
P G
O

s.l.p

/urbanismo
y arquitectura 

ju
li
o

 2
0
2
1

MODIFICACIÓN MENOR B DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE PÁJARA
Mem. Información Análisis Territorial
Anexo: Análisis Socioeconómico





Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                             Borrador del Plan  

Pájara. 2021                                                        Memoria de Información – Análisis Territorial – Anexo: Análisis Socioeconómico 

 
 

 

 

  
MODIFICACIÓN MENOR B DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN DE 
PÁJARA 

 
 

ÁMBITOS: Pájara, Toto, Morro Jable, 
Ampliación de Morro Jable, Solana 

Matorral, Stella Canaris, Aldiana, Esquinzo, 
Cañada del Río, Bahía Calma, Los 

Albertos, Risco de Los Gatos, Violante, 
Palace, El Granillo, La Lajita, La Lajita 2000 

y La Pared 

 
 

 
 

MEMORIA DE INFORMACIÓN  
ANÁLISIS TERRITORIAL 

 
ANEXO: ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 
 

 
 
 
 

JULIO 2021 





Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                             Borrador del Plan  

Pájara. 2021                                                        Memoria de Información – Análisis Territorial – Anexo: Análisis Socioeconómico 

 
 

 

 

 

 
 
 
EQUIPO DIRECTOR: 
 
Jorge Coderch Figueroa Arquitecto 
Alejandro Afonso Coderch  Arquitecto. Máster en Derecho Urbanístico. 
Juan Lima Coderch Técnico Medioambiental - Arquitecto y Paisajista. Máster en Derecho 

Urbanístico.  
 
EQUIPO BASE: 
 
Cristina Bilbao Ruiz Asesora Jurídica. Lcda. en Derecho 
Rufino García Fernández  Ingeniero de Caminos Canales y Puertos  

Carlos Diaz Rivero Asesor economista (Lcdo. en Ciencias Económicas)  
 
 
EQUIPO TÉCNICO: 
 
Enrique Rodríguez Granados Arquitecto. Máster en Arquitectura Sostenible y Eficiencia Energética 
Florentín Rodríguez González  Técnico en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos, Operaciones 

Topográficas y Especialista en Delineación 
Jose Juan González Asunción  Técnico especialista en Delineación (adscrito a la oficina de Pájara) 

Elisa Tapia Ortega Informática 
Conchy Franchy de Castro  Diseño Gráfico 
 
EQUIPO AMBIENTAL 
 
Constantino Criado Hernández  Doctor. en Geografía.  
José Acaymo Pérez Díaz  Lcdo. en Ciencias Ambientales. Máster en Gestión Ambiental 
Ricardo González González Lcdo. en Biología 
Romina Martín Reyes Lcda. en Biología 
Alejandro Larraz Mora Lcdo. en Geografía e Historia. Máster en Restauración de Patrimonio 

Edificado 
Vicente Valencia Afonso  Lcdo. en Geografía e Historia 
 
EQUIPO INGENIERÍA 
 
Alejandro Barrera Delgado Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
Anatael Meneses Llanos  Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
 
 
El equipo redactor agradece a los técnicos municipales de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de 
Pájara la colaboración prestada para la elaboración de este documento, especialmente a D. Jose Luis 
Gutierrez Padrón (Arquitecto - Director del PGO) y José María Fernández Muñoz (Arquitecto). 





Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                             Borrador del Plan  

Pájara. 2021                                                        Memoria de Información – Análisis Territorial – Anexo: Análisis Socioeconómico 

 
 

ÍNDICE  
  
 

1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................1 

1.1. CONTEXTO DE PARTIDA ...........................................................................................................1 

1.2. CONSIDERACIONES DE CONTEXTO .......................................................................................3 

2. DESARROLLO URBANO Y DEMOGRAFÍA .....................................................................................5 

2.1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA ....................................................................................................5 

2.1.1. POBLACIÓN RESIDENTE ..................................................................................................5 
2.1.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN ........................................................................................... 10 

2.2. LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN ......................................................... 11 

2.3. POBLACIÓN SEGÚN EDAD, SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO .......................................... 13 

2.3. PIRÁMIDE POBLACIONAL ....................................................................................................... 17 

2.4. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN .............................................................................................. 19 

3. MERCADO LABORAL .................................................................................................................... 21 

3.1. EMPLEO REGISTRADO ........................................................................................................... 21 

3.3. PARO REGISTRADO ............................................................................................................... 24 

3.4. TASA DE ACTIVIDAD ............................................................................................................... 27 

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA .............................................................................................................. 29 

4.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA DE MUNICIPAL ................................... 29 

4.2. SECTOR SERVICIOS ............................................................................................................... 29 

4.2.1. ACTIVIDAD TURÍSTICA ................................................................................................... 29 
4.2.2. ACTIVIDAD COMERCIAL ................................................................................................. 41 

4.3. SECTOR INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN ........................................................................... 43 

4.4. SECTOR PRIMARIO ................................................................................................................. 45 

5. CONDICIONES DE VIDA Y VIVIENDA ........................................................................................... 51 

5.1. CONDICIONES DE VIDA ..................................................................................................... 51 

5.2. EL CONTEXTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO ........................................................ 52 

6. LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL .......................................................................................... 55 

7. CONCLUSIONES............................................................................................................................. 59 

 
 

 





Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                             Borrador del Plan  

Pájara. 2021                                                        Memoria de Información – Análisis Territorial – Anexo: Análisis Socioeconómico 

1 
 

1.  INTRODUCCIÓN  

1.1. CONTEXTO DE PARTIDA  

 
En la consideración de que entre los objetivos generales de la planificación territorial y urbanística figura 
el de mejorar la calidad de vida de la población, garantizando el mantenimiento de unos niveles 
adecuados de desarrollo social, cultural y económico, se justifica el reflexionar a modo de preámbulo 
sobre la magnitud del impacto socioeconómico a generar por la crisis post COVID-19, por cuanto exigirá 
repensar el modelo de desarrollo a medio y largo plazo al objeto de articular los mecanismos público-
privados que ayuden a superar esta coyuntura, y crear salvaguardas a futuro 
 
La dimensión global de esta crisis, con afección tanto sobre la demanda como la oferta, está 
repercutiendo con especial intensidad en la economía canaria, muy dependiente del exterior dada la 
concentración de su estructura productiva en la actividad turística lo que la hace muy vulnerable. Prueba 
de ello es que en todas las proyecciones que se realizan en España, Canarias destaca entre las 
Comunidades Autónomas más gravemente afectadas por esta crisis sanitaria, reflejándose sobre los 
grandes agregados macroeconómicos regionales (Producto Interior Bruto, Valor Añadido Bruto, gasto 
turístico y empleo sectorial) y, en particular, sobre los de aquellos municipios turísticos altamente 
dependientes del sector servicios, muy intensivos en factor trabajo y cuya sensibilidad ante recesos del 
mercado turístico resulta mayor que en otras economías más diversificadas. 

 
 

 
La situación de contexto refleja una caída del PIB de Canarias del 21,1% interanual en el primer 
semestre, superior en 8 puntos porcentuales a la media nacional. Todos los sectores económicos sin 
excepción se ven afectados, destacando el sector servicios con una reducción del 40,6%, seguido de 
la construcción (-36,5%), industria (-27,9%) y el sector primario (-7,9%). Por lo que respecta a la 
actividad turística, se estima una disminución del 61,2%, lo que podrá conllevar pérdidas próximas a 
los 9.822 millones1. 
 
Respecto de la llegada de turistas, se prevé un descenso de 10,5 millones, con la consiguiente caída 
en el gasto turístico interior neto. Este factor desencadenará una reacción en cadena empezando por 
la reducción en la demanda final de bienes y servicios producidos en Canarias que arrastrará, no sólo 
a los sectores productivos más directamente relacionados con la provisión de los servicios turísticos 
(alojamiento, restauración, comercio minorista, transporte y actividades recreativas, entre otros), sino 
que además, ocasionará una disminución en la demanda de bienes y servicios intermedios a otros 
sectores de la estructura productiva regional o insular, representando este efecto indirecto una 
disminución del PIB estimada en el 9% del efecto total, equivalente a 425 millones de euros y 8.386 
trabajadores en un escenario de impacto intermedio, y 476 millones de euros y 9.227 trabajadores en 

 
1 Diario Expansión (18 de agosto de 2020). 

Gasto 
Turístico

•Disminución de afluencia turística a Canarias 

•Reducción demanda de bienes y servicios a empresas canarias por no residentes

P.I.B.

•Disminución de niveles de facturación de empresas y autónomos 

•Caída de ingresos fiscales de las AAPP

Empleo

•Incremento de los niveles de desempleo

•Disminución de la renta per cápita de los residentes canarios
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el caso más pesimista2. Esta caída de la actividad turística tiene su reflejo a su vez en el empleo 
sectorial, con un descenso en los afiliados a la hostelería, agencias de viajes y, en general, en todas 
las ramas de actividad dependientes del sector servicios. 
 
Centrándonos en el municipio de Pájara, el dato de desempleados del mes de julio ascendía a 2.262 
personas, lo que representa un incremento interanual del 38%. De dicho total, el 80,06% dispone 
únicamente de Enseñanza Primaria, por un 14,63% que acreditan nivel educativo de Enseñanza 
Secundaria y sólo un 1,77% que posee estudios universitarios, lo que muestra el escaso nivel formativo 
imperante entre el colectivo de parados.  

 
 

 
Fuente: OBECAN (julio, 2020) 

 
 

El escenario económico descrito tiene su plasmación directa sobre la recaudación tributaria y el déficit 
público. La previsión recaudatoria de la Agencia Tributaria Canaria para 2020 establece una caída de 
los tributos del REF de 1.022,8 millones de euros (‐54,6%), de los que la Comunidad Autónoma perdería 
429,5 y las corporaciones 593,2 millones de euros. Además, los tributos propios y cedidos de nuestra 
Comunidad Autónoma caerán en 526,1 millones de euros (‐57,1%). Por tanto, se estima que los 
ingresos de la Comunidad Autónoma se reduzcan en un total de 955,6 millones de euros. 

 
Fuente: ISTAC. 

 

 

Sin embargo, hay que resaltar que este escenario socioeconómico “pesimista” de los últimos ocho 
meses puede comenzar a cambiar a partir de noviembre de 2020, justo a las puertas del comienzo de 

 
2 ISTAC (mayo, 2020). 

2.262 desempleados

Tasa paro femenina 52,17%

Tasa paro masculina 47,83%

Desempleados con 
Enseñanza Secundaria

14,63%

Desempleados solo 
Enseñanza Primaria

80,06%

Incremento anual 

+38%

TRIBUTOS REF (-54,6%)

TRIBUTOS REF CORPORACIONES 
LOCALES (-593,2 m€)

TRIBUTOS REF CCAA (-429,5 M€)

TRIBUTOS PROPIOS 
CCAA (-57,1%)

ESTIMACIÓN DISMINUCIÓN 
INGRESOS CCAA

-955,6M€ 
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la temporada alta turística en Canarias, y ello por la decisión adoptada por los Gobiernos de los dos 
principales emisores de viajeros a las islas - Reino Unido y Alemania- el 22 de octubre de incluir a 
Canarias en la lista de territorios seguros para viajar ante la “favorable situación epidemiológica” del 
archipiélago. Este nuevo escenario implica que los turistas al regresar a su país de origen procedentes 
del archipiélago estarán exentos de guardar cuarentena.  
 
La reacción de las aerolíneas no se ha hecho esperar, programando 13.000 plazas para la última 
semana de octubre, cifra que se irá incrementando paulatinamente. Sin duda, se trata de una magnífica 
noticia para el sector turístico y la economía canaria en general, la cual podrá comenzar a revertir los 
indicadores a partir de ahora y comenzar la senda de la recuperación.  

 
 

1.2. CONSIDERACIONES DE CONTEXTO 

La incidencia de los efectos de la crisis post COVID-19 sobre la demografía y la actividad económica 
municipal de Pájara serán notables en la medida que está afectando muy directamente a su elemento 
tractor: el turismo. La alta dependencia económica respecto de esta actividad le dota de carácter 
“estratégico” a nivel municipal e insular, por lo que esta crisis se ha traducido en pérdida del atractivo 
laboral, frenando temporalmente la corriente inmigratoria extranjera sobre la que bascula el crecimiento 
de su tamaño poblacional. Igualmente, de forma coyuntural, ha hecho disminuir los flujos de inversión 
y el consumo privado, circunstancias que afectarán en última instancia al volumen de ingresos fiscales 
a recaudar en 2020 tanto por el Ayuntamiento de Pájara como por el resto de administraciones públicas. 
 
