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1.- TRAMITE DE CONSULTA – PARTICIPACION PÚBLICA 

 
 
Mediante Certificación Plenaria del Ayuntamiento de Pájara de fecha 17 diciembre de 2020 se solicita 
al Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único adscrito a la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias el inicio de la Evaluación Ambiental 
estratégica ordinaria del Plan General de Pájara, acompañándose a la solicitud el Borrador del Plan 
General de Ordenación de Pájara y su Documento Inicial Estratégico. Esta Certificación se recibe con 
fecha 13 de enero de 2021 en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial. 
 
Mediante Resolución del Viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica nº 12/2021, 
de 27 de enero se resuelve iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica relativo al Plan 
General de Ordenación de Pájara y de conformidad con el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental y a lo dispuesto en el artículo 143.6 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, someter al trámite de consulta de las 
Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas el Borrador del Plan General de 
Ordenación de Pájara y su Documento Inicial Estratégico, por plazo de 45 días hábiles.  
 
Esta Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias, nº 33 de fecha 17 de febrero de 2021, 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 18,de 10 de febrero de 2021, así como en la web de la Consejería 
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica de la citada Consejería. 
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2. INFORMES EMITIDOS EN EL TRÁMITE DE CONSULTA POR LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 
En el trámite de consulta de las Administraciones Públicas afectadas del Borrador del Plan General de 
Ordenación de Pájara y su Documento Inicial Estratégico se solicitó consulta a las siguientes: 
 

ADMINISTRACIÓN CONSULTADA FECHA 
REMISIÓN 

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (DG Aviación Civil) 01/02/2021 

Ministerio de Defensa  01/02/2021 

Demarcación de Costas de Canarias. Las Palmas de GC 01/02/2021 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras 

01/02/2021 

Dirección General de Agricultura. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 01/02/2021 

Dirección General de Infraestructura Viaria. Consejería de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda, Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes 

01/02/2021 

Dirección General de Comercio y Consumo. Consejería de Turismo, Industria y 
Comercio 

01/02/2021 

Dirección General de Industria. Consejería de Turismo, Industria y Comercio 01/02/2021 

Dirección General de Patrimonio y Contratación, Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos 

01/02/2021 

Dirección General de Lucha contra el cambio climático y Medio Ambiente 02/02/2021 

Puertos Canarias, Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 02/02/2021 

Consejería de Sanidad 02/02/2021 

Dirección General de Infraestructura Turística. Consejería de Turismo, Industria y 
Comercio 

02/02/2021 

Ayuntamiento de Betancuria 10/02/2021 

Ayuntamiento de Tuineje 03/02/2021 

Cabildo Insular de Fuerteventura, Área de planeamiento 01/02/2021 

Cabildo Insular de Fuerteventura, Área de patrimonio 02/02/2021 

Cabildo Insular de Fuerteventura, Área de carreteras 02/02/2021 

Cabildo Insular de Fuerteventura, Área de Medio Ambiente 24/06/2021 

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura 01/02/2021 

 
Los informes de las administraciones evacuados son los siguientes: 
 
- Ministerio de Defensa. Subdirección General de Patrimonio. 
- Gobierno de Canarias Dirección General de Comercio y Consumo. Consejería de Turismo, Industria 
y Comercio. 
- Cabildo Insular de Fuerteventura, Área Insular de Cultura. Patrimonio 
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. 
- Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (DG Aviación Civil) 
- Gobierno de Canarias. Dirección General de Infraestructura Turística. Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio. 
- Cabildo Insular de Fuerteventura, Reserva de la Biosfera.  
- Cabildo Insular de Fuerteventura, Área de Medio Ambiente. 
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2.1. INFORME MINISTERIO DE DEFENSA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO 

 
El Informe competencial cuenta con registro de entrada nº TELP/9187 de 10 de febrero de 2021. 
 
Señalan que: “El informe se remitirá en cuanto se disponga del análisis de los órganos técnicos 
correspondientes sobre la incidencia del Plan General en el dominio público militar, así como, en 
general, en los intereses de la Defensa Nacional como servicio público de competencia exclusivamente 
estatal”.   
 
Haciendo constar que si en el plazo de dos meses no se hubiera alcanzado una solución negociada o 
si, transcurrido dicho plazo, el informe vinculante aún no hubiera sido emitido, los efectos del silencio 
serán desfavorables, por lo que no podrá aprobarse el instrumento de planificación sometido a consulta 
en lo que afecte a la competencia estatal en materia, en este caso, de Defensa Nacional. 
 
Con fecha 9 de junio de 2021 con registro de entrada nº TELP/43293 se recibe escrito de Defensa que 
concluye de forma favorable al trámite de consulta. 
 
 

2.2. INFORME GOBIERNO DE CANARIAS. DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO 
Y CONSUMO. CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
El Informe competencial cuenta con registro de entrada nº 9142 de 10 de febrero de 2021. 
 
Informan que: “No puede emitir consideraciones oportunas al mismo, al no haber sido aprobado hasta 
la fecha, el Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de la isla de 
Fuerteventura.” 
 
 

2.3. INFORME CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. ÁREA INSULAR DE 
CULTURA. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DIFUSIÓN PATRMINONIO CULTURAL 

 
El Informe competencial cuenta con registro de entrada nº TELP/15056 de 1 de marzo de 2021. 
 
El informe no hace ninguna consideración a la evaluación ambiental estratégica y si realizan 
observaciones al borrador del Plan General al señalar:  
 
-  El catálogo del Protección deberá redactarse siguiendo lo establecido en los artículos 50), 51), 52), 
53) y 54) de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, y el artículo 151 de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. La aprobación 
del catálogo requiere informe preceptivo favorable del Cabildo Insular. 
 
- Falta por incorporar en las fichas del borrador de la Memoria del Catálogo, los yacimientos 
arqueológicos, así como las delimitaciones de algunos de ellos, tal y como están registrados en el 
Inventario de bienes arqueológicos existentes en el Servicio de Patrimonio Cultural. 
 
- Los bienes etnográficos recogidos en la relación de fichas del borrador de la Memoria del Catálogo 
son los bienes registrados en el Inventario de Bienes etnográficos excluidos de la Carta Arqueológica 
de Fuerteventura de 1994. Indican que en el Servicio de Patrimonio Cultural existe el Inventario de la 
revisión y ampliación de los bienes de la actividad ganadera tradicional y el Inventario de bienes 
inmuebles de la actividad agrícola y la ingeniería hidráulica tradicional del municipio de Pájara, para su 
consideración para la elaboración del catálogo final. 
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Además, se deberán de recoger en los catálogos municipales, por su especial valor etnográfico, los 
caminos reales y senderos tradicionales. La UNESCO ha elegido los muros de piedra seca de España 
como Patrimonio de la Humanidad y la candidatura de España incluye los muros de piedra seca de 
nueve comunidades autónomas entre las que se encuentra Canarias. 
 
