementos con características formales y 
tipológicas distintas. 
 
Cabe señalar también que estas manifestaciones culturales presentan diferentes niveles de 
conservación, que vienen determinados por múltiples circunstancias cuyo efecto ha perdurado: usos 
distintos a los originarios, abandono por desaparición de las actividades que favorecían su 
mantenimiento, etc. En este sentido, se acepta que el patrimonio etnográfico inmueble es desde el 
punto de vista de su conservación especialmente sensible pues su carácter eminentemente utilitario lo 
hace muy vulnerable a la desaparición de la actividad o contexto socioeconómico que le dio origen. 
Desde la óptica de la organización espacial histórica del territorio es quizás el caso de los caminos y 
rutas tradicionales el que hace más evidente esta premisa, si bien debe señalarse que no se ha 
identificado ejemplos de estas infraestructuras dentro de los ámbitos a que se refiere el presente 
documento. 
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En la elaboración del Catálogo de Protección de Pájara será preciso identificar y seleccionar los 
elementos de este tipo de patrimonio, atendiendo no sólo a su valor intrínseco, sino también a su 
fragilidad. Todo ello con el fin de hacer posible una gestión, administración y tutela del patrimonio 
etnográfico municipal coherente y fructífera.  
 
Del conjunto de elementos identificados en el ámbito municipal, el apartado de Patrimonio Etnográfico 
referido al ámbito del presente borrador de la Modificación Menor B del PGO comprende un único 
elemento. Se trata de antiguo corral existente en el núcleo de Pájara cuya configuración y 
características constructivas son las propias de los modelos tradicionales que se conocen para este 
tipo de infraestructuras ganaderas en Pájara. 
 

 
Figura 48b. Catálogo de Patrimonio Cultural _ Pájara 
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Figura 48c. Catálogo de Patrimonio Cultural _ Toto 
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Figura 48d. Catálogo de Patrimonio Cultural _ Morro Jable 
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4.10. IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES 
 
En la siguiente tabla se exponen los ámbitos sobre los que se localizan impactos ambientales 
preexistentes a partir de los inventariados en el DIE y Borrador del PGO de Pájara. A continuación de 
muestra la leyenda de los impactos ambientales preexistentes. 
 

 
 

Ámbito Zona Localización Tipo de impacto 

Morro Jable-Ampliación 
Morro Jable-Solana 

Matorral-Stella Canaris 

Solana 
Matorral 

Entre Avda. Saldar y su Camino 
Teberite 

Escombrera, 
vertedero y 
desmontes 

Solana 
Matorral 

Norte de los Apartamentos – 
Hotel Alameda 

Stella 
Canaris 

Área localizada al norte del Stella 
Canarias, limitando con el campo 
de golf 

 
 

 
Figura 50. Extracto del Plano Impactos Preexistentes _ Costa Jandía. IA-10 
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Ámbito Zona Localización Tipo de impacto 

Costa 
Calma 

Cañada del Río 
(D-2) 

Al sur de la Avda. Jahn 
Reisen 

Escombrera, vertedero y 
desmontes 

 
 

 
Figura 51. Extracto del Plano Impactos Preexistentes_Costa Calma. IA-10 

 
Además de estos impactos preexistentes detectados a escala municipal, a menor escala, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los ámbitos presentan un elevado grado de antropización, se localizan 
impactos ambientales principalmente relacionados con pequeñas áreas con restos de materiales, 
movimientos de tierra o restos de poda, de menor entidad, pero con incidencia principalmente sobre el 
paisaje. A continuación, se muestran algunas fotografías de estos impactos a menor escala. 
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Foto 38. Restos de materiales en el norte de Pájara 

 
Foto 39. Restos de materiales en Cañada del Río (D-

7) 

 
Foto 40. Acumulación de materiales en El Granillo 

 
Foto 41. Restos de estructura de Mercadillo 

 
Foto 42. Restos de poda y materiales en Esquinzo 

 
Foto 43. Restos de materiales en La Lajita 2000_1 

 
Foto 44. Restos de materiales en La Lajita 2000_2 
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4.11. CALIDAD DEL AIRE, SALUD HUMANA Y PROBLEMAS AMBIENTALES 
EXISTENTES 
 
En cuanto a las zonas de baño se concluye que las playas incluidas en la modificación menor donde 
se realizan controles oficiales, entre ellas La Lajita, son zonas aptas para el baño. 
 
Respecto a la calidad del aire, ya en el epígrafe relativo a la problemática ambiental del Plan General 
de Ordenación se recogía la ausencia de estaciones de medición de elementos contaminantes en el 
municipio, circunstancia que no ha cambiado en la actualidad. Los datos más recientes obtenidos en la 
estación perteneciente a la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias más próxima 
al ámbito de la modificación sostienen que no se han sobrepasado los valores umbrales establecidos, 
lo que indica una buena calidad del aire.  
 
En cualquier caso, atendiendo a las características de la urbanización, la actividad que en ella se 
desarrolla (núcleo habitacional y equipamientos), al contexto espacial y territorial en el que se ubica 
(aislada del resto de urbanizaciones) y las condiciones ambientales del enclave (régimen de vientos 
alisios, proximidad del mar, etc.), se establecía en el apartado correspondiente del Tomo I del PGO que 
la zona debe tener un buen índice de calidad del aire, máxime si atendemos a la ausencia de focos 
potencialmente contaminantes o de elementos que pudieran llegar a sobrepasar los umbrales 
establecidos en la legislación de referencia.  
 
El informe del Gobierno de Canarias sobre la calidad del aire de Canarias en el año 2018 concluye con 
que no se ha superado el valor límite legal establecido de ningún contaminante en ninguna zona 
de Canarias durante el año 2018. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que, en materia de 
contaminación atmosférica, las condiciones son buenas. 
 
En cuanto al ruido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias 
elaboró en 2007 los Mapas Estratégicos de Ruido13, a los que se añadió en 2012 los Mapas 
Estratégicos de Ruidos de los Grandes Ejes Viarios14. En dicho documento se establece que la 
evaluación de la exposición al ruido de la población pasará por determinar cada uno de los indicadores 
Ld (periodo día), Le (periodo tarde) y Ln (periodo noche), a los que también habría que añadir el periodo 
Lden (día completo). 
 
En las siguientes imágenes se muestran los Mapas de Niveles en periodo día y noche de los ámbitos 
objeto de la Modificación Menor,  
 
  

 
13 Documentos elaborados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias y aprobados 

por la Orden de 30 de diciembre de 2008 en el B.O.C. nº 017 de 27 de enero de 2009. 
14 En base a la Directiva Europea 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y a su transposición a la legislación 

nacional (Ley 37/2003 del Ruido y los Reales Decretos 1513/2005 y 1367/2007), se establece la obligatoriedad de elaborar los 
Mapas Estratégicos de Ruido (MER) para los grandes ejes viarios. Documentos elaborados por la Viceconsejería de Medio 
Ambiente y aprobados por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad por la Orden de 21 de septiembre de 
2015, en el B.O.C. nº 196 de 7 de octubre de 2015. 
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Morro Jable-Ampliación de Morro Jable-Solana Matorral-Stella Canaris; Aldiana y Esquinzo 
 

 

 

 

 

Figura 52. MER día y noche en los ámbitos de Morro Jable-Ampliación de Morro Jable-Solana Matorral-Stella Canaris; 

Aldiana y Esquinzo.  
Fuente: IDE Canarias 

 
Se superan los objetivos de calidad acústica en periodo nocturno en algunas zonas de Morro Jable y 
ampliación (margen izquierdo derecho) y Aldiana (margen izquierdo), en ambos casos en sentido 
creciente de PPKK. 
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Costa Calma (Cañada del Río, Risco de Los Gatos 1, Los Albertos, Violante, Bahía Calma 1 y 2, 
Palace y El Granillo) 
 

 

 

 

 

Figura 53. Costa Calma (Cañada del Río, Risco de Los Gatos 1, Los Albertos, Violante, Bahía Calma 1 y 2, 
Palace y El Granillo). Fuente: IDE Canarias 

 

Se superan los objetivos de calidad acústica en periodo nocturno en la parte de la Urbanización Costa 
Calma (margen derecho), Cañada del Río (margen derecho) y Los Albertos (margen izquierdo) más 
próxima a la carretera. 
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La Lajita y La Lajita 2000 
 

 

 

 

 

Figura 54. MER día y noche en La Lajita. Fuente: IDE Canarias 

 
No se detecta superación de los niveles de ruido en periodo nocturno, el más conflictivo por ser el de 
descanso, en La Lajita. 
 
 

4.12. POBLACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (I.S.T.A.C.) a fecha de 1 de enero de 
2020, Pájara cuenta con un total de 21.349 habitantes, de los cuales 11.118 son hombres y 10.231 
mujeres, un 52% y 48%, respectivamente.  
 
En la siguiente tabla se muestra la población, a nivel de entidad poblacional de los ámbitos objeto de 
la Modificación Menor, correspondientes al año 201915. No obstante, los datos de 
  

 
15 Los datos de población asociada a los ámbitos de la modificación son en todo caso estimativos, dado que no hay una 

correspondencia exacta entre ámbitos de la modificación y las entidades de población. 
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Distribución de la población por sexo y entidades de población. Año 2019 

Ámbito Núcleo poblacional Total Hombres Mujeres 

1. Pájara Pájara 1.079 554 525 

2. Toto Toto 250 133 117 

3. La Pared Urb. La Pared 530 282 248 

4. Morro Jable… 

Morro Jable y 
ampliación 

8.305 4.291 
4.014 

Solana Matorral 1.606 811 795 

Total ámbito 4 9.911 5.102 4.809 

5. Aldiana - Esquinzo Esquinzo 920 420 500 

6. Costa Calma… 

Costa Calma 5.693 3.059 2.634 

Mal Nombre 7 4 3 

Piedras Caídas 538 279 259 

Total ámbito 6 6.238 3.342 2.896 

7. La Lajita La Lajita 1.944 1.029 915 

8. Resto núcleos 

Ajuy 84 45 39 

Punta Jandía 25 16 9 

Cardón 112 54 58 

Total fuera ámbito 221 115 106 

TOTAL 21.093 10.977 10.116 
Fuente: ISTAC. Ayuntamiento de Pájara. Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, destaca la población de los ámbitos 4 y 6 (Morro Jable y 
ampliación/Solana Matorral y Costa Calma), sumando entre los tres más del 80% de la población 
municipal. 
 
 

4.13. CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Escenarios de la Agencia Estatal de Meteorología 
 
La AEMET es la encargada de la elaboración de las proyecciones de cambio climático regionalizadas 
para España con respecto a distintos escenarios de emisión para el siglo XXI en España para ser 
posteriormente empleadas, dentro del marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC), en los trabajos de evaluación de impactos y vulnerabilidad. 
 
La misma enuncia que en 2020 se aprecia una ligera tendencia de aumento tanto en las temperaturas 
máximas como en las mínimas. En cuanto a los cambios de duración del periodo seco el número de 
días permanece más o menos estable para 2020; sin embargo, se proyecta una disminución del número 
de días de lluvia para Fuerteventura. 
 
Informes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Ministerio de 
Fomento 
 
Para la isla de Fuerteventura se aprecian reducciones significativas en las proyecciones de estas tres 
variables según el estudio CEDEX 2010, sobre todo en la precipitación y la evapotranspiración en la 
zona central de la isla. Por otra parte, en el estudio CEDEX 2017, la mayoría de las proyecciones 
pronostican una reducción de precipitaciones en las Islas Canarias, siendo más acusada hacia finales 
de siglo y en el RCP 8,5. 
 
Otros efectos del cambio climático, tales como la variación de las necesidades hídricas de los cultivos 
o la deriva en las tipologías resultado de la caracterización de las masas de agua todavía no cuentan 
con una cuantificación previsible para el corto período que afecta al segundo ciclo de planificación. Sí 
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que se ha avanzado en la estimación de la ocurrencia de fenómenos hidrológicos extremos como las 
sequías donde se aprecia un aumento en su frecuencia conforme se avanza a lo largo del siglo XXI, si 
bien hay proyecciones que no muestran tan clara esta señal para las Islas Canarias. 
 
Proyecto CLIMATIQUE (Islas Canarias). Instituto Tecnológico de Canarias 
 
El Proyecto CLIMATIQUE, acogido al marco de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) – Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013 
(POCTEFEX) y llevado a cabo por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), tenía entre otras 
actividades la evaluación de los impactos producidos en las Islas Canarias por causa del cambio 
climático. 
  
Para realizar y proponer una óptima relación de estrategias de mitigación y adaptación en diferentes 
sectores socioeconómicos se extractaron datos de proyectos de regionalización climática llevados a 
cabo a nivel nacional para, entre otros, el período 2015-2025 y circunscritos al ámbito de las Islas 
Canarias.  
 
Los datos del proyecto CLIMATIQUE provienen de la colección de escenarios climáticos regionalizados 
del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) del año 2012 y más concretamente de 
los proyectos ESCENA y ESTCENA.  
 
El Proyecto CLIMATIQUE utilizó para su evaluación de impactos los datos provenientes de los 
escenarios SRES A1B y B1 por su similitud con los RCP 8,5 y 4,5 en el período 2020-2050, en los que 
(de manera sintética a continuación) se estimaban los siguientes datos para las islas orientales: 
 

- Aumentos de temperaturas máximas para el interior, costa y mar comprendidos entre 0,4ºC y 
0,5ºC. 

- Aumentos de temperaturas mínimas para el interior, costa y mar comprendidos entre 0,3ºC y 
0,6ºC. 
 

- Variaciones de precipitación media de 0,2 mm/día en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 
 
Otros estudios/informes 
 
Por otra parte, entre los impactos que pueden producirse por efecto del cambio climático y que pueden 
afectar de manera directa a Fuerteventura están las variaciones en el nivel del mar. 
  
Aunque se aprecia una tendencia ascendente en el nivel medio mensual en Fuerteventura, ésta no 
puede considerarse significativa ya que tan solo se disponen de datos en un período de 7 años. Por 
ello, se toma en consideración los datos disponibles de la estación de la REDMAR más cercana a 
Puerto del Rosario, es decir, el mareógrafo de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con un registro 
de 21 años de datos (1992-2013) y está situado a una distancia aproximada de 206 km. La serie 
registrada en el mareógrafo de Las Palmas de Gran Canaria presenta una tendencia en el nivel del mar 
de 0,494 cm/año con un error de ±0,046 cm al año. 
 
 

4.14. RIESGOS 
 
El Estudio Básico de Riesgos incluido como Anexo al Tomo I de información ambiental analiza 6 
variables de riesgo, que se particularizan a continuación para el ámbito de estudio. 
 

4.14.1. Riesgo sísmico 
 
Respecto al riesgo sísmico, el único ámbito con susceptibilidad muy alta, definida como “zonas de la 
isla con muy alta probabilidad de verse afectadas por eventos con Intensidades de Moderadas a muy 
Altas en el rango de magnitud observado” es el entorno urbano de Pájara. El resto de los núcleos, como 
la gran mayoría del municipio en donde no existen evidencias históricas de actividad sísmica -, se 
encuentra en zona de baja susceptibilidad, definidas como aquellas “con probabilidad moderada a baja 
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de ocurrencia de eventos caracterizados por una baja Intensidad de afección”, sin que sea necesario 
adoptar otras medidas correctoras más allá de lo previsto en la normativa sectorial de aplicación. 

4.14.2. Riesgo volcánico 
 
De acuerdo con el mapa de parámetros de peligrosidad y riesgo volcánico en Canarias, toda la isla de 
Fuerteventura se encuentra fuera de zonas con riesgo volcánico, toda vez que a lo largo de los últimos 
10.000 años la actividad volcánica en el archipiélago se ha manifestado en el resto de islas excluidas 
Fuerteventura y La Gomera. 
 

4.14.3. Riesgo forestal 
 
Las superficies del municipio de Pájara susceptibles de sufrir incendios forestales se limitan a espacios 
privados como el Oasis Park (La Lajita) y a la masa arbolada de Costa Calma que discurre a lo largo 
del trazado de la antigua carretera insular. Teniendo en cuenta lo anterior, el único ámbito susceptible 
de incendio forestal es Costa Calma, si bien cabe destacar que la totalidad de las áreas del territorio 
municipal tienen una susceptibilidad baja 
 

4.14.4. Riesgo tecnológico 
 
El riesgo tecnológico en el municipio se concentra fundamentalmente en los ámbitos en torno a las 
gasolineras existentes y en todas aquellas actividades vinculadas al puerto de Morro Jable, contando 
el resto del municipio con niveles de susceptibilidad bajos o muy bajos.  
 
De las gasolineras existentes en el municipio de Pájara las que suponen un mayor potencial impacto 
se localizan en Morro Jable y Costa Calma. 
 

4.14.5. Riesgo de dinámica de vertientes 
 
Por su acusada horizontalidad y ausencia de acantilados y laderas de barranco en sus inmediaciones 
(zonas que presentan el mayor riesgo de caída de derrubios), los ámbitos de la modificación no se 
consideran susceptible de riesgo asociado a dinámica de vertientes. 
 

4.14.6. Riesgos de inundación 
 
4.14.6.1. INTRODUCCIÓN Y MARCO SECTORIAL 

Tal y como se desarrolla en el Estudio Básico de Riesgos del PGO en tramitación (Ordenación 
Estructural), los Planes de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura se 
encuentran actualmente en tramitación. En el caso de Pájara y para el ámbito de la presente 
Modificación Menor, se han considerado las siguientes áreas de riesgo potencial significativo de 
inundación (ARPSIs). 

- Entre las de tipo fluvial, no se ha considerado ninguna (de hecho, no se ha considerado ninguna 
a nivel municipal). 

 
- Entre las de tipo costero, se han delimitado 5 áreas, concretamente las siguientes 

 

ARPSI Ámbito Zona 

ES122_ARPSI_0016 (La Lajita y 
Barranco del Tarajal de Sancho) 

La Lajita y La Lajita 2000 
La Lajita y La Lajita 

2000 

ES122_ARPSI_0017 (Bahía Calma) Costa Calma Cañada del Río (C-1) 

ES122_ARPSI_0018 (Los Albertos) Costa Calma Los Albertos 

ES122_ARPSI_0020 (Las Gaviotas) Aldiana y Esquinzo Aldiana 

ES122_ARPSI_0021 (Morro Jable) Morro Jable-Solana 
Matorral-Stella Canaris 

Morro Jable- Solana 
Matorral 

Tabla 14. ARPSIs costeras 

En el Documento de Aprobación Inicial del Primer Ciclo de Planificación Hidrológica, en su Anejo 3 se 
justificaron una serie propuestas de medidas de protección para dos de estas áreas: ARPSI_0016 de 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

110 

 

La Lajita y Barranco del Tarajal de Sancho y ARPSI_0017 de Bahía Calma (proponiéndose en ambas 
para mitigar el riesgo de inundación la construcción de sendos paseos marítimos). 
No obstante, es necesario resaltar que la información cartográfica relativa a las ARPSIS marinas del 
PGRI presenta serias carencias a efectos de la precisión necesaria que debe tener un instrumento de 
ordenación urbanística. 
 
En los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación que constan en el PGRI  (por ejemplo, las 
zonas inundables para T=500 años), datados con fecha febrero de 2014, se indica que la escala del 
plano es 1:5000. Sin embargo, de la consulta online en el Geoportal del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, la cartografía utilizada aparentemente es a 1:25000. 
 
En cualquier caso, lo cierto es que del análisis de los citados mapas de peligrosidad de inundación 
costera se detectan imprecisiones en su delimitación, evidenciándose que la geometría de las zonas 
potencialmente afectadas se compone de recintos de trazos poligonales que no responden a una 
cartografía detallada y en las que se han adscrito zonas de elevada cota (+14.43 en la parte de la 
ARPSI_0021 por ejemplo). 
 
4.14.6.2. ESTUDIO DE RIESGOS A ESCALA MUNICIPAL 
 
Al margen de lo dispuesto en el marco sectorial en materia de riesgos de inundación, y dadas las 
imprecisiones advertidas en el epígrafe precedente, en la presente Modificación, en tanto que parte de 
la documentación inherente al plan general de ordenación, se realiza un análisis pormenorizado a 
escala municipal del riesgo de inundación, que se desarrolla en los epígrafes a continuación. 
 
A) RIESGO FLUVIAL 
 
De acuerdo con el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (en adelante, PGRI) de la demarcación 
Hidrográfica de Fuerteventura (en tramitación su 2º ciclo a la fecha de redacción del presente 
documento), no se localizan en los ámbitos objeto de la Modificación Menor ARPSIs fluviales. Sin 
embargo, tras un estudio pormenorizado, se detectan diferentes áreas con riesgos hidrológico, que se 
exponen a continuación. 
 
Riesgos por inundaciones de origen fluvial en el Ámbito 1. Pájara 
 
En la parte alta del núcleo, por encima del CEIP Pájara. En este punto una ladera de suave pendiente 
termina a ras de la calle, lo que puede producir que, en ocasión de lluvias intensas, la escorrentía difusa 
que se produzca sobre la ladera encalichada llegue a la calle provocando problemas en el colegio y la 
calle del Estudiante. Se recomienda la ubicación de un canal de guarda a media ladera y zanja para 
derivar el agua de escorrentía a la red de pluviales en la calle del Estudiante. 
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Figura 1. Ubicación del canal de guarda al norte del CEIP de Pájara  
 
Al sur de la carretera FV-605, en el valle del Cementerio se han detectado una serie de puntos 
conflictivos que exigen planificar concienzudamente la red de evacuación de aguas pluviales. 
 

 
Figura 55. Casco de Pájara en el Valle del Cementerio 
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En el valle del Cementerio el incremento, lento pero continuo, de la superficie construida ha ido 
incrementando imperceptiblemente el riesgo de avenida, hasta el punto de que hoy en día varias 
viviendas se encuentran directamente amenazadas.  
 
El fondo del valle está constituido por las lavas del volcán del Cementerio; se trata de un edificio 
volcánico simple (cono de escorias estromboliano) que emitió una colada de lava basáltica valle abajo.  
 
Este sustrato volcánico es permeable y actúa de esponja frente a las aguas de avenidas que le puedan 
llegar desde las laderas. Además, las laderas bajas y los fondos de los valles afluentes están rellenos 
de materiales sedimentarios, correspondientes a suelos arrastrados desde las vertientes - hoy en día 
totalmente desnudas - que generan suelos tipo fluvent acondicionados para su cultivo mediante las 
técnicas de la gavia y los nateros. 
 
A ambos lados de la colada se abrían unos cauces naturales tipo “rambla” que garantizaban la 
evacuación del agua que excedía la capacidad de almacenamiento de gavias y nateros. 
 
Sin embargo, el problema surge a medida que en el entorno se va urbanizando. De este modo, se 
dispone una carretera que va hasta el cementerio y a su lado se mantiene un canal de evacuación de 
aguas. No así en el borde oriental de la colada basáltica donde la rambla hace de camino de acceso a 
las fincas rústicas allí dispuestas. 
 
Pero la zona más problemática es la más próxima al pueblo.  
 

 
Foto 45. Cadenas y nateros en las cercanías del casco de Pájara 

 
Así, en el lado oriental de la foto anterior se abre una pequeña cuenca, en la que antaño se cultivaba, 
con bancales en la parte superior y nateros en la inferior, pero en la actualidad no. Ello ha llevado a la 
rotura de los muros de los bancales y al deterioro de los nateros. En esta zona las aguas de escorrentía 
ya no van a morir a una gavia, puesto que el espacio ha ido siendo ocupado por edificaciones. De 
hecho, la parcela situada frente al Terrero de Lucha Canaria se encuentra por debajo del nivel de la 
calle siendo por tanto un área inundable; en el caso de construirse, toda el agua traída por la pequeña 
cuenca que hemos descrito iría a acumularse contra la parte trasera de dicha edificación.  
 
Se considera recomendable por tanto, la excavación de un canal de drenaje que conecte esta cuenca 
con el barranco de Pájara en paralelo a la calle Chica hasta salir al barranco. Este canal debería unirse 
al que, recorriendo todo el borde oriental de la colada volcánica, drenase convenientemente todas las 
aguas de escorrentía provenientes de las lomas de Morro de Cagaceite.  
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Por el lado occidental, hay un canal bien delimitado que acoge las aguas provenientes del barranco del 
Cementerio. Sin embargo, en algunos tramos está soterrado; se recomienda la sustitución de los arcos 
por puentes colgantes, que permitan el acceso para limpiar el cauce subterráneo y no ofrezcan 
obstáculos a la circulación del agua de avenida, que circula normalmente con una importante carga 
sedimentaria y de restos vegetales.  
 

 
Foto 46. Canalización del barranco del Cementerio. Sería 
deseable dejarle más anchura sustituyendo los arcos por 
una estructura colgante 

 
Sin embargo, cuando la canalización del barranco del Cementerio llega a un sector donde se ubica una 
antigua gavia en desuso, la delimitación se va haciendo cada vez más difusa, de manera que el 
barranco termina atravesando una calle (Fotos 47 y 48) en la que hay varias viviendas y que, 
normalmente, se utiliza como aparcamiento de los vehículos de los residentes (Foto 49). 
 

 
Foto 47. Desaparición del canal del barranco del Cementerio al llegar a los antiguos terrenos de cultivo. 
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Foto 48.  La salida del barranco del Cementerio por la antigua finca conduce directamente a un camino. 

 

 
Foto 49. El barranco se convierte en aparcamientos al lado de unas viviendas. 

 
Algo más al sur, la escorrentía de la ladera de La Montañeta podría afectar a un conjunto de bloques 
de viviendas aún en construcción. Se hace recomendable la excavación de un canal de guarda 
protector.  
 

En el caso del casco de Pájara se ha procedido a realizar un estudio de la probabilidad de inundación 
basado en la metodología de Témez, contando con una serie pluviométrica de más de 30 años de 
registro tomada del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 

El tratamiento de los datos de precipitaciones máximas en 24 horas permitió calcular las siguientes 
intensidades de lluvia para cuatro periodos de retorno considerados, que son 25, 50, 100 y 500 años 
(tabla 4). 