Este excepcional contexto se traslada, como no podía ser de otra forma, al presente documento en la 
medida que se abre un periodo de incertidumbre ante el devenir que deparará la “nueva normalidad”, 
la cual vendrá marcada por el ritmo de recuperación que experimente el flujo turístico post COVID-19. 
Esta circunstancia convierte la realización de proyecciones en estas materias en ejercicios de extrema 
volatilidad en estos momentos en la medida que los escenarios y trayectorias históricas, sencillamente, 
no sirven de referencia.    
 
Resultado de lo anterior, se advierte que el diagnóstico socioeconómico a realizar en los siguientes 
epígrafes corresponde a una realidad que ha sido mutilada a raíz del confinamiento habido durante el 
periodo marzo-junio de 2020, y las secuelas que ello ha deparado hasta la actualidad. Para conocer el 
nuevo escenario resultante se deberá de esperar, como mínimo, a la primavera de 2021, momento en 
el que se dispondrá de mayor certeza estadística que ayude en la realización de proyecciones a corto 
y medio plazo.  
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2. DESARROLLO URBANO Y DEMOGRAFÍA 

2.1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

El presente apartado persigue radiografiar aquellos rasgos demográficos identificativos del municipio 
que ayuden a entender las pautas y dinámicas del asentamiento poblacional que en él suceden, 
seleccionando para ello un marco temporal suficientemente referenciado, como para poder disponer 
de un horizonte que permita conocer su secuencia e intensidad, a modo de herramienta capaz de 
aportar información relevante en la propuesta de ordenación a realizar en una segunda fase. 
 
Como primera generalidad demográfica hay que señalar que la directa incidencia que el turismo posee 
en el caso de Pájara, habiendo venido su crecimiento de la mano del turismo, el cual ha modificado la 
histórica identidad rural del territorio, convirtiéndose en el auténtico dinamizador del mercado laboral. 
 
Analizando la evolución de la población censada en Pájara desde 1950, sobresale el cambio de 
tendencia que se produce a partir de 1996. Si bien el crecimiento demográfico durante el periodo 1996-
2009 resultó muy dinámico - pasando de 5.812 a 20.821 habitantes, equivalente a 15.009 nuevos 
residentes en sólo 12 años-, éste se ralentiza a partir de 2009 resultado de la fase recesiva en la que 
entró la economía española en 2008, y cuya recuperación efectiva comenzó a evidenciarse en 2015. 
Esta secuencia confirma la directa correlación existente entre coyuntura económica y evolución 
demográfica.  
 
A pesar del tímido incremento que se registra a partir de 2018, el tamaño poblacional a 1 de enero de 
2020 únicamente supera en sólo 272 personas a la existente once años antes (2009). Advertir, sin 
embargo, que esta secuencia no ha sido similar a nivel insular, donde las cifras no han dejado de 
aumentar anualmente, constatándose un incremento de 13.719 personas durante el periodo 2009-
2020.   

 
 

 
 
Gráfica 1: Evolución de la población residente (nº) en Pájara (1981-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

2.1.1. POBLACIÓN RESIDENTE 

El análisis de los datos contenidos en la siguiente tabla confirma el mayor dinamismo demográfico 
experimentado a nivel regional, insular y del propio municipio de Pájara a partir del año 2017. Advertir 
de nuevo que esta secuencia probablemente se quiebre en el presente año 2020 como consecuencia 
de la crisis post COVID-19, y en la medida que la parálisis sufrida por el turismo internacional deberá 
tener su traslación al balance migratorio en forma de menor porcentaje de inmigrantes.   
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Tabla 1: Evolución de la población residente (nº) en Pájara (1950-2019) 
ISTAC. Elaboración propia. 
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Gráfica 2: Población residente en Fuerteventura por municipios (2000-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

Efectivamente, en el caso de Fuerteventura, y de Pájara concretamente, existe una directa relación 
entre balance migratorio y actividad turística por cuanto actúa como motor de los movimientos 
inmigratorios. Constituye éste el factor que justifica que el crecimiento demográfico no bascule 
únicamente sobre el vegetativo, aquel debido a la diferencia positiva entre nacimientos y defunciones.  
 
Esta circunstancia explica el balance migratorio positivo que desde el año 2002 registra tanto Pájara 
como el resto de los municipios de Fuerteventura – con excepción de Betancuria- y Canarias en su 
conjunto. En la comparativa entre los municipios majoreros destaca el capitalino de Puerto del Rosario 
(+1.226) y La Oliva (+1.219) con balances que superan el millar de personas en 2018, último año 
publicado por el ISTAC de este indicador.   

 
 

 
Tabla 2: Balance migratorio comparativo (2002-2018). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 3: Balance migratorio comparativo (2002-2018). 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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La segunda nota llamativa de la tabla anterior está relacionada con la incidencia que la crisis económica 
española de los años 2008-2015 supuso en el balance migratorio, circunstancia que confirma la directa 
relación existente entre ciclo económico y atractivo migratorio. Esta relación causal explica el efecto 
llamada que poseen las economías cuando se encuentran en sus ciclos expansivos ante las positivas 
expectativas de empleo que generan. Por el contrario, las fases económicas recesivas no generan 
suficiente poder de atracción desde la óptica laboral como para “atraer” a personas no nativas a 
asentarse en otros territorios sin una mínima garantía de encontrar trabajo a corto plazo. En estos 
periodos, el balance resulta negativo, dado que a la disminución de la tasa de inmigración se le añade 
un estímulo a emigrar por parte de la población residente en busca de mejores condiciones laborales. 
Estas correlaciones explican las cifras de Pájara durante los años 2009-2011, replicada en 2014 y 2015, 
así como el brusco descenso a escala insular en 2009.  
 
 

 
Gráfico 4: Balance migratorio relación Pájara-Fuerteventura (2002-2018). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

El segundo factor que influye en el tamaño demográfico de un territorio es resultado de su crecimiento 
vegetativo. A tenor de los datos que figuran en la siguiente tabla referida a la serie 1999-2018, se 
aprecia una tendencia creciente hasta el año 2008, momento en el que la diferencia entre nacimientos 
y defunciones registra un máximo de 203 personas. Igual tendencia se sigue a nivel insular con un total 
de 1.057 altas. Salvo Betancuria que contabiliza variaciones absolutas mínimas, de signo negativo 
algunos años, el resto de municipios majoreros describen evoluciones positivas hasta ese momento. 
 
La tendencia cambia a partir de 2009 fruto del inicio de la severa crisis económica que comienza a 
afectar a España y que se prolonga hasta comienzos de 2015 aproximadamente. Resultado de esta 
situación, el crecimiento vegetativo de Pájara desciende hasta 130 personas en dicho año, por 539 en 
el cómputo insular. Sin embargo, en municipios como Puerto del Rosario y Tuineje el punto de inflexión 
se anticipa a 2014. 
 
En el último año del cual el ISTAC dispone de estadísticas (2018), las cifras reflejan una leve 
recuperación respecto de 2015, contabilizándose 149 personas en Pájara por 546 en el conjunto de 
Fuerteventura, aunque inferiores a las registradas en los años 2016 y 2017. 
 
En teoría, es de esperar que los efectos de la crisis post COVID-19 influyan puntualmente en el 
crecimiento vegetativo del presente 2020 y 2021, afectando no tanto al número de defunciones 
resultado directo de la pandemia, sino a la natalidad como consecuencia de la crisis económica 
generada, y que presenta un máximo exponente en contextos turísticos como Fuerteventura.       
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Tabla 3: Crecimiento vegetativo municipios de Fuerteventura (1999-2018). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 
 

 
Gráfico 5: Crecimiento vegetativo municipios de Fuerteventura (1999-2018). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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2.1.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN 

La relación entre número de habitantes y superficie del municipio3 conforma otro de los indicadores 
demográficos de interés a efectos de este Plan, cual es la densidad de población medido como hab/km2. 
Atendiendo a los datos de la siguiente tabla, Pájara con 55 hab/km2 (ISTAC, 2019) presenta un ratio 
cinco veces inferior a la media canaria, y un 21,9% menor que la insular, lo que le coloca como un 
municipio infrapoblado.  
 
En esta cifra influye el alto porcentaje de superficie municipal - concretamente 19.382,85 ha- catalogada 
como espacio natural protegido, circunstancia que merma las posibilidades de poblamiento atendiendo 
a los regímenes de uso de dichos espacios.  
 
La evolución de esta variable durante la última década advierte una disminución de tres puntos 
porcentuales en 2014 hasta situarse en un mínimo de 50,25 hab/km2 en el año 2015 para irse 
recuperando con cierto dinamismo a partir de 2018, lo que ha permitido en la actualidad tener un ratio 
de 55 hab/km2, muy lejos de las densidades de tres dígitos registradas en los municipios turísticos de 
las islas capitalinas4.   

 
Tabla 4: Densidad de población Pájara-Fuerteventura-
Canarias (2010-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

 
Gráfico 6: Densidad de población Pájara-Fuerteventura-Canarias (2010-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

 
3 Cifrada en 383,52 km2 
4 Adeje (451 hab/km2), Arona (992 hab/km2), Mogán (114 hab/km2), San Bartolomé (446 hab/km2).  
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2.2. LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN 

Las entidades de población de Pájara se pueden agrupar en tres subgrupos en función del tamaño 
demográfico que poseen: 

 
TAMAÑO 

DEMOGRÁFICO 
ENTIDADES QUE AGLUTINA % POBLACIÓN RESPECTO 

DEL TOTAL MUNICIPAL 
(2019) 

ALTO Costa Calma, Morro Jable 66,36 

MEDIO La Lajita, Pájara, Solana Matorral 21,94 

BAJO Ajuy, Cardón, Esquinzo, Mal Nombre, La 
Pared, Piedras Caídas, Punta Jandía, Toto 

11,69 

 
Dos tercios de la población se concentran en dos únicas entidades (Costa Calma y Morro Jable), lo que 
representa casi 14.000 habitantes sobre el total de 21.093 residentes. A ello hay que añadir otros 4.629 
que se distribuyen en otras tres entidades (La Lajita, Pájara y Solana Matorral), lo que en conjunto 
significa que casi el 90% de la población del municipio se concentra en cinco entidades, acaparando 
las otras ocho escasamente 2.466 personas.  
 
El mapa resultante de esta distribución territorial de la población reviste su importancia a la hora de 
proyectar y dimensionar las infraestructuras y equipamientos públicos, en la medida que éstos deben 
de localizarse en aquellos puntos donde mayor demanda social existe, pero sin dejar de prestar los 
debidos servicios públicos esenciales al resto.  

 

 

 
Tabla 5: Distribución de la población por sexo y entidades de población 2008-2019. 
Fuente: ISTAC. Ayuntamiento de Pájara. Elaboración propia. 
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Gráfico 7: Población por núcleos Pájara (2010-2018). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

 
Gráfico 8: Porcentaje de población de Pájara por núcleos (2000-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
En cuanto a la distribución de la población según sexos, resaltan los cuatro puntos porcentuales de 
diferencia existente entre ellos, lo que se traduce en 861 hombres más que mujeres. A nivel de 
entidades, salvo en Cardón y Esquinzo, en las restantes la presencia masculina supera 
cuantitativamente a la femenina.   

 

 
Gráfico 9: Distribución de la población de Pájara por sexo (2000-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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2.3. POBLACIÓN SEGÚN EDAD, SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO 

 
Otra de las características demográficas de Pájara deviene de la edad media de su población, la cual 
se posiciona como la más joven de Fuerteventura con 36.8 años, lo que representa 8.3 años menos 
que la que presentan los habitantes de Betancuria (45.10 años). A pesar de ello, Fuerteventura (39.7 
años, 2019) se posiciona como el territorio con la media más baja del Estado, muy alejado de las tres 
provincias del noroeste de España (Lugo, Zamora y Orense) con ratios próximos a los 50 años. 
 
Sin duda, el carácter turístico de Pájara incide en buena medida en este hecho, por cuanto incentiva el 
asentamiento de inmigrantes en edad activa atraídos por las expectativas laborales.  
 
A continuación se exponen los datos municipalizados de Fuerteventura ofrecidos por el ISTAC para la 
serie 2000-2019. 

   

 
Tabla 6: Edad media (años) de la población residente (2000-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Destacar que el proceso de envejecimiento paulatino de la población de Fuerteventura afecta en 
similares proporciones a todos los municipios durante el periodo 2000-2019, salvo Antigua, donde 
resulta más acusado al haberse incrementado entorno al 33% como puede observarse en la siguiente 
gráfica. Cuatro de ellos presentan medias inferiores a los 39 años, mientras que Antigua y Betancuria 
sobrepasan dicho ratio.  