-  Indican que aunque la Memoria del Catálogo del Plan General determine que se excluyen los suelos 
incluidos en los Espacios Naturales Protegidos salvo el caso de los núcleos de Ajuy y Puertito de la 
Cruz cuya ordenación pormenorizada puede desarrollarse a través del Plan General, consideran que 
al objeto de su gestión, vigilancia, protección y conservación, el catálogo municipal de bienes 
patrimoniales culturales debe recoger los bienes culturales merecedores de su protección y 
conservación, de todo el territorio del término municipal,   
 
- Dado que los bienes culturales de la zona del denominado Campo de Tiro de Pájara, no se encuentran 
actualizados ni revisados en los inventarios existentes en el Servicio de Patrimonio Cultural y tampoco 
figuran incluidos en la relación del borrador-fichero elementos de la Memoria del catálogo del borrador 
del Plan General, por lo que le adjuntan las fichas de los bienes arqueológicos y etnográficos 
correspondientes al inventario realizado en el año 1988 por el Cabildo, para su consideración e inclusión 
en el catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales. 
 
 
En relación con lo señalado en el anterior informa, se contesta: 
 
El Catálogo de Protección es parte integrante del documento del Plan General de Ordenación, es un 
documento de información referido a los Bienes Patrimoniales que integran el Patrimonio Cultural del 
Municipio de Pájara. Se trata de un documento antecedente pero imprescindible desde el punto de vista 
metodológico para la correcta elaboración del Catálogo de Protección en los términos en que este 
instrumento de planeamiento se describe en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos (en adelante LSENPC), al igual que su contenido es también conforme con lo 
estipulado para los Catálogos Patrimoniales Culturales en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio 
Cultural de Canarias (en adelante: LPCC). 
 
Tanto el artículo 134.1.b) como el artículo 151.1 de la LSENPC establecen que el objeto de los 
catálogos de protección es complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento 
relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio cultural o ambiental. Conforme a ello, el 
contenido del Documento de información se circunscribe al ámbito regulador de la ordenación 
estructural del Plan General de Ordenación del Municipio e incluye exclusivamente aquellos bienes 
cuya propia existencia, ubicación, características físicas o impacto sociocultural suponen alguna 
repercusión o determinan de cualquier forma tangible el planeamiento territorial del municipio, todo ello 
conforme a la normativa de aplicación. 
 
Si bien del contenido de los catálogos de protección municipal quedan excluidas, conforme a la 
normativa vigente, aquellas áreas calificadas como Espacio Natural Protegido -dado que en estas 
últimas son sus correspondientes instrumentos de ordenación los competentes para la gestión de las 
muestras de patrimonio cultural en ellos presentes-, con el fin de proporcionar un documento de 
contenido actualizado y exhaustivo que haga posible la evaluación y toma de decisiones correctas 
sobre la situación y características del patrimonio cultural municipal, se ha considerado oportuno 
ampliar el ámbito de actuación del Documento de Información.  
 
Por tanto, si bien el futuro Catálogo de Protección a tramitar en los correspondientes instrumentos de 
ordenación pormenorizada que se circunscribirán al espacio de su competencia, es decir, excluyendo 
aquellos suelos incluidos en los Espacios Naturales Protegidos que serán ordenados por los 
correspondientes instrumentos de ordenación, salvo el caso de los núcleos de Ajuy y Puertito de la 
Cruz cuya ordenación pormenorizada si podrá desarrollarse en base al documento de Plan General, el 
ámbito del que se ocupa el documento de información es la totalidad del Municipio de Pájara.  
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En el Avance del Plan General (Catálogo de Protección) se han incorporado todos los yacimientos 
arqueológicos y bienes etnográficos, según se no has facilitado por el Cabildo Insular. También se ha 
incorporado los caminos reales. Toda la relación de las diferentes entidades que han facilitado 
información se encuentra relacionados en el epígrafe 3 de la Memoria del Catálogo de Protección. 
 
Muchos de los elementos de muro de piedra se encuentran incluidos en el documento de patrimonio 
etnográfico. 
 
Los elementos del campo de tiro han sido incorporados al documento del Catálogo de Protección y se 
ha realizado el trabajo de campo en el ámbito. 
 
 

2.4. INFORME MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES 

 
El Informe competencial cuenta con registro de entrada nº TELP/19545 de 16 de marzo de 2021. 
 
Concluyen que:  
 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, se emite informe favorable en relación con la adecuación del Borrador del Plan 
General de Ordenación de Pájara (Fuerteventura), a la normativa sectorial de telecomunicaciones.” 
 
 

2.5. INFORME MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
(DG AVIACIÓN CIVIL) 

 
El Informe competencial cuenta con registro de entrada nº TELP/24008 de 30 de marzo de 2021. 
 
Informan que:  
 
“Este Centro Directivo no tiene sugerencias que formular en relación con el procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General de Ordenación de Pájara”. (..) 
 
“Por otro lado, se indica que el término municipal de Pájara no incluye dentro de su ámbito la zona de 
servicio aeroportuario de ningún aeropuerto de interés general, ni en su totalidad ni en parte de esta. 
Asimismo, y tras la reciente aprobación de las servidumbres aeronáuticas correspondientes al Real 
Decreto 1028/2020, de 17 de noviembre, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del 
Aeropuerto de Fuerteventura (B.O.E. nº 335, de 24 de diciembre de 2020), tampoco afecta a los 
espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones aeronáuticas civiles. 
 
Por lo tanto, por parte de este Centro Directivo no procede emitir informe al planeamiento urbanístico 
sobre el Plan General de Ordenación de Pájara (Las Palmas) en tramitación.” 
 
 

2.6. INFORME GOBIERNO DE CANARIAS. DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 
El Informe competencial cuenta con registro de entrada nº 26563 de 9 de abril de 2021. 
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Informan que: 
 
 “Respecto a los suelos urbanizables, no se aportan o señalan parámetros respecto a estos nuevos 
sectores de suelo urbanizable, sobre los cual se puedan informar, salvo en lo que se refiere a la 
delimitación de estos y la afección que estas delimitaciones respecto a esas 
ocupaciones/colonizaciones de suelos que pudieran tener algún valor paisajístico, o bien la 
base/sustento que estos suelos tienen en el Plan Insular de Fuerteventura.” 
“No se concluye cuál de las alternativas servirá de modelo para desarrollar el futuro documento, y por 
tanto modelo de crecimiento y ocupación en el municipio de Pájara”. 
 