Periodos de retorno l/m2/hora 

I25 26,3 

I50 29,8 

I100 33,9 
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I500 45,2 
Tabla 15. Tabla 4. Intensidades máximas para diferentes periodos de retorno de la estación de Pájara. 

Una vez calculados los coeficientes de escorrentía y habiendo medido la superficie de la cuenca (24,25 
km2, hasta el pueblo de Pájara), aplicaríamos la siguiente ecuación: 

    Q= C. I. A /3 

Obteniendo los siguientes caudales (tabla 5): 

Periodos de retorno m3/seg. 

Q25 49,5 

Q50 51,6 

Q100 73,9 

Q500 93,6 
Tabla 16. Caudales máximos esperables en el Barranco de Pájara calculados por el método racional para 

diferentes periodos de retorno. 

En principio el cauce podría asumir esos caudales, pero se hace necesario el mantenimiento del cauce, 
lo más limpio posible de basuras y toda clase de restos.  

Las dimensiones del cauce podrían absorber esto caudales siempre y cuando se mantengan limpios 
los barrancos, evitando la acumulación de restos vegetales y vertidos de restos vegetales y de otro tipo. 
La presencia de estos podría dificultar el paso del agua especialmente en las zonas donde hay puentes. 

Sin embargo, cauces de menor entidad pueden crear problemas puntuales en áreas próximas al casco 
de Pájara. Así, se hace necesario mantener en buen estado el canal del barranco del Cementerio en 
especial en el sector donde el camino se bifurca en las calles del Puente y Las Veredas, existiendo una 
parcela poco construida con riesgo de ser inundada por la crecida del citado barranco.  

También hay afecciones derivadas de las escorrentías en laderas con cierta pendiente que pueden 
llegar las viviendas e instalaciones anexas provocando pérdidas materiales. Este fenómeno es 
predecible en la ladera norte del pueblo de Pájara en la zona urbanizada donde se asienta el colegio 
de ESO de Pájara. Las escorrentías provenientes de la ladera superior presumiblemente tomarán las 
calles como colectores y evacuar escorrentías que pueden entrar en garajes y pisos bajos. Lo mismo 
es esperable más al oeste, en torno a la calle del Guirre y alrededores. 

Sería deseable la construcción de canales en las laderas para derivar las aguas de escorrentía hacia 
los barrancos y evitar afecciones en zonas construidas.  

Riesgos por inundaciones de origen fluvial en el Ámbito 3. La Pared 
 
Se localiza un punto con potencial riesgo hidrológico en el cruce de la Calle El Peñón con el Barranco 
de La Pared, dado que en esta intersección el barranco no está canalizado. 
 
Se considera recomendable establecer medidas correctoras al efecto de canalizar adecuadamente 
este punto conflictivo. 
 
Riesgos por inundaciones de origen fluvial en el Ámbito 4. Morro Jable – Solana Matorral – 
Stella Canaris 
 
1) Zona de Morro Jable – Barranco del Ciervo  
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El Barranco el Ciervo en Morro Jable es una de las zonas de riesgo hidráulico de origen fluvial 
detectados en el municipio. 

 
Figura 56.. La desembocadura del Barranco del Ciervo (Morro Jable) en 1957 y 1994. 

 

 
Figura 57. La desembocadura del Barranco del Ciervo (Morro Jable) en 1994 y 2019. 

Si se examina la foto de 1957 se ven muy pocas construcciones, reconocibles en la foto de 1994, y el 
cauce del barranco sin ocupar instalado en medio de un fondo aluvial (tono más oscuro). En 1994 toda 
la desembocadura está ocupada y el cauce ha sido canalizado, con unos muros de hormigón, sin 
embargo, hay varios pequeños puentes para poderlo cruzar uno de ellos en la propia desembocadura. 

La imagen de comparada de 1994 y 2019 (figura 59) nos muestra como desde la cota +15 m hasta la 
cota +2 m, a lo largo de un recorrido de ~320 m, el cauce está cubierto y estrechándose desde una 
anchura de ~12,5 m hasta ~ 8,5 m en la desembocadura. Por su parte, la profundidad del cauce en la 
desembocadura es preocupante, tal y como se puede ver en el plano de la foto 51.  
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Foto 50. Vista aérea de la desembocadura del Barranco del Ciervo antes del inicio de las obras de 
soterramiento del tramo final del cauce (2011). Se aprecia como la dinámica litoral ha rellenado con 
arena los arcos del puente de la Avenida Tomás Grau. Esta limitada capacidad de evacuación de las 
aguas de la riada de noviembre de 2012 derivó en los daños apreciables en la siguiente imagen.  

 

 
Foto 51. Daños producidos por la riada del 30 de noviembre de 2012 en los establecimientos de la 

desembocadura del Barranco del Ciervo.  

En relación con este evento el diario La Provincia daba la siguiente información: 

“La fuerte borrasca que descargó ayer en la zona turística de Morro Jable, en el municipio de Pájara, dejo 
al descubierto las carencias en materia de infraestructura de esta localidad, donde se produjeron situaciones 
de miedo tras la riada que bajaba sin control por el barranco de El Ciervo provocando inundaciones 
en viviendas y establecimientos en la avenida marítima y en el entorno de varios hoteles. Varios 
establecimientos hoteleros también se vieron afectados en la zona de Costa Calma, aunque no hubo que 
lamentar desgracias personales, solo daños materiales. También se sucedieron fuertes vientos que 
provocaron la caída de varios letreros de establecimientos y la rotura de palmeras y árboles. 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

118 

 

La tromba de agua descargó con virulencia durante unos 20 minutos. Fue el tiempo suficiente para que el 
barranco del Ciervo comenzara a recoger agua en su cuenca y a provocar el pánico entre los vecinos que 
habitan en la zona del mismo nombre, acostumbrados a sufrir estas consecuencias ya que sus casas 
fueron edificadas en el mismo barranco. 

Mientras esto ocurría en la parte alta del pueblo, los vecinos y propietarios de bares y restaurantes 
situados en le avenida marítima se preparaban para recibir un aluvión de barro y piedras. Y así fue 
porque muchos de estos establecimientos si vieron afectados y los empleados tuvieron que emplearse a 
fondo para limpiar los restos de lodo. 

…Otra de las zonas afectadas en Morro Jable se localizó en el entorno de los hoteles Faro y Robinson que 
acumuló en torno a estos dos establecimientos el agua, lodo y piedras procedentes de la parte alta”. 

Por nuestra parte hemos procedido a realizar un estudio de la probabilidad de inundación basándonos 
en la metodología de Témez, contando con una serie pluviométrica de más de 30 años de registro 
tomada de la AEMET. 

El tratamiento de los datos de precipitaciones máximas en 24 horas permitió calcular las siguientes 
intensidades de lluvia para cuatro periodos de retorno considerados, que son 25, 50, 100 y 500 años 
(tabla 2). 

Periodos de retorno l/m2/hora 

I25 27,1 

I50 28,2 

I100 39,1 

I500 49,5 
Tabla 17. 2. Intensidades máximas para diferentes periodos de retorno de la estación de Morro Jable. 

Una vez calculados los coeficientes de escorrentía y habiendo medido la superficie de la cuenca (6,14 
km2), aplicaríamos la siguiente ecuación: 

Q= C. I. A /3 

Obteniendo los siguientes caudales (tabla 3): 

Periodos de retorno m3/seg. 

Q25 49,5 

Q50 51,6 

Q100 73,9 

Q500 93,6 
Tabla 18.. Caudales máximos esperables en el Barranco del Ciervo (Morro Jable) calculados por el método 

racional para diferentes periodos de retorno. 

El cálculo de la ecuación de Manning aplicado a la desembocadura del barranco señala una capacidad 
de evacuación de un caudal de 84,8 m3/seg, alcanzando el flujo una velocidad de 9,98 m/seg. Esta 
capacidad, al menos teóricamente, podría absorber la riada de periodo de retorno de 500 años.  

Sin embargo, es necesario señalar la pérdida paulatina de fondo por aluvionamiento y la entrada de 
arena marina por la desembocadura que origina un tramo en contrapendiente que, en los primeros 
momentos de la riada, detendrá el flujo de agua + sedimentos produciendo su decantación, lo que 
aumentará el coeficiente de rugosidad (disminuyendo la velocidad de flujo) y hará decrecer la 
profundidad haciendo aumentar la altura de la lámina de agua. 
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La acumulación de sedimentos es constatable comparando las dos imágenes del gráfico 24, en el que 
se aprecia la pérdida de profundidad del cauce en un lapso de 11 años.  

 

 
Foto 52. Gráfico 24. A) Vista del inicio de la parte cubierta del Barranco del Ciervo (la imagen puede ser del 

2009); una masa de escombros casi ha tapado uno de los ojos. B) En esta imagen tomada el 13/10/2020 se ve 
que el aluvión ha sido eliminado, pero se aprecia como la distancia entre la parte superior del arco derecho y el 
lecho del barranco ha disminuido. Ello es consecuencia de un aluvionamiento producido durante los últimos 9 

años. 

Más preocupante se muestra el estado de la desembocadura, tal y como se puede apreciar en los 
gráficos 25, 26 y 27. 

Se pueden apreciar cómo, dado el carácter esporádico de las escorrentías, el tramo final del cauce está 
sobreelevado (0,84 m). respecto al inmediatamente anterior (0,72 m). Ello es consecuencia de la 
entrada de arenas de la playa, estando la cota de la playa en contacto con la vía peatonal Avenida 
Tomás Grau Guerra a 1,5 m sobre el nivel del mar, es decir más alta que la parte distal del cauce del 
barranco. 

Esto dificultaría mucho la evacuación de caudales en caso de una riada, máxime si tenemos en cuenta 
los arrastres de sedimentos, restos vegetales, basuras arrojadas barranco arriba, etc. Por lo que el 
propio paseo y las calles adyacentes (con viviendas y negocios de hostelería) se verían afectadas por 
el agua.  
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Resulta llamativo que en el PGRI no se considere que esta desembocadura es una zona en riesgo si 
tenemos en cuenta que, en Morro Jable, desde 2011 a 2017 se produjeron 11 sucesos relacionados 
con escorrentías produciendo daños estimados en 122.900,36 €, existiendo documentación gráfica que 
atestigua daños en la zona que estamos describiendo. 

 
Figura 58. Gráfico 25. Detalle de la desembocadura del Barranco del Ciervo (detalle del mapa del Visor Grafcan). 

 
Foto 53. Gráfico 26. El cauce del Barranco del Ciervo en su tramo final. Obsérvese la escasa profundidad y la 
presencia de sedimentos arenosos procedentes de la playa, que dan lugar a una contrapendiente. Es este un 

punto donde se hace necesaria la vigilancia y limpieza del cauce para evitar desbordamientos con afecciones a 
las edificaciones del entorno.  
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Foto 54. Gráfico 27. Desembocadura actual del barranco del Ciervo. Imagen tomada el 13 de octubre de 2020. El 

relleno por la acción marina es lo que genera que el tramo final del barranco esté en contrapendiente 

La progresiva y apreciable pérdida de profundidad del fondo del cauce (gráfico 24), unida a la 
contrapendiente en la misma desembocadura (gráficos 25 y 26) irá dando lugar, de manera progresiva, 
a una decantación de material aluvial en la zona soterrada del cauce. Esto se irá produciendo, de forma 
sutil, en las escorrentías más moderadas, de forma que al producirse caudales considerables (como 
los calculados para los periodos de retorno 25, 50, 100 y 500 años), estos no tendrán cabida, generando 
la compresión del agua bajo las zonas de aparcamiento, lo que determinará una sobreelevación del 
agua en la desembocadura (con efectos iguales o peores a los del 2012) y otra elevación del nivel del 
agua arriba de la parte soterrada que puede llegar a afectar a la zona de los nuevos parking.  

 
Figura 59. Gráfico 28. Secciones consideradas para el cálculo de las ecuaciones de Manning. 
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Además, en el caso de producirse lluvias intensas coincidentes con una depresión de suroeste, el 
empuje del agua del mar hacia la costa haría aún más difícil la evacuación de la escorrentía del 
barranco.  

No parece respetarse el margen de seguridad de 5 m respecto al cauce y éste, al menos en la 
desembocadura, en el estado actual es difícil que pueda evacuar la avenida para un periodo de retorno 
de 500 años.  

Por tanto, concluimos que el Barranco del Ciervo, a su paso por la parte baja de Morro Jable es un 
punto de riesgo de avenida más que evidente donde procede la consideración de medidas de 
mitigación, habida cuenta de la ocupación su desembocadura por un paseo marítimo, terrazas y viario, 
así como su soterramiento para la construcción de parking que complica las labores de mantenimiento 
del cauce.  

 
Figura 60. Gráfico 29. Plano de áreas inundables por escorrentías fluvio-torrenciales y por acciones marinas en 

Morro Jable. 

Sería deseable la construcción de canales en las laderas para derivar las aguas de escorrentía hacia 
los barrancos y evitar afecciones en zonas construidas.  

2) Zona Morro Jable – Laderas oeste 
 
Aparte de la desembocadura del barranco del Ciervo con su problemática ya expuesta, Morro Jable 
cuenta con otra zona bastante amenazada. Se sitúa a un nivel inferior al de la Avenida del Atlántico, 
con un desnivel que llega a alcanzar en algunos puntos los 20 m y 25 m, con pendientes de entre 20º 
y 30º. Podemos distinguir varios entornos, cada uno de ellos con su problemática y peligrosidad. 
 
En la calle Támara (Fotos 55 y 56), la ladera tiene un perfil más tendido y ha sido reforestada con 
palmeras canarias (Phoenix canariensis). Sin embargo, el sustrato suelto la hace muy vulnerable a la 
escorrentía que podría terminar afectando a las casas situadas al otro lado de la calle y a los vehículos 
aparcados en la misma. 
 
Tal eventualidad se podría solventar excavando una zanja, en la parte baja de la ladera, que derive el 
agua de escorrentía lateralmente hasta derivarla al sistema de evacuación de aguas pluviales del 
pueblo.  
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Foto 55. Ladera tendida en la calle Támara, sería conveniente proteger la calle con una zanja de canalización de 

escorrentía. 

 
Foto 56. Ladera de mayor pendiente en la calle Támara. El material detrítico y la fuerte pendiente genera un 

riesgo de escorrentía y flujo de derrubios que afectaría al viario. 

 
En la otra zona al final de la calle Teniscosquei, se accede directamente una ladera conformada por el 
derrubio derivado de la implantación de la avenida del Atlántico (Foto 57). 
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Foto 57. Ladera al final de la calle Tenicosquei. 

 
En dicha ladera se abre un desagüe que no tiene ninguna conexión con canalizaciones de aguas 
pluviales situadas en la avenida del Atlántico, por lo que suponemos que debió formar parte de un 
proyecto inconcluso. 

 
Foto 58. La calle Teniscosquei desde la avenida del Atlántico; se aprecia el material inestable. 

 
Las Fotos 59, 60 y 61 corresponden a las traseras de los bloques de la calle de Vinamar. Se aprecia el 
elevado riesgo de exposición por flujos de derrubios derivados de escorrentías y desplazamientos de 
bloques por gravedad asistida por la arroyada. 
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Foto 59. Trasera del bloque ubicada entre la calle Támara y el final de la calle Teniscoquei. El muro de 

contención es elevado, pero no muy ancho. 

 

 
Foto 60. Trasera del bloque ubicada al final de la calle Teniscoquei. El muro de contención es de poca altura y de 

apariencia frágil.  
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Foto 61. Trasera del bloque ubicada al final de la calle Teniscoquei. El muro de contención es de poca altura y de 
apariencia frágil. La rotura del muro en caso de riada facilitaría la inundación de los sótanos que aparecen en los 

edificios amarillos. 

 
En la siguiente figura se muestra la ladera conflictiva. 
 

 
Figura 61.. Ladera conflictiva en Morro Jable 

2) Zona Ampliación Morro Jable – Laderas oeste y este 
 
La zona de Ampliación de Morro Jable cuenta con zonas bastantes amenazadas, laderas al este y 
oeste del espacio urbanizado y edificado. Se sitúan en niveles superiores al de las edificaciones 
existentes, con un desnivel que llega a alcanzar en algunos puntos los 20 m, con pendientes de entre 
20º y 30º. Podemos distinguir varios entornos, cada uno de ellos con su problemática y peligrosidad. 
 
En las traseras de los edificios con frente a la calle Pérez Galdós, laderas oeste y este (Fotos 62 y 63), 
el sustrato suelto la hace muy vulnerable a la escorrentía que podría terminar afectando a las 
edificaciones situadas en la ladera y a la propia urbanización.  
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Tal eventualidad se podría solventar excavando una zanja o canal de guarda, en la parte trasera de las 
edificaciones, que derive el agua de escorrentía lateralmente hasta derivarla al sistema de evacuación 
de aguas pluviales, barranco del ciervo. 
  

 
Foto 62. Ladera en las traseras de los centros docentes, sería conveniente proteger las edificaciones con un 

canal de guarda y un encauzamiento de las aguas de escorrentía. 

 

 
Foto 63. Ladera de mayor pendiente en la trasera de la calle Pérez Galdós. El material detrítico y la fuerte 
pendiente genera un riesgo de escorrentía y flujo de derrubios que afectaría a las edificaciones y viarios. 

 
En dicha ladera se abren una serie de desagües que no tiene ninguna conexión con canalizaciones de 
aguas pluviales en la calle Pérez Galdós, por lo que suponemos que debió formar parte de un proyecto 
inconcluso. 
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Foto 64. Desagües desde las laderas sobre calle Pérez Galdós sin conexión a red de pluviales.  

 
Las Fotos 65, 66 y 67 corresponden a las traseras de los bloques de la calle de Pérez Galdós. Se 
aprecia el elevado riesgo de exposición por flujos de derrubios derivados de escorrentías y 
desplazamientos de bloques por gravedad asistida por la arroyada. 

 

 
Foto 65. Trasera del bloque ubicada en la calle Pérez Galdós. 
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Foto 66. Traseras de bloques ubicados en la calle Pérez Galdós – este. Las edificaciónes se apoyan 

directamente en el terreno por su parte trasera.  

 
 

 
Foto 67. Trasera de edificaciones ubicadas al final de la calle Pérez Galdós - este. El muro de contención es de 

poca altura. La rotura del muro en caso de riada facilitaría la inundación de las edificaciones existentes. 

 
 
En la siguiente figura se muestra las laderas conflictivas. 
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Figura 62. Laderas conflictivas en Ampliación de Morro Jable 

3) Zona de Solana Matorral  

La zona de la playa del Matorral cuenta con buenas infraestructuras de drenaje. Se ha examinado 
concienzudamente y, priori, parecen lo suficientemente dimensionadas como para poder evacuar los 
caudales producidos por lluvias intensas. 

Quizás no estaría de más un replanteo de las mismas, en especial eliminando los caños de evacuación 
bajo calles y carreteras por estructuras adinteladas que no favorezcan el taponamiento por ramas y 
sedimentos en momentos de crecida.  

Hay muchos tramos soterrados, incluso convertidos en parkings, lo que hace difícil las necesarias 
labores de limpieza y dragado de los canales de evacuación. Sería recomendable mantener la mayor 
longitud de los mismos abiertos y con un mantenimiento regular.  
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Foto 68. Entrada a la parte soterrada en el tramo inicial de la avenida del Saladar, en las proximidades del Hotel 
Robinson Jandía Playa. 

 

Foto 62.. Salida a la playa en las proximidades del Hotel Robinson Jandía Playa. 

La salida en la playa ahora mismo está por debajo del nivel de la playa y el arco del túnel tiene una 
anchura de 3,30 m por una altura de 1,20. Sería deseable mantener este canal lo más limpio posible.  

En la zona de la calle peatonal Doramas, entre avenida del Saladar y calle Bentejui, hay una ladera 
rocosa de fuerte pendiente en la que sería deseable estudiar la posibilidad de abrir una zanja de drenaje 
para evitar problemas a la calle peatonal en momentos de lluvias intensas (ver foto 68). 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

132 

 

La barranquera paralela a la calle de Las Afortunadas cuenta con dos arcos y quizás sería deseable 
darle más anchura. Como en todos los cursos soterrados se plantea el problema de la vigilancia, 
limpieza y dragado de los sedimentos que se acumulan en los mismos (foto 66). 

 

Foto 63.. Arcos en la salida al saladar de la barranquera paralela a la calle de Las Afortunadas. 

El barranco de Vinamar, que drena una cuenca de 8,81 km2, no parece presentar problemas, salvo que 
está soterrado y requiere mantenimiento. 

Lo mismo ocurre en barranco localizado al oeste del hotel Iberostar (foto 71).  

 

Foto 71. Salida del barranco localizado al este del hotel Iberostar. 
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Figura 62. El Matorral. 

Riesgos por inundaciones de origen fluvial en el Ámbito 6. Costa Calma 
 
La urbanización de Costa Calma comienza a gestarse a principios de la década de los 80 y su ubicación 
en un pasillo natural de arenas ha generado ya un irreversible proceso de erosión de playas (descrito 
en el epígrafe de geología y geomorfología). 
 
Además, cierra también el pequeño valle de La Cañada del Río. En este sentido, la actividad torrencial 
es escasa y en ello influyen al menos 2 razones: 
 

1. Escasa energía del relieve, que no favorece el incremento de las precipitaciones derivado de la 
orografía ni favorece la aparición de escorrentías súbitas (flash floods). 
 
2. Un sustrato fundamentalmente arenoso con una notable capacidad de infiltración. 

 
Sin embargo, las evidencias de tormentas con precipitaciones de elevada intensidad horaria y el 
previsible incremento de las mismas en el actual contexto de calentamiento global, hacen necesario 
corregir algunas deficiencias observadas (figura 23).  
 
Tras la construcción de la FV-2 la Cañada del Río se abría paso hacia el mar a través de un paso 
subterráneo accediendo a un área deprimida y, por lo tanto, susceptible de encharcarse, pero sin 
generar mayores problemas en el viario y edificaciones próximas (Foto 72). 
 
Desde aquí avanza en dirección al mar una canalización paralela a la calle de Punta Pesebre, pero una 
vez pasado el campo de fútbol el canal desaparece. De esta manera entre la rotonda de la avenida 
Happag Lloyd y el mar no existe ningún desagüe definido. 
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Foto 72. Paso de la barranquera bajo la FV-2 

 
En la siguiente figura se muestra el área conflictiva. 
 

 
Figura 634.. Mapa de Costa Calma con indicación de los problemas de drenaje que requieren solución 

Riesgos por inundaciones de origen fluvial en el Ámbito 7. La Lajita 
 
En la localidad de La Lajita tiene su desembocadura el barranco de Tarajal de Sancho. Constituye este 
barranco el exutorio natural de una cuenca hidrográfica que drena una superficie aproximada de 17 
km2. 
 
En su tramo final está canalizado ofreciendo unas buenas condiciones de drenaje. No obstante, en el 
sector de la rotonda se aprecia como al construir ésta en lugar de optar por una estructura apoyada en 
los bordes, dejando un amplio vano para el libre discurrir de las aguas, se optó por colocar una serie 
de tubos y rellenar el espacio entre éstos (Foto 58). 
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Foto 73. Tubos al paso del barranco de Tarajal de Sancho a la altura de la rotonda 

 
Se considera que este sistema es altamente vulnerable si tenemos en cuenta que en medio árido (como 
es el caso de la isla de Fuerteventura) las avenidas van siempre acompañadas de restos sólidos y 
sedimentos que, de forma rápida, pueden obturar los caños provocando la circulación del agua sobre 
la carretera. Esto provocaría importantes daños económicos y dejaría aislada a la urbanización que se 
localiza al oeste del cauce. 
 

 

Figura 64.. Mapa de La Lajita mostrando donde habría que intervenir. 

B) RIESGO POR INUNDACIONES MARINAS 

Un cuidadoso análisis de la serie los mapas topográficos y de las series de ortofotos del sector costero 
comprendido entre Morro Jable y Costa Calma, evidencia la existencia de amplias superficies 
susceptibles de sufrir problemas de inundación. Dichos problemas se irán agravando progresivamente 
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si no se aplican medidas correctoras en la medida en que la urbanización de Costa Calma y la 
ampliación de la FV-2, entre Matas Blancas y El Salmo, ha detenido el flujo arenoso de dirección N-S. 

Dicho flujo arenoso alimentaba las Playas de Sotavento, de forma que la arena eólica (bioclástica 
fundamentalmente), mezclada con los aportes de los barrancos (al este de Costa Calma) eran 
movilizados por la deriva litoral en dirección SE, hasta la Punta del Jable (en el Matorral de Jandía) y 
de ahí hasta Morro Jable. 

El mantenimiento de la misma deriva litoral ahora sin aportes eólicos ha generado un proceso de 
erosión de las playas que se puede rastrear en la seria de ortofotos de GRAFCAN (gráficos 34 a 39), 
donde se indica la dimensión del retroceso del frente de costa (si bien a efectos de precisión la medición 
debe considerarse estimativa, toda vez que no pueden tenerse en cuenta las eventuales variaciones 
del nivel del mar habidas entre las distintas ortofotos usadas como referencia). 

 
Figura 656. Gráfico 34. Distancia entre las instalaciones del Club de Windsurfing y la costa. A la derecha ortofoto 

de 1994, a la izquierda 2006. El retroceso ha sido de entorno a 56,3 metros.  

 

 
Figura 667. Gráfico 34. Distancia entre las instalaciones del Club de Windsurfing y la costa. A la derecha ortofoto 

de 1994, a la izquierda 2009. El retroceso ha sido de en torno a 109,0 metros.  

 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

137 

 

 
Figura 678. Gráfico 35. Distancia entre las instalaciones del Club de Windsurfing y la costa. A la derecha ortofoto 
de 1994, a la izquierda 2013 el retroceso ha sido superior a los 133,0 metros.  