 

 
Gráfico 10: Edad media (años) de la población residente municipios de Fuerteventura (2000-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

En la comparativa de la siguiente gráfica se aprecia el diferencial que presenta Pájara respecto de la 
media de edad registrada en Fuerteventura y Canarias: casi seis años si se contrasta con la regional 
(42,63 años)5 y tres respecto de la insular (39.7 años).  

 
 

 
5 INE, a 1 de enero de 2020. 
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Gráfico 11: Edad media (años) de la población residente: Canarias, Fuerteventura, Pájara (2000-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 
La principal ventaja que podemos destacar en un ámbito territorial que posee una población 
mayormente joven es que su porcentaje de población económicamente activa es más amplio, 
permitiéndole disponer de mayor potencial de mano de obra y un alto índice de productividad, lo que 
en teoría posibilita su desarrollo económico, social y tecnológico. 
 
Como se ha comentado anteriormente, la aportación de la población foránea inmigrante resulta decisiva 
en la conformación demográfica insular, puesto que el peso de la nacida en el mismo municipio 
únicamente representa el 15,78% del total en el año 2019. En el colectivo inmigrante sobresale 
cuantitativamente el segmento de nacidos en otro país con un 41,8%, cifra superior a la de nacidos en 
Canarias (38,83%), de los cuales un 10,34% provienen de otra isla.  
 
El empadronamiento de nacidos en otro país sufrió en los años 2013 y 2016 un pequeño retroceso 
respecto de las cifras de 2010, que sin embargo se recuperó en 2019.  

 
 

 
Tabla 7: Población residente en Pájara según lugar de nacimiento y sexo (2010-2013-2016-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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Gráfica 12: Población residente en Pájara según lugar de nacimiento (nº) (2010-2013-2016-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 
Atendiendo a la variable sexo, destaca el hecho de que en toda la serie analizada (2010-2019) el 
porcentaje de hombres supera al de mujeres, cifrándose en 2019 ese diferencial en cuatro puntos 
porcentuales (52%-48%). Este hecho corrobora el objetivo laboral que se esconde detrás de este 
fenómeno migratorio, y que a su vez confirma el poder de atracción que posee el municipio por su 
dinámica laboral.   
 
 

 

 
Gráfica 13: Población residente en Pájara según lugar de nacimiento y sexo (2010-2013-2016-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 
Bajando el nivel de detalle en cuanto a la nacionalidad de la población inmigrante residente en Pájara, 
según se desprende de las estadísticas del ISTAC, durante el periodo 2000-2009 los principales países 
emisores fueron por este orden, Alemania (29,9%), Marruecos (17%) y Argentina (4,7%).  
 
Esta representación da pie al análisis por continentes, en el que Europa (con Alemania, Portugal e Italia 
como principales países emisores) se posiciona en primer lugar, seguido de África (provenientes de 
Marruecos principalmente), América (Argentina, Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela) 
y Asia (donde la procedencia indú resulta mayor que la china).  
 
Cercanía al país de origen e idiomas se configuran como los factores decisivos a la hora de elegir nuevo 
destino de residencia, advirtiéndose una diferencia relevante entre los procedentes de Alemania y el 
resto, motivada por la finalidad de su asentamiento en Pájara, la cual, aunque no se puede generalizar, 
si se cumple en gran medida. El hecho diferencial estriba en que el inmigrante alemán recala en 
Fuerteventura como destino para fijar su segunda residencia, atraído fundamentalmente por las 
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condiciones de vida, climatológicas y disponer de unas buenas infraestructuras – incluida la sanitaria-, 
mientras que el resto lo hacen mayoritariamente por las expectativas laborales que ofrece. Es por ello 
que el inmigrante alemán no suele “competir” ni “sobresaturar” el mercado laboral al disponer de 
suficiente cobertura financiera propia como para no tener la necesidad de procurarse trabajo.   
 
Resaltar que el fenómeno inmigratorio analizado presenta una línea ligeramente ascendente desde el 
principio de la serie en el año 2000, únicamente interrumpida durante la profunda crisis económica que 
sufrió España desde 2008, momento a partir del cual se suaviza hasta decrecer durante el trienio 2013-
2016. A partir de este último año, se reactiva el perfil ascendente hasta 2019.  
 
Habrá que esperar a 2021 para cuantificar los efectos reales que la actual crisis post COVID-19 
deparará sobre el comportamiento de la inmigración en Pájara, porque a priori al sustentarse el 
municipio sobre una economía tan dependiente del turismo internacional, su caída y la incertidumbre 
generada a corto plazo por ello, debería de provocar un efecto negativo sobre el atractivo laboral que 
hasta la actualidad mantenía. Por lógica económica, esta secuencia derivaría en una menor actividad 
económica y con ello, disminución de las ofertas de empleo. 
 
De momento, la proyección realizada para el periodo 2021-2030 de la población de hecho (ver epígrafe 
2.4 del presente Informe) augura una caída paulatina provocada fundamentalmente por la ralentización 
del flujo turístico internacional.    
 
 

 
Gráfica 14: Población residente en Pájara según país de nacimiento (2000-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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Tabla 8: Población residente en Pájara según país de nacimiento (2000-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

2.3. PIRÁMIDE POBLACIONAL 

La pirámide de población se define como la representación gráfica de la distribución por edad y sexo 
de la población de una localidad, isla, región o país en un momento del tiempo. Gráficamente se trata 
de un doble histograma de frecuencias, donde cada barra tiene una relación directa y proporcional al 
número de individuos de la población.  
 
En los siguientes gráficos se representan en paralelo las pirámides de población del municipio de Pájara 
y Fuerteventura para los años 2010, 2013, 2016 y 2019. Las valoraciones que se extraen del análisis 
comparativo y temporal de ambas series se exponen a continuación:  

 
(a) En líneas generales, la conformación de la pirámide atiende a una población en fase 

previa a la de maduración, pudiéndose calificar de joven en el contexto demográfico 
de una sociedad occidental, no si se comparase con otra propia de un país en vías de 
desarrollo en las que las barras inferiores de las pirámides son las más pobladas 
producto de las altas tasas de natalidad que les caracteriza. 

(b) Las barras correspondientes a los estratos de 0 a 19 años son más cortas que las que 
engloban a la población de entre 30 y 54 años, las cuales aglutinan mayor proporción 
de población. 

(c) Se evidencia un paulatino proceso de envejecimiento durante el periodo 2010-2019, 
que se traduce cada trienio en un ascenso de la barra del segmento de población más 
numeroso, pasando éste de la franja 30-34 años en 2010 a la de 40-44 en 2019. 

(d) Las mujeres presentan una media de edad un quinquenio más joven que los hombres. 
(e) En las cuatro pirámides analizadas, los hombres superan a las mujeres en valores 

absolutos tanto a nivel municipal como insular, salvo en las últimas barras a partir de 
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70-74 años, en la que se invierte esa relación resultado de la mayor esperanza de vida 
que caracteriza a las mujeres. 

(f) La estructura demográfica de Fuerteventura y Pájara presenta bastantes similitudes, 
salvo en la relación de sexos, en la cual la proporción de hombres a nivel insular resulta 
más acusada que a nivel municipal.  
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Gráfico 15: Pirámides de población: Pájara-Fuerteventura (2010-2013-2016-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

2.4. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

Las proyecciones demográficas constituyen dentro del proceso de planeamiento urbanístico un 
ejercicio necesario, toda vez que resulta preciso disponer de una estimación de la población futura que 
posibilite dimensionar adecuadamente las necesidades de suelo a efectos de localizar la previsible 
demanda de viviendas, posibilitar el desarrollo de la actividad productiva e implantar los equipamientos 
públicos y privados que se requieran o demanden. 
 
Técnicamente, la proyección de población se define como el conjunto de resultados relativos a la 
evolución esperada de una población específica, obtenida con modelos cuyos parámetros se 
construyen a partir de los diagnósticos de evolución de las variables que determinan su dinámica. Estas 
previsiones demográficas presentan mayor fiabilidad a corto plazo, dado que sus aleatoriedades 
aumentan exponencialmente cuando el periodo de extrapolación aumenta. 
 
Precisamente, el excepcional contexto de incertidumbre existente a corto plazo resultado del incierto 
ritmo de recuperación que experimente el flujo turístico en Canarias post COVID-19, convierte la 
realización de proyecciones demográficas en ejercicios de extrema dificultad en estos momentos 
(octubre, 2020) en la medida que los escenarios y trayectorias históricas, sencillamente, no sirven de 
referencia.    
 
Por todo ello, para conocer el nuevo escenario resultante se deberá de esperar, como mínimo, a la 
primavera de 2021, momento en el que se dispondrá de mayor certeza estadística que ayude en la 
realización de proyecciones demográficas a corto y medio plazo. Esta decisión prudente se adopta con 
el objetivo de no aportar datos en esta fase de avance que pudieran distorsionar la reflexión del modelo 
de ordenación urbanística a proponer en la segunda fase de redacción de este PGO, puesto que sobre 
esos datos bascula en gran medida la intensidad y ritmo de la demanda de suelos que para distintos 
usos se requiera tanto por privados como por la propia administración pública para implantar 
territorialmente sus iniciativas. Este ejercicio proyectual se pospone para el documento de ordenación. 
 
A efectos de reflejar gráficamente la referida incertidumbre estadística, se ilustra a continuación la 
oscilación en términos de crecimiento/decrecimiento que pudiera experimentar la población de derecho 
durante la década 2021-2030 en el supuesto de proyectarla con la información estadística disponible a 
esta fecha. 
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Gráfico 16: Ámbito de incertidumbre de la proyección de la población de derecho de Pájara (2021-2030). 
Fuente: ISTAC. Ayuntamiento de Pájara. Elaboración propia. 
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3. MERCADO LABORAL 

El crecimiento de Pájara en las dos últimas décadas hay que asociarlo al turismo, actividad que ha 
terminado por modificar su histórica identidad rural para convertirlo en el auténtico dinamizador del 
mercado laboral. Las expectativas que genera favorece a los nacidos en el propio municipio quienes 
disponen de posibilidades de encontrar empleo sin necesidad de desplazarse, pero igualmente se 
convierte en factor de atracción para personas de distinta procedencia – tanto españoles como 
extranjeros-, generando una inmigración laboral de personas jóvenes y de mediana edad que refuerza 
una media entorno a los 36 años.   
 
La prevalencia de la actividad turística orienta obligatoriamente el perfil del trabajador hacia unas 
ocupaciones y una formación en la que el conocimiento de un segundo idioma resulta fundamental, 
aspecto en el que el trabajador canario no destaca. 

 
 

3.1. EMPLEO REGISTRADO 

 
Como se ha comentado en la introducción, la dependencia económica respecto de la actividad turística 
hace que el mercado laboral evolucione en paralelo al flujo turístico, circunstancia que le dota de alta 
volatilidad.  
 
El siguiente gráfico expresa perfectamente la correlación directa entre actividad turística y empleo 
durante la última década, describiendo secuencias muy parecidas Pájara, Fuerteventura y Canarias. 
Resultado de ello, en los dos periodos de crisis económica acontecidos durante esta serie, la incidencia 
sobre el empleo ha hecho que se perdiesen puestos de trabajo, registrándose tasas de variación 
negativas:    
 

(a) La serie aterriza en 2010 con registros negativos resultado del contexto de crisis económica 
que asoló, no sólo a España desde 2008, sino a toda la economía de la zona euro (principal 
mercado emisor de turistas hacia Fuerteventura), secuencia que se reitera desde el segundo 
trimestre de 2012 hasta mediados de 2013 en el contexto de la misma crisis plurianual. 

(b) A partir de mediados de 2018 comienza a ralentizarse el ritmo de las contrataciones que se 
formalizan en Pájara hasta comenzar con tasas negativas. La tendencia prosigue en 2019 
desembocando en el primer trimestre de 2020 con el confinamiento de la población, cierre de 
la actividad económica no esencial, incluida la turística. Como se expuso en la introducción de 
este Informe Socioeconómico, las consecuencias de esta situación sobre el empleo están 
siendo insólitas en los territorios turísticos de Baleares y Canarias por su alta dependencia y 
volatilidad. Sirva de dato ilustrativo de la magnitud de la situación descrita que la tasa de 
variación de empleo en Pájara en el primer trimestre de 2020 fue de -10,70%.   