“En el suelo rustico agrícola y en los asentamientos rurales, las edificaciones que se incluyan en el 
Catálogo de Protección Arquitectónico, conforme a las determinaciones establecidas en el artículo 
4.1.1.5, se permite el uso residencial y de turismo en las modalidades de Hotel Rural y de Casa Rural, 
siempre que sus características sean apropiadas para desarrollar tal uso siempre y sean compatibles 
con la conservación y protección de estos. En este punto, se recuerda que se deberá cumplir con el 
artículo 35.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias  (…)”, y que el 
titular del departamento competente en materia de turismo determinará la aplicación singularizada de 
las excepciones señaladas en el apartado 3 del citado artículo, previa solicitud de los interesados. 
 
En relación con lo señalado en el anterior informa, se contesta: 
 
En relación a lo indicado sobre los suelos urbanizables, será objeto de los documentos en los que se 
establezca la ordenación pormenorizada del municipio. No correspondiendo a la fase de Avance en la 
que nos encontramos. 
 
Sobre la elección de la alternativa, en la fase de aprobación inicial será cuando se proceda a su 
elección. No correspondiendo a la fase de Avance en la que nos encontramos. 
 
Lo indicado sobre la aplicación del artículo 35.1 la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo 
de Canarias y la excepcionalidad establecida en su número 3, se indica que en esta fase de Avance 
del Plan General no se regula ningún estándar turístico, sino que se hará cuando se desarrolle la 
ordenación pormenorizada. 
 
 

2.7. INFORME CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. RESERVA DE LA 
BIOSFERA  

 
El Informe competencial está firmado el 23 de julio de 2021. 
 
A continuación, se transcribe en cursiva lo informado por la Reserva de la Biosfera para seguidamente 
realizar la contestación o aclaración: 
 
1.- La propuesta de PGO incluye el ordenamiento de núcleos como Ajuí, la Pared, Cofete, Puertito de 
la Cruz, Buen Paso y Toto, Guerepe, Gorriones, se encuentran localizadas en zona núcleo y tampón 
de la Reserva de la Biosfera. También en Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) y en Áreas prioritarias de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de 
Canarias. por lo que no solo hay que inventariar los valores naturales, sino que ha de hacerse un 
análisis pormenorizado del impacto de la ordenación sobre las mismas su impacto sobre estas zonas.”. 
 
En el documento de Estudio Ambiental Estratégico que se incorpora en el presente avance se han 
considerado los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución 
en caso de no aplicar el plan y los probables efectos significativos sobre el medio ambiente. El ámbito 
de estudio engloba la totalidad del Término Municipal de Pájara, mientras que el ámbito de ordenación 
exceptúa los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos y los Espacios incluidos en la Red Natura 2000 que no sean coincidentes con los Espacios 
Naturales Protegidos. 
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“2.- La Reserva de la Biosfera recoge en su Plan de Acción los Objetivos estratégicos y las medidas 
para su implementación a medio y largo plazo, ratificadas por los ayuntamientos de la isla, el Cabildo 
Insular, el Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Gobierno del Estado y la UNESCO a través de su 
programa Hombre y Biosfera. En los últimos años la Reserva de la Biosfera a través del Observatorio 
de la Sostenibilidad y Cambio Global ha venido reflexionando sobre el valor ecosistémico de los 
recursos naturales de la isla y los factores claves para la sostenibilidad Una ordenación sostenible ha 
de considerar estos factores ambientales clave.” 
 
En el presente documento de avance se incorpora el Estudio Ambiental Estratégico, donde se han 
considerado los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, así como las 
características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa y 
su evolución teniendo en cuenta el cambio climático en el plazo de vigencia del PGO entre otros factores 
ambientales para que servirán para establecer la ordenación del Plan General del municipio de Pájara. 
 
Los objetivos y criterios ambientales enumerados en el capítulo 5.2 son coincidentes en gran medida 
con los objetivos estratégicos relacionados en el Plan de Acción, en todo aquello que sea de 
competencia del Plan General de Ordenación.   
 
Siguiendo lo dispuesto en el Documento de Alcance, en el capítulo 11.1.14 se analiza 
pormenorizadamente el impacto de la ordenación en los núcleos localizadas en zona núcleo y tampón 
de la Reserva de la Biosfera, así como en la Red Natura 2000 (ZEC). 
 
“3.- Resaltamos la necesidad de partir de un diagnóstico más profundo de los indicadores económicos 
y las mega tendencias del turismo y las diversas modalidades para adecuar la ordenación, en lo posible, 
a las futuras demandas. Por ejemplo, los miradores celestes, el senderismo, los observatorios de aves, 
el geoturismo, la observación de cetáceos, englobadas en el turismo del conocimiento. Especialmente 
queremos resaltar la necesidad de ordenación de la cuenca del Barranco de Ajuy hasta su 
desembocadura para actividades recreativas.“ 
 
En el Anexo de la Memoria de Información – Análisis Territorial (Análisis Socioeconómico) del Avance 
del Plan General se realiza un análisis que engloba el estudio del desarrollo urbano y demografía, 
mercado laboral, actividad económica, condiciones de vida y vivienda y la hacienda pública municipal. 
Documento que sirve de base para establecer criterios de ordenación a contemplar en el presente 
documento de Avance y en los posteriores instrumentos de ordenación que desarrollen las 
determinaciones pormenorizadas. 
 
En la Normativa General incluida en el presente documento de PGO se incorporan los usos permitidos 
y prohibidos en las diferentes clases y categorías de suelo, entre los que se incluyen los Usos 
medioambientales. 
 
Lo indicado sobre “necesidad de ordenación de la cuenca del Barranco de Ajuy hasta su 
desembocadura para actividades recreativas” no es competencia del Plan General en cuanto que gran 
parte de su superficie se incluye dentro del Espacio Natural Protegido del Parque Rural de Betancuria 
cuyo instrumento de ordenación es el competente para establecer la ordenación correspondiente. 
 
“4.- La necesidad de compensación de la huella de carbono mediante la habilitación de zonas verdes 
y espacios agrícolas y forestales dedicados a la custodia del territorio.” 
 
Los contenidos exigidos por la normativa ambiental de aplicación, en relación a la Huella de Carbono, 
teniendo en cuenta la fase de desarrollo actual de la ordenación (fase de Avance), así como su más 
que probable modificación en el documento de aprobación inicial, justifican que estos estudios 
específicos sean elaborados en la fase de Aprobación Inicial, cuando la ordenación sea más precisa y 
se pueda definir de manera detallada. 
 