 

 
Figura 689. Gráfico 36. Distancia entre las instalaciones del Club de Windsurfing y la costa. A la derecha ortofoto 
de 1994, a la izquierda 2016 el retroceso ha sido superior a los 206,0 metros 

 

 
Figura 70. Gráfico 37. Distancia entre las instalaciones del Club de Windsurfing y la costa. A la derecha ortofoto de 
1994, a la izquierda 2019 el retroceso ha sido de alrededor de 237,0 metros y la erosión costera afecta ya a las 
instalaciones del club.  
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Foto 74. Gráfico 38. Erosión litoral afectando al club de Windsurf de Playa de La Barca en el verano de 2020.  

Un sencillo rastreo de la serie de ortofotos permite establecer con relativa precisión cuáles son las áreas 
de la Modificación Menor con más peligro de inundación marina y plasmarlas en una serie de mapas. 

Riesgo por inundaciones marinas en el Ámbito 6. Costa Calma 

 
Figura 691. Zona expuesta a inundación litoral en Costa Calma. 

El evidente riesgo de inundación afectaría gravemente a la playa, pudiendo llegar a eliminarla junto a 
los sistemas de dunas que suponen una pequeña reserva de la que puede disponer la playa para 
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reajustar su balance sedimentario tras los temporales. La pérdida previsible de la playa supondrá la 
desaparición de un recurso turístico inmediato. 

Riesgos por inundaciones marinas en el Ámbito 4. Morro Jable y Solana Matorral 

 
Figura 702.. Zona expuesta a inundación litoral en el sector comprendido entre la Playa de La Barca y Morro Jable.  

 
El ámbito comprendido entre Playa de La Barca y Morro Jable no se ve tan afectada por este fenómeno 
en la medida en que aún disfruta de una buena alimentación arenosa. No obstante, en caso de que el 
aporte por deriva litoral disminuya - como consecuencia del agotamiento del stock arenoso aportado 
por el viento - toda la marisma entraría en riesgo desaparición. 
 
Es necesaria la aplicación de medidas correctoras a fin de evitar la probabilidad de retracción brutal de 
la línea de costa y la desaparición a futuro de todo este saliente costero, siendo en tal caso previsible 
la afección a las infraestructuras alojativas situadas por debajo de la Avenida del Saladar (alguna de 
las que se detectan a muy baja cota y por tanto susceptibles de verse afectadas por oleaje e inundación 
de origen marino, tal y como se establece en el PGRI). 
 
Riesgo por inundaciones marinas en el Ámbito 7. La Lajita 
 
También habría que señalar que en la localidad de La Lajita, la iglesia de La Concepción y el Consultorio 
médico se localizan a una cota bastante baja (en torno a +2.80 s/ mapa topográfico integrado de 
GRAFCAN), que la hacen susceptible de sufrir inundaciones en momentos de fuerte oleaje lo que se 
agravará en el contexto de cambio climático en el que nos encontramos. 
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4.15. ESPACIOS PROTEGIDOS 
 
Se expone, a partir de tablas los Espacios Protegidos: Espacios Naturales Protegidos (ENP) y espacios 
incluidos en la Red Natura 2000; Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) más próximos a los diferentes ámbitos objeto de la Modificación 
Menor, incluyendo . 
 

Ámbito 
ENP 

Distancia más 
próxima 

ZEC 
Distancia más 

próxima 

ZEPA 
Distancia más 

próxima 

Pájara 
Parque Rural de 
Betancuria (F-4) 

215 m 

Betancuria (13_FV) 
215 m 

Betancuria 
(ES0000097) 

215 m 

Toto 
Parque Rural de 
Betancuria (F-4) 

117 m 

Betancuria (13_FV) 
117 m 

Betancuria 
(ES0000097) 

117 m 

La Pared 
Jandía (F-3) 

72 m 
Jandía (17_FV) 

72 m 
Jandía (ES0000039) 

72 m 

Morro Jable-
Ampliación de Morro 

Jable - Solana 
Matorral-Stella Canaris 

Playa del Matorral  
(F-13) 
0 m 

Playa del Matorral 
(23_FV) 

0 m 

La Playa del Matorral 
(ES7010042) 

0 m 

Aldiana y Esquinzo 
Playa del Matorral  

(F-13) 
295 m 

Playa del Matorral 
(23_FV) 
295 m 

La Playa del Matorral 
(ES7010042) 

295 m 

Costa Calma 

Parque Natural de 
Jandía (F-3) 

0 m 

Jandía (17_FV) 
0 m 

Jandía (ES0000039) 
0 m 

 Playas de Sotavento 
(16_FV) 

0 m 

 

La Lajita y La Lajita 
2000 

Jandía (F-3) 
4,8 km 

Jandía (17_FV) 
4,8 km 

Jandía (ES0000039) 
4,8 km 

Tabla 19. Distancia más próxima de los ámbitos objeto de la Modificación Menor a Espacios Protegidos 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la Modificación Menor, si bien no se localiza dentro de 
ningún Espacio Protegido sí se localiza en el límite de dos de ellos: la Playa del Matorral, colindante al 
ámbito de Morro Jable –Ampliación de Morro Jable– Solana Matorral – Stella Canaris, y el Parque 
Natural de Jandía, anexo al ámbito de Costa Calma. 
 
Para aquellos ámbitos afectados por el espacio natural del Parque Natural de Jandía, se clasifican y 
categoriza como suelo urbano conforme a lo dispuesto en el Apartado 1 de la Disposición Transitoria 
Decimonovena de la LSENPC. 
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5. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 
 
 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 
 
El Documento Ambiental Estratégico identifica las directrices, estrategias y propuestas de esta 
modificación que puedan tener efectos potenciales sobre el medio ambiente.   
 
En el apartado 3.2 sobre Planes o Programas concurrentes se han analizado las determinaciones de 
ordenación de aquellos planes sectoriales y territoriales concurrentes con la presente modificación, en 
particular a los efectos de evitar la duplicidad de evaluaciones. 
 
En la determinación, a través de la metodología que se expone en el siguiente subapartado, de los 
efectos ambientales previsibles, se analiza la ordenación propuesta las alternativas de cada uno de los 
ámbitos que conforman la Modificación Menor, teniendo en cuenta asimismo la consecución de los 
objetivos y criterios propuestos en cada una de las alternativas propuestas. 
 
 

5.2. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 
 
Continuando con el procedimiento de evaluación de los efectos derivados de la presente modificación, 
se procede a analizar los efectos ambientales que sobre el medioambiente pueden generar sus 
determinaciones de ordenación. La metodología planteada se adapta a la establecida en el Anexo del 
RPC, si bien considerando que: 
 

- Para el cálculo de la magnitud del impacto del procedimiento de EAE ordinaria, en el Anexo del 
RPC se propone un método de cuantificación numérica mediante el cual se relacionan las 
superficies de la variable ambiental afectada con las determinaciones de ordenación, relativas a 
la clasificación y categorización del suelo o el establecimiento de Sistemas Generales, aspectos 
propios de la ordenación estructural de un plan general completo.  

 
- Las modificaciones menores de planeamiento en aplicación de la legislación vigente se someten 

al procedimiento de EAE simplificada, para el cual el Anexo del RPC establece un breve guion 
que remite a distintas secciones de la EAE ordinaria, pero sin desarrollar una metodología 
específica que tenga en consideración las diferentes casuísticas y/o escalas que son objeto de 
EAE simplificada. 

 
La presente modificación menor opera sobre ámbitos altamente antropizados, donde bien la presencia 
de valores ambientales con relevancia cartográfica es muy reducida con relación a la superficie del 
ámbito a ordenar (como la afección parcial a áreas de interés geomorfológico en Costa Calma, o bien 
a zonas con capacidad agrológica), bien su localización reviste carácter puntual (como es el caso de 
ciertos ejemplares de vegetación autóctona ubicados en las zonas ajardinadas, o bien los propios 
elementos de interés patrimonial), o bien directamente no son cartografiables. Por tanto, se ha 
considerado inapropiado e inoperativo utilizar la cuantificación numérica de la incidencia o magnitud del 
impacto como método general, empleándose como método alternativo una evaluación cualitativa en 
lugar de cuantitativa. 

 
Y todo ello considerando que, en cualquier caso, el propio Anexo del RPC establece que “se entiende 
posible el uso de metodologías alternativas que difieran de forma parcial o total con los métodos 
propuestos, siempre y cuando se justifique que el análisis alternativo realizado cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable”, aspectos a los que este DAE da cumplimiento (justificándose 
en el capítulo 1.3 la suficiencia del contenido establecido con relación a la legislación aplicable). 
 

5.2.1. Características de los efectos 
 
Para la caracterización de los efectos ambientales (“cálculo de la incidencia” en la terminología del 
Anexo del RPC) se ha utilizado la nomenclatura señalada para tal efecto en el apartado 2 del Anexo V 
de la LEA sobre Criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa debe 
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someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, complementados con los atributos 
establecidos en el Capítulo I, Sección 2, epígrafe g.1 del Anexo del RPC.  
 

- Signo o Sentido (positivo o negativo): según el impacto sea beneficioso, perjudicial o 
insignificante. 
 

- Inmediatez (directo o indirecto): según el impacto sea inmediato o derivado de un efecto primario 
(o directo). 

 
- Acumulación o Carácter acumulativo: efecto simple, cuando se manifiesta en un solo factor y 

no induce efectos secundarios ni acumulativos ni sinérgicos; efecto acumulativo es el que 
incrementa su gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera. 

 
- Sinergia: se produce cuando la coexistencia de varios efectos simples supone un impacto mayor 

que la suma simple de ellos. 
 

- Momento en que se produce: efectos a corto, medio o largo plazo son los que se manifiestan 
en un ciclo anual, antes de cinco años o en un periodo mayor respectivamente. 

 
- Persistencia o Duración (temporal o permanente): el efecto permanente supone una alteración 

de duración indefinida, mientras el temporal permanece un tiempo determinado. 
 

- Reversibilidad (reversible o irreversible): efecto reversible es el que puede ser asimilado por los 
procesos naturales, mientras el irreversible no puede serlo o solo después de muy largo tiempo. 

 
- Posibilidad de recuperación (recuperable o irrecuperable): efecto recuperable es el que puede 

eliminarse o reemplazarse por medio de la acción natural o humana, mientras que el 
irrecuperable no admite tal reposición. 

 
- Periodicidad o Frecuencia: periódico o de aparición irregular, efecto periódico es el que se 

manifiesta de forma cíclica o recurrente; efecto de aparición irregular es el que se manifiesta de 
forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia. 

 
- Continuidad (continuo o discontinuo): efecto continuo es el que produce una alteración 

constante en el tiempo, mientras el discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular. 
 

- Probabilidad: indica el grado de certidumbre de que se produzca el impacto (seguro, probable, 
poco probable), 

 
- Carácter transfronterizo: se refiere a cualquier efecto ambiental que pudiera tener un efecto 

ambiental que trascienda las fronteras nacionales. 
  
Todo ello se resume en la siguiente tabla (donde se realiza una equivalencia entre los criterios del 
Anexo V de la LEA – legislación básica de aplicación – y los atributos citados en el Anexo del RPC). 
 

Cuadro 1. Atributos para el cálculo de la incidencia 

Cód. Anexo RPC 
Anexo V  
L 21/2013 

Descripción Valor 

S Signo Sentido 

Positivo (+) + 

Insignificante I 

Negativo (-) - 

In Inmediatez - 
Inmediato In 

Derivado D 

Ac Acumulación 
Carácter 

acumulativo 

Acumulativo Ac 

Simple Si 

Si Sinergia - 
Sinérgico Si 

No sinérgico Ns 

- A corto plazo C 
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Mo 
Momento en 

que 
se produce 

A medio plazo M 

A largo plazo L 

Du Persistencia Duración 
Permanente P 

Temporal T 

Re Reversibilidad Reversibilidad 
Irreversible I 

Reversible R 

Rc 
Posibilidad de 
recuperación 

- 
Irrecuperable Ir 

Recuperable Re 

Pe Periodicidad Frecuencia 
Periódico Pe 

No periódico Np 

Co Continuidad - 
Continuo C 

No continuo NC 

Pr Probabilidad - 

Seguro S 

Probable Pr 

Poco probable Pp 

Tr - 
Carácter 

transfronterizo 

Transfronterizo Tr 

No transfronterizo NTr 

 

5.2.2. Magnitud de los efectos 
 
La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población que puedan 
verse afectadas) se cuantifican de la siguiente manera, expresada en valores relativos. 
 

• Muy Alta (MA):  Efecto muy amplio sobre el conjunto del ámbito. 
 

• Alta (A):   Efecto considerable sobre el conjunto del ámbito. 
 

• Media (M):  Relativo efecto sobre el conjunto del ámbito. 
 

• Baja (B):  Efecto leve sobre el conjunto del ámbito. 
 

• Muy baja (MB):  Efecto despreciable sobre el conjunto del ámbito. 
 

5.2.3. Calificación final de los efectos 
 
Para la valoración de la magnitud de los impactos se ha utilizado la nomenclatura establecida en el 
Anexo del RPC y, en ausencia de terminología específica para la EAE en la LEA, conforme a la 
definición de conceptos técnicos para los estudios de impacto ambiental establecida en apartado 10, 
parte B, del Anexo VI de la LEA: 
 

1. Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 
medidas preventivas o correctoras. 

 
2. Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, 

y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo 
 

3. Severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas 
preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un 
período de tiempo dilatado 

 
4. Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con 
la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
 

Además de las valoraciones anteriores, se añade la valoración nula en aquellos casos en los que no 
se prevé impacto alguno sobre alguna de las variables ambientales objeto de análisis. 
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Se expresa en la siguiente tabla la correlación con la terminología de impactos significativos/no 
significativos utilizada profusamente en la LEA a los efectos de clarificar el umbral entre el 
procedimiento de EAE simplificada y EAE ordinaria.  
 

Cuadro 2. CALIFICACIÓN FINAL IMPACTO 

Calificación Final Efectos 

Compatible 
NO SIGNIFICATIVO 

Moderado 

Severo 
SIGNIFICATIVO 

Crítico 

 
 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES. VALORACIÓN DE 
LOS EFECTOS PREVISIBLES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
La caracterización y valoración de los potenciales impactos sobre cada una de las variables 
ambientales analizadas, además de la metodología expuesta anteriormente, incluye una tabla en la que 
se describen una comparativa de forma cualitativa de los potenciales impactos de las alternativas 
propuestas, con el objeto de facilitar la posterior caracterización y valoración. 
 
Se debe tener en cuenta que en la presente Modificación Menor hay una ordenación vigente aprobada 
legalmente y con posibilidad de desarrollo – alternativa cero -, en la que todos los suelos de los distintos 
ámbitos están clasificados como urbanos, excepto La Lajita 2000, clasificado como urbanizable, es 
decir, sobre suelos con elevada antropización. 
 
Con carácter general, a tenor de las actuales condiciones de transformación y antropización del interior 
de los ámbitos de la modificación, es destacable la práctica la ausencia de valores reseñables de la 
flora (sin perjuicio del establecimiento de las medidas correctoras establecidas en el capítulo 6 en el 
caso de eventual hallazgo de ejemplares aislados de interés).  
 
El único resto de vegetación potencial reseñable en el ámbito es la vegetación psabulícola de Costa 
Calma, que se considera parte del Hábitat de Interés Comunitario no prioritario 2120 Dunas móviles de 
litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) detectadas por ejemplo en Cañada del Río 2 o Risco 
de Los Gatos. No obstante, conforme a lo expuesto en el capítulo 4.5.7, no presenta un estado óptimo 
de conservación, con síntomas de antropización especialmente en sus bordes, por lo que no se ha 
considerado adecuada para su consideración como área de interés florístico. Por otro lado, en términos 
superficiales esta comunidad vegetal apenas supone un 0,55% en comparación con el AIFL 07 Istmo 
de Jandía (situado en colindancia pero fuera de la modificación), por lo que las perturbaciones que en 
su caso afecten a este ámbito incluido en la modificación no revisten un efecto significativo sobre el 
estado de conservación del conjunto de este hábitat en el municipio. 
 
En resumen, todos los ámbitos que conforman la Modificación Menor se encuentran en áreas 
antropizadas, en muchos casos, desprovistos de vegetación o con vegetación muy escasa. 
Algunas zonas presentan áreas de cultivo y otras, sectores ajardinados. Estos aspectos 
condicionan la fauna presente en la zona, con especies, en su mayoría, habituadas a la presencia 
humana. 
 
Se incluye en los epígrafes a continuación y para los 7 ámbitos en que se ha agrupado esta Modificación 
Menor sendas tablas que comprenden lo siguiente: 
 

- Caracterización ambiental y descripción de potenciales impactos o efectos ambientales: tabla 
síntesis de la caracterización ambiental y análisis comparativo entre las alternativas establecidas.  
 

- Incidencia, magnitud y alcance espacial y calificación de los efectos: tabla que expone la 
caracterización y valoración de los potenciales impactos o efectos ambientales de las 
Alternativas estudiadas para los factores ambientales tenidos en cuenta en la caracterización 
ambiental para las alternativas establecidas. 
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5.3.1. Pájara 
 
Caracterización ambiental y descripción de potenciales impactos o efectos ambientales: 
 

Ámbito 1. Pájara _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Características 
topográficas 

Pendiente prácticamente plana excepto en su margen 
norte, donde tiene mayor pendiente, superior al 10%, 
mientras que en la zona con menor pendiente no se 
supera el 5% 

Las alternativas 1 y 2 adecúan su ordenación a la 
topografía del lugar, excluyendo los terrenos de mayor 
pendiente y adaptándose a la topografía del entorno.  

Geología y 
geomorfología  

El ámbito no afecta a áreas de interés geológico o 
geomorfológico, localizándose como único hito, a escala 
local, el Barranco de Pájara. 

La antropización del ámbito, así como la precitada 
inexistencia de hitos de interés limitan los potenciales 
impactos. 

Climatología Clima inframediterráneo desértico árido. 
Las 3 Alternativas no presentan afección sobre este 
factor. 

Hidrología e 
hidrogeología 

Forma parte de la Masa Subterránea Oeste. 
El Barranco de Pájara atraviesa el ámbito en su zona 
central de este a oeste, y el Barranco de Casillas discurre 
anexo al margen sureste del ámbito 
Respecto a las captaciones, se localiza un pozo dentro 
del ámbito y uno en su extremo este. 

Ninguna de las Alternativas tiene incidencia sobre 
cauces de barrancos. 

Vegetación y 
flora 

No se localizan áreas de interés florístico dentro del 
ámbito ni restos de vegetación potencial, a excepción de 
varios ejemplares cultivados de palmera canaria. 

Las 3 alternativas establecen superficies muy parecidas 
de áreas ajardinadas, parques urbanos y plazas, con 
diferencias inferiores al 4% entre ellas, siendo todas ellas 
potencialmente revegetables, lo cual es favorable desde 
el punto de vista de la vegetación y flora.  
En las Alternativas 1 y 2 la tipología edificatoria 
establecida posibilita una mayor dimensión del espacio 
libre privado que. junto con la reducción de la superficie 
viaria, inciden positivamente en cuanto a maximizar 
espacios para el desarrollo de la vegetación y flora. 

Fauna 

El ámbito está altamente antropizado, sin afectar a áreas 
de interés faunístico, ni localizarse áreas de nidificación, 
estando la presencia de especies de fauna limitada por 
la falta de vegetación potencial. No obstante, se han 
detectado puntualmente diferentes especies faunísticas 
de interés, principalmente reptiles y aves, además del 
murciélago de borde claro. En general todas las especies 
están habituadas a la presencia humana. 

Las alternativas 1 y 2 se entienden más adecuadas, ya 
que igual que se ha señalado para la vegetación,  la 
reducción del espacio viario y aumento de los espacios 
libres de manzana es un factor favorable para la 
convivencia de la fauna en este ambiente urbano. 

Edafología y 
capacidad 
agrológica 

El núcleo de Pájara tiene una considerable tradición 
agrícola, si bien esta se localiza principalmente fuera del 
ámbito de la Modificación, es decir, que las mayores 
parcelas agrícolas y de áreas con capacidad agrologica 
alta se localizan fuera del ámbito. En el interior de él se 
localizan algunas parcelas con capacidad agrológica, 
concretamente un área en el sureste con capacidad alta, 
dos con capacidad media y varias con capacidad baja.  

Las 3 Alternativas tienen cierto impacto sobre la 
capacidad agrológica. No obstante, son más adecuadas 
la 1 y la 2, dado que la reducción del sistema viario 
afectará a menos zonas con capacidad agrológica, ya 
sean mantenidas como tales en forma de huertos 
urbanos, o bien reutilizadas en zonas ajardinadas 
(privadas o públicas). 
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Ámbito 1. Pájara _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Paisaje Calidad paisajística media 

Respecto a la tipología edificatoria, la Alternativa 0 prevé 
como tipología básica la vivienda colectiva con alineación 
a la calle de dos alturas. 
Las Alternativas 1 y 2 modifican la tipología edificatoria, 
siendo la principal la de transición y luego la alineada. 
Estas se ajustan a la realidad actual, donde la tipología 
de transición cuenta a su vez con el carácter y las 
singularidades de la implantación de la edificación en el 
paisaje rural, vinculadas principalmente a la residencia y 
al carácter aislado de las edificaciones. 
Las Alternativa 1 y 2 prevén una mejor distribución de 
plazas, parques y áreas ajardinadas, en áreas próximas 
al viario principal y márgenes del Barranco de Pájara, 
más concentradas en el núcleo de Pájara, siendo 
favorable para el paisaje. Con respecto a la Alternativa 0 
se establece un mayor amortiguamiento paisajístico con 
el viario principal, además de poner en valor el barranco 
de Pájara, como elemento geomorfológico de interés, en 
torno al cual se localizan gran parte de los espacios 
libres. 
Por último, es extensible lo comentado sobre la superficie 
del sistema viario y de espacios libres públicos y privados 
expuesto en la vegetación, es decir, la Alternativa 1 y 2 
es la que mayor superficie tiene de espacio libre 
potencialmente vegetable y menor superficie urbanizada, 
lo cual es favorable desde el punto de vista paisajístico. 

Patrimonio 
Cultural 

En el ámbito de Pájara, del total de los elementos 
identificados en el ámbito municipal, el apartado de 
Patrimonio Arquitectónico concentra 40 elementos, 1 de 
Patrimonio Etnográfico y 2 de Patrimonio Industrial. 

La Alternativa 0 incluye en dos de sus manzanas 
determinaciones que emplazan a la conservación de las 
tipologías existentes, pero sin incluir en su ordenación los 
elementos patrimoniales existentes identificados y 
potencialmente catalogables, lo que conllevaría un 
potencial impacto sobre los mismos. 
Las Alternativas 1 y 2 sí incluyen todos los elementos 
patrimoniales catalogados, sobre los que se prevé su 
protección, siendo por tanto favorable para el Patrimonio 
Cultural. 

Calidad del 
aire, salud 
humana y 
problemas 

ambientales 
existentes 

Buena calidad del aire (atmosférica y acústica) e 
inexistencia de impactos ambientales previsibles salvo 
algunas zonas con presencia de restos de materiales 

En materia de Calidad del Aire no se aprecian diferencias 
sustanciales entre las Alternativas, incluyendo las 3 
nuevos viarios locales de escasa entidad respecto al 

estado actual, previendo unas emisiones de CO2 

generadas por el tráfico similares. Respecto a la 
contaminación acústica, el principal y único foco de 
contaminación es el tráfico rodado que es de escasa 
entidad en todas las alternativas, no previendo un 
incremento significativo. La superficie de viario de las 
alternativas 1 y 2 es inferior respecto a la alternativa 0 
En materia de salud humana es aplicable lo expuesto 
sobre la vegetación y paisaje, además de la calidad del 
aire. Respecto a problemas ambientales existentes no se 
han detectado en este ámbito, salvo alguna acumulación 
puntual de restos de materiales. 

Población y 
perspectiva de 

género 
1.079 habitantes (554 hombres y 525 mujeres) 

Con respecto a la alternativa 0, las alternativas 1 y 2 se 
consideran más adecuadas en tanto que posibilitan la 
consolidación de una posible actividad comercial 
tradicional, mejorando la proximidad de los servicios y 
dotaciones a la población.  

Cambio 
climático 

Es de aplicación lo expuesto sobre la Calidad del Aire, 
emisiones de CO2. 

La revegetación de espacios libres es positiva al actuar 
como sumidero de CO2, mientras que la reducción del 
sistema viario minora las superficies pavimentadas y con 
ello favoreciendo la infiltración al terreno y la reducción 
del efecto “isla de calor”. 
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Ámbito 1. Pájara _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Riesgos 
Derivado del estudio de riesgo municipal, se localizan 
varios puntos con potencial riesgo hidrológico de origen 
fluvial por escorrentía difusa en zonas de ladera. 

La ordenación de la Alternativa 0 no ha tenido en cuenta 
estos condicionantes. 
La ordenación pormenorizada establecida en la 
Alternativa 1 y 2 mitiga estos riesgos al adecuar como 
espacios públicos (infraestructuras, áreas ajardinadas o 
viarios) aquellos espacios donde sea necesario canalizar 
o respetar el cauce de barrancos o barranqueras. 

Espacios 
Protegidos 

No se localizan Espacios Naturales Protegidos incluidos 
en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos ni 
sobre Espacios incluidos en la Red Natura 2000 dentro o 
próximos al ámbito 

No se afectan en ninguna de las 3 alternativas.  