 
 

 
Gráfico 17: Tasa de variación (%) anual del empleo registrado (2010 Q1 – 2020 Q1). 
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Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 
De la serie anterior, cabe destacar el notable ritmo de creación de empleo que registró Pájara entre 
2015 y el tercer trimestre de 2016 (con tasas de variación próximas al 20%), casi 10 puntos porcentuales 
superior al contabilizado a nivel insular, y unos 15 puntos respecto de las cifras a nivel regional durante 
el mismo periodo. 
 

 
Tabla 9: Tasa de variación (%) anual del empleo registrado (2010 Q1 
– 2020 Q1). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

Si el análisis de la evolución del empleo se realiza de forma comparativa entre las comarcas norte, 
centro y sur que distingue para Fuerteventura el ISTAC (en base de los datos de la Encuesta de 
Población Activa para la década 2010-2020), se observa la menor pujanza que a efectos laborales 
posee la comarca centro respecto de las otras dos. Estas últimas siguen trayectorias paralelas 
impulsadas por los focos laborales que constituyen los municipios turísticos de La Oliva y Pájara.  
 
 

 
Gráfico 18: Tasa de empleo comarcal e insular (2010 Q1 – 2020 Q2). 
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Fuente: ISTAC. EPA. Elaboración propia. 

Analizando el empleo registrado según ramas de actividad en Pájara, y comparándolo con la media de 
Fuerteventura y Canarias en el año 2019, se confirma la alta dependencia que tiene la economía 
municipal respecto del sector servicios, principal proveedor de la actividad turística a través de 
numerosas ramas de actividad directamente vinculadas y necesarias para conformar el producto 
turístico de un destino: transporte, alojamiento, restauración, servicios inmobiliarios, banca, etc. 
 
El porcentaje de empleo que aglutinó el sector terciario en Pájara en 2019 ascendió al 94,58%, ratio 
que deja a los otros sectores económicos como meramente testimoniales en la conformación de la 
estructura económica municipal:  

 
(a) Construcción  3,59% 
(b) Agricultura  1,05% 
(c) Industria  0,78% 

 
 

 
  

Gráfico 19: empleo registrado por rama de actividad Pájara, Fuerteventura, Canarias (2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
La dependencia del empleo respecto del sector servicios a nivel insular y regional igualmente resulta 
muy elevada con porcentajes del 88,14% y 86,63% respectivamente. Esta realidad explica el contexto 
de crisis económica y laboral que asola Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria al representar 
el sector más afectado por el cese de la actividad a raíz del confinamiento y la parálisis sufrida en la 
afluencia turística. 
 
En el caso de Fuerteventura, construcción (7,35%), industria (2,83%) y agricultura (1,68%) por este 
orden se configuran como los sectores que prosiguen en importancia según número de empleos 
registrados. Por su parte, a nivel regional, tras la construcción (6,22%) se posiciona el empleo industrial 
(4,59%) y el agrícola (2,56%). 
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Tabla 10: Empleo registrado por rama de actividad Pájara, Fuerteventura, Canarias (2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
 

3.3. PARO REGISTRADO 

La otra vertiente del mercado laboral la representan las personas que estando en edad laboral no 
encuentran trabajo deseando hacerlo, y se registran en los servicios públicos de empleo de la 
Comunidad Autónoma para poder acceder a las ayudas sociales dispuestas para estos colectivos, a la 
bolsa de empleo y formativa gratuita que ofertan dichas agencias púbicas.  
 
Consiguientemente, las estadísticas del paro registrado han de presentar para el mismo periodo 
trayectorias directamente inversas a las del empleo registrado, incrementándose sus tasas en periodos 
de crisis económica y viceversa. Ello explica ratios superiores al 25% hasta 2015, año en el que la crisis 
que había comenzado en 2008 finaliza teóricamente. A partir de ahí va descendiendo paulatinamente 
hasta que el primer trimestre de 2020 en el rebrota con fuerza por los efectos de la reseñada pandemia. 
 
 

 
Gráfico 20: Tasa de paro comarcal e insular (2010 Q1 – 2020 Q2). 
Fuente: ISTAC. EPA. Elaboración propia. 
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La secuencia según comarcas depara trayectorias paralelas con diferencias pequeñas entre las más 
turísticas del norte y sur de Fuerteventura, y menores tasas en el caso de la central fruto de su menor 
actividad económica. 
 
Del análisis comparativo del paro registrado por ramas de actividad, grupos de edad y sexo en Pájara, 
Fuerteventura y Canarias en 2019 se obtienen las siguientes valoraciones: 
 
1) Ramas de actividad y grupos de edad: 
 

(a) El porcentaje de parados menores de 25 años no supera el 8% en ninguno de los tres niveles 
considerados, 7,75% en el caso concreto de Pájara. 

(b) La rama “sin actividad económica” concentra el mayor nivel de menores de 25 años parados. 
El motivo estriba en que las personas que no han trabajado previamente se inscriben 
inicialmente en este segmento. 

(c) Las ramas de construcción, industria y agricultura presentan en Pájara bajos porcentajes de 
menores por tratarse de sectores de escasa actividad económica.   

 
 

 
Gráfico 21: Paro registrado por ramas de actividad y grupos de edad. Canarias (2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 22: Paro registrado por ramas de actividad y grupos de edad. Fuerteventura (2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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Gráfico 23: Paro registrado por ramas de actividad y grupos de edad. Pájara (2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 
2) Ramas de actividad y sexo: 

 
(a) Destacar la menor proporción de hombres registrados respecto a mujeres. En el caso de Pájara 

la diferencia se aproxima a seis puntos porcentuales, inferior a la media insular y regional. 
(b) Las ramas de “comercio” y “sin actividad económica” concentran en Pájara los mayores 

porcentajes de paro femenino registrado con tasas del 72,56% y 85,69% respectivamente, 
superiores a las cifras de Fuerteventura y Canarias. Por contra, el sector de la construcción 
representa el de menor proporción con un 7,78% al tratarse de un sector muy masculinizado 
por las características propias del sector. 

(c) La distribución de parados en la hostelería resulta casi equitativa en Pájara, no así a nivel 
regional donde la diferencia es de 40 puntos porcentuales a favor de los hombres. 
 
 

 
Gráfico 24: Paro registrado por ramas de actividad y sexo. Canarias (2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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Gráfico 25: Paro registrado por ramas de actividad y grupos de edad. Fuerteventura (2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

 
Gráfico 26: Paro registrado por ramas de actividad y grupos de edad. Pájara (2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

3.4. TASA DE ACTIVIDAD 

La tasa de actividad constituye un índice que mide el nivel de empleo de un determinado ámbito 
administrativo. Se calcula como el cociente entre la población activa (suma de la población ocupada y 
parada) y la población en edad de trabajar o mayor de 16 años (PET). La diferencia respecto a la tasa 
de empleo radica en que esta última solamente incluye a la población ocupada, sin tener en cuenta a 
la población parada o desempleada sobre el total de población en edad de trabajar. 
 
El ISTAC elabora a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el indicador sobre la 
tasa de actividad comarcal, que en el caso de Fuerteventura diferencia tres comarcas como sucede 
con las tasas de empleo y de paro, expuestas en los epígrafes anteriores. Al igual que en éstas, la 
secuencia que registran las comarcas norte y sur marcan la tendencia insular, quedándose más 
rezagada la comarca central resultado de su menor dinamismo económico. 
 
Las elevadas tasas de actividad que registra la serie del siguiente gráfico durante los años de crisis 
económica (2008-2015) encuentra su explicación en la positiva evolución de la tasa de participación 
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agregada que proporcionan la incorporación de los trabajadores inmigrantes y los denominados 
trabajadores “adicionales”6. Ello justifica que, pese al incremento del desempleo, la tasa de actividad 
para la población entre 15 y 64 años permaneciera por encima de la media española (entorno al 60% 
entre 2009 y 2012), para irse estabilizando a partir del año 2015. 

 
 

 
 
Gráfico 27: Tasa de actividad comarcal e insular (2010 Q1 – 2020 Q2). 
Fuente: ISTAC. EPA. Elaboración propia. 

 
 
A partir del primer trimestre de 2016 la tasa de actividad en la comarca de Fuerteventura Sur se mueve 
en la banda entre 62 y 64 puntos porcentuales (pp), con un pico alcista en el cuarto trimestre de 2017 
que le permite alcanzar los 66 pp. En este proceso influye la aportación que hacen los trabajadores 
(hombres mayoritariamente) de nacionalidad extranjera que se incorporan al mercado laboral, lo cual 
es coherente con la principal motivación para la emigración: poder trabajar.   
 
Por último, la secuencia que describe la gráfica a partir del final del primer trimestre de 2020 es 
consecuencia directa de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, que se traduce - como se ha 
comentado a lo largo del presente Informe- en la “parálisis” del mercado laboral resultado del 
confinamiento de la población.  
 
 

 
6 Según se incrementa la tasa de desempleo, miembros adicionales del hogar entran en el mercado laboral para sostener la 

renta de la familia. Este efecto fue más intenso que el “efecto desánimo”, por el cual según aumenta la tasa y la duración media 
del desempleo, los parados se desaniman y dejan de buscar empleo activamente. Fuente: La tasa de actividad en España: 
resistencia cíclica, determinantes y perspectivas futuras. Juan Manuel Montero y Ana Regil. Banco de España, 2015. 
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4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

4.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA DE MUNICIPAL 

La economía de Pájara responde a un modelo productivo totalmente terciarizado resultado de su 
posición como referente turístico de una isla consolidada por sí misma en los mercados turísticos 
nacional e internacional. Ello explica su evolución socioeconómica en las tres últimas décadas, producto 
directamente de la implantación y desarrollo de la actividad turística en su territorio, aunque ello haya 
supuesto el abandono de las actividades tradicionales que albergó en el pasado. Situación por otra 
parte que ha derivado en una excesiva dependencia y exposición respecto a los mercados emisores, 
hecho que afecta negativamente la sostenibilidad de su economía en momentos de crisis como el 
actual.  
 
Cabe recordar al respecto que sectores como la construcción se dimensionan en estos municipios – y 
en la isla- en función del flujo turístico, habiendo una correlación directa entre ambos, de forma que las 
crisis turísticas lo son también de la construcción. Mencionar igualmente que la afección sociolaboral 
en este sector tiene una dimensión insular, no pudiéndose circunscribir a un municipio únicamente.   
 
Un tercer condicionante de su economía radica en los rasgos climáticos propios de ambientes 
desérticos que caracterizan la isla, los cuales, si bien resultan un valor añadido como factor de atracción 
turística, constituyen un hándicap de primer orden para el desarrollo del sector primario, tanto 
agricultura como ganadería por la escasez de agua y los elevados niveles de insolación y temperatura.  
 
La cuarta limitación es consecuencia de la doble insularidad en la que se ubica a escala regional, a lo 
que se añade su lejanía respecto del puerto comercial de Puerto del Rosario y del aeropuerto insular. 
En definitiva, su localización geográfica inviabiliza la competitividad de posibles desarrollos industriales 
en su territorio para los cuales Pájara no resulta empresarialmente atractivo, lo que limita la 
diversificación de su economía. 
 
En este contexto, el presente apartado del Informe se centrará en las dos actividades económicas con 
peso en la estructura productiva municipal: turismo y comercio.  
 

4.2. SECTOR SERVICIOS 

4.2.1. ACTIVIDAD TURÍSTICA 

La magnitud de la actividad turística de un destino viene determinada por la evolución de los indicadores 
siguientes:  

 
(a) Número de turistas. 
(b) Número de establecimientos y plazas alojativas. 
(c) Estancia media y número de pernoctaciones. 
(d) Gasto turístico. 
(e) Tasa de ocupación.  

4.2.1.1. AFLUENCIA TURÍSTICA  
El presente epígrafe describirá la evolución durante la última década de cada uno de ellos, con la 
salvedad consabida del desplome sufrido a partir de marzo de este año que hace que las estadísticas 
de 2020 no sean referente a efectos del presente diagnóstico.  
 
La información publicada por el ISTAC contenida en la siguiente tabla relativa al número de turistas 
alojados durante el periodo 2009- Julio 2020, corrobora una ligera tendencia decreciente desde 2018, 
tras el máximo de 1.144.211 turistas alojados logrado en 2017. Tomando los datos del último año 
estadístico completo (2019), ese descenso en términos absolutos se cifra en 135 mil turistas, un 
11,84%, ratio superior en 8.7 puntos porcentuales a la minoración de turistas habida a escala regional 
para idéntico periodo. Esta tendencia del mercado turístico sitúa la afluencia del año 2019 a niveles de 
2012-2013. 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                             Borrador del Plan  

Pájara. 2021                                                        Memoria de Información – Análisis Territorial – Anexo: Análisis Socioeconómico 

30 
 

 

 
Tabla 11: Número de turistas alojados (2009 – julio 2020). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

 
 
Gráfica 28: Número de turistas alojados (2009 – julio 2020). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Esta tendencia decreciente de la afluencia turística a Pájara constituye sin duda la reseña de mayor 
trascendencia que cabe hacer en el plano económico por cuanto genera significativos efectos de 
arrastre sobre el resto de actividades económicas, y sobre un mercado laboral altamente concentrado 
en el sector servicios.  