“5.- Adecuación de la ordenación a las demandas en cuanto a infraestructura y viales sostenibles: 
Algunas infraestructuras como carreteras, pistas y caminos atraviesan estas zonas naturales por lo que 
ha de estudiar su influencia e inventariar los caminos públicos.  Un caso especial es la Carretera de 
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Morro Jable, Cofete, y el Puertito de la Cruz donde se deben considerar propuestas audaces como los 
pavimentos de consolidado ecológico frente al asfalto convencional.”  
 
En la fase de Avance se incluye entre sus documentos el Plan de Movilidad Sostenible, donde se 
incorpora el Estudio Municipal de Movilidad y las Determinaciones de Ordenación, donde se incorporan 
diferentes propuestas de actuación. 
 
“6.- Adecuación de la ordenación a las demandas de Energía. Aunque sea una infraestructura insular, 
el municipio debería abogar por la repotenciación del parque eólico de cañada de la barca, también 
una reserva de suelo para el establecimiento de un polígono de EERR a la instalación y suelo para 
almacenamiento.”  
 
En la fase de Avance se incluye entre sus documentos de ordenación las Normas Urbanísticas 
Generales, donde se incorporan las determinaciones respecto a las infraestructuras energéticas entre 
otras. El suelo rústico de protección de infraestructuras para el establecimiento de estas y de zonas de 
protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de los sistemas generales, así como el régimen 
de usos de las diferentes clases y categorías de suelo. 
 
Sobre la reserva de suelo para uso industrial, en el documento para aprobación inicial y en base a las 
propuestas, se analizarán las mismas con el objeto de su posible incorporación 
 
“7.- En cuanto a la movilidad hay que considerar los compromisos en materia de cambio climático y 
descarbonización generando una red de recarga de vehículos eléctricos a lo largo del municipio.”  
 
En la fase de Avance se incluye entre sus documentos el Plan de Movilidad Sostenible donde se ha 
dispuesto la necesidad de prever las infraestructuras necesarias para la recarga de vehículos eléctricos. 
 
“8.- Adecuación de la ordenación a las demandas de suelo agrario en el sur del municipio. Joroz debe 
de considerarse como tal, dado que históricamente fue una zona rica en producción y ayudaría a la 
diversificación económica de Morro Jable.“ 
 
Tal como se expone en el capítulo 7.4 del Inventario ambiental “No se tendrían la consideración de áreas 

de interés aquellas zonas puntuales de calidad alta de muy escasa entidad (por ejemplo, terrenos en las casas de 
Joros en las faldas del macizo de Jandía), o las de carácter residual situadas en el interior o de manera intersticial 
a los núcleos edificados. La no consideración de estas zonas como áreas de interés o de otras áreas del territorio 
municipal de capacidad media e incluso baja no implica obviamente que para estas zonas no pueda considerarse 

adecuada su eventual categorización como suelo rústico de protección agraria”. 
 
“9.- Adecuación de la ordenación a las demandas en los suelos de aptitud agrícola la ordenación ha de 
considerar la cadena entre Agricultura-agua-energía, residuos y regeneración circular de suelo.” 
 
Tal como se expone en el capítulo 7.4 del Inventario ambiental: “En el municipio de Pájara se han 
considerado como áreas de interés agrícola aquellas zonas del municipio con mejores condiciones para 
desarrollar tal actividad, correspondiendo a las gavias y nateros de alta capacidad agrológica a las que 
cabe además sumar otros valores, como es su inserción en paisajes de alta calidad visual y, en algunos 
casos, la presencia de fauna protegida. Se corresponden con las siguientes zonas: 
 
- Tal como se expone en el capítulo 7.3 del Inventario ambiental: “La capacidad agrológica nos indica 
la aptitud que tienen los suelos para el desarrollo de actividades relacionadas con la agricultura. Para 
la elaboración de su representación cartográfica, se ha tenido en cuenta las características edafológicas 
de los distintos tipos de suelo, y la suma de una serie de parámetros externos tales como: 

• La pendiente 

• El espesor efectivo del suelo 

• Pedregosidad y textura 

• Afloramientos rocosos 

• Propiedades físicas y químicas del suelo (fertilidad natural) 

• Labores de mejora realizadas. 
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En base a la valoración global de todos estos parámetros, se han establecido cuatro niveles de 
capacidad agrológica, que van desde las tradicionales gavias y nateros presentes en los valles del 
municipio, pasando por aquellos suelos que reúnen buenas condiciones para desarrollar una agricultura 
en base a pequeñas y medianas parcelas sobre cenizas volcánicas  (enarenados naturales y 
artificiales), suelos con baja capacidad agrológica cuyas condiciones naturales no son favorables para 
el desarrollo agrícola, aunque si esta aparece, su rentabilidad es muy poca, combinándose su 
explotación con la práctica de una ganadería controlada. 

  
“10.- Adecuación de la ordenación a las demandas de ganadería sostenible, el establecimiento de 
polígonos ganaderos sostenibles con autoconsumo eléctrico y gestión circular de purines y estiércoles”.  
 
El Plan General regula los aspectos relativos a la ganadería que son de su competencia, estableciendo 
en la normativa general las determinaciones sobre el uso ganadero. Será objeto de los documentos en 
los que se establezca la ordenación pormenorizada del municipio donde se puedan adecuar las 
demandas del municipio. No correspondiendo al documento de ordenación estructural en la que nos 
encontramos. 
 
“11.- Pesca sostenible innovación en combustibles y fuentes energéticas renovables y gestión circular 
de residuos.”  
 
Estos aspectos relativos a la pesca no son competencia del Plan General de Ordenación, siendo 
propios de planes o programas sectoriales más específicos para su desarrollo, y en lo realtivo a la 
energías renovables y gestión circular de residuos la Normativa General propuesta se adapta a las 
determinaciones sectoriales, Planes Territoriales o Plan Insular. 
 
“12.- Adecuación de la ordenación a las demandas de la industria audiovisual.”  
 
Respecto a las demandas de las industrias audiovisuales se incorpora en la regulación de usos de la 
Normativa Urbanística General. 
 
“13.- Adecuación de la ordenación a las demandas de suelo cultural y creación y consolidación de 
infraestructuras para tal fin.”  
 
Respecto a la adecuación de la ordenación a las demandas de suelo cultural serán los correspondientes 
instrumentos de ordenación pormenorizada quien establezcan las reservas de suelo para tal fin en base 
a las demandas existentes y a la política urbanística municipal. 
 
“14.- Adecuación de la ordenación a las demandas de alto rendimiento deportivo compatibles con el 
medio ambiente.”  
 
Respecto a la Adecuación de la ordenación a las demandas de alto rendimiento deportivo serán los 
correspondientes instrumentos de ordenación pormenorizada quien establezcan las reservas de suelo 
para tal fin en base a las demandas existentes y a la política urbanística municipal. En todo caso en la 
ordenación estructural se establecen terrenos como suelo rústico común como suelo de reserva para 
usos de relevancia territorial dentro de la Ordenación Estructural. 
 