 
Incidencia, magnitud y alcance espacial y calificación de los efectos  
 

Ámbito 1. Pájara _ VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN  

Variables ambientales 
INCIDENCIA 

MAG IMPACTO 
S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr 

1. Características topográficas               A0 
A1  
A2 

- 
i 
i 

In S Ns C P I Ir Np C S NTr 
B 

MB 
MB 

COMPATIBLE 

2. Geología y geomorfología i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

3. Climatología i D Ac Ns C P R Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

4. Hidrogeología e hidrología i D S Ns C P R Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

5. Vegetación i In S Ns C P R Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

6. Fauna  i D S Ns M T R Re Np NC Pr NTr B COMPATIBLE 

7. Edafología, capacidad agrológica y AIA - In S Ns C P I Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

8. Paisaje                                                A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

In Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

9. Patrimonio cultural                              A0 
A1 
A2 

- 
+ 
+ 

In S Ns C P 
I 
R 
R 

Ir Np C S NTr 
A 

MA 
MA 

MODERADO 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

10. Impactos ambientales existentes + In S Ns C P Np Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

11. Calidad aire, salud hum.                   A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

i 
+ 
+ 

D Ac Ns L P Pe Ir Pe C S NTr 
B 
B 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

12. Población y perspectiva género        A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

i 
+ 
+ 

D S Ns L P Pe Ir Pe C S NTr 
B 
B 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

13. Cambio climático                               A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

i 
+ 
+ 

D Ac Si L P Pe 
 

Ir 
 

Pe 
 

C 
 

S 
 

NTr 

M 
B 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

14. Riesgos                                             A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- In S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

15. Espacios protegidos i in S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB NULO 

VALORACIÓN GLOBAL 
Alternativa 0 
Alternativa 1 
Alternativa 2 

- COMPATIBLE 
+ COMPATIBLE 
+ COMPATIBLE 
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5.3.2. Toto 
 
Caracterización ambiental y descripción de potenciales impactos o efectos ambientales: 
 

Ámbito 2. Toto _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 
Variable 

ambiental 
Síntesis caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Características 
topográficas 

El ámbito se encuentra antropizado, con una pendiente 
media que supera el 10% sur-norte y también oeste-este 

En general, las 3 alternativas tienen unas condiciones 
topográficas similares, si bien en las Alternativas 1 y 2 se 
disminuye la superficie del sistema viario (entre las que 
se han eliminado viarios que habrían dado como 
resultado calles de pendiente elevada). 

Geología y 
geomorfología 

No se localizan áreas de interés geológico en el ámbito, 
que está ampliamente antropizado. El único hito en las 
inmediaciones, a nivel local, es el Barranco de 
Teguereyde, fuera del ámbito. 

En ausencia de valores sobre estos factores, ninguna de 
las alternativas tiene incidencia.   

Climatología Clima inframediterráneo desértico árido 
Las alternativas propuestas son indiferentes sobre la 
climatología. 

Hidrología e 
hidrogeología 

Barranco de Pájara que discurre al sur del ámbito y 
Barranco de Teguereyde, que cruza el ámbito en su zona 
central de norte a sur hasta conectar en el sur con el Bco. 
de Pájara. 
Adscrito a la Masa de Agua Subterránea Oeste. 

Ninguna de las Alternativas tiene incidencia sobre 
cauces de barrancos, respetando el cauce del Barranco 
de Teguereyde.  
Respecto a las captaciones, no se prevé afección sobre 
las mismas al no localizarse dentro del ámbito. 

Vegetación y 
flora 

No se localizan áreas de interés florístico dentro del 
ámbito ni restos de vegetación potencial. 

Las superficies de espacios libres públicos son muy 
similares en las 3 alternativas, siendo favorable para 
posibles revegetaciones. En las Alternativas 1 y 2, la 
tipología edificatoria establecida posibilita un mayor 
espacio libre privado que junto con la reducción de la 
superficie de viario, inciden en un mayor potencial 
positivo para la vegetación y flora, al permitir mayor 
superficie de áreas revegetables. 

Fauna 

El ámbito queda fuera de áreas de interés faunístico, ni 
se localizan áreas de nidificación dentro del ámbito de la 
Modificación Menor. La falta de vegetación potencial 
limita la presencia de especies de fauna. En este ámbito 
antropizado se localiza como principal especie de interés 
faunístico el herrerillo majorero, además del lagarto de 
Fuerteventura. En general todas las especies están 
habituadas a la presencia humana. 

Las 3 Alternativas conllevan el mismo tipo y magnitud de 
impactos sobre la fauna, donde la superficie de espacios 
libres potencialmente revegetables se considera 
favorable para este factor. En las Alternativas 1 y 2 la 
tipología edificatoria establecida posibilita un mayor 
espacio libre privado que junto con la reducción de la 
superficie de viario, aumenta los potenciales hábitats 
para la convivencia de estas especies con el espacio 
urbano. 

Edafología. 
Capacidad 
agrológica 

El núcleo de Toto tiene una considerable tradición 
agrícola, si bien ésta se localiza principalmente fuera del 
ámbito de la Modificación, es decir, que las mayores 
parcelas agrícolas y de áreas con capacidad agrológica 
alta se localizan fuera del ámbito. 
Se localizan dos áreas, una en el norte y una pequeña 
área en el noroeste, ambas de capacidad agrológica 
media 

Las 3 Alternativas conllevan, de manera similar, un 
impacto sobre las áreas con capacidad agrológica media. 
En las alternativas 1 y 2 se modifica la tipología 
edificatoria, posibilitando una que establece más espacio 
libre de parcela, y la disminución de superficie de viario 
(aún mayor en la alternativa 2) da como resultado mayor 
nivel de mantenimiento de la capacidad agrológica, ya 
sea destinada a jardines, huertos urbanos, etc. 

Paisaje Calidad paisajística baja por su nivel de antropización 

Respecto a la tipología edificatoria, la Alternativa 0 prevé 
como tipología básica la vivienda colectiva con alineación 
a la calle de dos alturas. 
Las Alternativas 1 y 2 modifican la tipología edificatoria, 
siendo la principal la de transición y luego la alineada. 
Estas se ajustan a la realidad actual, donde la tipología 
de transición cuenta a su vez con el carácter y las 
singularidades de la implantación de la edificación en el 
paisaje rural, vinculadas principalmente a la residencia y 
al carácter aislado de las edificaciones 
Por último, es extensible lo comentado sobre la superficie 
de espacios libres públicos y privados expuesto en la 
vegetación, es decir, la Alternativa 1 y 2 es la que mayor 
superficie tiene potenciando las revegetaciones, lo cual 
es favorable desde el punto de vista paisajístico. 
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Ámbito 2. Toto _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 
Variable 

ambiental 
Síntesis caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Patrimonio 
Cultural 

En el ámbito de Toto, del total de los elementos 
identificados en el ámbito municipal, el apartado de 
Patrimonio Arquitectónico concentra 23 elementos. 

La Alternativa 0 no ha tenido en cuenta en su ordenación 
los elementos patrimoniales existentes potencialmente 
catalogables, lo que conllevaría, al carecer de protección,  
un potencial impacto sobre los mismos al verse 
afectados por la ordenación propuesta. 
Las Alternativas 1 y 2 sí incluyen todos los elementos 
patrimoniales catalogados, sobre los que se prevé su 
protección, siendo por tanto favorable para el Patrimonio 
Cultural, si bien el viario previsto en la Alternativa 1 
podría afectar a espacios libres vinculados a elementos 
patrimoniales de interés, lo cual no ocurre con la 
Alternativa 2, al reducir la superficie viaria de interior de 
manzanas. 

Calidad del 
aire, salud 
humana y 
problemas 

ambientales 
existentes 

Buena calidad del aire (atmosférica y acústica) e 
inexistencia de impactos ambientales previsibles salvo 
algunas zonas con presencia de restos de materiales 

En materia de Calidad del Aire, la Alternativa 2, al prever 
menores superficies de viario supone una reducción 
potencial de las emisiones de CO2. 
Respecto a la contaminación acústica, el principal y único 
foco de contaminación es el tráfico rodado que, como se 
comentó es de escasa entidad en todas las alternativas, 
no previendo un incremento significativo, siendo la 
Alternativa 2 la que tendría una menor incidencia sobre 
la contaminación acústica al reducir la superficie viaria. 
En materia de salud humana es aplicable lo expuesto 
sobre la vegetación y paisaje, además de la calidad del 
aire. Respecto a los problemas ambientales existentes, 
no se han detectado en este ámbito, salvo alguna 
acumulación puntual de restos de materiales.  

Población y 
perspectiva de 

género 
250 habitantes (133 hombres y 117 mujeres) 

Las alternativas 1 y 2 posibilitan la consolidación de la 
actividad comercial tradicional, siendo favorable la 
proximidad de estos usos a fin de maximizar los trayectos 
peatonales y de corta distancia. 

Cambio 
climático 

Es de aplicación lo expuesto sobre la Calidad del Aire, 
emisiones de CO2. 

La revegetación de espacios libres es positiva al actuar 
como sumidero de CO2. Por otro lado, la reducción del 
viario y con ello de superficies pavimentadas redunda en 
la disminución del efecto “isla de calor”. 

Riesgos No se localizan riesgos en el ámbito de estudio. No se prevén impactos sobre ninguna de las alternativas 

Espacios 
Protegidos 

No se localizan Espacios Naturales Protegidos incluidos 
en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos ni 
sobre Espacios incluidos en la Red Natura 2000 dentro o 
próximos al ámbito 

No se afectan en ninguna de las 3 alternativas. 

 
Incidencia, magnitud y alcance espacial y calificación de los efectos  
 

Ámbito 2. TOTO_VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA 

MAG IMPACTO 
S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr 

1. Características topográficas               A0 
A1  
A2 

- 
- 
- 

In S Ns C P I Ir Np C S NTr 
M 
M 
B 

 MODERADO 
MODERADO 
COMPATIBLE 

2. Geología y geomorfología i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

3. Climatología i D Ac Ns C P R Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

4. Hidrogeología e hidrología i D S Ns C P R Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

5. Vegetación i In S Ns C P R Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

6. Fauna  i D S Ns M T R Re Np NC Pr NTr B COMPATIBLE 

7. Edafología, capacidad agrológica y AIA - In S Ns C P I Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

8. Paisaje                                                A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
+ 

In Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
M 
M 
B 

MODERADO 
MODERADO 
COMPATIBLE 
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Ámbito 2. TOTO_VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA 

MAG IMPACTO 
S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr 

9. Patrimonio cultural                              A0 
A1 
A2 

- 
+ 
+ 

In S Ns C P 
I 
R 
R 

Ir Np C S NTr 
A 

MA 
MA 

MODERADO 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

10. Impactos ambientales existentes - In S Ns C P Np Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

11. Calidad del aire, salud humana…     A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
- 

D Ac Ns L P Pe Ir Pe C S NTr 
M 
M 
B 

MODERADO 
MODERADO 
COMPATIBLE 

12. Población y perspectiva de género   A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

+ 
+ 
+ 

 
D 

 
S 

 
Ns 

 
L 

 
P 

 
Pe 

 
Ir 

 
Pe 

 
C 

 
S 

 
NTr 

B 
M 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

13. Cambio climático                               A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
- 

 
D 

 
Ac 

 
Si 

 
L 

 
P 

 
Pe 

 
Ir 

 
Pe 

 
C 

 
S 

 
NTr 

M 
M 
B 

MODERADO 
MODERADO 
COMPATIBLE 

14. Riesgos i In S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

15. Espacios protegidos i in S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB NULO 

VALORACIÓN GLOBAL 
Alternativa 0 
Alternativa 1 
Alternativa 2 

- MODERADO 
- COMPATIBLE 
+ COMPATIBLE 

 

5.3.3. La Pared 
 
Caracterización ambiental y descripción de potenciales impactos o efectos ambientales: 
 

Ámbito 3. La Pared _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis de la caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Características 
topográficas 

El ámbito se encuentra antropizado, con una pendiente 
baja, en general con valores inferiores al 5%.  

Las alternativas son similares en cuanto a su adaptación 
topográfica, dada la horizontalidad del ámbito. 

Geología y 
geomorfología 

No se localizan áreas de interés geológico dentro del 
ámbito, si bien limita en su margen sur, oeste y noroeste 
con un área de interés geológico, concretamente Dunas 
pliocenas y pleistocenas 

Ninguna de las Alternativas tiene incidencia directa sobre 
áreas de interés geológico. 

Climatología Clima inframediterráneo desértico hiperárido 
No se prevén impactos sobre la climatología en ninguna 
de las 3 Alternativas. 

Hidrología e 
hidrogeología 

El Barranco Valle de La Pared atraviesa el ámbito, en su 
margen noreste, de este a oeste 

Ninguna de las Alternativas tiene incidencia sobre 
cauces de barrancos, respetando el cauce del Barranco 
de La Pared.  
Respecto a las captaciones, no se prevé afección sobre 
las mismas al no localizarse dentro del ámbito. 

Vegetación y 
flora 

No se localizan áreas de interés florístico dentro del 
ámbito ni restos de vegetación potencial. 

Las superficies de espacios libres son muy similares en 
las 3 alternativas, siendo favorable para posibles 
revegetaciones, si bien cabe destacar que en las 3 
alternativas se prevé afecciones directas sobre 
ejemplares de palmera canaria (cultivada), que deberán 
ser objeto de trasplante en caso de afección por parte de 
la edificación o urbanización. 

Fauna 

El ámbito queda fuera de áreas de interés faunístico, sin 
que se localicen áreas de nidificación, estando limitada 
la presencia de fauna por la falta de vegetación potencial. 
En general todas las especies están habituadas a la 
presencia humana, habiéndose detectado la presencia 
de especies de interés faunístico como la ganga o el 
lagarto de Fuerteventura.  

Las 3 Alternativas conllevan un similar tipo y magnitud de 
impacto sobre la fauna. La superficie de espacios libres 
potencialmente revegetables se considera favorable 
para la convivencia de la fauna en este enclave 
antropizado. 

Edafología y 
capacidad 
agrológica 

No se localizan áreas con capacidad agrológica de 
interés. 

No se prevén impactos en ninguna de las Alternativas 
propuestas. 

Paisaje 
Subunidad de Paisaje La Pared, con baja calidad debido 
a su antropización 

Respecto a la tipología edificatoria, no se detectan 
diferencias considerables entre las alternativas ni sobre 
los espacios libres. 
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Ámbito 3. La Pared _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis de la caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Patrimonio 
Cultural 

No se localizan elementos de interés patrimonial en el 
ámbito. 

Inexistencia de impactos sobre el Patrimonio Cultural. 

Calidad del 
aire, salud 
humana y 
problemas 

ambientales 
existentes 

Buena calidad del aire (atmosférica y acústica) e 
inexistencia de impactos ambientales previsibles salvo 
algunas zonas con presencia de restos de materiales y 
poda. 

En materia de calidad del aire ni sobre la contaminación 
acústica se prevén diferencias entre las alternativas, 
siendo muy similares al estado actual. 
En materia de salud humana es aplicable lo expuesto 
sobre el paisaje y calidad del aire.  
Respecto a problemas ambientales existentes no se han 
detectado en este ámbito, salvo alguna acumulación 
puntual de restos de materiales. 

Población y 
perspectiva de 

género 
530 habitantes (282 hombres y 248 mujeres) 

No se advierten efectos diferenciadores sustanciales con 
respecto a este factor a efectos de evaluación ambiental. 

Cambio 
climático 

Es de aplicación lo expuesto sobre la Calidad del Aire, 
emisiones de CO2. 

La revegetación de espacios libres es positiva al actuar 
como sumidero de CO2. 

Riesgos 
Se localiza un punto con potencial riesgo hidrológico en 
el cruce de la Calle El Peñón con el Barranco de La 
Pared. 

Se afecta por igual a las 3 Alternativas, estando calificado 
este tramo como viario, debiendo ser objeto de medidas 
protectoras y correctoras. 

Espacios 
Protegidos 

No se localizan Espacios Naturales Protegidos incluidos 
en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos ni 
sobre Espacios incluidos en la Red Natura 2000 dentro o 
próximos al ámbito 

No se afectan en ninguna de las 3 alternativas. 

 
Incidencia, magnitud y alcance espacial y calificación de los efectos  
 

Ámbito 3. La Pared _ VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA 

MAG IMPACTO 
S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr 

1. Características topográficas  i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

2. Geología y geomorfología i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

3. Climatología i D Ac Ns C P R Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

4. Hidrogeología e hidrología                  A0 
                                                           A1/A2                                   

- 
i 

D 
D 

S 
S 

Ns 
Ns 

C 
C 

P 
P 

R 
R 

Re 
Re 

Np 
Np 

C 
C 

Pp 
Pp 

NTr 
Ntr 

B 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

5. Vegetación - D S Ns C P R Re Np C S NTr M MODERADO 

6. Fauna  i D S Ns M T R Re Np NC Pr NTr B COMPATIBLE 

7. Edafología, capacidad agrológica y AIA i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

8. Paisaje                                                A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
- 

In Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
M 
M 
B 

MODERADO 
MODERADO 
COMPATIBLE 

9. Patrimonio cultural                              A0 
A1 
A2 

- 
- 
+ 

In S Ns C P 
I 
R 
R 

Ir Np C S NTr 
A 

MA 
MA 

MODERADO 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

10. Impactos ambientales existentes + In S Ns C P Np Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

11. Calidad del aire, salud humana…     A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
- 

D Ac Ns L P Pe Ir Pe C S NTr 
M 
M 
B  

MODERADO 
MODERADO 
COMPATIBLE 

12. Población y perspectiva de género   A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

+ 
+ 
+ 

 
D 

 
S 

 
Ns 

 
L 

 
P 

 
Pe 

 
Ir 

 
Pe 

 
C 

 
S 

 
NTr 

B 
M 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

13. Cambio climático                              A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
- 

 
D 

 
Ac 

 
Si 

 
L 

 
P 

 
Pe 

 
Ir 

 
Pe 

 
C 

 
S 

 
NTr 

M 
M 
B  

MODERADO 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

14. Riesgos i In S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

15. Espacios protegidos i in S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB NULO 

VALORACIÓN GLOBAL 
Alternativa 0 
Alternativa 1 
Alternativa 2 

- COMPATIBLE 
- COMPATIBLE 
+ COMPATIBLE 
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5.3.4. Morro Jable-Ampliación de Morro Jable-Solana Matorral-Stella Canaris 
 
Caracterización ambiental y descripción de potenciales impactos o efectos ambientales: 
 

Ámbito 4. Morro Jable… _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis de la caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Características 
topográficas 

El ámbito se encuentra muy antropizado, con una 
pendiente baja en el sur, incrementándose a medida que 
se discurre hacia el norte y, en Morro Jable y ampliación, 
también se incrementa la pendiente en los márgenes 
oeste, principalmente, pero también este y oeste del 
Barraco del Ciervo. La pendiente, actúa como factor 
limitante de la ordenación.  

No se prevén cambios sustanciales en la ordenación, al 
tratarse de adaptar la ordenación a un suelo ya 
desarrollado y edificado en gran medida 

Geología y 
geomorfología 

El ámbito limita en el margen sur de Morro Jable y Solana 
Matorral con el área de interés geológico de Playas 

Ninguna de las Alternativas tiene incidencia directa sobre 
área de interés geológico. 

Climatología Clima inframediterráneo desértico árido 
No se prevén impactos sobre la climatología en ninguna 
de las 3 Alternativas. 

Hidrología e 
hidrogeología 

Se incluyen los siguientes cauces: Barranco del Ciervo, 
que atraviesa Morro Jable y su ampliación de N a S; 
Barranco Valluelo o de los Burros, que atraviesa el 
margen oeste de Solana Matorral de N a S; Barranco sin 
nombre, atraviesa la zona central de Solana Matorral, 
discurriendo de norte a sur; Barranco de Vinamar, 
atraviesa el este de Stella Canaris, discurriendo de norte 
a sur. 
Adscrito a la Masa de Agua Subterránea Sotavento. 
Respecto a las captaciones, se localiza una captación en 
el margen este de Stella Canaris. 

Todos los barrancos están canalizados, afectando por 
igual las 3 Alternativas, debiendo ser objeto de medidas 
protectoras y correctoras según se establece en el 
capítulo de riesgos. No se prevé afección en ninguna de 
las Alternativas sobre la captación localizada en Stella 
Canaris. 

Vegetación y 
flora 

No se localizan áreas de interés florístico dentro del 
ámbito ni restos de vegetación potencial, si bien se 
localiza próximo al margen sur del ámbito el área interés 
florístico AILF06: Saladar El Matorral, donde se localizan 
las especies protegidas citadas en el BIOTA, excepto la 
Pulicaria canariensis, que no ha podido ser confirmada 

Las superficies de espacios libres son muy similares en 
las 3 alternativas, siendo favorable para posibles 
revegetaciones. Se considera mejor la disposición de las 
áreas ajardinadas en las Alternativas 1 y 2, al actuar 
como tampón entre viario y edificaciones.  

Fauna 

El ámbito queda fuera de áreas de interés faunístico, si 
bien próximo al margen sur del mismo se localiza el AIFA 
02: Playa del Matorral (fuera del ámbito que se ordena 
por el PGO). No se localizan áreas de nidificación dentro 
del ámbito de la Modificación Menor, limitada por la 
escasez de vegetación potencial. En general todas las 
especies están habituadas a la presencia humana, 
localizándose como principal especie de interés 
faunístico el herrerillo majorero o bien la garceta común 
(ésta asociada al humedal Playa del Matorral). 

Las 3 Alternativas conllevan el mismo tipo y magnitud de 
impactos sobre la fauna. La superficie de espacios libres 
potencialmente revegetables se considera favorable 
para la convivencia de la fauna en este espacio urbano 
altamente antropizado. 

Edafología. 
Capacidad 
agrológica 

No se localizan zonas de alta capacidad agrológica 
dentro del ámbito. 

No se prevén impactos en ninguna de las Alternativas 
propuestas. 

Paisaje 
Subunidad de Paisaje Costa de Jandía, con baja calidad 
paisajística dado su alto grado de antropización. 

Las alternativas son sustancialmente similares en 
términos de paisaje urbano. 

Patrimonio 
Cultural 

En el ámbito de Morro Jable, del total de los elementos 
identificados en el ámbito municipal, el apartado de 
Patrimonio Arquitectónico concentra 1 elemento y 1 de 
Patrimonio Industrial. 

La Alternativa 0 no recoge ninguno de los elementos 
patrimoniales existentes por lo que conllevaría, al no 
estar catalogados, un potencial impacto sobre los 
mismos. Las Alternativas 1 y 2 sí incluye la protección de 
estos elementos patrimoniales. 
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Ámbito 4. Morro Jable… _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis de la caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Calidad del 
aire, salud 
humana y 
problemas 

ambientales 
existentes 

Se superan los objetivos de calidad acústica en periodo 
nocturno en algunas zonas de Morro Jable y su 
ampliación en sentido creciente de PPKK. 
Se localiza una zona con impactos ambientales 
existentes de escombreras, vertedero o desmontes al 
norte de Solana de Matorral o Stella Canaris, si bien este 
tipo de impactos en su gran mayoría están fuera del 
ámbito. 

En materia de Calidad del Aire, la Alternativa 2, prevé 
una reconversión del uso turístico y recualificación de su 
oferta. Esto tiene incidencia sobre la huella de carbono 
contribuyendo a reducción, al generar un mayor número 
de ingresos con un menor número de visitantes. 
Respecto a la contaminación acústica, no se prevén 
diferencias considerables entre las alternativas 
propuestas. 
Respecto a los impactos ambientales existentes, serán 
corregidos mediante los correspondientes instrumentos 
de ejecución sobre las parcelas. 

Población y 
perspectiva de 

género 
9.911 habitantes (5.102 hombres y 4.809 mujeres) 

En materia de actividad económica, en las alternativas 1 
y sobre todo en la 2 se ordena más adecuadamente la 
convivencia entre uso residencial y turístico. 

Cambio 
climático 

Es de aplicación lo expuesto sobre la Calidad del Aire, 
emisiones de CO2 

La revegetación de espacios libres es positiva al actuar 
como sumidero de CO2. 

Riesgos 

En cuanto a los riesgos por inundación marina, en el 
PGRI se localiza la ARPSI_021 (Morro Jable). 
Derivado del estudio de riesgos a escala municipal, se 
detecta zonas de riesgo hidráulico en el Barranco del 
Ciervo, en las laderas oeste y este de Morro Jable y 
ampliación, en menor medida, en Solana Matorral, en 
general por colmatación de sedimentos que minoran la 
capacidad de evacuación. En cuanto a los riesgos por 
inundaciones marinas, se indica que a futuro existe un 
potencial riesgo de afección a la playa y la marisma 
inducido por los procesos erosivos que actualmente ya 
afectan a las Playas de Sotavento al norte. 

Respecto al riesgo hidrológico de origen fluvial, en el 
apartado de caracterización ambiental se enuncian 
medidas correctoras al respecto a tener en cuenta, 
principalmente relativas al necesario mantenimiento y 
limpieza de los cauces. 
La afección de la inundación marina es similar sobre 
todas las Alternativas, debiendo tenerse en cuenta el 
Programa de Medidas correctoras que al efecto 
establezca el PGRI, plan competente en la materia. 

Espacios 
Protegidos 

El ámbito limita en el margen sur de Solana Matorral y 
Stella Canaris con el Sitio de Interés Científico de Playa 
del Matorral (F-13), que también es ZEC, Playa del 
Matorral (23_FV) y ZEPA, La Playa del Matorral 
(ES7010042) 

No hay afecciones reseñables ni diferenciadores en las 
3 alternativas. 