4.2.1.2. MERCADOS EMISORES DE TURISTAS 
Atendiendo a la procedencia de los visitantes, se observa la predominancia del mercado internacional 
(88%) sobre el nacional (5,6%) y el canario (5,8%) de conformidad con los últimos datos disponibles 
(ISTAC, 2019). Esta distribución acentúa la volatilidad de la demanda turística que visita Pájara en la 
medida que es sostenida por países terceros, no siendo capaz el turismo nacional de compensar el 
flujo extranjero.  

 
 

 
 
Gráfico 29: Número de turistas en Pájara según país de residencia (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                             Borrador del Plan  

Pájara. 2021                                                        Memoria de Información – Análisis Territorial – Anexo: Análisis Socioeconómico 

31 
 

Desagregando la información por países, se observa que Alemania, al igual que sucede a escala 
insular, constituye el principal país emisor con 671.618 visitantes, seguido de Gran Bretaña (124.933 
visitantes) y peninsulares (71.252 visitantes). Los demás países emisores de turistas a Pájara provienen 
de Centroeuropa o Escandinavia en su mayoría: Holanda, Bélgica, Dinamarca y Suecia. Constituye 
éste un dato importante por cuanto el perfil de este turismo difiere del inglés y español.  
 
Reseñar que a nivel regional son los ingleses seguidos de españoles y alemanes los que en mayor 
cuantía visitan Canarias.  

 
 

 
Tabla 12: Número de turistas según país de residencia: Pájara, Fuerteventura, Pájara (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

Del análisis de la estancia media de los turistas según lugar de residencia, destaca que en las tres 
categorías establecidas por el ISTAC - canarios, residentes en el extranjero y españoles-, el municipio 
de Pájara presenta mejores ratios en la serie 2009-2019 que Fuerteventura y Canarias, con una 
estancia media en el año 2019 de 8.72 días en el caso de los extranjeros, 5.02 los españoles y 4.51 los 
canarios.  
 
En las categorías y ámbitos turísticos contenidos en la tabla siguiente, la evolución durante el periodo 
analizado confirma una disminución paulatina de la estancia media del orden de 0.5 días. La relevancia 
de este dato estriba en la correlación directa existente entre duración de la estancia y gasto turístico 
efectuado, por la cual el gasto se incrementa en la medida que el turista permanece durante más tiempo 
en el destino y viceversa, lo que redunda en positivo sobre el conjunto de negocios terciarios del destino 
turístico.  
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Tabla 13: Estancia media según país de residencia (Pájara. Fuerteventura. Pájara 2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
La estancia media se prolonga en aquellos establecimientos de menor categoría al resultar más 
económicos. Así pasa en 2019 de 10.98 días en los apartamentos de 1 y 2 llaves, a 9.15 en los de 3 a 
5 llaves. Algo similar sucede en los hoteles, disminuyendo 0.74 días la estancia media efectuada en los 
de 4 y 5 estrellas respecto de los de 1,2 y 3 estrellas. La misma tendencia se reproduce a escala insular 
y regional.  
 

 
 
Tabla 14: Estancia media (nº días) por categoría (hoteles y apartamentos). Pájara. Fuerteventura. Canarias (2009–2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 
 

 
 
Gráfica 30: Estancia media (nº días) por categoría (hoteles y apartamentos). Pájara. Fuerteventura. Canarias (2009–2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



Modificación Menor B del Plan General de Ordenación                             Borrador del Plan  

Pájara. 2021                                                        Memoria de Información – Análisis Territorial – Anexo: Análisis Socioeconómico 

33 
 

4.2.1.3. GASTO TURÍSTICO EN DESTINO 
Durante la estancia del turista en Pájara, la media de gasto estimada para el último periodo publicado 
por el ISTAC (1º trimestre 2020) asciende a 145€/turista, lo que supone un incremento del 4,13% 
respecto al año anterior. Este importe se justifica por el alza habida entre los turistas alojados en hoteles 
(147€/día) y en apartamentos extrahoteleros (131€/día); por el contrario, disminuyó entre aquellos 
alojados en otro tipo de establecimientos colectivos (-4,31%). 
 
 

 
 
Gráfica 31: Media anual de gasto por turista en Pájara según tipo de alojamiento (2008 Q1 – 2020 Q1). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

Advertir que en las cifras anteriores no está descontada la inflación anual, por lo que éstas hacen 
referencia a incrementos nominales, no reales7 del gasto efectuado por los turistas que visitan Pájara. 
Este hecho conceptual es relevante, porque su no consideración conduciría a interpretar que dicho 
incremento de gasto repercute en su totalidad como mayor valor de la riqueza de la economía local.   
 
La siguiente gráfica representa el gasto medio diario según país de residencia efectuado por los turistas 
en Pájara durante el periodo 2018 Q1 – 2020 Q1. Destacar que el orden de los países y cuantía de 
gasto no permanece estable durante los tres años analizados, por lo que el análisis se centrará en el 
primer trimestre de 2020, último dato publicado por el ISTAC a esta fecha.  
 
Resaltar que el turista alemán, mayoritario en Pájara, es sin embargo quien menor gasto diario efectúa 
en destino con 136€, seguido del español (137€). Con una diferencia de 21€ respecto de los españoles 
se posicionan los ingleses (158€), siendo el segmento conformado por los de otros países quienes 
registran la mayor cuota de gasto con 163€/día. 
 
 

 
7 La diferencia entre valor nominal y valor real de un producto es que al segundo se le descuenta el efecto de la inflación. 
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Gráfica 32: Media anual de gasto por turista en Pájara según país de procedencia (2008 Q1 – 2020 Q1). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Del análisis comparativo de la media de gasto diario efectuado en Pájara, Fuerteventura y Canarias 
resalta que los turistas procedentes de los cuatro ámbitos emisores (Alemania, España, Otros países 
y Reino Unido) que se alojan en la localidad de Pájara efectúan mayor desembolso que la media de los 
que lo hacen en Fuerteventura y Canarias. Así por ejemplo, el turismo inglés alojado en Pájara efectúa 
un gasto un 8,8% superior al que realiza el que elige otros puntos de Fuerteventura. En el caso de los 
alemanes, mercado mayoritario en Pájara, la diferencia es mínima respecto del gasto efectuado por 
sus compatriotas en Fuerteventura y Canarias.  
 
Este dato apunta a un turismo de mayor calidad, lo cual es positivo, porque genera mayor volumen de 
ingresos con menor número de visitantes, lo que incide en una menor huella ecológica. Esta conclusión 
por otra parte responde a que un porcentaje importante de los turistas procedan de países 
centroeuropeos y nórdicos, quienes se diferencian por la búsqueda de destinos tranquilos donde prime 
la calidad ambiental.  
 
 

 
Tabla 15: Media anual de gasto por turista según país de procedencia: Pájara, Fuerteventura y Canarias (2008 Q1 – 2020 Q1). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Atendiendo al gasto diario según rango de edad del turista, se observa en la siguiente gráfica que los 
comprendidos con edades entre 16 y 44 años, tienen mayor predisposición a gastar que el colectivo de 
mayores de 44. La diferencia entre ambos grupos se estimó en un 10,32% en el primer trimestre de 
2020, equivalente a 16 euros/día. Reseñar que esta diferencia aumentó en 2020 Q1 respecto a igual 
trimestre de 2018 y 2019. 
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Gráfica 33: Media anual de gasto turístico en Pájara según grupo de edad (2008 Q1 – 2020 Q1). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
En un análisis comparativo de los datos obtenidos del municipio de Pájara con la media insular se 
observa un diferencial de gasto diario del orden de 2 euros, el cual aumenta hasta casi los 6 euros si la 
comparativa se realiza con la media regional. En este segundo caso, el grupo de edad mayormente 
responsable de esta diferencia recae en el de 16 a 44 años, el cual gasta un 7,89% más que los 
mayores de 44 años. 
 
A modo de referencia, mencionar que el volumen de la factura turística en el año 2016 ascendió en 
Fuerteventura a 2.455 M€, con un incremento del 20% respecto del año anterior. A nivel regional, el 
dato fue de 16.579M€, con un incremento anual del 15,7%. 
 
 

 
Tabla 16: Media anual de gasto turístico según grupo de edad. Pájara, Fuerteventura, Canarias (2008 Q1 – 2020 Q1). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Dado que la mayoría de los visitantes que se alojan en los establecimientos turísticos de Pájara 
efectúan su reserva y contratación en origen, dicho gasto no se computa en las estadísticas anteriores. 
Sin embargo, a efectos de tener una referencia de las tarifas medias aplicadas por cama hotelera y 
apartamento, se relaciona a continuación los datos para la serie 2009-2019.   
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Tabla 17: Tarifa media por habitación/apartamento según categoría (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 
 

 
Gráfico 34: Tarifa media por habitación/apartamento según categoría (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

4.2.1.4. OFERTA ALOJATIVA 
Analizar la composición de la oferta alojativa del municipio resulta de sumo interés de cara a la 
propuesta de ordenación que se realice en la segunda fase de redacción de este PGO, por cuanto su 
dimensionamiento territorial define en buena medida la escala del crecimiento municipal. Con una 
demanda incierta en este momento, resulta imposible realizar una proyección a medio y largo plazo 
sobre el dimensionamiento de suelos que se pudiera precisar para atender la implantación de nuevas 
iniciativas turísticas.   
 
Con esta salvedad, se describirá en el presente epígrafe los rasgos definitorios de la oferta alojativa de 
Pájara. La primera serie a analizar se corresponde con el número de establecimientos alojativos 
(hoteles y apartamentos) según categoría existentes durante el periodo 2009-2019, desde una visión 
comparativa respecto de las cifras de Fuerteventura y Canarias. 
 
Durante el periodo analizado, el número total de establecimientos se ha mantenido en un rango de +/-
6, con un mínimo de 68 (años 2016-2017) y un máximo de 74 (año 2012). En la actualidad hay 70 
registrados, de los que el 47,14% (33) son hoteles de 4 y 5 estrellas; por el contrario, un 32,85% se 
corresponde con apartamentos de 1 y 2 llaves y otro 15,71% con hoteles de menos de 3 estrellas. 
Reseñar que al igual que ocurre a nivel regional e insular, se observa una desaceleración del 11,53% 
en el número de apartamentos de 1 y 2 llaves operativos, pasándose de los 26 establecimientos en 
2012 a los 23 de la actualidad.  
Esta composición de tipologías de establecimientos pueden servir para definir el nivel de calidad de la 
oferta alojativa de Pájara, la cual se reparte casi al 50% entre hoteles de calidad y una oferta menos 
especializada compuesta por apartamentos de 1 y 2 llaves, y hoteles de niveles medio-bajos (1-2-3 
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estrellas). Se deduce de ello que aún hay mucho recorrido para recualificar la oferta alojativa, la cual 
genera mayores ingresos turísticos en destino.  
 

 
Tabla 18: Número de establecimientos alojativos por categoría: hoteles y apartamentos (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

 
Gráfica 35: Número de establecimientos alojativos por categoría en Pájara: hoteles y apartamentos (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

 
Gráfica 36: Número de plazas alojativas por categoría en Pájara: hoteles y apartamentos (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
En el análisis de la distribución de los establecimientos turísticos en los distintos núcleos de población 
de Pájara destaca que éstos se concentran básicamente en tres de ellos: 

(a) Costa Calma (43,28%). 
(b) Morro Jable (28,36%). 
(c) Esquinzo Butihondo (23,88%). 
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Reseñar el cierre de cuatro establecimientos en el núcleo de Solana Matorral en el año 2015, 
equivalente al 57,14% del total, lo que le ha llevado a que en la actualidad disponga únicamente de tres 
abiertos. 
 
 

 
Gráfico 37: Número de establecimientos turísticos abiertos en Pájara por núcleos de población (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Sin embargo, atendiendo a las plazas ofertadas, la zona turística de Esquinzo-Butihondo con 13.974 - 
repartidas entre sus 16 establecimientos- dispone de mayor número que Costa Calma, que contabiliza 
12.742 plazas (ISTAC, 2019). Esta cifra representa una media de 873 plazas/establecimiento en 
Esquinzo-Butihondo, por las 439 de Costa Calma, las 323 de Morro Jable y las 570 de Solana Matorral. 
Mencionar que el ratio a nivel insular se sitúa en 388 plazas/establecimiento. 
 