 
“15.- Adecuación de la ordenación a las demandas de tecnología, investigación e innovación. 
Oceanográfica, geopaleontológica, desertificación y regeneración de suelos, cambio climático y 
monitorización de la elevación del nivel del mar.”  
 
En el documento de Estudio Ambiental Estratégico que se incorpora en el presente avance se han 
considerado los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución 
en caso de no aplicar el plan y los probables efectos significativos sobre el medio ambiente. El ámbito 
de estudio engloba la totalidad del Término Municipal de Pájara, mientras que el ámbito de ordenación 
exceptúa los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos y los Espacios incluidos en la Red Natura 2000 que no sean coincidentes con los Espacios 
Naturales Protegidos. Y entre los aspectos analizados se incluyen los referidos a la desertificación, 
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regeneración de suelos, cambio climático y evaluación y análisis del riesgo por elevación del nivel del 
mar y se incorpora dentro del Catálogo de Patrimonio los elementos de interés paleontológicos. 
 
 

2.8. INFORME CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE  

 
El Informe competencial está firmado el 22 de julio de 2021. 
 
A continuación se transcribe en cursiva lo informado por el Área de Medio Ambiente para seguidamente 
realizar la contestación o aclaración: 
 
- “El documento ambiental estratégico debe evaluar los efectos de plan general en relación con todos 
los planes ambientales aprobados.” 
 
En el Estudio Ambiental Estratégico (epígrafes 10.5 y 10.6) se evalúan los efectos de Plan General en 
relación con todos los planes ambientales aprobados y especialmente los siguientes: Plan de 
Recuperación de la Lapa Majorera, (Patella Candei), Plan de Recuperación del Guirre ("Neophron 
percnopterus") y Plan de Conservación del Hábitat de La Cuernúa (Caralluma burchardii). 
 
 
.-  En el inventario ambiental debe recogerse un apartado específico en relación con las especies 
exóticas invasoras o potencialmente invasoras del municipio, realizar un diagnóstico identificando las 
repercusiones ambientales potencialmente generadoras de impactos significativos en el medio 
ambiente.  
 
Deben de adoptarse medidas contra la dispersión de especies de zonas ajardinadas sobre los espacios 
protegidos. Es muy preocupante la situación del sitio de interés científico de la Playa del Matorral, único 
saladar incluido en el convenio RAMSAR en Canarias. Deben tomarse medidas para eliminar el césped 
de gramínea, Kikuyuochloa clandestina, de los parterres de Morro Jable situados dentro del Sitio de 
interés científico, así como para cualquier otra especie que están provocando cambios en este 
ecosistema, cuya influencia es debida a presión urbana sobre este espacio.”  
 
En el Inventario Ambiental del Plan General, epígrafes 5.5 y 6.4 se analizan las especies exóticas 
invasoras o potencialmente invasoras del municipio. 
 
En el Estudio Ambiental Estratégico (epígrafe 11) se establecen las medidas previstas para prevenir y 
reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente por la aplicación del Plan General. 
 
- “Otro tema importante digno de analizar y que afecta a los espacios naturales protegidos y espacios 
pertenecientes a la Red Natura 2000, son los efectos de las reses mostrencas, cuya competencia es 
municipal.  
 
En el inventario se precisa aclarar si existe algún terreno de dominio público local cedido para 
aprovechamiento ganadero, identificarlo cartográficamente y hacer pública su ordenanza reguladora. 
Es responsabilidad municipal regular la actividad ganadera en su ámbito evitando los efectos adversos 
que provoca esta actividad sobre las comunidades vegetales, en especial sobre las especies 
protegidas. En todo caso, no cabe un pastoreo sin ningún orden, sin tener en cuenta la propiedad del 
suelo y sobre dentro de un espacio natural protegido o espacio perteneciente a la Red Natural 2000, 
sin previa valoración de su compatibilidad.”  
 
La ordenación de la actividad ganadera dentro del municipio de Pájara se considera uno de los usos o 
actividades objeto de ordenación pormenorizada, puesto que constituyen un elemento vital para poder 
alcanzar los objetivos y criterios ambientales descritos en el documento ambiental estratégico, apartado 
4.2, que justifican la adaptación del PGO a los objetivos ambientales que establecen la legislación 
urbanística y sectorial, las directrices o el planeamiento insular.”  
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En el Suelo rústico de Protección Natural 1, conformado por aquellos terrenos que forman parte de la 
Red Natura 2000 (ZEPAs y ZECs), pero que no pertenecen a la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias, se prohíbe el pastoreo. 
 
El Plan General regula el uso ganadero en el suelo rústico de su competencia, con independencia de 
la titularidad del suelo, cuya competencia no es del PGO.  
 
Las normas urbanísticas del Plan General establecen en que categoría de suelo rústico se permiten las 
explotaciones e instalaciones ganaderas. 
 
- “Cuestión importante es el estudio de los efectos ambientales de los suelos “urbanos” dentro de los 
espacios naturales protegidos, o en sus márgenes.  (…) 
 
Y considerando que no se ha evaluado los suelos llamados “urbanos” con respecto al Plan de Gestión 
de la ZEC ES7010033 Jandía, aprobado por Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 11 de abril de 2016), ponderado sus 
efectos sobre la Red Nara 2000. Considerando que dichos núcleos, se localizarían de acuerdo a la 
zonificación del Plan, en zona de conservación B, definida como aquellas áreas que presentan un alto 
valor para la conservación por la presencia de hábitats o especies de interés comunitario, que presentan 
un estado de conservación inadecuado y requieren de ciertas actuaciones o medidas de restauración-
; zona de restauración D, en que se incluyen las áreas naturales o seminaturales de menor valor relativo 
dentro de la ZEC, que en la actualidad no albergan hábitats o especies de interés comunitario, o que 
incluyen "facies degradadas o de sustitución" pero que potencialmente podían hacerlo dado que poseen 
características adecuadas para ello. El objetivo principal de conservación en estas áreas tenderá a 
favorecer la recuperación de los hábitats de interés comunitario presentes en cada una de las ZEC, 
junto con el mantenimiento y desarrollo de las actividades previamente existentes en el espacio; y zona 
de transición (zona E), constituida por los ámbitos dentro de la ZEC que albergan usos y actividades 
que han supuesto un alto grado de transformación del entorno y de sus características naturales, y que 
no presentan las condiciones necesarias para albergar ni hábitats ni especies de interés comunitario. 
Considerando que en esta zona E se incluyen entidades de población (El Puertito) y que deben 
establecerse las condiciones necesarias para evitar posibles repercusiones negativas en el estado de 
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en el espacio.  
Se estima necesario que se tenga en cuenta estas premisas y se evalúe adecuadamente el plan general 
en relación con el objeto de declaración del parque natural de Jandía, y en relación con la Red Nara 
2000, y como alternativa la reversión de la calificación de suelo propuesta, por motivos de protección y 
conservación, y establecer las condiciones necesarias para evitar posibles repercusiones negativas en 
el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en el espacio.  
 