 
Incidencia, magnitud y alcance espacial y calificación de los efectos  
 

Ámbito 4. Morro Jable…_VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA 

MAG IMPACTO 
S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr 

1. Características topográficas  - In S Ns C P I Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

2. Geología y geomorfología i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

3. Climatología i D Ac Ns C P R Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

4. Hidrogeología e hidrología  - D S Ns  C  P  R  Re  Np  C  Pp  NTr  B COMPATIBLE 

5. Vegetación - D S Ns C P R Re Np C S NTr B COMPATIBLE 

6. Fauna  i D S Ns M T R Re Np NC Pr NTr B COMPATIBLE 

7. Edafología, capacidad agrológica y AIA i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

8. Paisaje                                                A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
- 

In Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
M 
B 
B 

MODERADO 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

9. Patrimonio cultural                              A0 
A1/A2 

- 
+ 

In S Ns C P 
R 
R 

Ir Np C S NTr 
M 
A 

MODERADO 
COMPATIBLE 

10. Impactos ambientales existentes + In S Ns C P Np Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

11. Calidad del aire, salud humana…     A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
- 

D Ac Ns L P Pe Ir Pe C S NTr 
M 
M 
B  

MODERADO 
MODERADO 
COMPATIBLE 

12. Población y perspectiva de género   A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

+ 
+ 
+ 

 
D 

 
S 

 
Ns 

 
L 

 
P 

 
Pe 

 
Ir 

 
Pe 

 
C 

 
S 

 
NTr 

B 
M 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

13. Cambio climático                               A0 
                                                                A1 

- 
- 

 
D 

 
Ac 

 
Si 

 
L 

 
P 

 
Pe 

 
Ir 

 
Pe 

 
C 

 
S 

 
NTr 

M 
M 

MODERADO 
MODERADO 
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Ámbito 4. Morro Jable…_VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA 

MAG IMPACTO 
S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr 

                                                                A2 - B  COMPATIBLE 

14. Riesgos - In S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr M MODERADO 

15. Espacios protegidos i in S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

VALORACIÓN GLOBAL 
Alternativa 0 
Alternativa 1 
Alternativa 2 

  - MODERADO 
- COMPATIBLE 
- COMPATIBLE 

 

5.3.5. Aldiana y Esquinzo 
 
Caracterización ambiental y descripción de potenciales impactos o efectos ambientales: 
 

Ámbito 5. Aldiana y Esquinzo _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 
Variable 

ambiental 
Síntesis de la caracterización ambiental  Comparativa entre Alternativas 

Características 
topográficas 

El ámbito se encuentra antropizado, con una pendiente 
elevada en su margen este, coincidiendo con el acantilado 
costero y baja a partir de la cota superior del acantilado 

La Alternativa 2 es la que mejor se adapta a la 
topografía, categorizando el suelo de mayor pendiente 
como libre de protección. 

Geología y 
geomorfología 

Se localiza un área de interés geológico en el margen este 
de Aldiana, concretamente una Plataforma de abrasión 
marina. 

Las alternativas 0 y 1, en Aldiana, afectan directamente 
al área de interés geológico, Plataforma de abrasión 
marina. Por su parte, la Alternativa 2 tiene una 
ordenación más adecuada ya que prevé la 
conservación de la plataforma de abrasión marina al 
calificar el área donde se localiza como ELP. 
No se prevén afecciones a áreas de interés geológico 
en Esquinzo. 

Climatología Clima inframediterráneo desértica árido 
No se prevén impactos sobre la climatología en ninguna 
de las 3 Alternativas. 

Hidrología e 
hidrogeología 

El barranco de Esquinzo queda fuera del ámbito de 
ordenación. 
Ámbito adscrito a la Masa de Agua Subterránea de 
Sotavento. 
No se localizan captaciones de agua subterránea. 

No se prevé afección sobre cauces de barrancos en 
ninguna de las Alternativas.  

Vegetación y 
flora 

No se localizan áreas de interés florístico dentro del 
ámbito ni restos de vegetación potencial. No se prevé 
afección sobre especies protegidas citadas en el BIOTA, 
ni siquiera sobre el balancón (Traganum moquinii) cuyo 
hábitat se localiza, en el área de Aldiana, fuera del ámbito 
de ordenación. 

Las alternativas 1 y 2 incrementan los espacios libres 
respecto a la alternativa 0, siendo favorable para la 
inclusión de vegetación a través de nuevas 
plantaciones.  

Fauna 

El ámbito queda fuera de áreas de interés faunístico. En 
general todas las especies están habituadas a la 
presencia humana, localizándose entre las principales 
especies de interés faunístico el herrerillo majorero (que 
puede que nidifique en áreas ajardinadas), el cuervo, la 
garcilla bueyera y el lagarto majorero además de otras 
especies incluidas en el BIOTA, como el bisbita arbóreo.  

La superficie de espacios libres prevista en las 
alternativas 1 y 2 potencialmente revegetables se 
considera favorable para la fauna. 

Edafología. 
Capacidad 
agrológica 

No se localizan áreas con capacidad agrológica dentro del 
ámbito 

 No se prevén impactos en ninguna de las Alternativas 
propuestas. 

Paisaje 
El ámbito se localiza dentro de la Subunidad de Paisaje 
Costa de Jandía, con calidad baja dada su elevada 
antropización. 

Las Alternativas 1 y 2 prevén la inclusión de dos 
espacios libres además de un paseo marítimo, siendo 
favorable para el paisaje. La Alternativa 2 es la única 
que no prevé afección sobre el área de interés 
geológico Plataforma de abrasión marina, por lo que es 
más adecuada paisajísticamente. 

Patrimonio 
Cultural 

No se localizan elementos patrimoniales. 
No se prevén afecciones en ninguna de las Alternativas 
sobre el patrimonio cultural al no localizarse elementos 
patrimoniales. 
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Ámbito 5. Aldiana y Esquinzo _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 
Variable 

ambiental 
Síntesis de la caracterización ambiental  Comparativa entre Alternativas 

Calidad del 
aire, salud 
humana y 
problemas 

ambientales 
existentes 

Se superan los objetivos de calidad acústica en el margen 
izquierdo de Aldiana, en sentido creciente de PPKK. 
No se localizan problemas ambientales existentes, a 
expensas de pequeños acúmulos de restos de materiales 
y poda en ciertos puntos en Esquinzo 

En materia de Calidad del Aire, la Alternativa 2 prevé 
una reconversión del uso turístico y recualificación de 
su oferta. Esto tiene una incidencia sobre la huella de 
carbono, contribuyendo a su reducción al generar un 
mayor número de ingresos con un menor número de 
visitantes. 

Población y 
perspectiva de 

género 
920 habitantes (420 hombres y 500 mujeres) 

No se advierten efectos diferenciadores de este factor a 
efectos de evaluación ambiental. 

Cambio 
climático 

Es de aplicación lo expuesto sobre la Calidad del Aire, 
emisiones de CO2. 

La revegetación de espacios libres es positiva al actuar 
como sumidero de CO2. 

Riesgos 
En cuanto a los riesgos por inundación marina, en el PGRI 
se localiza una ARPSI costera, concretamente 
ES122_ARPSI_002 (Las Gaviotas). 

La afección sobre la citada ARPSI es superior en las 
alternativas 0 y 1, al prever la Alternativa 2 un espacio 
libre de protección que amortigua el potencial impacto, 
si bien el acantilado actúa como protección en la zona 
urbanizada y a urbanizar. Todo ello sin perjuicio de las 
medidas que pueda establecer al efecto, en su caso, el 
PGRI, plan competente en la materia. 

Espacios 
Protegidos 

No se localizan Espacios Naturales Protegidos incluidos 
en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos ni 
sobre Espacios incluidos en la Red Natura 2000 dentro o 
próximos al ámbito 

No se afectan en ninguna de las 3 alternativas. 

 
Incidencia, magnitud y alcance espacial y calificación de los efectos  
 

Ámbito 5. Aldiana y Esquinzo _ VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA MAG IMPACTO 

S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr M Impacto 

1. Características topográficas  - In S Ns C P I Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

2. Geología y geomorfología             A0/A1 
A2 

- 
+ 

D S Ns C  P  I Ir Np C S NTr 
A 
A 

MODERADO 
COMPATIBLE 

3. Climatología i D Ac Ns C P R Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

4. Hidrogeología e hidrología  - In S Ns L T R Re Np Nc Pp NTr MB COMPATIBLE 

5. Vegetación                                          A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

 
D 
 

 
S 
 

 
Ns  

 
C 

 
P 

 
R 

 
Re 

 
Np 

 
C 

 
S 

 
NTr 

 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

6. Fauna                                                  A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

 
D 
 

 
S 
 

 
Ns  

 
C 

 
P 

 
R 

 
Re 

 
Np 

 
C 

 
S 

 
NTr 

 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

7. Edafología, capacidad agrológica y AIA i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

8. Paisaje                                                A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

D 
D 
D 

Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

9. Patrimonio cultural  i In S Ns L T R Re Np Nc Pp NTr MB COMPATIBLE 

10. Impactos ambientales existentes      A0 
A1/A2 

- 
+ 

D S Ns C P Np Ir Np C S NTr B 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

11. Calidad del aire, salud humana…     A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

 
D 
 

Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

12. Población y perspectiva de género   A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

+ 
+ 
+ 

 
D 

 
S 

 
Ns 

 
L 

 
P 

 
Pe 

 
Ir 

 
Pe 

 
C 

 
S 

 
NTr 

B 
M 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

13. Cambio climático                               A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
+ 

 
D 
 

Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

14. Riesgos - In S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

15. Espacios protegidos i in S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB NULO 
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Ámbito 5. Aldiana y Esquinzo _ VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA MAG IMPACTO 

S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr M Impacto 

VALORACIÓN GLOBAL 
Alternativa 0 
Alternativa 1 
Alternativa 2 

- MODERADO 
- MODERADO 
+ MODERADO 

 

5.3.6. Costa Calma 
 
Caracterización ambiental y descripción de potenciales impactos o efectos ambientales: 
 

Ámbito 6. Costa Calma _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Características 
topográficas 

El ámbito se encuentra antropizado, con una pendiente 
elevada en su margen este, coincidiendo con el 
acantilado costero y baja a partir de la cota superior del 
acantilado, excepto en el área de Cañada del Río D-2, 
con elevada pendiente en su margen oeste.  

Las 3 Alternativas tienen similares características con 
relación al factor topografía. 

Geología y 
geomorfología 

Se localiza una muy pequeña porción de las áreas de 
interés geológico, concretamente, la de Dunas pliocenas 
y pleistocenas, en las áreas de Risco de Los Gatos, 
Cañada del Río (D-2), Cañada del Río (D-12), El Granillo 
y Cañada del Río (D-4). Sin quitar valor a estas áreas, 
los ámbitos se encuentran parcialmente antropizados. La 
afección a la dinámica eólica viene derivada del estado 
actual de las construcciones e infraestructuras (como la 
FV-2, al norte del ámbito). 

Las 3 alternativas afectan en cierta medida a esta porción 
de las áreas de interés geológico. No obstante, la 
adecuación ambiental es mayor en las Alternativas 1 y 2, 
ya que en el ámbito de Cañada del Río D-7 se establecen 
Espacios libres de Protección (aún mayor en la 
Alternativa 2 que en la 1) en zonas que en la Alternativa 
0 se consideraban edificables. 
Se considera necesario establecer medidas correctoras 
al respecto, en particular para buscar salida al volumen 
de arenas bioclásticas que habrá que evacuar de la zona. 

Climatología 

Clima inframediterráneo desértico hiperárido en Cañada 
del Río, Risco de Los Gatos 1, Los Albertos, Violante, 
Bahía Calma 1 y 2, Palace y El Granillo. 
Clima inframediterráneo desértico árido en parte de 
Cañada del Río 

Las 3 alternativas son equivalentes con respecto al factor 
climatología. 

Hidrología e 
hidrogeología 

Se localiza un barranco, sin nombre, que discurre de 
noroeste a sureste.  
Respecto a las captaciones, se localiza una captación, 
sondeo, entre Bahía Calma 1; Cañada del Río (D-1) y 
Palace. 

Las 3 alternativas son equivalentes con respecto a este 
factor. 

Vegetación y 
flora 

No se localizan áreas de interés florístico dentro del 
ámbito, pero sí restos de vegetación potencial, 
concretamente en las áreas de Cañada del Río D-2 y 
Risco de Los Gatos, con presencia de Matorral de 
corazoncillos y saladillo blanco, que se considera parte 
del hábitat de interés comunitario 2120, dunas móviles 
de litoral con Ammiphila arenaria (dunas blancas), 
aunque está parcialmente degradado motivo por el que 
ha sido considerado área de interés florístico. No se 
prevé afección sobre especies protegidas citadas en el 
BIOTA, concretamente el balancón (Traganum moquinii), 
cuyo hábitat se localiza supuestamente en el área de 
Risco de Los Gatos, si bien no se localizó en las 
prospecciones de campo. 

Las alternativas 1 y 2, especialmente esta última, 
incrementan los espacios libres respecto a la alternativa 
0, siendo favorable para la inclusión de vegetación a 
través de nuevas plantaciones. 

Fauna 

El ámbito queda fuera de áreas de interés faunístico. 
Se localizan como principal especie de interés faunístico 
el guirre, el cuervo, el chorlitejo patinegro, el murciélago 
de borde claro, el perenquén majorero y el lagarto 
majorero, además de otras especies incluidas en el 
BIOTA, muchas de las cuales están adaptadas el medio 
urbano y habituadas a la presencia humana. 

La superficie de espacios libres prevista en las 
alternativas 1 y 2 potencialmente revegetables se 
considera favorable para la fauna. 

Edafología. 
Capacidad 
agrológica 

No se localizan áreas con capacidad agrológica dentro 
del ámbito. 

No se prevén impactos en ninguna de las Alternativas 
propuestas. 
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Ámbito 6. Costa Calma _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Paisaje 
El ámbito se localiza dentro de la Subunidad Bahía – 
Costa Calma, con calidad paisajística baja. 
 

Paisajísticamente, las alternativas 1 y 2 suponen una 
mejora sobre el paisaje, al incluir una disposición de 
espacios libres más acorde con las áreas de mayor 
interés, como Risco de Los Gatos, Palace o Violante. 
La alternativa 2 es incluso más favorable que la 
Alternativa 1, al incluir un espacio libre de protección en 
Cañada del Río D-7, potenciando sus valores 
ambientales. 
La mayor superficie de espacios libres en la Alternativa 2 
potencialmente revegetables se considera favorable 
para el paisaje. 

Patrimonio 
Cultural 

Carencia de elementos de valor patrimonial. 
No se prevén afecciones en ninguna de las Alternativas 
sobre el patrimonio cultural al no localizarse elementos 
patrimoniales. 

Calidad del 
aire, salud 
humana y 
problemas 

ambientales 
existentes 

 
Se superan los objetivos de calidad acústica en periodo 
nocturno en Urbanización Costa Calma (margen 
derecho), Cañada del Río (margen derecho) y Los 
Albertos (margen izquierdo). 
Se localiza una zona con impactos ambientales 
existentes, localizada en el noroeste del área de Cañada 
del Rio D-2. Asimismo, se localizan en diferentes áreas 
acúmulos de materiales y restos de poda, como se 
expuso en el apartado de caracterización. 

En materia de Calidad del Aire, la Alternativa 2, prevé una 
reconversión del uso turístico y recualificación de su 
oferta. Esto se considera positivo para reducir la huella 
de carbono, al generar un mayor número de ingresos con 
un menor número de visitantes, como se expuso en la 
descripción de la Alternativa 2 de este ámbito.  

En materia de salud humana es aplicable lo expuesto 
sobre el paisaje, así como los nuevos enlaces 
propuestos suponen una mejora en el tráfico interior y en 
consecuencia se presupone una mejora de la calidad 
ambiental (acústica y del aire).  

Población y 
perspectiva de 

género 
6.238 habitantes (3.342 hombres y 2.896 mujeres) 

En materia de actividad económica, en las alternativas 1 
y sobre todo en la 2 se ordena más adecuadamente la 
convivencia entre uso residencial y turístico. 

Cambio 
climático 

Es de aplicación lo expuesto sobre la Calidad del Aire, 
emisiones de CO2. 

Se debe destacar que los espacios libres propuestos 
potencialmente revegetables actuarán como sumidero 
de CO2. 

Riesgos 

En cuanto a los riesgos por inundación marina, en el 
PGRI se localizan dos ARPSIs costeras, concretamente 
la ARPSI_017 (Bahía Calma), con potencial afección 
sobre el área Cañada del Río (C-1), y la ARPSI_018 (Los 
Albertos). 
Derivado del estudio de riesgos a escala municipal, en 
Costa Calma se han detectado potenciales riesgos de 
origen fluvial en canalizaciones bajo infraestructuras 
viarias por acumulación de sedimentos (principalmente 
arenas) o por la discontinuidad de cauces o 
canalizaciones de desagüe. En cuanto a los riesgos por 
inundaciones marinas, se indica el potencial riesgo de 
afección a la playa y su sistema dunar inducido por los 
procesos erosivos en curso. 

Se afecta por igual a las 3 Alternativas, debiendo ser 
objeto de medidas protectoras y correctoras los 
potenciales impactos derivados de riesgo fluvial y marino 
detectados. 
Las medidas correctoras relativas al ARPSI costera 
serán las que al efecto establezca el PGRI, plan 
competente en la materia. 

Espacios 
Protegidos 

Se ordenan desde el plan general una seria de áreas 
urbanizadas y edificadas dentro del ámbito del Parque 
Natural de Jandía, en aplicación de la Disposición 
Transitoria Decimonovena de la LSENPC. 

Asumiendo que esta es situación preexistente derivada 
de una deficiente delimitación del ENP, no se prevén 
nuevas afecciones sobre Espacios Naturales Protegidos 
incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos ni sobre Espacios incluidos en la Red Natura 
2000. 

 
Incidencia, magnitud y alcance espacial y calificación de los efectos  
 

Ámbito 6. Costa Calma _ VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA 

MAG IMPACTO 
S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr 

1. Características topográficas  - In S Ns C P I Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

2. Geología y geomorfología                   A0 
                                                           A1/A2 

- 
- 

D S Ns C P I Ir Np C S NTr 
MA 
M 

MODERADO 

3. Climatología i D Ac Ns C P R Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 
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Ámbito 6. Costa Calma _ VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA 

MAG IMPACTO 
S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr 

4. Hidrogeología e hidrología  - In S Ns  L  T  R  Re  Np  Nc  Pp  NTr  MB COMPATIBLE 

5. Vegetación                                          A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

 
D 
 

 
S 
 

 
Ns  

 
C 

 
P 

 
R 

 
Re 

 
Np 

 
C 

 
S 

 
NTr 

 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

6. Fauna                                                  A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

 
D 
 

 
S 
 

 
Ns  

 
C 

 
P 

 
R 

 
Re 

 
Np 

 
C 

 
S 

 
NTr 

 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

7. Edafología, capacidad agrológica y AIA i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

8. Paisaje                                                A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

D 
D 
D 

Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

9. Patrimonio cultural  i In S Ns L T R Re Np Nc Pp NTr MB COMPATIBLE 

10. Impactos ambientales existentes      A0 
A1/A2 

- 
+ 

D S Ns C P Np Ir Np C S NTr 
B 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

11. Calidad del aire, salud humana…     A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

 
D 
 

Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

12. Población y perspectiva de género   A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

+ 
+ 
+ 

 
D 

 
S 

 
Ns 

 
L 

 
P 

 
Pe 

 
Ir 

 
Pe 

 
C 

 
S 

 
NTr 

B 
M 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

13. Cambio climático                               A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
+ 

 
D 
 

Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

14. Riesgos - In S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr B COMPATIBLE 

15. Espacios protegidos i in S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

VALORACIÓN GLOBAL 
Alternativa 0 
Alternativa 1 
Alternativa 2 

- MODERADO 
- MODERADO 

- COMPATIBLE 
 

5.3.7. La Lajita y La Lajita 2000 
 
Caracterización ambiental y descripción de potenciales impactos o efectos ambientales: 
 

Ámbito 7. La Lajita _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis de la caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Características 
topográficas 

El ámbito se encuentra antropizado, con una pendiente 
elevada en su margen este (La Lajita 2000), presentando 
el resto una pendiente baja, inferior en general al 5%. 

Las 3 alternativas son prácticamente equivalentes en 
cuanto a su adaptación topográfica.  

Geología y 
geomorfología 

No se localizan áreas de interés geológico en el ámbito, 
localizándose la más próxima y en su margen sur el área 
de interés geológico de Playa. 

Ninguna de las Alternativas afecta directamente a áreas 
de interés geológico. 

Climatología Clima inframediterráneo desértico hiperárido. 
No se prevén impactos sobre la climatología en ninguna 
de las 3 Alternativas. 

Hidrología e 
hidrogeología 

Se localiza, en el margen oeste de La Lajita 2000 el 
barranco Tarajal de Sancho, que discurre de norte a sur 
del ámbito hasta su desembocadura en el mar. 

Ninguna de las Alternativas prevé afección sobre el 
barranco, respetando su cauce. Sin embargo, las obras 
ejecutadas para su encauzamiento son insuficientes y se 
deberán establecer las medidas correctoras necesarias 
para su adecuación a la avenida probable. 
Respecto a las captaciones, no se prevé afección al no 
localizarse dentro del ámbito. 

Vegetación y 
flora 

No se localizan áreas de interés florístico dentro del 
ámbito ni restos de vegetación potencial. No se prevé 
afección sobre especies protegidas citadas en el BIOTA, 
concretamente Pulicaria canariensis, no localizándose 
ejemplares durante el inventario de campo. 

Las alternativas 1 y 2, especialmente esta última, 
incrementan los espacios libres respecto a la alternativa 
0, siendo favorable para la inclusión de vegetación a 
través de nuevas plantaciones. 
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Ámbito 7. La Lajita _ CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 

Variable 
ambiental 

Síntesis de la caracterización ambiental Comparativa entre Alternativas 

Fauna 

El ámbito queda fuera de áreas de interés faunístico, sin 
haberse detectado áreas de nidificación. Las especies 
están en general adaptadas al medio urbano y a la 
presencia humana, detectándose como principal especie 
de interés faunístico el lagarto majorero, además de otras 
especies incluidas en el BIOTA, habiéndose localizado 
algunas de ellas en el trabajo de campo,  

La superficie de espacios libres prevista en las 
alternativas 1 y 2, especialmente la 2, incluye mayor 
cantidad de zonas potencialmente revegetables lo que se 
considera favorable para la fauna. 

Edafología. 
Capacidad 
agrológica 

No se localizan áreas con capacidad agrológica. 
No se prevén impactos en ninguna de las Alternativas 
propuestas. 

Paisaje 
El ámbito de La Lajita – La Lajita 2000 se localiza dentro 
de la Subunidad La Lajita, con calidad paisajística baja. 

Paisajísticamente, las alternativas 1 y 2 suponen una 
mejora sobre el paisaje, al incluir una disposición de 
espacios libres y dotacionales más agrupados, 
especialmente en La Lajita 2000, donde se eliminan 
viales o peatonales, reduciendo la superficie a urbanizar.  
La mayor superficie de espacios libres potencialmente 
revegetables se considera favorable para el paisaje. 

Patrimonio 
Cultural 

No se localizan elementos patrimoniales 
No se prevén afecciones en ninguna de las Alternativas 
sobre el patrimonio cultural al no localizarse elementos 
patrimoniales. 

Calidad del 
aire, salud 
humana y 
problemas 

ambientales 
existentes 

No se detecta superación de los objetivos de calidad 
acústica en periodo nocturno, el más conflictivo sobre el 
ruido. 
No se localizan en el ámbito áreas con impactos 
preexistentes de gran calado, si bien se localizan 
diferentes áreas con acúmulos de materiales y restos de 
poda. 

En materia de Calidad del Aire, la Alternativa 2, al prever 
una menor superficie de viario es la que menores 
emisiones por el tráfico rodado prevé potencialmente. Lo 
anterior también es aplicable sobre la contaminación 
acústica. 
En materia de salud humana es aplicable lo expuesto 
sobre el paisaje y calidad del aire.  

Población y 
perspectiva de 

género 
1.944 habitantes (1.029 hombres y 915 mujeres) 

No se advierten efectos diferenciadores de este factor a 
efectos de evaluación ambiental. 

Cambio 
climático 

Es de aplicación lo expuesto sobre la Calidad del Aire, 
emisiones de CO2 

 Los espacios libres propuestos potencialmente 
revegetables actuarán como sumidero de CO2. 

Riesgos 

En cuanto a los riesgos por inundación marina, en el 
PGRI se localiza la ARPSI_016 (La Lajita y Barranco del 
Tarajal de Sancho), de origen costero. 
Derivado del estudio de riesgos municipal y sobre los de 
origen fluvial, se localizan puntos de conflicto por la 
acumulación de materiales y deficiencias en algunos 
encauzamientos del barranco y por el riego de avenidas 
desde las laderas del entorno próximo.  En cuanto a los 
riesgos por inundaciones marinas, se expone que el 
ámbito del frente marítimo (iglesia y consultorio médico) 
están situados a una cota bastante baja, por lo que es 
potencialmente inundable en momentos de fuerte oleaje.  

Ninguna de las Alternativas prevé afección sobre el 
barranco existente, respetando su cauce. Sin embargo, 
las obras ejecutadas para su encauzamiento son 
insuficientes y se deberán establecer las medidas 
correctoras necesarias para su adecuación a la avenida 
probable así como las actuaciones necesarias para evitar 
avenidas desde las laderas contiguas al ámbito. 
Sobre el riesgo de inundación marina, el PGRI establece 
una medida correctora al efecto en su programa de 
medidas. 