La tendencia en Morro Jable y, sobre todo, en Solana Matorral es de disminución del número de plazas 
ofertadas, mientras que en Costa Calma y Esquinzo-Butihondo se aprecian ligeros repuntes en 2019 
respecto de años anteriores. Esta misma valoración se puede extender al contexto de Fuerteventura, 
quien experimenta un incremento interanual de 1993 plazas (+3,14%) en el periodo 2019/2018.  
 

 
Tabla 19: Número de establecimientos turísticos abiertos y plazas ofertadas según núcleos de población de Pájara y total insular 
(2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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Gráfica 38: Número de plazas ofertadas según núcleos de población de Pájara (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
A nivel insular, Pájara se erige como el municipio que mayor número de establecimientos turísticos 
abiertos dispone, acaparando el 43,67% del total insular con 69 complejos, trece más que los existentes 
en La Oliva, segundo municipio en número. Destaca el escaso desarrollo turístico de la capital insular 
con únicamente cinco establecimientos abiertos, cifra que se mantiene inalterable desde el año 2013.   
 
Del análisis de la serie 2009-2020 (julio), resaltar la tendencia decreciente que registra el total de 
establecimientos a nivel insular al haber disminuido en nueve desde el máximo alcanzado en 2014 con 
167.  
 

 
* Se ha advertido un error en los datos publicados por el ISTAC: el total de establecimientos abiertos en julio de 2020 asciende 
a 158, no 101 como refleja esta tabla. 
Tabla 20: Número de establecimientos turísticos abiertos según municipios de Fuerteventura (2009 – 2020). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 
Descartando del análisis el año 2020 al no ser representativo como consecuencia de la parálisis 
económica sufrida por la pandemia, la evolución de las pernoctaciones en los establecimientos 
turísticos de todos los municipios de Fuerteventura refleja un descenso en 2019 respecto del año 
anterior, reflejo del menor número de visitantes y de sus estancias medias. 
 
En el caso concreto de Pájara, esta disminución se cuantificó en un 8,65% respecto del año 2018, y de 
un 14,96% si lo comparamos con 2017, año en el que se alcanzó el máximo de pernoctaciones. 
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Tabla 21: Número de pernoctaciones en alojamientos turísticos (2009 – 2020). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

 
 
Gráfica 39: Número de pernoctaciones en alojamientos turísticos (2009 – 2020). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Atendiendo a los datos publicados por el ISTAC, cabe mencionar que en términos generales los 
complejos hoteleros presentan mejores niveles de ocupación que los apartamentos, siendo los de 3 o 
menos estrellas con tasas del 81% en 2019 los que mejores ratios contabilizan, por delante de los de 
4 y 5 estrellas con el 71%. Consiguientemente, Pájara se conforma como un destino que se dirige hacia 
la consolidación de su oferta hotelera en detrimento de la extrahotelera.  
 
 

 
Gráfica 40: Tasa de ocupación (%) por plaza según categoría en Pájara (2009 – 2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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4.2.2. ACTIVIDAD COMERCIAL 

Comercio y turismo se configuran como ejes básicos dentro del sector terciario de las economías 
europeas8. En el caso de Pájara, el comercio se posiciona como la segunda actividad económica con 
mayor nivel de implantación resultado de la directa correlación que guarda con el turismo, constituyendo 
de hecho una oferta básica en la conformación del destino turístico.  
 
Esta oferta la encabezan los negocios especializados en “ropa y complementos” con 100 
establecimientos abiertos, seguido de los de “comercio mixto” con 52, “autoservicio de menos de 120 
m2” (25), “calzado, carteras, bolsos” (19), “joyería” (17) y “perfumería y cosmética” (15). Complementan 
la oferta comercial una gran variedad de negocios que cualifican al municipio como destino turístico.  
 

 
Gráfica 41: Número de establecimientos por tipo de comercio en Pájara (agosto 2020). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
El análisis de la superficie de los establecimientos comerciales de Pájara refleja la generalización del 
pequeño comercio, no superando el 82,52% (255) los 120 m2; por su parte, el 13,92% disponen de una 
superficie comprendida entre los 120 y 399 m2. Únicamente dos establecimientos superan los 1.000 
m2. 
 
Respecto de su ubicación en el contexto urbano, destacar que el 43,37% lo hacen en galerías 
comerciales, por un 36,25% que se localizan aislados y un 18,45% que lo hacen en el interior de centros 
comerciales. El porcentaje que utiliza los mercados municipales para su localización resulta muy 
limitado, concretamente un 1,93%. 
 

 
8 La aportación en términos de producción y empleo de la actividad comercial en el contexto europeo supone el 11,1% del PIB 

de la Unión Europea, proporcionando cerca de 33 millones de puestos de trabajo (casi el 15% del empleo total) y más de 6 
millones de empresas que actúan como intermediarios entre productores y consumidores (Comisión Europea, 2015). 
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Gráfica 42: Superficie de los establecimientos comerciales y ubicación en Pájara y Fuerteventura (agosto 2020). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Si contrastamos los datos anteriores de Pájara con la media de Fuerteventura se deduce una tendencia 
parecida en cuanto a superficie disponible de los establecimientos comerciales, con predominancia 
(73,03%) de los locales de menos de 120 m2. Sin embargo, no sucede lo mismo si el análisis se realiza 
respecto de la ubicación, en la que registra mayor peso el comercio aislado (63,91%) por sólo un 
16,32% que lo hace en galerías comerciales.  
 
A nivel insular, se localizan 53 establecimientos comerciales en polígonos industriales, computando el 
4,13% del total. 
 
Si el análisis de las superficies comerciales se configura según el tipo, se confirma nuevamente la 
influencia del turismo en su composición. Así, en localidades como Puerto del Rosario, Tuineje o 
Betancuria, predomina una actividad comercial dirigida a satisfacer las demandas de la población 
residente; por el contrario, en los dos municipios referentes turísticos de la isla (La Oliva y Pájara) los 
negocios se orientan hacia el equipamiento personal y el consumo cotidiano.  
 
Sirva como ejemplo la casuística de la ínfima cuota de superficie comercial en Pájara destinada a 
muebles, ferretería y equipamiento del hogar respecto de la registrada en la capital insular, donde se 
concentra más del 50% de la oferta comercial insular. La presencia del puerto insular en su litoral 
constituye una de las razones que explica esta realidad.     
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Gráfica 43: Porcentaje de superficie comercial por tipo de uso sobre el total de Fuerteventura (agosto 2020). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
 

4.3. SECTOR INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN 

El peso del sector industrial en la estructura productiva de Pájara resulta de escasa consideración, no 
habiendo registros estadísticos que permitan realizar una radiografía en profundidad. Varias razones 
explican el insignificante desarrollo de este sector: 

 
(a) La lejanía histórica respecto del puerto comercial insular ubicado en la capital que 

inexorablemente encarece la implantación de cualquier actividad industrial en el 
municipio de Pájara ante la absoluta dependencia de la importación de materias 
primas. Se podría hablar de una tercera insularidad añadida a su localización en una 
isla periférica de un archipiélago macaronésico. 

(b) La presencia en el vecino municipio de Tuineje de suelo industrial que absorbe la 
demanda para este uso de todo el sur de la isla. Aunque cabe decir que dichas zonas 
se relacionan mayormente con actividades comerciales en su vertiente mayorista y 
minorista, lo que implica que buena parte de los usuarios no estén relacionados con la 
industria, teniendo la consideración de usuarios finales.  

(c) La ausencia de una demanda final que justifique la producción in situ como fórmula 
para ahorrar costes y no repercutirlo en el precio final. 

 
Sin embargo, existe una rama de actividad para la cual las condiciones territoriales y climáticas 
predominantes en el municipio de Pájara y en Fuerteventura en general, lejos de constituir un hándicap, 
suponen el factor que les dota de viabilidad económica. Se trata de la generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables: fotovoltaica y eólica terrestre, fundamentalmente, puesto que eólica marina aún no 
se ha implantado en Canarias a pesar de su enorme potencial.  
 
A falta de datos municipalizados, se recoge en el siguiente gráfico el volumen de energía eléctrica 
vertida a la red de origen eólico y fotovoltaico generada en Fuerteventura en el año 2018. Indicar que 
la cobertura de la demanda de energía eléctrica mediante renovables (R/T) en esta isla fue del 5% para 
ese año. El porcentaje de energía eólica supuso el 53,32% del total de renovables producidas, por un 
46,68% que aportó la fotovoltaica.  
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Gráfico 44: Producción de energía eléctrica vertida a red de origen 
renovable (2018). Unidades: Megavatios/hora (MWh). 
Fuente: Anuario Energético de Canarias 2018 

 
 

 
 

Gráfico 45: Producción de energía eléctrica vertida a red de origen renovable por islas (1985-2018) 
Fuente: Anuario Energético de Canarias 2018 

 
Por lo respecta al sector de la construcción, éste se encuentra mayoritariamente vinculado con las fases 
iniciales de urbanización, edificación y, posterior mantenimiento periódico de los establecimientos 
turísticos, a la cual están obligados por cuestiones de operatividad e imagen de la propia explotación. 
Por su parte, la actividad dirigida a la edificación privada resulta proporcional al tamaño poblacional del 
municipio, por lo que su dimensionamiento empresarial está limitado. Estas circunstancias hacen que 
la empleabilidad media del sector de la construcción fuera en 2019 de sólo el 3,59% sobre el total de 
población empleada en Pájara, porcentaje inferior al que registran otros municipios igualmente 
turísticos. 
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Gráfica 46: Empleo registrado por rama de actividad en Pájara (2019) 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 

4.4. SECTOR PRIMARIO 

Si el sector industrial se encuentra en Pájara limitado en su desarrollo por los condicionantes 
anteriormente expuestos, el primario no es ajeno a otro tipo de limitaciones que lo coartan como 
actividad económica con potencial de negocio y empleabilidad. Los factores que originan este 
estrangulamiento son de dos tipos: 

(a) Climatológicos: la escasez de precipitaciones (en torno a 150 mm/año), con unas medias entre 
13 y 15 mm los meses más lluviosos (noviembre, diciembre, enero, y febrero), constituye la 
nota predominante. A ello hay que añadirle la intensidad de los vientos alisios predominantes 
del noreste o del norte, componente muy común en toda la isla de Fuerteventura, que produce 
un aumento de la evapotranspiración de las plantas que favorece la aridez. Considerando los 
requerimientos hídricos medios según tipo de cultivo, se puede concluir que Pájara no alberga 
las condiciones para el desarrollo intensivo de la agricultura. 

(b) La doble insularidad que encarece sobremanera la importación de inputs para la actividad 
ganadera, circunstancia que limita su rentabilidad económica. 

 
En este contexto de aridez generalizado de Fuerteventura no han de sorprender los datos de la 
siguiente tabla, en la que se constata que el porcentaje de superficie cultivada regada representaba los 
últimos años de la serie (2017-2018) aproximadamente el 90%, ratio que sin embargo supone un 
descenso del 10% respecto del registrado en el trienio 2007-2009.  
 

 
Gráfica 47: Distribución porcentual de la superficie de cultivo por tipología de riego. Pájara (2007-2018) 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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Lógicamente, la mayor pluviometría que registran las otras islas del Archipiélago (salvo Lanzarote) les 
facilita el cultivo en régimen de secano (31,24% del total), situación que contrasta con el 8% de Pájara 
y el 19,35% del conjunto de Fuerteventura. 
 
 

 
Tabla 22: Superficie de cultivo por tipología de riego. Canarias-Fuerteventura-Pájara 
(2007-2018) 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
 
En este contexto, la superficie agraria se distribuye aproximadamente entre dos terceras partes a 
cultivos herbáceos, por una tercera parte de leñosos, de acuerdo con la serie publicada por el ISTAC 
representada en la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfica 48: Distribución porcentual de la superficie de cultivo por tipología de cultivo. Pájara (2007-2018) 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
Sin embargo, del análisis comparativo que se realiza en la siguiente tabla relativa a la superficie de 
cultivo por Ha y tipología de cultivo, surge la paradoja de que – a pesar de los condicionantes 
climatológicos descritos- los territorios áridos de Pájara y Fuerteventura han incrementado su superficie 
cultivada durante el periodo 2007-2018, a diferencia de la media canaria la cual decrece. 
 