Además deben estudiarse y evaluarse los efectos del núcleo de la Pared sobre los hábitats naturales 
protegidos por la Red Natura 2000 y especies protegidas inventariadas e incluidas en la Base de datos 
de Biodiversidad, como es el caso de Pulicaria burchardii, especie en peligro de extinción” 
 
En el instrumento de ordenación pormenorizada y su evaluación ambiental estratégica de los suelos 
urbanos de Puertito de La Cruz y Ajuy, incluidos en los espacios naturales protegidos del Parque 
Natural de Jandía y del Parque Rural de Betancuria respectivamente, será donde se analizarán todas 
las cuestiones planteadas sobre estos en el informe que se analiza. 
 
La ordenación de los Espacios Naturales Protegidos (y de la parte de la Red Natura 2000 coincidente 
con ellos) no es objeto del Plan General de Ordenación, sino del instrumento de ordenación o en su 
caso, plan de gestión del correspondiente espacio. 
 
En el Estudio Ambiental Estratégico y en el Inventario Ambiental se ha estudiado y evaluado los efectos 
del núcleo de la Pared sobre los hábitats naturales protegidos por la Red Natura 2000 y especies 
protegidas inventariadas e incluidas en la Base de datos de Biodiversidad, como es el caso de Pulicaria 
burchardii, especie en peligro de extinción. 
 
- “Dentro de los objetivos y criterios ambientales podrían incluirse la necesidad de adoptar medidas  
para propiciar la adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio climático, así como incluir el 
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análisis de la infraestructura verde del territorio, la conectividad ecológica, reutilización de aguas con 
aumento de zonas verdes forestales y restauración ambiental; detener los procesos erosivos no sólo 
en las áreas de cultivo, como propone el plan general, ampliándolo a todo tipo de suelo rústico, en 
especial a aquellas áreas de mayor riesgo de erosión; prohibir la edificación en  zonas vulnerables o 
expuestas a riesgos de inundación, sobre todo en zonas de desagüe de barrancos y zonas costeras; 
la necesidad de alcanzar como objetivo el vertido cero al mar, proponiendo medidas adecuadas para 
poder llegar a alcanzarlo; determinar reservas de espacios destinados a la instalación de 
infraestructuras de energía renovable, de áreas forestales/huertos urbanos que actúen como sumideros 
de carbono.  
 
En el Estudio Ambiental Estratégico (apartados 11.1.12 y 12) y en el Anexo 2: Estudio Básico de 
Riesgos se han analizado, evaluado y establecido las medidas sobre el cambio climático. En lo referido 
a las infraestructuras verdes, la conectividad ecológica, reutilización de aguas con aumento de zonas 
verdes forestales y restauración ambiental y otros nos remitimos a lo analizado en el apartado 11.1.4 
consideraciones varias.   
 
- “Otro aspecto a tener en cuenta, por su impacto ambiental sobre el ecosistema del saladar, es el 
desagüe de las aguas pluviales y en algunas ocasiones aguas sucias al saladar de la Playa del Matorral, 
estimando necesario su estudio y valoración”.  
 
En el Estudio Ambiental Estratégico (apartado 11.1.4 y 12.3.1) se han evaluado y establecido las 
medidas sobre el cambio climático sobre aquellos aspectos en los que el Plan General de Ordenación 
es competente.  
 
En el Estudio Ambiental Estratégico se ha establecido como medida propuesta sobre la hidrología e 
hidrología: “Se deberá garantizar la no transferencia de caudales de escorrentía urbana hacia el exterior 
del ámbito considerado, permitiéndose exclusivamente la continuidad de caudales a través de la red 
de drenaje territorial (barrancos) y/o vías de intenso desagüe.” 
 
- “Debe tenerse en cuenta el mandato del párrafo, apartado a) del artículo 102 de la Normativa del  
PIOF, que establece la necesidad constituir dentro de la ZC-SRC-Zona C. Suelo Rústico Común 
limitantes con los parques rurales o naturales, una franja de protección, en la que no se podrá efectuar 
ningún tipo de alteración de su estado actual hasta su regulación por los planes rectores de uso y 
gestión y entonces se podrá actuar de conformidad con éste. Para la cuantificación de esta banda se 
contará, al menos con el 30% del ancho en cada punto del suelo señalado en los planos de ordenación 
insular, siempre respetando un mínimo de 100 metros.”  
 
Se establece en los planos de ordenación y en las normas urbanísticas generales del Plan General 
establece en el artículo 4.2.1.9:  “ En los terrenos incluidos en las diferentes categorías de protección 
ambiental, situados a 100 metros del límite del Parque Natural de Jandía, zonificados como suelo 
rústico común del Plan Insular, según se refleja en los planos de clasificación y categorización del suelo, 
no se podrá realizar ningún tipo de alteración de su estado actual hasta la entrada en vigor del PRUG 
que ordene dicho espacio. Una vez aprobado el PRUG serán de aplicación las determinaciones de este 
artículo para la categoría o subcategoría correspondiente, condicionadas a su vez a las 
determinaciones que establezca el mismo.”  
 
- “Es conveniente incorporar un plano de infraestructuras viarias públicas, identificando la red de 
carreteras y red caminos municipales públicos, lo que evitaría la proliferación de accesos rodados y 
vertebración del territorio.”  
 
En el documento de Avance se incorpora en Plan de Movilidad Urbana y Sostenible donde se analiza 
los aspectos citados en el informe sobre infraestructuras viarias y serán en las fases posteriores donde 
se identifiquen los sistemas viarios de carácter estructural.  
 
-“ Con respecto al documento de “Catálogo de protección”, deberá tenerse en cuenta que de 
conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de 
Canarias, los catálogos municipales deberán contener la identificación precisa de los bienes o espacios 
que, por sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, bibliográficos, 
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documentales, lingüísticos, paisajísticos, industriales, científicos o técnicos, requieren de un régimen 
específico de conservación, estableciendo el grado de protección que les corresponda y los tipos de 
intervención permitidos en cada caso. Son competentes para elaborar, aprobar y gestionar el catálogo 
municipal de bienes patrimoniales culturales los ayuntamientos en cuyo municipio radiquen los bienes, 
estando obligados a mantenerlo actualizado. Asimismo, corresponde a los ayuntamientos la vigilancia 
del patrimonio cultural existente en su municipio (artículo 17 del mismo cuerpo legal).  
 