Espacios 
Protegidos 

No se localizan Espacios Naturales Protegidos incluidos 
en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos ni 
sobre Espacios incluidos en la Red Natura 2000 dentro o 
próximos al ámbito 

No se afectan en ninguna de las 3 alternativas. 
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Incidencia, magnitud y alcance espacial y calificación de los efectos  
 

Ámbito 7. La Lajita _ VALORACIÓN FINAL DE LOS IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN 

Variables ambientales 
INCIDENCIA 

MAG IMPACTO 
S In Ac Si Mo Du Re Rc Pe Co Pr Tr 

1. Características topográficas  - In S Ns C P I Ir Np C S NTr B MODERADO 

2. Geología y geomorfología - D S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

3. Climatología i D Ac Ns C P R Ir Np C Pp NTr MB COMPATIBLE 

4. Hidrogeología e hidrología  - In S Ns  L  T  R  Re  Np  Nc  Pp  NTr  B COMPATIBLE 

5. Vegetación                                          A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

+ 
+ 
+ 

 
D 
 

 
S 
 

 
Ns  

 
C 

 
P 

 
R 

 
Re 

 
Np 

 
C 

 
S 

 
NTr 

 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

6. Fauna  - D S Ns  C P R Re Np C S NTr B COMPATIBLE 

7. Edafología, capacidad agrológica y AIA i In S Ns C P I Ir Np C S NTr MB COMPATIBLE 

8. Paisaje                                                A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

D 
D 
D 

Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
M 

MODERADO 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

9. Patrimonio cultural  i In S Ns L T R Re Np Nc Pp NTr MB COMPATIBLE 

10. Impactos ambientales existentes  + D S Ns C P Np Ir Np C S NTr B COMPATIBLE 

11. Calidad del aire, salud humana…     A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
+ 
+ 

 
D 
 

Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

12. Población y perspectiva de género   A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

+ 
+ 
+ 

 
D 

 
S 

 
Ns 

 
L 

 
P 

 
Pe 

 
Ir 

 
Pe 

 
C 

 
S 

 
NTr 

B 
M 
M 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

13. Cambio climático                               A0 
                                                                A1 
                                                                A2 

- 
- 
+ 

 
D 
 

Ac Si C P R Ir Np C S NTr 
B 
B 
B 

COMPATIBLE 
COMPATIBLE 
COMPATIBLE 

14. Riesgos - In S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr B COMPATIBLE 

15. Espacios protegidos i in S Ns C P Np Ir Np C Pp NTr MB NULO 

VALORACIÓN GLOBAL 
Alternativa 0 
Alternativa 1 
Alternativa 2 

- COMPATIBLE 
+ COMPATIBLE 
+ COMPATIBLE 

 
 

5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
 
Tras la caracterización y valoración de las alternativas en los ámbitos de la presente modificación, las 
alternativas 1 y 2 suponen en general una mejor adecuación ambiental con respecto a la alternativa 0 
(planeamiento vigente) conforme se alinean con los objetivos del plan incluidos los de índole ambiental, 
destacando 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, 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. 
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- Se establecen criterios de ejecución de los espacios libres públicos y viarios para generar las 

condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales. 
 
- Se aumenta la dotación de aparcamiento 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. 
 
- Como medida correctora a integrar en las normas urbanísticas, 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 y ocupación de la edificación y, consiguientemente, de los espacios libres de parcela, 
con el fin entre otros de evitar la formación de medianeras vistas, de establecer las condiciones 
de vegetación de los espacios libres privados con el fin de minimizar impactos sobre el paisaje 
urbano o el de reducir la superficie urbanizada destinada a viario a favor de mayor superficie de 
espacios libres o usos comunitarios.    

 
- 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. 

 
Por otra parte, derivado de la caracterización de los efectos ambientales establecida en el precedente 
epígrafe 5.3, se aporta a continuación cuadro resumen de la valoración global de los impactos para los 
siete ámbitos en los que se ha dividido la presente modificación: 
 

Cuadro resumen de la Valoración Global de los impactos 

Ámbito Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

1. Pájara - COMPATIBLE + COMPATIBLE + COMPATIBLE 

2. Toto - MODERADO - COMPATIBLE + COMPATIBLE 

3. La Pared - COMPATIBLE - COMPATIBLE + COMPATIBLE 

4. Morro Jable – Ampliación Morro Jable – Solana 
Matorral – Stella Canaris 

- MODERADO - COMPATIBLE - COMPATIBLE 

5. Aldiana y Esquinzo - MODERADO - MODERADO + COMPATIBLE 

6. Costa Calma - MODERADO - MODERADO - COMPATIBLE 

7. La Lajita y La Lajita 2000 - COMPATIBLE + COMPATIBLE + COMPATIBLE 

 
Del cuadro precedente, cabe concluir que: 

 
- La Alternativa 0 que representa el planeamiento vigente es la menos adecuada en términos 

ambientales, dado que la valoración global de los impactos en los distintos ámbitos es en todos 
los casos de sentido negativo (en tres casos de magnitud COMPATIBLE y en cuatro casos de 
magnitud MODERADA). 

- La Alternativa 1 es más adecuada que la Alternativa 0, donde en dos ámbitos se ha considerado 
un sentido positivo de la ordenación propuesta con respecto a la vigente, mientras que en cinco 
ámbitos se ha estimado con sentido negativo (en tres casos de magnitud COMPATIBLE y en dos 
casos con magnitud MODERADA). 

- Por último la Alternativa 2 presente la mejor adecuación ambiental de las tres alternativas, dado 
que en cinco ámbitos se ha valorado un sentido positivo de la ordenación propuesta con respecto 
a la vigente, mientras que en sólo dos ámbitos se ha considerado con sentido negativo (en ambos 
casos de magnitud COMPATIBLE). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Alternativa 2 es la que presenta una mejor adecuación ambiental, 
justificándose por tanto su determinación como la Alternativa seleccionada. 
 

5.4.1. Cuadro resumen de valoración de potenciales impactos 
 
La siguiente tabla recoge la valoración de potenciales impactos sobre cada uno de los ámbitos que 
conforman la Modificación Menor de la Alternativa seleccionada, Alternativa 2. 
 

ALTERNATIVA 2 _ Cuadro resumen de valoración de impactos por cada factor ambiental y valoración global 

Variable ambiental Pájara Toto La Pared 

Morro J. 
y Amplia. 
Solan. M. 
Stella C. 

Aldiana 
Esquinzo 

Costa 
Calma 

La Lajita 
La Lajita 

2000 

Características topográficas i C - C i C - C - C - C - M 

Geología y geomorfología i C i C i C i C + C - M - C 

Climatología i C i C i C i C i C i C i C 

Hidrología e hidrogeología i C i C i C - C - C - C - C 

Vegetación y flora i C i C - M - C + C + C + C 

Fauna i C i C i C i C + C + C - C 

Edafología y capacidad agrológica - C - C i C i C i C i C i C 

Paisaje + C + C - C - C + C + C + C 

Patrimonio Cultural + C + C + C + C i C i C i C 

Cal. aire, s. humana, probl. amb. exist. + C + C - C - C + C + C + C 

Población y perspectiva de género + C + C + C + C + C + C + C 

Cambio climático + C - C - C - C + C + C + C 

Riesgos - C iC i C - M - C - C - C 

Espacios Protegidos N N N i C N i C N 

VALORACIÓN GLOBAL + COMP. + COMP. + COMP.  - COMP.  +  COMP. - COMP. + COMP.  

 
 

5.5 CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Según el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), la mitigación del 
cambio climático consiste en la “intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar 
los sumideros de gases de efecto invernadero”, mientras que la adaptación al cambio climático es 
“el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación 
trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas”. 
 
Siendo objeto de este DAE la modificación de la ordenación pormenorizada de diferentes ámbitos 
clasificados como urbanos y, en La Lajita 2000, como urbanizable, en el documento “Guía 
Metodológica: Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento 
urbano” 16 se observa que, aunque en general buena parte de las emisiones antropogénicas de gases 
de efecto invernadero (GEI) se estiman procedentes de las ciudades17, el fenómeno urbano-territorial 
se adscribe a los “sectores difusos” (aquellos que no están sujetos al comercio de derechos de emisión), 
al constatarse “la dificultad de la cuantificación precisa de las emisiones producidas por la dinámica 
urbana” (no existe un método globalmente aceptado para determinar su magnitud). 
 
Y todo ello considerando que, en el caso de Canarias, según la “Estrategia Canaria de lucha contra el 
cambio climático” 18, se considera que “el sector energético es responsable de más del 90% de las 
emisiones actuales de GEI”. 
 

5.5.1. Mitigación de emisiones 
 

 
16 Elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima, sección de la FEMP, con la colaboración de la Oficina Española de 

Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
17 Entre un 40% y un 70% según el “Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos (Las ciudades y el cambio climático: 

orientaciones para políticas)” realizado por UN-HABITAT. 
18 Ignacio Gafo Fernández, Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (Gobierno de Canarias). 
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Dada la naturaleza y escala de la modificación, la repercusión de las determinaciones de ordenación 
objeto de modificación tiene una incidencia relativa a escala territorial municipal en relación con el 
cambio climático: teniendo en cuenta los usos previstos, no se prevén diferencias sustanciales en lo 
relativo a la demanda energética en la construcción, la generación o el sistema de gestión de residuos, 
así de emisiones de CH4 (metano) con respecto a lo establecido por el planeamiento vigente. Sin 
embargo, se considera que las operaciones de reconversión del uso turístico tendentes a recualificar 
la oferta se consideran positivas para reducir la huella de carbono, en tanto se prima la calidad de la 
oferta frente a la cantidad, lo que permite generar una mayor número de ingresos con un menor número 
de visitantes. 
 
La modificación no introduce variaciones con incidencia en la demanda o suministro energético con 
repercusión en las emisiones de GEI; si bien, a escala municipal, teniendo en cuenta la inclusión de 
superficies de espacios libres potencialmente revegetables, así como de área ajardinadas tiene una 
incidencia positiva en la captura de CO2, actuando las especies arbóreas y arbustivas que se planten 
como sumideros de CO2. 
 
Por otra parte, se favorece la mezcla de usos en la ciudad consolidada, con el objeto de permitir el 
despliegue de la actividad económica, en especial en los núcleos tradicionales de Pájara y Toto, lo que 
es positivo en términos de mitigación de emisiones en tanto que reduce la movilidad rodada obligada y 
favoreciendo el tránsito peatonal o por medios de transporte no contaminantes. 
 

5.4.2. Adaptación al cambio climático 
 
La presente modificación se desarrolla íntegramente en un ámbito en ejecución y parcialmente 
edificado en el cual no se producen efectos significativos derivados de esta modificación sobre 
ecosistemas, biodiversidad, recursos hídricos, edáficos o sectores forestales, agrarios, energéticos, 
etc., como se ha visto en la descripción de la caracterización de la situación del medio ambiente 
realizada en el epígrafe 4. 
 
El ámbito de la modificación no afecta sustancialmente a hábitats terrestres (salvo lo relativo a los 
relictos de sistemas dunares en Costa Calma); tampoco esta área es más vulnerable a las olas de calor 
o sequías, ni supone un sustancial aumento de la demanda de agua o riesgos de empeoramiento de la 
calidad de las masas de agua con respecto a las condiciones actuales, siendo los fenómenos 
meteorológicos adversos asociados al cambio climático objeto de análisis, en su caso, de los planes 
sectoriales específicos en la materia.  
 
Se considera positivo que en diversos ámbitos de la modificación se haya optimizado la superficie del 
sistema viario a favor de mayores espacios libres (ya sean públicos o privados), reduciendo las 
superficies pavimentadas y mejorando la infiltración de la lluvia en el terreno, y contribuyendo con ello 
a la reducción del efecto “isla de calor” en los núcleos poblacionales. 
 
Por otra parte, derivado de un amplio estudio de campo, el estudio de riesgos a escala municipal ha 
detectado una serie de puntos conflictivos con relación al riesgo de inundación, ya sean de origen fluvial 
o marino, estableciendo una serie de medidas correctoras al efecto, a fin de mejorar la adaptación del 
planeamiento urbanístico frente al previsible aumento de fenómenos adversos de este naturaleza. Y 
todo ello sin perjuicio de que el PGRI haya establecido una serie de medidas para las ARPSIS de origen 
marino incluidas en el ámbito de la presente modificación.  
 
Por último, a la escala de detalle de la modificación, el desarrollo edificatorio se realizará conforme al 
actual marco normativo en materia de ahorro de energía19 mucho más restrictivo con respecto a las 
edificaciones ya ejecutadas en el entorno urbano, considerando entre otros conceptos la limitación del 
consumo y demanda energética, el rendimiento de las instalaciones térmicas, la eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación, la contribución solar mínima de ACS y fotovoltaica, etc., por lo que 
las nuevas edificaciones e instalaciones que se realicen, supondrán una elevación de la eficiencia 
energética del parque edificado. 

 
19 Principalmente en lo dispuesto en el “Documento Básico HE: Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación” y la 

“Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 
2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética” y sin 
perjuicio del resto de legislación y normativa sectorial de aplicación. 
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5.5. CONCLUSIONES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS 
AMBIENTALES 

 
De acuerdo con los epígrafes 5.1 y 5.2, se concluye que no concurren los criterios del Anexo V de 
la LEA relativos a las características de los efectos y del área probablemente afectada que 
justifiquen el sometimiento de esta Modificación Menor al procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica ordinaria, lo que se justifica con base a que: 
 

- Los efectos de la modificación propuesta suponen una mejor adecuación ambiental con respecto 
a los efectos previstos en la ordenación vigente, habiéndose determinado que la magnitud de los 
efectos sobre los distintos factores ambientales es en todos los casos COMPATIBLE o a lo sumo 
MODERADA (además de aquellos impactos considerados de sentido positivo), y que en 
consecuencia también lo es la calificación o valoración global del impacto, que en la totalidad de 
los siete ámbitos evaluados es COMPATIBLE o bien MODERADA (y, en algunos casos, de 
sentido positivo), y por tanto sin efectos significativos sobre el medio ambiente. 

- En general, todos los ámbitos objeto de la Modificación Menor no presentan valores ambientales 
de interés, destacando por su generalizada antropización, al ubicarse en entornos urbanos, no 
afectando a valores límite o de objetivos de calidad ambiental. Todo ello sin perjuicio de que para 
determinados ámbitos de la modificación se haya determinado afección sobre algunos de los 
valores ambientales en presencia, para lo que se establecerán las pertinentes medidas 
correctoras. 

- No se derivan riesgos específicos para la salud humana o el medio ambiente derivados de la 
modificación. 

- Las alternativas planteadas suponen distintos efectos positivos con respecto a la ordenación 
vigente para varias de las variables ambientales, entre las que destacan el patrimonio cultural y 
en determinados ámbitos sobre el paisaje, la salud humana, la vegetación o la fauna, etc. 
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6. MEDIDAS AMBIENTALES 
 
 
El presente apartado incluye las medidas ambientales para eliminar o, en la medida de lo posible, 
reducir los potenciales impactos ambientales previstos sobre la alternativa 2 seleccionada. 
 
Se incluyen medidas para cada variable ambiental de manera general y, en caso de ser necesario, 
específicas, sobre aquellos ámbitos que lo demanden. 
 
Estas medidas serán aplicables de manera específica a los instrumentos de ejecución aplicables al 
ámbito de la modificación (edificación/urbanización), sin perjuicio de aquellas medidas correctoras o 
protectoras que se establezcan, en su caso, con carácter general en la normativa urbanística del PGO 
en tramitación o en sus documentos complementarios (como por ejemplo aquellas relativas a los 
instrumentos de ejecución susceptibles de integrarse en su caso en las Ordenanzas Municipales de 
Urbanización y Edificación, documento complementario del PGO en tramitación). 
 
Con relación a las medidas de mitigación de emisiones y de adaptación al cambio climático, se indican 
aquellas propias del ámbito competencial municipal y aplicables al objeto de la modificación, que 
afectan a los instrumentos de ejecución, tomando como referencia las planteadas en los precitados 
documentos de “Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático” y la “Guía Metodológica […]” 
elaborada por la FEMP.  
 
Con carácter general no se incluyen aquellas medidas relativas a los instrumentos de ejecución que ya 
sean obligatorias por imperativo legal (por ejemplo, aplicación del CTE a los nuevos edificios, 
Inspección Técnica de Edificios – ITE, etc.), o bien aquellas para lo que es competente el planeamiento 
concurrente (por ejemplo, el PGRI en lo relativo al riesgo de inundación costera). 
 

6.1 MEDIDAS CORRECTORAS GENÉRICAS DE ORDENACIÓN 

Estas medidas correctoras, protectoras y compensatorias se relacionan directamente con el conjunto 
de efectos ambientales adversos que se puedan generar en los ámbitos a ordenar 
pormenorizadamente, ya sean ordenados directamente desde el Plan General o bien remitidos a 
planeamiento de desarrollo, estableciendo, en su caso, las determinaciones que se consideren 
oportunas para que los instrumentos de ejecución (proyectos de urbanización o edificación) en esos 
ámbitos incorporen las medidas correctoras necesarias para mitigar los impactos que se generen. 
 

6.1.1. Medidas correctoras sobre los espacios libres públicos 
 

o Deberá poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales incluyendo 
vegetación de fuste. 

 
o El ajardinamiento se acometerá preferentemente mediante la selección de especies propias del 

entorno o de la vegetación potencial, o aquellas especies que muestren una mayor adecuación 
a las condiciones bioclimáticas de la zona. Igualmente, se deberá prestar especial cuidado con 
la introducción de especies vegetales invasoras cuyo rápido crecimiento pudiera provocar plagas 
por su rápida extensión, o bien por el desarrollo de parásitos hasta ese momento ajenos a las 
formaciones vegetales actuales. 

 

6.1.2. Medidas correctoras sobre el viario 
 

o Se procurará siempre la implantación de arbolado en la red viaria, pudiendo plantearse como 
alternativa su localización en las parcelas privadas cuando la edificación tenga jardines 
delanteros de una dimensión mínima de 3,00 metros. 

 
o La red viaria se ajustará en la medida de lo posible a la topografía natural del terreno. 
 
o Cuando el ámbito sea colindante a una carretera, se deberá contemplar la protección de la 

calidad de vida mediante el establecimiento de una franja ajardinada de separación de la 
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carretera que proteja a los usuarios de la zona de los ruidos y contaminación producidos en la 
carretera. Asimismo, se deberán proveer los pasos peatonales a nivel o a distinto nivel que fueran 
necesarios, zona de parada de vehículos y transporte público, semaforizaciones y demás 
servicios requeridos por la zona edificable colindante con la carretera. 

 

6.1.3 Medidas correctoras sobre las infraestructuras 
 

o Dada la fragilidad de los recursos naturales y paisajísticos, se determina que toda actuación 
referida a las infraestructuras deberá realizarse con prioridad absoluta del criterio de minimizar 
los impactos medioambientales. A tales efectos, toda planificación o proyecto de infraestructuras 
primará en sus estudios de alternativas aquéllas que, aún sin ser las convencionales o más 
comúnmente aceptadas, redunden en una mayor integración paisajística y ambiental de la 
actuación, incluso si suponen un mayor coste económico dentro de los márgenes racionales de 
viabilidad.    

 
o En la planificación y ejecución de las infraestructuras se seguirán criterios de complementariedad 

entre elementos de distintas categorías, posibilitando con la debida coordinación la máxima 
utilización compartida de espacios, canalizaciones y soportes en la prestación de distintos 
servicios infraestructurales, con el fin de reducir el número de aquéllos, limitar sus impactos sobre 
el territorio y optimizar los costes tanto de ejecución como de explotación y mantenimiento.  

 
 

6.2 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

 

6.2.1. Sobre la topografía 
 

o Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en lo posible 
los desmontes y terraplenes. Una vez finalizadas las obras, no podrán quedar depósitos o 
acumulaciones de escombros de ningún tipo.  

 
Cuando por desniveles topográficos en una parcela se deba de adaptar el terreno natural para 
conformar la cota de suelo de la parcela, se deberán establecer las siguientes condiciones: 
 

o La altura máxima de coronación de los muros de contención, deberá estar por debajo de la 
paralela trazada 2,00 metros con respecto a la recta que une las rasantes de las vías o espacios 
libres que delimitan la parcela, salvo en la alineación exterior inferior en la que se podrá alcanzar 
una altura de 3,00 metros. Cuando la parcela esté delimitada en su lindero inferior o superior por 
suelo rústico, la recta de referencia sobre la que trazar la paralela a 2,00 metros, será la 
comprendida entre la rasante de la vía a que da frente la parcela y la cota natural del terreno en 
el lindero. En el lindero superior el nivel del terreno urbanizado no podrá estar a una altura 
superior a 1,50 metros por debajo de la rasante de la alineación exterior.  

 
o Los muros de contención visibles no podrán tener una altura superior a 4,00 metros. 
 
o La anchura mínima de los bancales será de 2,00 metros. Los bancales podrán tener forma de 

talud, los cuales no podrán tener una pendiente superior a la de la recta que une las rasantes de 
los viarios y sin que, en ningún caso, puedan superar el 30% de pendiente.  

 
o La distancia mínima entre las fachadas del edificio y el muro de abancalamiento será igual o 

superior a 3,00 metros. 
 
o No se permitirá un número de plantas aparentes, en la proyección de estas sobre un plano 

vertical, superior a 1,5 veces la altura permitida en plantas y en metros. La separación en el 
sentido de la pendiente entre bloques edificatorios en una misma parcela será igual o superior a 
la altura. 

 
o En terrenos llanos o de muy escasa pendiente, no se permiten elevaciones artificiales del suelo 

en relación con las parcelas colindantes.  
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6.2.2. Sobre la geología y geomorfología 
 

o Siempre que sea posible, se reutilizarán las tierras extraídas de los movimientos de tierra en la 
propia obra, con el objeto de reducir los préstamos de canteras. En este caso, se deberá disponer 
de una zona de acopio temporal de material. 

 
o En caso de que sean necesarios préstamos de material, estos serán obtenidos de canteras 

autorizadas. 
 
o En el caso de que se generen excedentes de material, estos serán trasladados, por gestor 

autorizado a vertedero autorizado. 
 
o Ámbito de Costa Calma: 

 
▪ En las obras de urbanización y/o edificación que afecten a zonas de arenas pliocenas y 

pleistocenas, en la fase de movimiento de tierras se deberá separar el horizonte arenoso y 
reutilizarlo para corregir el déficit sedimentario que está afectando al sistema de playas al sur. 
A medida que se proceda a la excavación, el material será vertido en las playas al sur de 
Costa Calma de manera que primero el viento y más tarde el oleaje redistribuyan la arena 
reequilibrando, en la medida de lo posible, el déficit sedimentario que se observa. 

 

 

Ámbito al sur de Costa Calma por donde se harían los vertidos de arena 
 

6.2.3. Sobre la hidrología e hidrogeología 
 

o Se deberán proyectar redes separativas de riego. 
 
o Se proyectarán redes separativas de alcantarillado para las aguas de lluvia y residuales urbanas. 
 
o Con carácter general, la totalidad del viario, incluido peatonales, debe estar dotado de red de 

drenaje de las aguas pluviales asociadas al Periodo de Recurrencia T= 10 años. En las carreteras 
insulares, comarcales y grandes vías locales, el anterior periodo de recurrencia se elevará hasta 
T= 50 años, siendo aplicable dicha prescripción a los tramos de entronque con las citadas 
carreteras de cualquier viario. 

 
o Se deberán contemplar los cauces reflejados en los planos de ordenación, debiendo proceder a 

su canalización conforme a las determinaciones del Consejo Insular de Aguas y de la legislación 
sectorial. 

 
o En todo caso, cualquier propuesta de encauzamiento (abierto o cerrado) deberá llevar aparejada 

la ejecución de azudes de retención de acarreos aguas arriba de los citados encauzamientos. 
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o Se deberá garantizar la no transferencia de caudales de escorrentía urbana hacia el exterior del 
ámbito considerado, permitiéndose exclusivamente la continuidad de caudales a través de la red 
de drenaje territorial (barrancos) y/o vías de intenso desagüe. 

 
o Para evitar la contaminación por vertidos procedentes de la maquinaria y vehículos (combustibles 

y aceites) utilizados, estos deberán estar en buenas condiciones. El parque de maquinaria 
deberá ubicarse en una zona que se encuentre perfectamente impermeabilizada. Será en este 
espacio donde se realizarán los cambios de aceites y reparaciones en los vehículos para su 
posterior traslado a centros de reciclaje o recogida 

 
o En el caso de que se produzca, durante las obras, algún vertido accidental de aceites o grasas 

de la maquinaria sobre cauces de barrancos, serán tratados con algún material absorbente 
debiendo ser recogidos y gestionados por gestor autorizado en residuos peligrosos. 

 
o En caso de que se produzcan vertidos de residuos sólidos sobre cauces de barrancos, estos 

deberán ser recogidos y acopiados en área determinada por el Plan de Gestión de Residuos de 
la obra. 

 
o Sobre las captaciones de aguas subterráneas afectadas en diferentes ámbitos se solicitará 

informe al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 
 
o En todas aquellas parcelas afectadas o colindantes a cauce de barranco, según se refleja en los 

planos de ordenación pormenorizada, con carácter previo a cualquier actuación se requerirá 
autorización expresa del Consejo Insular de Aguas. 

 
o Se prohíbe cualquier tipo de actividad, construcción, plantación o movimiento de tierras, que 

pueda provocar la modificación física de los cauces de los barrancos o impedir el acceso a los 
mismos. Se admiten tan sólo aquellas obras que tengan autorización-concesión administrativa 
del Consejo Insular de Aguas. 

 

6.2.4. Sobre la vegetación y flora 

 
o  En caso de encontrarse 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 
procederá a su trasplante en los espacios libres y zonas verdes. 

 
o Se evitará el uso de especies exóticas invasoras contempladas en el Real Decreto 630/2013, de 

2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (o 
disposición legal que lo sustituya), como pueden ser Phoenix dactylifera, Acacia spp. o Nicotiana 
glauca. Para el caso de ejemplares de especies invasoras ya presentes, las actuaciones de 
eliminación se llevarán a cabo por operarios formados por personal especializado en la materia, 
y consistirán en el arranque manual ayudado con maquinaria de los ejemplares de estas especies 
siguiendo los protocolos establecidos a tal fin, y su traslado a los lugares determinados para su 
eliminación, evitando en todo momento la dispersión por semillas y propágalos. 

 
o El ajardinamiento se acometerá preferentemente mediante la selección de especies propias del 

entorno o de la vegetación potencial, o aquellas especies que muestren una mayor adecuación 
a las condiciones bioclimáticas de la zona, en particular a que tengan pocas necesidades de 
riego. Igualmente, se deberá prestar especial cuidado con la introducción de especies vegetales 
cuyo rápido crecimiento pudiera provocar plagas por su rápida extensión, o bien por el desarrollo 
de parásitos hasta ese momento ajenos a las formaciones vegetales actuales. Algunas de las 
especies propias de la vegetación potencial de la zona que pueden ser utilizadas en la jardinería 
son: 
▪ Euphorbia balsamifera 
▪ Lycium intricatum 
▪ Euphorbia regis-jubae 
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▪ Kleinia neriifolia 
▪ Launaea arborescens 
▪ Helianthemum canariense 

 
o Para realizar trasplantes o una nueva plantación de las especies de Phoenix canariensis, y 

Washingtonias spp se requerirá: 
▪ Autorización del Cabildo Insular competente. 
▪ Autorización de movimiento de palmeras, en el caso de las islas afectadas, por parte de la 

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. 
▪ Ser empresa acreditada por parte de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. 
▪ Compromiso escrito por parte del propietario de las palmeras de que realizará un 

mantenimiento durante los primeros 6 meses de efectuado el trasplante o nueva plantación. 
▪ Realizar el trasplante conforme a la metodología establecida al efecto20 por la autoridad 

competente. 
 

o En las zonas próximas a ejemplares de vegetación de interés en el entorno inmediato del ámbito, 
deberá evitarse la emisión de partículas en suspensión que puedan afectarlas durante las labores 
de construcción mediante el riego de las zonas de acopio. 