En el caso de Pájara, el total de superficie cultivada se estimaba en 2018 en 100 Ha, lo que representa 
un incremento del 31% respecto de 2007, con 78 Ha de herbáceos y 22 Ha de leñosos. La variación 
en el conjunto de la isla para igual periodo asciende al 28,29%, equivalente a 174 Ha más de nuevos 
cultivos, siendo en este caso el alza de los cultivos leñosos porcentualmente más representativo. Esta 
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tendencia se invierte a nivel regional por cuanto registra una importante pérdida de superficie destinada 
a cultivos leñosos, mientras la de herbáceos se estabiliza en torno a las 19.000 Ha. 
 

 
Tabla 23: Superficie de cultivo (Ha) por tipología de cultivo. Canarias-Fuerteventura-Pájara 
(2007-2018) 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
Respecto de la cabaña ganadera, resaltar el peso histórico y arraigo social que tiene en Fuerteventura 
la cabra. En muchas ocasiones, éstas se hallan sueltas, no estabuladas en granjas, con el consiguiente 
deterioro ambiental del territorio que transitan. Asociado al “manejo” de este animal hay que citar la 
actividad lechera y de fabricación del queso majorero, conocido internacionalmente. 
 
La presencia de la raza ovina va en descenso, representando en 2019 únicamente el 15,78% del total 
de la cabaña ganadera. El porcino y el vacuno son testimoniales, lo que obliga a importar prácticamente 
el 100% del consumo insular de este tipo de carnes.  
 

 
Gráfica 49: Distribución porcentual de cabezas de ganado en Pájara por tipología (2007-2019) 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
 
La cabaña ganadera de Pájara representaba en 2019 el 11% y el 3,29% del total insular y regional 
respectivamente, de acuerdo con datos del ISTAC. De un total de 10.308 cabezas, el 84% 
correspondían a cabras, por un 15,78% de ovejas. La presencia de cerdos se limitaba a 30 unidades, 
por ningún bovino. Su tamaño experimentó un significativo descenso durante el periodo 2007-2019; sin 
embargo, si se focaliza en el último trienio, se aprecia un ligero repunte de aproximadamente 1.000 
cabezas.  
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Tabla 24: Cabezas de ganado por tipología. Canarias-Fuerteventura-Pájara (2007-2018) 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
 
Por lo que respecta a la actividad pesquera, reseñar la existencia de la Cofradía de Pescadores de 
Morro Jable9, la cual actúa como órgano de consulta para los pescadores asociados, y de colaboración 
con las administraciones competentes en materia de pesca. En cuanto a las capturas, destaca la del 
patudo o atún rojo, especie de alto valor comercial, aunque con cupo limitado a 255 toneladas anuales 
a nivel regional.  
 
Entre las infraestructuras afectas a esta actividad, destaca el puerto de Morro Jable, de titularidad 
autonómica (Puertos Canarios, Gobierno de Canarias) con disponibilidad de 290 atraques, y una 
evidente orientación hacia el turismo marino. 

 
 

 
9 Corporación de derecho público, sin ánimo de lucro, con plena personalidad jurídica y capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines. Domicilio social: Muelle Pesquero, s/n. Morro Jable. info@cofradiamorrojable.com 
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Imagen 1: ficha técnica del puerto de Morro Jable. 
Fuente: Guía de Puertos y Marinas de las Islas Canarias 2014. 
Dirección General de Puertos Canarios. Gobierno de Canarias. 
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5. CONDICIONES DE VIDA Y VIVIENDA 

5.1. CONDICIONES DE VIDA 

 
Destacar que el presente apartado se elabora a partir de las estadísticas del INE, las cuales no se 
encuentran municipalizadas, lo que supone una limitación informativa significativa10 que impide 
disponer de una radiografía actualizada de las condiciones de vida, más en un momento en el que 
resultado de la crisis económica post COVID-19, la tasa de desempleo está incrementándose, y ello 
originará una disminución de ingresos per cápita que deteriorarán las condiciones básicas de vida para 
miles de personas. 
 
Entre los datos que publica el INE a nivel regional que pudieran servir para contextualizar la realidad 
actual, cabe mencionar los siguientes: 

 
1) Renta media anual neta por hogar  24.565€  (29.132 € media estatal) 
2) Renta media por persona   9.487€  (11.680 € media estatal) 
3) Población en riesgo de pobreza   28,5%  (20,7% media estatal) 

 
De la comparativa anterior destacar que las cifras de Canarias reflejan mayores niveles de pobreza y 
menores niveles de renta por hogar y personal respecto de la media nacional, realidad que posiciona a 
nuestra región entre las que más pobreza reportan a nivel estatal junto con la comunidad andaluza, la 
extremeña y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  
 
Del análisis de los datos publicados por el INE sobre la evolución de los ingresos de los hogares de 
Pájara durante el periodo 2015-2017, se observan dos circunstancias identificativas: 

 
(a) El porcentaje de hogares de residentes españoles con rentas inferiores a los 10.000 

euros es muy inferior al de hogares habitados por población extranjera. 
(b) Se constata un incremento de los ingresos de los hogares que afecta a toda la 

población con independencia de su nacionalidad.   
 

 
Tabla 25: Porcentaje de población con ingresos determinados por unidad de consumo según nacionalidad. Pájara (2015-2017). 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
Otros indicadores tangenciales que en la actualidad se utilizan como referentes para medir las 
condiciones de vida de la población son el número de móviles por hogar, y el de vehículos. Las cifras 
disponibles de ambos indicadores están referenciados a nivel insular, no municipal, arrojando para 
2018 los siguientes ratios: 

 
(a) El 70,85% de los hogares de Fuerteventura dispone de 1 ó 2 móviles, porcentaje 

superior a la media regional (65,49€). 
(b) Únicamente el 1% manifiesta no tener ningún teléfono móvil. 
(c) El 50,80% de los hogares dispone de un vehículo, 8 puntos porcentuales superior a la 

media regional. 
(d) El 22,42% de los hogares no posee ningún vehículo, prácticamente igual que la media 

canaria. 
 

Otro aspecto importante vinculado con las condiciones de vida de la población de Pájara está 
relacionado con el acceso a la sanidad. En este sentido, reseñar de acuerdo con los datos publicados 

 
10 Reseñar que únicamente existe una encuesta a nivel estatal sobre las personas sin hogar realizada por el INE en el año 2011. 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

3,8 4,3 5,3 9,2 9,9 11,9 18,1 20,1 23,0 13,9 15,0 16,2 27,3 28,4 30,9 42,9 45,4 48,7

Población con ingresos por 

unidad de consumo por 

debajo de 10.000 Euros

Población con ingresos 

por unidad de consumo 

por debajo de 5.000 

Euros

Población con ingresos 

por unidad de consumo 

por debajo de 7.500 

Euros

Población con ingresos 

por unidad de consumo 

por debajo de 10.000 

Euros

Población con ingresos por 

unidad de consumo por 

debajo de 5.000 Euros

Población con ingresos por 

unidad de consumo por 

debajo de 7.500 Euros

Población con ingresos determinados por unidad de consumo según nacionalidad. PÁJARA 2015-2017

Población Española Población Extranjera
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por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que la isla de Fuerteventura constituye una 
unidad de gestión y de planificación sanitaria propia en el organigrama establecido por el Servicio 
Canario de Salud, el cual tiene al Hospital General de Fuerteventura como centro de referencia para 
la asistencia especializada.  
 
A su vez, esta Área de Salud se subdivide en cinco Zonas Básicas de Salud (ZBS). La delimitación y 
organización de las mismas se encuentra en función de la cercanía de los núcleos poblacionales a 
los Centros de Salud, de forma que con ella se cubre la totalidad del territorio. Bajo este criterio, en 
Pájara se pueden diferenciar dos ZBS: 
 

(a) ZBS de Tuineje-Pájara. Dispone de cinco centros de atención primaria (cinco consultorios 
locales y un centro de salud). Del total, dos consultorios locales se localizan en el municipio 
de Pájara (La Lajita y Pájara), los cuales prestan atención sanitaria a los núcleos situados en 
el norte del municipio: La Lajita, Pájara, Toto, Ajuy, La Pared y Cardón. 

 
(b) ZBS de Península de Jandía. Dispone de dos centros de atención primaria: el Consultorio 

Local de Costa Calma y el Centro de Salud de Morro Jable. Los núcleos a los que presta 
atención sanitaria son los situados en el sur del municipio: Morro Jable, Esquinzo, Mal 
Nombre, Piedras Caídas, Punta Jandía, Solana Matorral y Costa Calma. 

 
Destacar por último dada la consideración de municipio turístico de Pájara, que desde el punto de 
vista sanitario no existe a la fecha de redacción de este documento de acuerdo con los datos 
publicados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ninguna playa en el municipio 
que se encuentre cerrada, no apta para el baño, o donde esté prohibido. Igualmente se identifican 
cuatro playas con la acreditación de “Bandera Azul”: Costa Calma, Butihondo, El Matorral y Morro 
Jable. 

 
 

5.2. EL CONTEXTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO 

A partir de las estadísticas publicadas por el ISTAC y el INE, se ha podido obtener una visión sobre la 
realidad de la vivienda privada en el municipio, aunque sin llegar a proporcionar un diagnóstico 
actualizado fruto del contexto de crisis, sobre la demanda real de viviendas sociales, y las implicaciones 
que ello pudiera suponer para la propuesta de ordenación. 
 
Dicho esto, y atendiendo a la evolución del número de viviendas en los seis municipios de Fuerteventura 
durante el periodo 1950-2011, cabe mencionar que se observan dos ritmos de crecimiento: lento hasta 
1991, y dinámico a partir de esa fecha hasta la actualidad. El municipio de Pájara no es ajeno a este 
proceso, contabilizando un total de 8.761 viviendas en 2011 (+83,66% respecto de 1991), lo que 
representaba el 20,88% del total de viviendas de Fuerteventura a esa fecha. 
 
En esta fase de crecimiento destacan los municipios donde se acentúa la implantación de alojamientos 
turísticos (Pájara, Antigua y La Oliva), así como la capital insular. 

 

 
Tabla 26: Evolución del número de viviendas en Fuerteventura por municipios (1950-2011). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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Gráfica 50: Evolución del número de viviendas en Fuerteventura por municipios (1950-2011). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Respecto del tamaño medio de los hogares, destacar la disminución gradual habida desde 1950 del 
número de personas que los habitan, estimándose en el caso de Pájara en 3.6 pers/hogar para el 
periodo 1950-2011. La media municipal cifrada en 2.3 pers/hogar en 2011 resultó inferior a la nacional 
(2.5 pers/hogar). 
 

 
Tabla 27: Tamaño medio del hogar en municipios de Fuerteventura (1950-2011). 
Fuente: ISTAC. INE. Elaboración propia. 

 
A efectos de conocer el régimen de tenencia de las viviendas, y ante la ausencia de estadísticas a nivel 
municipal, recogemos los últimos datos publicados para Fuerteventura por el ISTAC correspondiente 
al año 2018 que ayudan a tener una visión de contexto: 

 
1) Viviendas en régimen de propiedad    50,98% 
2) Viviendas en alquiler     45,21%    
3) Viviendas en régimen de cesión   2,34%  
4) Otros       1,47%  

 
Fuerteventura registra un hecho diferencial en cuanto al régimen de propiedad de los hogares en la 
medida en que el porcentaje de viviendas en alquiler alcanza el 45,21%, lo que supone 17 puntos 
porcentuales superior a la media regional. Por el contrario, el número de viviendas en propiedad 
desciende hasta el 50,98%, por el 64,75% de media canaria.  
 
La explicación a esta diferencia de pesos deviene del peso turístico, por cuanto la volatilidad propia del 
mercado laboral asociado a este sector genera mayor movimientos de población por causas laborales, 
circunstancia que fuerza a vivir en régimen de alquiler en detrimento de la adquisición, lo cual conlleva 
en la mayoría de las ocasiones el pago de una cuota hipotecaria mensual. En ambos casos, el importe 
medio de pago mensual en Fuerteventura se sitúa alrededor de los 440€, según los datos publicados 
por el ISTAC para 2018, un 1,8% superior a la media canaria. 
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Respecto del número de hogares que disponen a su vez de una segunda residencia, mencionar que 
un 11,29% del total de hogares de Fuerteventura en 2018 (45.300 hogares) manifestaban tener a 
disposición una segunda residencia, ratio que se encuentra en el rango de la media regional (11,65%). 
 