Las cuestiones sobre el documento del Catálogo de Protección ya han sido analizadas en la 
contestación del Informe del Cabildo Insular, Área insular de cultura, en apartados anteriores. 
 
- “El documento ambiental debe elegir una alternativa y justificar ambientalmente su decisión.” 
 
Sobre la elección de la alternativa, en la fase de aprobación inicial será cuando se proceda a su 
elección. No correspondiendo a la fase de Avance en la que nos encontramos, tal como se describe en 
el apartado 9.6 de la Estudio Ambiental Estratégico. 
 
 
- “Se considera necesario incorporar mapas de información, y sobre diagnóstico ambiental, definición 
de unidades ambientales homogéneas y definición de las limitaciones de uso.” 
 
Los criterios empleados para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico se ajustan a lo recogido 
en el Anexo IV. Contenido del estudio ambiental estratégico de la LEA. 
 
Asimismo, se ajusta a los contenidos recogidos en el Anexo de “Contenido, criterios y metodología de 
la Evaluación Ambiental Estratégica” del Anexo del RPC, sin perjuicio de que en relación a los aspectos 
metodológicos, en virtud de lo establecido en el apartado en el propio Anexo del RPC se indica que la 
metodología propuesta “tiene el carácter de recomendación, admitiéndose el uso de metodologías 
alternativas que difieran de forma parcial o total con este método, siempre y cuando se justifique que 
el análisis alternativo realizado cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable”. 
 
Se justifica pues el cumplimiento de la legislación aplicable, toda vez que el contenido del EsAE cumple 
con lo dispuesto en el Anexo IV de la LEA según el índice de referencia que se incluye en el epígrafe 
2.3 del Estudio Ambiental Estratégico. 
 
 
- “En relación a la evaluación de las repercusiones ambientales, deben identificarse las determinaciones 
del plan general potencialmente generadoras de efectos significativos sobre el medio ambiente, 
proponer medidas correctoras, establecer indicadores de sostenibilidad y un plan de seguimiento 
ambiental a efectos de cuantificar objetivamente los resultados de aplicación de las medidas 
ambientales. “ 
 
Todos estos aspectos se incorporan en el Estudio Ambiental Estratégico del Avance del Plan General 
de Ordenación.  
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3.-  DOCUMENTO DE ALCANCE  

 
Con fecha 14 de mayo de 2021 se emitió informe jurídico y ambiental por parte de los técnicos de 
Gesplan que informan favorablemente la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria 
del Plan General y considera procedente la formulación del documento de alcance.  
 
El artículo 19.2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece que “Recibidas 
las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al promotor y al órgano 
sustantivo, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones 
recibidas a las consultas realizadas.” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
El artículo 143.7 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que “Realizado el trámite de consulta, el órgano ambiental elaborará el documento de alcance 
del estudio ambiental estratégico y lo remitirá al órgano municipal competente en el plazo máximo de 
un mes, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas, al objeto de elaborar el 
avance del plan.” 
 
Con fecha 30 de julio de 2021, la Comisión Autonómica de Evaluación ambiental de la Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial aprobó el Documento 
de Alcance para la redacción del estudio ambiental estratégico del Plan General de Ordenación de 
Pájara. 
 
 
DOCUMENTO DE ALCANCE: 
 
“Para la realización del Estudio Ambiental Estratégico se deberá tener en cuenta el DECRETO 
181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias. 
 
El Estudio Ambiental Estratégico deberá mantener la información del Documento Inicial Estratégico así 
como su actualización, en base a lo expuesto en la presente propuesta de Documento de Alcance y 
tener en cuenta las consultas recibidas.  
 
1. Esbozo del contenido, objetivos principales del plan y relaciones con otros planes y programas 
pertinentes. 
 
1.1 Esbozo del contenido. Se describirá, justificará e identificará con precisión el ámbito territorial del 
Plan General de Ordenación de Pájara, así como la descripción general de las determinaciones 
planteadas. 
 
1.2 Objetivos principales. Se enumerarán y describirán los objetivos concretos del Plan General de 
Ordenación de Pájara, así como la motivación para llevarlo a cabo. Se destacarán los objetivos que 
tengan un carácter ambiental y se hará hincapié en cuáles son sus prioridades de protección ambiental, 
así como los objetivos específicos. Todo ello en los términos establecidos del punto 2 de la sección 
primera apartado a) del Capítulo I, del Anexo del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, relativa a los objetivos del documento ambiental 
estratégico. 
 
1.3 Relaciones con otros planes y programas. Se determinará la relación de Plan General del 
Ordenación de Pájara con otros planes y programas conexos con particular referencia al Plan Insular 
de Ordenación Fuerteventura. 
 
Todo ello en los términos establecidos en el punto 2 de la sección primera y en el punto 2a de la sección 
segunda, del Capítulo I, del Anexo del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de Canarias, relativa a las incidencias previsibles sobre los planes 
sectoriales y territoriales concurrentes. 
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2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso 
de no aplicación del plan.  
 
2.1 Situación actual del medio ambiente. 
a). Se realizará una descripción (con su correspondiente cartografía) de las características ambientales 
del ámbito del Plan General de Ordenación de Pájara. En especial se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Situación: situación y localización del ámbito del Plan General de Ordenación De Pájara. 
 
Pendiente y altitud: descripción y valoración de dichas características. 
 
Geología y geomorfología: descripción, caracterización y valoración, destacando las áreas de interés 
geológicas y geomorfológicas de forma descriptiva y gráfica. Entre ellas se ha de tener en cuenta los 
yacimientos paleontológicos que no estén incluidos en la Carta Paleontológica de Fuerteventura. 
También se deberán reconocer la dinámica eólica de los depósitos de arenas superficiales con el fin 
de evitar sombras eólicas que impidan la dinámica natural de las mismas. 
 
Edafología: caracterización, descripción y valoración de los suelos así como de su potencialidad. 
 
Climatología: caracterización de las características climáticas de la zona, en dónde se tenga en cuenta 
el régimen de precipitaciones, temperaturas y viento, así como el clima predominante en el ámbito de 
estudio. 
 
Hidrología e hidrogeología: recursos hídricos superficiales y subterráneos, identificando y delimitando 
de forma pormenorizada todo los cauces, barrancos y barranqueras. Se tendrán en cuenta los datos 
del Plan Hidrológico insular con relevancia para el Plan General de Ordenación de Pájara. 
 