 

6.2.5. Sobre la fauna 

 
A pesar de que los ámbitos de actuación no afectan a áreas de interés faunístico, cabe reseñar que 
parte de estas zonas próximas a algunas de esas áreas. Es por esto que, aun teniendo en cuenta el 
alcance reducido de las actuaciones previstas, se recomienda establecer una serie de medidas 
correctoras.  
 
Además, se establece una medida sobre las especies invasoras, donde se recomienda establecer un 
control sobre las mismas ya que desplazan y/o se alimentan de las especies nativas: 
 

o Se recomienda tener en cuenta los periodos de cría de las diversas especies de aves presentes, 
especialmente en cuanto a programar las tareas que supongan un mayor nivel de ruido o 
molestias (demolición, desescombro, movimientos de tierra, desbroces, etc.) fuera de estas 
épocas en la medida de lo posible:  

 
▪ El periodo de cría de la mayoría de las especies suele comenzar sobre el mes de enero, 

alargándose hasta el mes de julio, normalmente, siendo el período más crítico el comprendido 
entre los meses de marzo a junio.  
 

▪ En el caso de la zona de Morro Jable, se deberán tener en cuenta también los meses de 
mayor presencia de especies de aves invernantes en las inmediaciones, entre enero y mayo.  

 
▪ En la zona de Costa Calma, en los ámbitos en los que se ha constatado que se trata de una 

zona de paso de especies migratorias (Parque), se debe de tener en cuenta también el 
período con mayor frecuencia de paso de esas aves para minimizar las perturbaciones, entre 
los meses de octubre y marzo. 

 
o En caso de hallazgo de ejemplares de lagarto de Fuerteventura y/o perenquén majorero, se 

propone la posibilidad de traslocación si la Autoridad competente lo estima oportuno para 
preservar las poblaciones de esta especie en la zona.  

 
o Se recomienda establecer un control de las siguientes especies invasoras constatadas en la 

zona:  
 

Nombre científico Nombre común Origen Nidificante/migratoria 

Atlantoxerus getulus Ardilla moruna ISI - 

 
20 http://www.picudorojocanarias.es/index.php/plan-de-erradicaci-prevenciainmenu-35/metodologmainmenu-38/trasplante-de-

palmeras-mainmenu-54/28-protocolo-para-el-transplante-de-palmeras.html 

 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                      DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2021                                                                                                                                      

170 

 

Nombre científico Nombre común Origen Nidificante/migratoria 

Cardiocondyla emeryi - ISI - 

Felis silvestris catus Gato ISI - 

Linepithema humile Hormiga argentina ISI - 

Paratrechina longicornis Hormiga loca ISI - 

Psittacula krameri Cotorra de Kramer ISI Nidificante 

Rattus norvegicus Rata parda ISI - 

Tapinoma melanocephalum Hormiga fantasma ISI - 

Tetramorium caldarium - ISI - 

Gallotia galloti eisentrauti (*) Lagarto Verdino ISI - 

*) Avistado en el entorno de Esquinzo 

 
o Ámbito de Costa Calma (especialmente en zona de Risco de Los Gatos): 

 
▪ Se deberá prestar especial atención a evitar la afección sobre ejemplares de chorlitejo 

patinegro en aquellos ámbitos sometidos al desarrollo de instrumento de ejecución. En caso 
de hallazgo de los mismos, se deberá solicitar informe a técnico competente a fin de concretar 
las medidas correctoras específicas a acometer. 

 
o Ámbito de Pájara: 

 
▪ Se deberá prestar especial atención a la eventual presencia de murciélagos de borde claro 

en aquellos ámbitos sometidos al desarrollo de instrumento de ejecución, especialmente en 
la época de cría desde finales de marzo (comienzo de congregación en los refugios) hasta 
junio o julio (época de parto). En caso de hallazgo de los mismos, se deberá solicitar informe 
a técnico competente a fin de concretar las medidas correctoras específicas a acometer. 
 

▪ En aquellos casos en que se vean afectados muros o construcciones de piedra, se 
recomienda la extracción de la piedra natural para su posterior reutilización en la propia obra 
o en otras actuaciones con el fin de mantener o aumentar los espacios susceptibles de ser 
utilizados como refugio por los reptiles. 

 

6.2.6. Sobre la edafología 

 
o Ámbitos de Pájara y Toto: 

 
▪ En la parcelas con capacidad agrícola afectadas por instrumentos de ejecución, se procederá 

a la extracción de capa edáfica fértil, aportando la misma a otras parcelas potencialmente 
cultivables o siendo reutilizadas en su caso en el propio espacio libre parcela o bien en áreas 
ajardinadas próximas. 

 

6.2.7. Sobre el paisaje 

 
o Los proyectos y la ejecución de las infraestructuras deberán atender también muy especialmente 

a las condiciones de su diseño, adaptándolas en todo caso para su mejor integración en el medio 
en el que se implante y respetando los principios de cualificación de las obras públicas y de 
respeto al paisaje. 

 
Son de aplicación además las medidas expuestas sobre la geología y geomorfología, sobre la 
hidrología superficial, así como sobre la vegetación, edafología, y calidad del aire (emisiones de 
partículas). Y además, las siguientes: 

 
o En aquellos casos en que se vean afectados muros de piedra, se procederá a la extracción de 

la piedra natural para su posterior reutilización en la propia obra o en otras actuaciones. 
 
o Se recomienda el uso de materiales y una paleta cromática no disonante con la ya empleada en 

el entorno. 
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o A la finalización de las obras se deberá haber realizado, en su caso, el programa de recuperación 

de las zonas alteradas por las mismas. 
 

6.2.8. Sobre el patrimonio 

 
o Si para el desarrollo de cualquier actividad fuera necesario realizar movimientos de tierras, será 

necesario justificar expresamente la no afección a yacimientos arqueológicos y etnográficos. 
 
o Previo al comienzo de los trabajos se deberán delimitar los distintos bienes que puedan verse 

afectados por las actuaciones previstas, cuyas dimensiones deberán establecerse en base a 
condiciones de seguridad y conservación. Este perímetro deberá quedar bien señalado en la 
obra como en los planos del proyecto y de obra. 

 
o En cuanto al patrimonio arqueológico, los yacimientos reconocidos y recogidos en algún tipo de 

documento patrimonial (catálogo, cartas o inventarios arqueológicos) no podrán ser trasladados 
de su posición original. Además, atendiendo a su condición de patrimonio oculto, se deberán 
extremar las actuaciones previstas en las inmediaciones de los mismos para evitar la afección 
por vía directa o indirecta. Para ello se adoptarán todas las medidas necesarias que garanticen 
su conservación, necesariamente previo al comienzo de las obras.  

 
o En el caso de hallazgos casuales, estos deberán notificarse inmediatamente a las diferentes 

administraciones con competencias en materia patrimonial. En este caso, corresponderá a la 
administración competente la adopción de medidas cautelares en caso de urgencia, a efectos de 
evitar la destrucción o deterioro de los bienes (art. 98 de la LPCC), incluso en aquellos casos en 
que, aun no estando formalmente declarados de interés cultural o inventariados, tales bienes 
contengan los valores propios del patrimonio histórico de Canarias que se especifican en el 
artículo 2 de la Ley de Patrimonio Cultural, en cuyo caso se instará simultáneamente al 
Ayuntamiento competente a la adopción de las medidas protectoras que correspondan. Las 
medidas referidas podrán consistir, entre otras, en la suspensión de obras, actividades, 
emisiones o vertidos y cualesquiera otras que tiendan al cese de los efectos y riesgos 
perjudiciales sobre los bienes a proteger (Medida correctora de carácter recordatorio, siendo de 
aplicación directa en tanto que incluida en la legislación sectorial de la materia). 

 
 

6.2.9. Sobre los impactos ambientales preexistentes 

 
o En los ámbitos sujetos al desarrollo de instrumentos de ejecución, se deberá proceder a la 

limpieza y acondicionamiento de las áreas donde se han localizado vertidos de materiales y 
restos de poda. 

 
 

6.2.10. Sobre la calidad del aire 

 
Contaminación atmosférica 
 
Emisiones de partículas de polvo 
 

o Se designará una zona de acopio de materiales de los movimientos de tierra, que serán tapados 
con lona en periodos de fuertes vientos. 
 

o Durante los movimientos de tierra se administrarán riegos periódicos para reducir las emisiones 
de partículas de polvo. 

 
o Los camiones que transporten restos de materiales no reutilizables dispondrán de lona para 

evitar que se produzcan emisiones de partículas de polvo durante su transporte. 
 

o El tránsito de vehículos dentro de la obra y transporte de material será reducido, como máximo 
20 km/h. 
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Emisiones de gases 
 

o Se comprobará que la maquinaria empleada en la explotación se encuentre en perfecto estado 
de mantenimiento y que ha satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios exigidos. 
Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al día de la 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en caso de que así lo requieran por sus características. 
Se constatará documentalmente que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados 
los Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor y, según los casos, 
que cumplen los requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el control de las mismas. Toda 
la maquinaria a emplear deberá disponer de marcado CE, declaración de conformidad o 
adecuación al RD 1215/97 o disposición legal que la sustituya. Se realizarán controles externos 
a través de un organismo de control autorizado (OCA). 

 
Contaminación acústica 
 
Son de aplicación las siguientes medidas expuestas para reducir las emisiones de partículas de polvo: 
 

o Tanto durante las labores de demolición como de urbanización y de ejecución de las 
edificaciones e infraestructuras, se deben adoptar medidas que minimicen los efectos del ruido 
y de las vibraciones que generan estas actuaciones. Para tal fin, se debe velar por el buen estado 
y mantenimiento de la maquinaria utilizada, así como el desarrollo de los trabajos durante el día 
y no por la noche, con vistas a garantizar el descanso de los vecinos. También se deberán 
organizar las jornadas de trabajo de tal manera que se establezcan periodos o jornadas de 
descanso. Igualmente se considerará la colocación de pantallas acústicas en las proximidades 
de las edificaciones a fin de que estas absorban parte de los ruidos. 

 
 

6.2.11. Sobre la salud humana 

 
Son de aplicación las medidas expuestas sobre la Calidad del Aire y Paisaje. 
 
 

6.2.12. Sobre la población y perspectiva de género 

 
o Los proyectos de urbanización que se elaboren deberán tener en consideración la perspectiva 

de género, garantizando el diseño de un espacio público seguro, evitando la generación de zonas 
poco visibles y deficientemente iluminadas que puedan generar riesgos. 

 
 

6.2.13. Sobre el cambio climático 

 
De mitigación de emisiones 
 

o Se recomienda la implantación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético. 
 

o En las actuaciones promovidas por la administración pública, se recomienda que en las cubiertas 
de los edificios se maximice la superficie disponible para la implantación de paneles solares 
fotovoltaicos, así como fomentar en la medida de lo posible la cualificación edificatoria en materia 
de ahorro energético.  
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De adaptación al cambio climático 
 

o Se recomienda la utilización en la urbanización y en los edificios públicos de materiales de alto 
albedo (colores claros), reduciendo la necesidad de refrigeración y contribuyendo a reducir el 
efecto “isla de calor”. 
 

o En los proyectos de urbanización y espacio público, se procurará optimizar las superficies 
pavimentadas, favoreciendo las zonas ajardinadas que permitan una mayor infiltración al terreno. 

 
o En el ajardinado de los espacios libres públicos y del sistema viario se deberá contar con una 

dotación suficiente de arbolado de sombra a fin de minimizar el efecto “isla de calor”. 
 

6.2.14. Sobre los riesgos 

 
Riesgos de inundación fluvial 
 

o Medidas de carácter general 
 

▪ Se recomienda en general establecer un programa de mantenimiento y limpieza de las obras 
de drenaje transversal de todos los barrancos. 
 

▪ Se recomienda la construcción de canales en las laderas con barranqueras que vierten a 
zonas edificadas. 
 

▪ Se recomienda el diseño y construcción de canales de guarda para reducir la afección por 
aguas de arroyada de barranqueras. 
 

▪ Se recomienda establecer mecanismos de vigilancia y limpieza del cauce para evitar 
desbordamientos con afecciones a las edificaciones entorno al cauce de los barrancos. 

 
o Medidas específicas para el ámbito de Pájara 

 
▪ Se recomienda la ejecución de un canal de guarda a media ladera y zanja para derivar el 

agua de escorrentía a la red de pluviales en la calle Estudiante, al norte del CEIP Pájara. 
 

▪ Se recomienda la ejecución de una red de evacuación de aguas pluviales al sur de la carretera 
FV-605, en el valle del Cementerio, donde se ha detectado una serie de puntos conflictivos. 
Se complementará y dimensionará adecuadamente el canal existente junto a la carretera de 
acceso al cementerio, y se deberá ejecutar la red en el borde oriental de la cuenca donde no 
existe canal alguno, especialmente en su encuentro con el espacio más edificado y 
urbanizado más próximo al núcleo de Pájara. 
 

▪ Se recomienda la ejecución de red de drenaje que conecte la cuenca existente al este del 
Terrero de Lucha con el barranco de Pájara en paralelo a la calle Chica hasta salir al barranco. 
Este canal debería unirse al que, recorriendo todo el borde oriental de cuenca del valle del 
cementerio, drenase convenientemente todas las aguas de escorrentía provenientes de las 
lomas de Morro de Cagaceite. 
 

▪ Se recomienda la sustitución de los arcos del barranco del cementerio por el lado occidental 
por puentes colgantes, que permitan el acceso para limpiar el cauce subterráneo y no 
ofrezcan obstáculos a la circulación del agua de avenida, que circula normalmente con una 
importante carga sedimentaria y de restos vegetales.  

 
▪ Se recomienda establecer la excavación de un canal de guarda protector de la ladera de La 

Montañeta que podría afectar a un conjunto de bloques de viviendas aún en construcción.  
 

▪ Se recomienda en general la construcción de canales en las laderas para derivar las aguas 
de escorrentía hacia los barrancos y evitar afecciones en zonas construidas.  
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o Medidas concretas en el ámbito de La Pared: 
 
▪ Se recomienda revisar y proceder a ejecutar las obras de urbanización necesarias de 

encauzamiento del barranco existente a su paso por la calle El Peñón conforme a las 
determinaciones del Consejo Insular de Aguas y de la legislación sectorial y considerando la 
necesidad de contemplar las labores de mantenimiento del cauce. 

 
o Medidas concretas en el ámbito de Morro Jable y Ampliación – Barranco del Ciervo: 

 
▪ Se recomienda establecer mecanismos de vigilancia y limpieza del cauce para evitar 

desbordamientos con afecciones a las edificaciones entorno al cauce del Barranco del Ciervo, 
en especial en su tramo final. 
 

▪ Se recomienda liberar el margen de los barrancos, especialmente los 5 primeros metros 
respecto al cauce, de instalaciones, construcciones o elementos que se pudieran ver 
afectados por una avenida. 
 

▪ En el caso de proceder a obras de encauzamiento (abierto o cerrado) se deberá   proceder a 
su canalización conforme a las determinaciones del Consejo Insular de Aguas y de la 
legislación sectorial y considerando la necesidad de contemplar las labores de mantenimiento 
del cauce. 
 

▪ Se recomienda en general la construcción de canales en las laderas para derivar las aguas 
de escorrentía hacia los barrancos y evitar afecciones en zonas construidas.  

 
o Medidas concretas en el ámbito de Morro Jable y Ampliación – Laderas oeste y este: 

 
▪ Se recomienda la ejecución de una zanja en el ámbito entorno a la calle Támara, en la parte 

baja de la ladera, que derive el agua de escorrentía lateralmente hasta derivarla al sistema 
de evacuación de aguas pluviales del pueblo. 
 

▪ En el ámbito existente al final de la calle Teniscoquei, especialmente en la trasera de las 
edificaciones existentes, se recomienda la construcción o refuerzo de los muros de contención 
existentes y/o la ejecución de canales en las laderas para derivar las aguas de escorrentía 
hacia los sistemas de aguas pluviales.  

 
o Medidas concretas en el ámbito de Solana Matorral: 

 
▪ Se recomienda revisar y replantear las infraestructuras de drenaje existentes, en especial la 

eliminación de caños de evacuación bajo calles y carreteras por estructuras adinteladas que 
no favorezcan el taponamiento en el caso de crecidas. 
 

▪ Se recomienda mantener la mayor longitud posible de los cauces abiertos para facilitar un 
mantenimiento regular. 
 

▪ Se recomienda establecer mecanismos de vigilancia y limpieza del cauce para evitar 
desbordamientos con afecciones al entorno del cauce del Barranco, en especial en su tramo 
final, en las proximidades del Hotel Robinson Jandía Playa, en la desembocadura del 
barranco de Vinamar y en la desembocadura del barranco localizado al oeste del hotel 
Iberostar. 
 

▪ Se recomienda revisar y replantear las infraestructuras existentes en la barranquera paralela 
a la calle Las Afortunadas que cuenta en la actualidad con dos arcos como obra de drenaje. 

 
Medidas concretas en el ámbito de Costa Calma: 
 
▪ Se recomienda la ejecución de una canalización que dé continuidad a la escorrentía hacia el 

mar. 
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o Medidas concretas en el ámbito de La Lajita: 
 
▪ Se recomienda revisar la canalización ejecutada en el ámbito de La Lajita 2000 al ser un 

sistema altamente vulnerable a las avenidas. 
 

▪ Se recomienda la ejecución de canalizaciones que den continuidad a la escorrentía hacia el 
mar de las laderas existentes en el entorno del ámbito, especialmente las ubicadas al oeste 
del ámbito de La Lajita 2000 y de los cauces existentes al norte. 

 
 

 
Riesgos de inundación costera 
 
A efectos de evitar la duplicidad de evaluaciones, en los ámbitos afectados por ARPIS determinadas 
por el PGRI (Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de 
Fuerteventura), se remite al Programa de Medidas establecido al efecto por el planeamiento 
concurrente en la materia  
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7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN 
 
 
El Programa de Seguimiento Ambiental tiene por objeto detectar posibles desviaciones negativas de la 
valoración realizada en este Documento Ambiental Estratégico, y de las medidas correctoras 
establecidas destinadas a corregir los impactos ambientales potenciales derivados de la ordenación o 
bien de la ejecución de la urbanización o edificación, o bien para verificar con prontitud los efectos 
adversos no previstos, así como aquellas que determine el Informe Ambiental. 
 
Durante la realización de las diferentes intervenciones, se deberá vigilar la ejecución de éstas al objeto 
de comprobar que no se produce desviación en la valoración de efectos ambientales del Documento 
Ambiental Estratégico mediante el correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental de la 
modificación. 
 
La realización del PVA se basa en la formulación de indicadores, los cuales proporcionan la forma de 
estimar en la medida de lo posible y de manera cuantificada y simple, la realización de los criterios, 
directrices y propuestas de la modificación. Pueden existir, por tanto, estos tipos de indicadores: 
 

- Indicadores de desviación, que miden la aplicación y ejecución de las criterios, directrices y 
propuestas de la modificación y la posible desviación en el análisis de efectos ambientales. 

 
- Indicadores de realización, que miden la aplicación y ejecución de las medidas correctoras. 
 
- Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos por la aplicación de las medidas 

correctoras correspondientes. 
 
Dada la naturaleza y escala de la presente modificación, no se deduce la necesidad de aplicar medidas 
correctoras de carácter complementario. En todo caso, para los diferentes indicadores se señala en 
valor umbral de alerta que señala el incumplimiento de las medidas consideradas, momento el cual se 
habría de proceder, en su caso, a su subsanación. 
 

Julio de 2021 
 
Coordinador del equipo base y corredactor del DAE   Coredactor del DAE, Clima, Hidrología/Hidrogeología, 
Juan Lima Coderch, Arquitecto y Paisajista. MDU   Paisaje, Impactos, S. Humana y C.Climático  

José Acaymo Pérez Díaz, Ldo. en Ciencias Ambientales 
 
 
 
 
 
Vegetación y Fauna     Vegetación y Fauna    
Ricardo González González, biólogo    Romina Martín Reyes, bióloga   
 
 
 
 
 
 
Geología/Geomorfología, Edafología, Cap. agrológica y  Coordinador del equipo patrimonio   
Paleontología      Alejandro Afonso Coderch, Arquitecto. MDU 
Constantino Criado Hernández, Dr. en Geografía e Historia         
 
 
 
 
 
 
Patrimonio arquitectónico e industrial    Patrimonio arqueológico y etnográfico   
Alejandro Larraz Mora, Ldo. en Geografía e Historia  Vicente Valencia Afonso, Ldo. en Geografía e Historia
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (I) Medidas correctoras genéricas sobre la ordenación                                          

Elemento Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento*  

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis 
/ Verificación 

Frecuencia /  
Verificación 

Espacios libres 
públicos 

- Deberá poseer condiciones apropiadas para la plantación 
de especies vegetales incluyendo vegetación de fuste. 

- El ajardinamiento se acometerá preferentemente mediante 
la selección de especies propias del entorno o de la 
vegetación potencial, o aquellas especies que muestren una 
mayor adecuación a las condiciones bioclimáticas de la 
zona. Igualmente, se deberá prestar especial cuidado con la 
introducción de especies vegetales invasoras cuyo rápido 
crecimiento pudiera provocar plagas por su rápida 
extensión, o bien por el desarrollo de parásitos hasta ese 
momento ajenos a las formaciones vegetales actuales. 

Todo el 
ámbito 

Medida remitida 
a instrumento de 

desarrollo y/o 
proyectos de 

urbanización y 
edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de 

los proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
 

Viario 

- Se procurará siempre la implantación de arbolado en la red 
viaria, pudiendo plantearse como alternativa su localización 
en las parcelas privadas cuando la edificación tenga 
jardines delanteros de una dimensión mínima de 3,00 
metros. 

- La red viaria se ajustará en la medida de lo posible a la 
topografía natural del terreno. 

- Cuando el ámbito sea colindante a una carretera, se 
deberá contemplar la protección de la calidad de vida 
mediante el establecimiento de una franja ajardinada de 
separación de la carretera que proteja a los usuarios de la 
zona de los ruidos y contaminación producidos en la 
carretera. Asimismo, se deberán proveer los pasos 
peatonales a nivel o a distinto nivel que fueran necesarios, 
zona de parada de vehículos y transporte público, 
semaforizaciones y demás servicios requeridos por la zona 
edificable colindante con la carretera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el 
ámbito 

Medida remitida 
a instrumento de 

desarrollo y/o 
proyectos de 

urbanización y 
edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de 

los proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (I) Medidas correctoras genéricas sobre la ordenación                                          

Elemento Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento * 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis 
/ Verificación 

Frecuencia / 
Verificación 

Infraestructuras 

- Dada la fragilidad de los recursos naturales y paisajísticos, 
se determina que toda actuación referida a las 
infraestructuras deberá realizarse con prioridad absoluta del 
criterio de minimizar los impactos medioambientales. A tales 
efectos, toda planificación o proyecto de infraestructuras 
primará en sus estudios de alternativas aquéllas que, aún 
sin ser las convencionales o más comúnmente aceptadas, 
redunden en una mayor integración paisajística y ambiental 
de la actuación, incluso si suponen un mayor coste 
económico dentro de los márgenes racionales de viabilidad.    

 
- En la planificación y ejecución de las infraestructuras se 
seguirán criterios de complementariedad entre elementos 
de distintas categorías, posibilitando con la debida 
coordinación la máxima utilización compartida de espacios, 
canalizaciones y soportes en la prestación de distintos 
servicios infraestructurales, con el fin de reducir el número 
de aquéllos, limitar sus impactos sobre el territorio y 
optimizar los costes tanto de ejecución como de explotación 
y mantenimiento.  

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

instrumento de 
desarrollo y 
proyectos de 

urbanización y/o 
edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de 

los proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Topografía 

- Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos 
necesarios, compensándose en lo posible los desmontes y 
terraplenes. Una vez finalizadas las obras, no podrán quedar 
depósitos o acumulaciones de escombros de ningún tipo.  

- Cuando por desniveles topográficos en una parcela se deba 
de adaptar el terreno natural para conformar la cota de suelo de 
la parcela se deberán establecer las siguientes condiciones: 

- La altura máxima de coronación de los muros de contención, 
deberá estar por debajo de la paralela trazada 2,00 metros con 
respecto a la recta que une las rasantes de las vías o espacios 
libres que delimitan la parcela, salvo en la alineación exterior 
inferior en la que se podrá alcanzar una altura de 3,00 metros. 
Cuando la parcela esté delimitada en su lindero inferior o 
superior por suelo rústico, la recta de referencia sobre la que 
trazar la paralela a 2,00 metros, será la comprendida entre la 
rasante de la vía a que da frente la parcela y la cota natural del 
terreno en el lindero. En el lindero superior el nivel del terreno 
urbanizado no podrá estar a una altura superior a 1,50 metros 
por debajo de la rasante de la alineación exterior.  

- Los muros de contención visibles no podrán tener una altura 
superior a 4,00 metros. 

- La anchura mínima de los bancales será de 2,00 metros. Los 
bancales podrán tener forma de talud, los cuales no podrán 
tener una pendiente superior a la de la recta que une las 
rasantes de los viarios y sin que, en ningún caso, puedan 
superar el 30% de pendiente.  