Otro indicador de interés relativo a las condiciones de las viviendas atañe a las deficiencias que 
presentan éstas. En la siguiente tabla se resumen los principales problemas registrados por las 
encuestas que realiza el ISTAC, estando referidos los datos a Fuerteventura ante la falta de estadísticas 
municipalizadas.  

 

 
Tabla 28: Hogares según deficiencias de la vivienda. Fuerteventura, Canarias (2018). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Falta de 

espacio

Luz o 

ventilización 

insuficiente

Exterior con 

desperfectos

Suelos con 

desperfectos

Ventas sin 

aislamiento

Problemas de 

impermeabilización

Grietas en 

paredes o 

techos

Problemas 

de 

fontanería

Problemas 

eléctricos

CANARIAS

   Absoluto

   Porcentaje

Fuerteventura

   Absoluto

   Porcentaje 5,21

4.157 2.358

10,51 8,26 19,32 4,36 5,69 23,69 12,51 9,18

4.763 3.742 8.754 1.973 2.575 10.732 5.665

50.908

10,20 7,63 15,49 6,43 9,60 22,66 10,49 8,35 6,00

86.500 64.719 131.339 54.505 81.369 192.113 88.923 70.799
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6. LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Diagnosticar la realidad de la Hacienda Pública municipal resulta de interés al objeto de elaborar el 
posterior Informe de Sostenibilidad Económica del presente Plan, puesto que aportará la necesaria 
información sobre la capacidad de financiación y/o endeudamiento de la Corporación a efectos de 
viabilizar los programas de actuación derivados de la propuesta de ordenación a realizar. 
 
Para ello nos apoyaremos en los datos publicados por el ISTAC correspondientes a la evolución del 
“Presupuesto municipal de ingresos y gastos por habitante” durante el periodo 2002-2019. De su 
análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

(a) Los ajustes financieros resultado de la aplicación de la regla de gasto11 introducidos a 
raíz la crisis económica de 2008-2013 surtieron efectos en las arcas municipales, 
permitiéndole pasar de un contexto deficitario en los años 2006 y 2009, a registrar 
superávit a partir de 2012. En virtud a este mecanismo se limita el aumento de los 
gastos en los Presupuestos municipales, marcando la cifra a partir del cual se 
construyen las cuentas públicas. 
 

(b) Fruto de lo anterior, la tasa de ahorro neto en el año 2018 alcanzó su punto máximo. 
 
Sin embargo, este contexto de superávit presupuestario podrá verse alterado a raíz de la modificación 
de la regla de gasto aprobada por el Gobierno estatal el 15 de septiembre de 2020, por la cual se les 
permitirá a los Ayuntamientos este año utilizar el saldo acreedor acumulado para emplearlo en políticas 
activas de reactivación económica ante la crisis post COVID-19.  

 
 

 
 

Gráfica 51: Presupuesto municipal de ingresos y gastos por habitante (€/hab) (2002-
2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 
Este contexto de cuentas públicas municipales saneadas se expone en la siguiente tabla, con un 
conjunto de indicadores presupuestarios que confirman la evolución positiva experimentada durante la 
última década. El indicador sintético de esta situación lo representa el Ahorro Neto de la Corporación, 
ratio que se ha incrementado 24 puntos porcentuales en el intervalo analizado, a lo que ha ayudado la 
disminución del 8,44% habida en el gasto por habitante y una subida de la presión fiscal del 14,83%. 
Ello ha permitido una menor carga financiera, cuantificada en el 0,65% en 2019. 
 
 

 
11 La regla de gasto es un instrumento fiscal de contención del gasto y de estabilidad presupuestaria que surge en el marco de 

la crisis económica que sufrió España con afección a las finanzas y deuda pública. Instaurada en el año 2012 a través de la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) supuso la modificación del artículo 135 de la Constitución, 
y en base a ella, todas las Administraciones Públicas adecuarían sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 
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Tabla 29: Indicadores presupuestarios Ayto. Pájara (2010-2019). 
Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

Confirmada la “buena salud financiera” del Ayuntamiento de Pájara, se analizan a continuación aquellas 
partidas presupuestarias de gasto público que mayor relación guardan con este documento de 
planificación:  

a) Vivienda y urbanismo: se imputan a esta partida los gastos referentes a la construcción, 

mejora y conservación de viviendas y albergues, incluida la adquisición de terrenos; los 

derivados del planeamiento y régimen urbanístico del suelo; viales urbanos y otros de 

naturaleza análoga. Igualmente engloba los llevados a cabo en concepto de ayudas que 

posibilitan el acceso a la vivienda en cualquier régimen, en acciones propias o en 

colaboración con otras Administraciones Públicas, así como los derivados del fomento de la 

promoción pública de viviendas. Esta partida representó en 2019 el 6,68% del total de gasto 

anual, con un montante global de 3 millones de euros, y un gasto por habitante de 126€ (-

5,44% respecto de 2018). Las partidas específicas que contempla son las siguientes: 

 

✓ Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística: 1.805.217€. 

✓ Vivienda: 220.000€.  

✓ Vías públicas: 570.500€. 

 

b) Medio ambiente: esta partida incluye todos los gastos relativos a la protección y mejora del 

medio ambiente así como los de inversión y funcionamiento de los servicios de protección 

del medio natural; repoblación forestal, realizada por la propia Entidad o en consorcio con 

otras Administraciones Públicas; defensa contra incendios forestales, deslinde y 

amojonamiento o lucha contra la desertización; mantenimiento de playas y otros de 

naturaleza análoga. Representó el 8,31% del presupuesto municipal, con un volumen de 

gasto estimado en 2019 de 3 millones de euros, equivalente a 157 €/hab (2,03% respecto 

del año 2018). Se imputan a ella los derivados de: 

 

✓ Administración general del medio ambiente: 677.846€. 

✓ Parques y jardines: 1.275.233€. 

✓ Protección y mejora del medio ambiente: 1.276.200€. 

 

Superávit o déficit del presupuesto corriente

Ingresos por habitante

Gastos por habitante

Ingresos fiscales por habitante

Carga financiera

Porcentaje de carga financiera

Ahorro bruto

Ahorro neto

Porcentaje de ahorro bruto

Porcentaje de ahorro neto

2019 2016 2013 2010

INDICADORES PRESUPUESTARIOS AYTO. PÁJARA 

14.765.037,72 7.748.352,68 8.344.789,30 5.476.688,87

2.011,11 2.309,32 1.655,47 1.698,07

1.311,11 1.909,79 1.256,79 1.432,49

1.347,14 1.765,70 1.142,42 1.173,04

256.088,79 12.131.877,07 3.952.559,65 2.049.508,16

0,65 28,19 11,42 6,39

14.956.319,55 19.112.688,10 11.007.543,95 5.055.182,02

14.956.319,55 8.028.976,64 8.931.062,82 4.421.122,72

38,09 44,41 31,81 15,76

38,09 18,66 25,81 13,78
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c) Bienestar comunitario: comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya 

finalidad es la mejora de la calidad de vida en general. Representa el 12,25% del presupuesto 

municipal, con un volumen de gasto estimado en 2019 de 5 millones de euros, equivalente 

a 232 €/hab (-3,97% respecto del año 2018). Se imputan a ella los derivados de: 

 

✓ Abastecimiento domiciliario de agua potable: 113.000€. 

✓ Recogida, gestión y tratamiento de residuos: 1.378.400€ 

✓ Limpieza viaria: 1.996.000€ 

✓ Cementerios y servicios funerarios: 190.200€. 

✓ Alumbrado público: 540.000€ 

 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS  

AÑO 2019  

Partida Presupuestaria 
Importe Total 

Gasto (mil. €) 

Gasto/hab 

(€) 

Incremento 
gasto sobre 
año anterior 

(%) 

Media 

Gasto/hab 

Provincial (€) 

Bienestar comunitario 5 232 -3,97 208,02 

Servicios de carácter general 9 431 -1,80 243,99 

Seguridad y movilidad 

ciudadana 

3 166 2,71 135,69 

Vivienda y urbanismo 3 126 -5,44 110,79 

Medio ambiente 3 157 2,03 39,66 

Servicios sociales y promoción 

social 

2 97 6,27 88,10 

Órganos de gobierno 1 68 16,46 35,75 

Fomento del empleo 0.5 26 -0,91 27,38 

Deporte 2 84 8,05 49,44 

Educación 2 87 0,13 37,99 

Cultura     

Sanidad     
Tabla 30: Distribución de gastos de la Hacienda Pública municipal 2019. 
Fuente: Gobierno Presupuestos Municipales. Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 

Fruto del diagnóstico realizado a lo largo de los apartados anteriores se está en condiciones de esbozar 
una serie de conclusiones que permitirán disponer de una visión de conjunto de la dinámica 
socioeconómica y demográfica del municipio de Pájara que posibilite la comprensión de la situación 
actual y la realización de proyecciones a futuro, como herramientas que ayuden en el proceso de 
ordenación territorial.  
 
Empezamos dichas conclusiones recordando que la teoría económica correlaciona el nivel de actividad 
económica directamente con la evolución demográfica, aceptando que otros factores tales como los de 
índole social, urbanísticos o culturales, influyen igualmente en dicha evolución, determinándose la 
dinámica de crecimiento de la población de un determinado ámbito territorial por la interacción de todos 
ellos. 
 
Asumiendo esta correlación directa, el contexto de contracción severa que advierte el Banco de 
España12 a nivel estatal para 2020 - estimado en el 12,6% del PIB, y con una previsión de lenta 
recuperación para los siguientes años fruto de la crisis post COVID-19-, condicionará la evolución a 
corto plazo del contexto socioeconómico y demográfico de economías muy dependientes de los flujos 
turísticos resultado de la alta volatilidad que sufren. Sin embargo, esta previsión habrá que matizarla 
en lo que a la economía canaria respecta fruto de la reapertura de los vuelos turísticos procedentes del 
Reino Unido y Alemania desde finales de octubre de 2020, hecho que acelerará la recuperación 
económica regional.  
 
En todo caso, la fuerte dependencia que vincula al conjunto de la economía majorera con el turismo 
hace que en este nuevo contexto que se presagia haya que redefinir la estrategia turística insular y 
municipal bajo la consideración de que la apuesta por un modelo de masas – probablemente- no sea 
la adecuada a medio y largo plazo. Lo relevante de esta “nueva normalidad” deriva de las implicaciones 
directas susceptibles de originarse sobre el tamaño de la población residente, en la medida que las 
menores expectativas de empleo que pudiera ofertar el mercado laboral condicionarán el fenómeno 
inmigratorio asociado a este factor, y con ello el ritmo de crecimiento demográfico sustentando en la 
incorporación de este colectivo, y no tanto, resultado de un crecimiento vegetativo natural de la 
población nativa. Este hecho podría inducir paralelamente un incremento de la tasa de envejecimiento, 
inferior actualmente a la media insular y regional producto del aporte que representan dichos 
inmigrantes.  
 
Destacar igualmente que pasada la pandemia no se esperan cambios significativos en las pautas que 
rigen al otro segmento importante de inmigrantes residentes en el municipio, aquel conformado por 
alemanes que principalmente viven por temporadas, dada la ausencia de vínculos laborales al tratarse 
de personas jubiladas en su mayoría.  
 
En este contexto de crisis, los flujos de inversión y el consumo privado disminuirán coyunturalmente, 
circunstancia que afectará en última instancia al volumen de ingresos fiscales a recaudar por el 
Ayuntamiento de Pájara en 2020, así como por el resto de administraciones públicas. 
Consiguientemente, la redefinición estratégica hacia otro modelo que sea capaz de generar los mismos 
ingresos con menor afluencia de turistas resulta prioritario. En este sentido, Pájara constituye un destino 
propiciatorio si consideramos que la media estimada de gasto que efectúan los turistas en el municipio 
supera la insular y regional, indicador propio de los destinos de calidad. Esta previsión resulta de sumo 
interés en la planificación urbanística, por cuanto se debería de direccionar el conjunto de la oferta 
turística municipal (complejos alojativos, equipamientos y espacios de uso público complementarios) 
hacia ese objetivo.  
 
Esta apuesta por el sector servicios como base de la estructura productiva de Pájara cobra mayor 
sentido por cuanto los rasgos climatológicos y la doble insularidad seguirán constituyendo una limitación 
para el desarrollo de los otros sectores económicos: primario (agricultura y ganadería) e industrial. 
Destacar que aunque el peso conjunto de éstos en la economía municipal no alcanza el 8%, presentan 
los últimos años tendencias positivas la rama ganadera y de energías renovables que deberían de ser 
potenciadas.  

 
12 Diario Expansión, 16 de septiembre de 2020. www.expansion.com 
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