- La distancia mínima entre las fachadas del edificio y el muro 
de abancalamiento será igual o superior a 3,00 metros. 

- No se permitirá un número de plantas aparentes, en la 
proyección de estas sobre un plano vertical, superior a 1,5 veces 
la altura permitida en plantas y en metros. La separación en el 
sentido de la pendiente entre bloques edificatorios en una 
misma parcela será igual o superior a la altura. 

- En terrenos llanos o de muy escasa pendiente, no se permiten 
elevaciones artificiales del suelo en relación con las parcelas 
colindantes. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

instrumento de 
desarrollo y 

proyectos de 
urbanización 

y/o edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Geología y 
geomorfología 

- Siempre que sea posible, se reutilizarán las tierras extraídas 
de los movimientos de tierra en la propia obra, con el objeto de 
reducir los préstamos de canteras. En este caso, se deberá 
disponer de una zona de acopio temporal de material. 

- En caso de que sean necesarios préstamos de material, estos 
serán obtenidos de canteras autorizadas. 

- En el caso de que se generen excedentes de material, estos 
serán trasladados, por gestor autorizado a vertedero autorizado. 

- En el caso de que se produzca, durante las obras, algún vertido 
accidental de aceites o grasas de la maquinaria, serán tratados 
con algún material absorbente debiendo ser recogidos y 
gestionados por gestor autorizado en residuos peligrosos. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
 

- En las obras de urbanización y/o edificación que afecten a 
zonas de arenas pliocenas y pleistocenas, en la fase de 
movimiento de tierras se deberá separar el horizonte arenoso y 
reutilizarlo para corregir el déficit sedimentario que está 
afectando al sistema de playas al sur. A medida que se proceda 
a la excavación, el material será vertido en las playas al sur de 
Costa Calma de manera que primero el viento y más tarde el 
oleaje redistribuyan la arena reequilibrando, en la medida de lo 
posible, el déficit sedimentario que se observa. 

Costa 
Calma 

Medida 
remitida a 
Plan de 

Actuación 
específico  

y proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 

urbanización y/o 
edificación. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Hidrología e 
hidrogeología 

- Se deberán proyectar redes separativas de riego. 

- Se proyectarán redes separativas de alcantarillado para las 
aguas de lluvia y residuales urbanas. 

- Con carácter general, la totalidad del viario, incluido 
peatonales, debe estar dotado de red de drenaje de las aguas 
pluviales asociadas al Periodo de Recurrencia T= 10 años. En 
las carreteras insulares, comarcales y grandes vías locales, el 
anterior periodo de recurrencia se elevará hasta T= 50 años, 
siendo aplicable dicha prescripción a los tramos de entronque 
con las citadas carreteras de cualquier viario. 

- Se deberán contemplar los cauces reflejados en los planos de 
ordenación, debiendo proceder a su canalización conforme a las 
determinaciones del Consejo Insular de Aguas y de la 
legislación sectorial. 

- En todo caso, cualquier propuesta de encauzamiento (abierto 
o cerrado) deberá llevar aparejada la ejecución de azudes de 
retención de acarreos aguas arriba de los citados 
encauzamientos. 

- Se deberá garantizar la no transferencia de caudales de 
escorrentía urbana hacia el exterior del ámbito considerado, 
permitiéndose exclusivamente la continuidad de caudales a 
través de la red de drenaje territorial (barrancos) y/o vías de 
intenso desagüe. 

- Sobre las captaciones de aguas subterráneas afectadas en 
diferentes ámbitos se solicitará informe al Consejo Insular de 
Aguas de Fuerteventura. 

- En todas aquellas parcelas afectadas o colindantes a cauce de 
barranco, según se refleja en los planos de ordenación 
pormenorizada, con carácter previo a cualquier actuación se 
requerirá autorización expresa del Consejo Insular de Aguas. 

- Se prohíbe cualquier tipo de actividad, construcción, plantación 
o movimiento de tierras, que pueda provocar la modificación 
física de los cauces de los barrancos o impedir el acceso a los 
mismos.  

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

instrumento de 
desarrollo y 

proyectos de 
urbanización 

y/o edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Hidrología e 
hidrogeología 

 

- Para evitar la contaminación por vertidos procedentes de la 
maquinaria y vehículos (combustibles y aceites) utilizados, 
estos deberán estar en buenas condiciones. El parque de 
maquinaria deberá ubicarse en una zona que se encuentre 
perfectamente impermeabilizada. Será en este espacio donde 
se realizarán los cambios de aceites y reparaciones en los 
vehículos para su posterior traslado a centros de reciclaje o 
recogida.  

- En el caso de que se produzca, durante las obras, algún vertido 
accidental de aceites o grasas de la maquinaria sobre cauces 
de barrancos, serán tratados con algún material absorbente 
debiendo ser recogidos y gestionados por gestor autorizado en 
residuos peligrosos. 

- En caso de que se produzcan vertidos de residuos sólidos 
sobre cauces de barrancos, estos deberán ser recogidos y 
acopiados en área determinada por el Plan de Gestión de 
Residuos de la obra. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Vegetación y 
flora 

- En caso de encontrarse 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 procederá a su 
trasplante en los espacios libres y zonas verdes. 

- Se evitará el uso de especies exóticas invasoras contempladas 
en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (o 
disposición legal que lo sustituya), como pueden ser Phoenix 
dactylifera, Acacia spp. o Nicotiana glauca. Para el caso de 
ejemplares de especies invasoras ya presentes, las actuaciones 
de eliminación se llevarán a cabo por operarios formados por 
personal especializado en la materia, y consistirán en el 
arranque manual ayudado con maquinaria de los ejemplares de 
estas especies siguiendo los protocolos establecidos a tal fin, y 
su traslado a los lugares determinados para su eliminación, 
evitando en todo momento la dispersión por semillas y 
propágalos. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

instrumento de 
desarrollo y 

proyectos de 
urbanización 

y/o edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Vegetación y 
flora 

- El ajardinamiento se acometerá preferentemente mediante la 
selección de especies propias del entorno o de la vegetación 
potencial, o aquellas especies que muestren una mayor 
adecuación a las condiciones bioclimáticas de la zona, en 
particular a que tengan pocas necesidades de riego. 
Igualmente, se deberá prestar especial cuidado con la 
introducción de especies vegetales cuyo rápido crecimiento 
pudiera provocar plagas por su rápida extensión, o bien por el 
desarrollo de parásitos hasta ese momento ajenos a las 
formaciones vegetales actuales. Algunas de las especies 
propias de la vegetación potencial de la zona que pueden ser 
utilizadas en la jardinería son: 

 Euphorbia balsamifera 
 Lycium intricatum 
 Euphorbia regis-jubae 
 Kleinia neriifolia 
 Launaea arborescens 
 Helianthemum canariense 

 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

Vegetación y 
flora 

- Para realizar trasplantes o una nueva plantación de las 
especies de Phoenix canariensis, y Washingtonias spp se 
requerirá: 

 Autorización del Cabildo Insular competente. 
 Autorización de movimiento de palmeras, en el caso de las islas 

afectadas, por parte de la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

 Ser empresa acreditada por parte de la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Compromiso escrito por parte del propietario de las palmeras de 
que realizará un mantenimiento durante los primeros 6 meses de 
efectuado el trasplante o nueva plantación. 

 Realizar el trasplante conforme a la metodología establecida al 
efecto por la autoridad competente. 
 

- En las zonas próximas a ejemplares de vegetación de interés 
en el entorno inmediato del ámbito, deberá evitarse la emisión 
de partículas en suspensión que puedan afectarlas durante las 
labores de construcción mediante el riego de las zonas de 
acopio. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                                                                          DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Pájara. 2020                                                                                                                                      

187 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Fauna 

- Se recomienda tener en cuenta los periodos de cría de las 
diversas especies de aves presentes, especialmente en cuanto 
a programar las tareas que supongan un mayor nivel de ruido o 
molestias (demolición, desescombro, movimientos de tierra, 
desbroces, etc.) fuera de estas épocas en la medida de lo 
posible:  

- El periodo de cría de la mayoría de las especies suele 
comenzar sobre el mes de enero, alargándose hasta el mes de 
julio, normalmente, siendo el período más crítico el comprendido 
entre los meses de marzo a junio.  

- En el caso de la zona de Morro Jable y Ampliación, se deberán 
tener en cuenta también los meses de mayor presencia de 
especies de aves invernantes en las inmediaciones, entre enero 
y mayo.  

- En caso de hallazgo de ejemplares de lagarto de Fuerteventura 
y/o perenquén majorero, se propone la posibilidad de 
traslocación si la Autoridad competente lo estima oportuno para 
preservar las poblaciones de esta especie en la zona.  

- Se recomienda establecer un control de las siguientes especies 
invasoras constatadas en la zona: Atlantoxerus getulus (Ardilla moruna), 
Cardiocondyla emeryi, Felis silvestris catus (Gato), Linepithema humile 
(Hormiga argentina), Paratrechina longicornis (Hormiga loca), Psittacula 
krameri (Cotorra de Kramer), Rattus norvegicus (Rata parda), Tapinoma 
melanocephalum (Hormiga fantasma), Tetramorium caldarium , 
Gallotia galloti eisentrauti (Lagarto Verdino)*- 

*) Avistado en el entorno de Esquinzo 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

Fauna 

- En la zona de Costa Calma, en los ámbitos en los que se ha 
constatado que se trata de una zona de paso de especies 
migratorias (Parque), se debe de tener en cuenta también el período 
con mayor frecuencia de paso de esas aves para no minimizar las 
perturbaciones, entre los meses de octubre y marzo. 

- Se deberá prestar especial atención a evitar la afección sobre 
ejemplares de chorlitejo patinegro en aquellos ámbitos sometidos al 
desarrollo de instrumento de ejecución. En caso de hallazgo de los 
mismos, se deberá solicitar informe a técnico competente a fin de 
concretar las medidas correctoras específicas a acometer. 

Costa 
Calma  

Medidas 
remitidas a 

instrumento de 
desarrollo y 

proyectos de 
urbanización 

y/o edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

Fauna 

- Se deberá prestar especial atención a la presencia de 
murciélagos de borde claro, especialmente en la época de cría 
desde finales de marzo (comienzo de congregación en los 
refugios) hasta junio o julio (época de parto). En caso de 
hallazgo de los mismos, se deberá solicitar informe a técnico 
competente a fin de concretar las medidas correctoras 
específicas a acometer. 

- En aquellos casos en que se vean afectados muros o 
construcciones de piedra, se recomienda la extracción de la 
piedra natural para su posterior reutilización en la propia obra o 
en otras actuaciones con el fin de mantener o aumentar los 
espacios susceptibles de ser utilizados como refugio por los 
reptiles. 

Pájara 

Medidas 
remitidas a 

instrumento de 
desarrollo y 

proyectos de 
urbanización 

y/o edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
 

Edafología 

- En la parcelas con capacidad agrícola afectadas por 
instrumentos de ejecución, se procederá a la extracción de capa 
edáfica fértil, aportando la misma a otras parcelas 
potencialmente cultivables o siendo reutilizadas en su caso en 
el propio espacio libre parcela o bien en áreas ajardinadas 
próximas. 

Pájara y 
Toto 

Medidas 
remitidas a 

instrumento de 
desarrollo y 

proyectos de 
urbanización 

y/o edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
 

Paisaje 

- Los proyectos y la ejecución de las infraestructuras deberán 
atender también muy especialmente a las condiciones de su 
diseño, adaptándolas en todo caso para su mejor integración en 
el medio en el que se implante y respetando los principios de 
cualificación de las obras públicas y de respeto al paisaje. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

instrumento de 
desarrollo y 

proyectos de 
urbanización 

y/o edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Paisaje 

- En aquellos casos en que se vean afectados muros de piedra, 
se procederá a la extracción de la piedra natural para su 
posterior reutilización en la propia obra o en otras actuaciones. 

- Se recomienda el uso de materiales y una paleta cromática no 
disonante con la ya empleada en el entorno. 

- A la finalización de las obras se deberá haber realizado, en su 
caso, el programa de recuperación de las zonas alteradas por 
las mismas. 
 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
 

Patrimonio 

- Si para el desarrollo de cualquier actividad fuera necesario 
realizar movimientos de tierras, será necesario justificar 
expresamente la no afección a yacimientos arqueológicos y 
etnográficos. 
- Previo al comienzo de los trabajos se deberán delimitar los 
distintos bienes que puedan verse afectados por las 
actuaciones previstas, cuyas dimensiones deberán 
establecerse en base a condiciones de seguridad y 
conservación. Este perímetro deberá quedar bien señalado en 
la obra como en los planos del proyecto y de obra. 
- En cuanto al patrimonio arqueológico, los yacimientos 
reconocidos y recogidos en algún tipo de documento patrimonial 
(catálogo, cartas o inventarios arqueológicos) no podrán ser 
trasladados de su posición original. Además, atendiendo a su 
condición de patrimonio oculto, se deberán extremar las 
actuaciones previstas en las inmediaciones de los mismos para 
evitar la afección por vía directa o indirecta. Para ello se 
adoptarán todas las medidas necesarias que garanticen su 
conservación, necesariamente previo al comienzo de las obras.  
- En el caso de hallazgos casuales, estos deberán notificarse 
inmediatamente a las diferentes administraciones con 
competencias en materia patrimonial. En este caso, 
corresponderá a la administración competente la adopción de 
medidas cautelares en caso de urgencia, a efectos de evitar la 
destrucción o deterioro de los bienes (art. 98 de la LPCC), 
incluso en aquellos casos en que, aun no estando formalmente 
declarados de interés cultural o inventariados, tales bienes 
contengan los valores propios del patrimonio histórico de 
Canarias que se especifican en el artículo 2 de la Ley de 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

instrumento de 
desarrollo y 

proyectos de 
urbanización 

y/o edificación. 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de/los 

instrumento/s de 
desarrollo 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Patrimonio Cultural, en cuyo caso se instará simultáneamente 
al Ayuntamiento competente a la adopción de las medidas 
protectoras que correspondan. Las medidas referidas podrán 
consistir, entre otras, en la suspensión de obras, actividades, 
emisiones o vertidos y cualesquiera otras que tiendan al cese 
de los efectos y riesgos perjudiciales sobre los bienes a 
proteger. (Medida correctora de carácter recordatorio, siendo de 
aplicación directa en tanto que incluida en la legislación sectorial 
de la materia). 
 

Impactos 
ambientales 

preexistentes 

- En los ámbitos sujetos al desarrollo de instrumentos de 
ejecución, se deberá proceder a la limpieza y 
acondicionamiento de las áreas donde se han localizado 
vertidos de materiales y restos de poda. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización y 
proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
 

Calidad del 
aire 

Contaminación atmosférica 

Emisiones de partículas de polvo 

- Se designará una zona de acopio de materiales de los movimientos de 
tierra, que serán tapados con lona en periodos de fuertes vientos. 

- Durante los movimientos de tierra se administrarán riegos periódicos 
para reducir las emisiones de partículas de polvo. 

- Los camiones que transporten restos de materiales no reutilizables 
dispondrán de lona para evitar que se produzcan emisiones de 
partículas de polvo durante su transporte. 

- El tránsito de vehículos dentro de la obra y transporte de material será 
reducido, como máximo 20 km/h. 

 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización y 
proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Calidad del 
aire 

Emisiones de gases 

- Se comprobará que la maquinaria empleada en la explotación 
se encuentre en perfecto estado de mantenimiento y que ha 
satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios 
exigidos. Se constatará documentalmente que la maquinaria 
dispone de los certificados al día de la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV), en caso de que así lo requieran por sus 
características. Se constatará documentalmente que la 
maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados los 
Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o 
proveedor y, según los casos, que cumplen los requisitos 
legales en cuanto a sus emisiones y el control de las mismas. 
Toda la maquinaria a emplear deberá disponer de marcado CE, 
declaración de conformidad o adecuación al RD 1215/97 o 
disposición legal que la sustituya. Se realizarán controles 
externos a través de un organismo de control autorizado (OCA). 
 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización y 
proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
 

Calidad del 
aire 

Contaminación acústica 

- Tanto durante las labores de demolición como de urbanización 
y de ejecución de las edificaciones e infraestructuras, se deben 
adoptar medidas que minimicen los efectos del ruido y de las 
vibraciones que generan estas actuaciones. Para tal fin, se debe 
velar por el buen estado y mantenimiento de la maquinaria 
utilizada, así como el desarrollo de los trabajos durante el día y 
no por la noche, con vistas a garantizar el descanso de los 
vecinos. También se deberán organizar las jornadas de trabajo 
de tal manera que se establezcan periodos o jornadas de 
descanso. Igualmente se considerará la colocación de pantallas 
acústicas en las proximidades de las edificaciones a fin de que 
estas absorban parte de los ruidos. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización y 
proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

Salud humana 
Son de aplicación las medidas expuestas sobre la Calidad del 
Aire y Paisaje. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Población y 
perspectiva de 

género 

- Los proyectos de urbanización que se elaboren deberán 
garantizar el diseño de un espacio público seguro, evitando la 
generación de zonas poco visibles y deficientemente iluminadas 
que puedan generar riesgos. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 

y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

Cambio 
climático 

De mitigación de emisiones 

- Se recomienda la implantación de sistemas de iluminación de 
bajo consumo energético. 

- En las actuaciones promovidas por la administración pública, 
se recomienda que en las cubiertas de los edificios se maximice 
la superficie disponible para la implantación de paneles solares 
fotovoltaicos, así como fomentar en la medida de lo posible la 
cualificación edificatoria en materia de ahorro energético. 

 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 
y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

Cambio 
climático 

De adaptación al cambio climático 

- Se recomienda la utilización en la urbanización y en los 
edificios públicos de materiales de alto albedo (colores claros), 
reduciendo la necesidad de refrigeración y contribuyendo a 
reducir el efecto “isla de calor”. 

- En los proyectos de urbanización y espacio público, se 
procurará optimizar las superficies pavimentadas, favoreciendo 
las zonas ajardinadas que permitan una mayor infiltración al 
terreno. En ajardinado de los espacios libres públicos y del 
sistema viario se deberá contar con una dotación suficiente de 
arbolado de sombra a fin de minimizar el efecto “isla de calor”. 

 

 

 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

ordenanzas de 
edificación y/o 
urbanización 

y proyectos de 
urbanización 
y/o edificación 

Incumplimiento de las 
determinaciones de los 

proyectos de 
urbanización y/o 

edificación. 

A) Tramitación 
de las 

Ordenanzas 
 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

 
C) Durante la 

ejecución de las 
obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Riesgos de 
inundación 

fluvial 

- Se recomienda en general establecer un programa de 
mantenimiento y limpieza de las obras de drenaje transversal de 
todos los barrancos. 

- Se recomienda la construcción de canales en las laderas con 
barranqueras que vierten a zonas edificadas. 

- Se recomienda el diseño y construcción de canales de guarda 
para reducir la afección por aguas de arroyada de barranqueras. 

- Se recomienda establecer mecanismos de vigilancia y limpieza 
del cauce para evitar desbordamientos con afecciones a las 
edificaciones entorno al cauce de los barrancos. 

Todo el 
ámbito 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
 

- Se recomienda la ejecución de un canal de guarda a media 
ladera y zanja para derivar el agua de escorrentía a la red de 
pluviales en la calle Estudiante, al norte del CEIP Pájara. 

- Se recomienda la ejecución de una red de evacuación de 
aguas pluviales al sur de la carretera FV-605, en el valle del 
Cementerio, donde se ha detectado una serie de puntos 
conflictivos. Se complementará y dimensionará adecuadamente 
el canal existente junto a la carretera de acceso al cementerio, 
y se deberá ejecutar la red en el borde oriental de la cuenca 
donde no existe canal alguno, especialmente en su encuentro 
con el espacio más edificado y urbanizado más próximo al 
núcleo de Pájara. 

Pájara 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Riesgos de 
inundación 

fluvial 

- Se recomienda la ejecución de red de drenaje que conecte la 
cuenca existente al este del Terrero de Lucha con el barranco 
de Pájara en paralelo a la calle Chica hasta salir al barranco. 
Este canal debería unirse al que, recorriendo todo el borde 
oriental de cuenca del valle del cementerio, drenase 
convenientemente todas las aguas de escorrentía provenientes 
de las lomas de Morro de Cagaceite. 

- Se recomienda la sustitución de los arcos del barranco del 
cementerio por el lado occidental por puentes colgantes, que 
permitan el acceso para limpiar el cauce subterráneo y no 
ofrezcan obstáculos a la circulación del agua de avenida, que 
circula normalmente con una importante carga sedimentaria y 
de restos vegetales.  

- Se recomienda establecer la excavación de un canal de guarda 
protector de la ladera de La Montañeta que podría afectar a un 
conjunto de bloques de viviendas aún en construcción.  

- Se recomienda en general la construcción de canales en las 
laderas para derivar las aguas de escorrentía hacia los 
barrancos y evitar afecciones en zonas construidas. 

Pájara 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
 

Riesgos de 
inundación 

fluvial 

- Se recomienda revisar y proceder a ejecutar las obras de 
urbanización necesarias de encauzamiento del barranco 
existente a su paso por la calle El Peñón conforme a las 
determinaciones del Consejo Insular de Aguas y de la 
legislación sectorial y considerando la necesidad de contemplar 
las labores de mantenimiento del cauce. 

La Pared 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización. 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

 

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Riesgos de 
inundación 

fluvial 

- Se recomienda establecer mecanismos de vigilancia y limpieza 
del cauce para evitar desbordamientos con afecciones a las 
edificaciones entorno al cauce del Barranco del Ciervo, en 
especial en su tramo final. 

- Se recomienda liberar el margen de los barrancos, 
especialmente los 5 primeros metros respecto al cauce, de 
instalaciones, construcciones o elementos que se pudieran ver 
afectados por una avenida. 

 

Morro 
Jable y 

Ampliación 
/ Bco. del 

Ciervo 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización. 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

- En el caso de proceder a obras de encauzamiento (abierto o 
cerrado) se deberá   proceder a su canalización conforme a las 
determinaciones del Consejo Insular de Aguas y de la 
legislación sectorial y considerando la necesidad de contemplar 
las labores de mantenimiento del cauce. 

- Se recomienda en general la construcción de canales en las 
laderas para derivar las aguas de escorrentía hacia los 
barrancos y evitar afecciones en zonas construidas. 

Morro 
Jable y 

Ampliación 
/ Bco. del 

Ciervo 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización. 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

Riesgos de 
inundación 

fluvial 

- Se recomienda la ejecución de una zanja en el ámbito entorno 
a la calle Támara, en la parte baja de la ladera, que derive el 
agua de escorrentía lateralmente hasta derivarla al sistema de 
evacuación de aguas pluviales del pueblo. 

- En el ámbito existente al final de la calle Teniscoquei, 
especialmente en la trasera de las edificaciones existentes, se 
recomienda la construcción o refuerzo de los muros de 
contención existentes y/o la ejecución de canales en las laderas 
para derivar las aguas de escorrentía hacia los sistemas de 
aguas pluviales. 

 

 

 

Morro 
Jable y 

Ampliación 
/ Laderas 
oeste y 

este 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización. 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

 

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL – (II) Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

Factor Medida correctora 
Zona de 

aplicación 
Tipo medida / 
Instrumento* 

Valor  
Umbral 

Mom. Análisis / 
Verificación 

Frecuencia / 
verificación 

Riesgos de 
inundación 

fluvial 

- Se recomienda revisar y replantear las infraestructuras de 
drenaje existentes, en especial la eliminación de caños de 
evacuación bajo calles y carreteras por estructuras adinteladas 
que no favorezcan el taponamiento en el caso de crecidas. 

- Se recomienda mantener la mayor longitud posible de los 
cauces abiertos para facilitar un mantenimiento regular. 

- Se recomienda establecer mecanismos de vigilancia y limpieza 
del cauce para evitar desbordamientos con afecciones al 
entorno del cauce del Barranco, en especial en su tramo final, 
en las proximidades del Hotel Robinson Jandía Playa, en la 
desembocadura del barranco de Vinamar y en la 
desembocadura del barranco localizado al oeste del hotel 
Iberostar. 

- Se recomienda revisar y replantear las infraestructuras 
existentes en la barranquera paralela a la calle Las Afortunadas 
que cuenta en la actualidad con dos arcos como obra de 
drenaje. 

Solana 
Matorral 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización. 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

 
B) Tramitación 

de/los 
Proyecto/s de 

ejecución. 
 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

Riesgos de 
inundación 

fluvial 

- Se recomienda la ejecución de una canalización que dé 
continuidad a la escorrentía hacia el mar. 

Costa 
Calma 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización. 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

Riesgos de 
inundación 

fluvial 

- Se recomienda revisar la canalización ejecutada en el ámbito 
de La Lajita 2000 al ser un sistema altamente vulnerable a las 
avenidas. 

- Se recomienda la ejecución de canalizaciones que den 
continuidad a la escorrentía hacia el mar de las laderas 
existentes en el entorno del ámbito, especialmente las ubicadas 
al oeste del ámbito de La Lajita 2000 y de los cauces existentes 
al norte. 

La Lajita 

Medidas 
remitidas a 

Plan de 
Actuación 
específico 

y proyectos de 
urbanización. 

Incumplimiento de las 
determinaciones 

establecidas por el plan 
de actuación y de las 

determinaciones de los 
proyectos de 
urbanización. 

A) Tramitación 
del Plan de 
Actuación 

B) Tramitación 
de/los 

Proyecto/s de 
ejecución. 

C) Durante la 
ejecución de las 

obras  

A) Única 
 
B) Única 
 
C) Semanal 

 

(*) Documentación asociada al proyecto técnico y al procedimiento de obtención de licencia y/o autorización y, en su caso, a aquellos actos/s administrativo/s necesarios (licencia de ocupación, 
actividad, autorizaciones, concesiones, etc.) previos al inicio de la actividad 
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