Flora: descripción, localización y valoración de la vegetación presente haciendo especial hincapié en la 
vegetación potencial y de sustitución existente actualmente, áreas de interés florístico y descripción del 
inventario florístico municipal. Se tendrá en cuenta los datos del Banco de datos de Biodiversidad así 
como los datos del Programa de Seguimiento de Especies Amenazada (SEGA) y cualquier otra fuente 
que sea necesaria para su descripción y caracterización. 
 
Fauna: descripción y valoración de la fauna que se pueda localizar en el área de estudio haciendo 
especial hincapié a las posibles especies protegidas que se localicen en el municipio. Se tendrá en 
cuenta los datos del Banco de datos de Biodiversidad así como los datos del Programa de Seguimiento 
de Especies Amenazada (SEGA) y cualquier otra fuente que sea necesaria para su descripción y 
caracterización. 
 
Paisaje: se describirá, caracterizará y valorará la calidad visual del paisaje del ámbito objeto del Plan 
General del Ordenación de Pájara, con especial mención a la singularidad paisajística. 
 
Patrimonio natural: descripción, localización y caracterización de los Espacios Naturales Protegidos, 
Red Natura 2000, Reserva de la biosfera, Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión 
y concentración de aves, y Hábitats de interés comunitario presentes en el municipio de Pájara. 
 
Patrimonio: descripción, caracterización y valoración del patrimonio histórico(arquitectónico, 
arqueológico etnográfico y/o paleontológico) presente en el municipio. A este respecto se deberá tener 
en cuenta las consideraciones realizadas por el informe emitido por el Área de Patrimonio del Cabildo 
de Fuerteventura con fecha 1 de marzo de 2021. 
 
Población con incorporación de la perspectiva de género: descripción, caracterización y análisis de los 
datos de población del municipio de Pájara con incorporación de la perspectiva de género. 
 
Usos del suelo: identificación y análisis de los usos actuales del suelo. 
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Riesgos naturales: identificación, descripción y análisis de los posibles riesgos que puedan afectar al 
municipio de Pájara. Haciendo especial hincapié en el riesgo de inundaciones y avenidas, y el riesgo 
relativo a la posible afección de la subida del nivel del mar. 
 
Impactos ambientales preexistentes: descripción, localización y análisis de los impactos ambientales 
en el momento de redacción del documento ambiental estratégico. 
Para la realización del análisis de los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente se 
deberá tener en cuenta, lo establecido en el punto 2b de la   Sección Segunda del Capítulo I del Anexo 
del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Canarias. 
 
b) Se realizará un diagnóstico ambiental (con su correspondiente cartografía) que refleje las limitaciones 
de uso y la dinámica de trasformación del territorio. Podrá utilizarse la técnica de Unidades Ambientales 
Homogéneas (con referencia a la diagnosis de potencialidad, calidad de conservación y valor cultural), 
o el que se establezca el Estudio Ambiental Estratégico conforme al Anexo de RPC y a la legislación 
básica estatal. 
 
2.2 Probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa. 
 
Se realizará una descripción de la casuística probable en caso de no llevarse a cabo el Plan General 
de Ordenación de Pájara. Se hará especial mención a las consecuencias territoriales, económicas, 
sociales y ambientales, partiendo de la descripción de la situación actual con especial mención al 
planeamiento vigente. 
 
3. Las características medioambientales del municipio de Pájara que puedan verse afectadas de 
manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado, en el plazo de 
vigencia del plan.  
 
Se realizará un análisis y una valoración de los elementos ambientales que se verán afectados por la 
aplicación del Plan General de Ordenación de Pájara. 
 
Se describirá y valorará la evolución del municipio de Pájara teniendo en cuenta el cambio climático y 
la vigencia del Plan General de Ordenación de Pájara. Para ello se tendrá en cuenta lo previsto en las 
fuentes oficiales y en las proyecciones climáticas definidas por la AEMET para distintos escenarios de 
emisiones. 
 
Para la realización de dicho análisis se deberá tener en cuenta además lo establecido en el punto 2d 
de la Sección Segunda del Capítulo I del Anexo Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias.  
 
4. Problemática ambiental. 
 
En base a los impactos detectados se analizará la problemática ambiental y se pondrá en relación con 
las determinaciones del Plan General de Ordenación de Pájara. 
 
Se pondrá de manifiesto cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan,  
incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia 
medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre 
espacios naturales, especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000. 
 
Especialmente, en el inventario ambiental, debe recogerse un apartado específico en relación a las 
especies exóticas invasoras o potencialmente invasoras del municipio y realizar un diagnóstico 
identificando las repercusiones ambientales potencialmente generadoras de impactos significativos en 
el medio ambiente. Deben de adoptarse medidas contra la dispersión de especies de zonas ajardinadas 
sobre los espacios protegidos. 
 



Plan General de Ordenación                                                                                                                               AVANCE DEL PLAN 

Pájara. 2021                                                                                                                                       MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

18 
 
 
 
 
 
 

Además se deberá tener en cuenta lo establecido en el punto 2e de la Sección Segunda del Capítulo I 
del Anexo Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de Canarias. 
 
5. Objetivos de protección medioambiental. 
 
Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional 
que guarden relación con el Plan General de Ordenación de Pájara y la manera en que tales objetivos 
y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración. Debe justificarse 
la adaptación de las determinaciones propuestas a este marco legal de referencia, en base a lo 
establecido en el punto 2f de la Sección Segunda del Capítulo I del Anexo Decreto 181/2018, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias. 
 
Necesidad de adoptar medidas para propiciar la adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio 
climático, así como incluir el análisis de la infraestructura verde del territorio, la conectividad ecológica, 
reutilización de aguas con aumento de zonas verdes forestales y restauración ambiental; detener los 
procesos erosivos no sólo en las áreas de cultivo, como propone el plan general, ampliándolo a todo 
tipo de suelo rústico, en especial a aquellas áreas de mayor riesgo de erosión; prohibir la edificación 
en zonas vulnerables o expuestas a riesgos de inundación, sobre todo en zonas de desagüe de 
barrancos y zonas costeras; la necesidad de alcanzar como objetivo el vertido cero al mar, proponiendo 
medidas adecuadas para poder llegar a alcanzarlo; determinar reservas de espacios destinados a la 
instalación de infraestructuras de energía renovable, de áreas forestales/huertos urbanos que actúen 
como sumideros de carbono. 
 
Estudiar y valorar por su impacto ambiental el desagüe de las aguas pluviales y puntualmente aguas 
sucias al saladar de la Playa del Matorral estableciendo medidas correctoras. 
 
Necesidad constituir dentro de la ZC-SRC-Zona C. Suelo Rústico Común limitantes con los parques 
rurales o naturales en cumplimiento del mandato del apartado a) del artículo 102 de la Normativa del 
PIOF, una franja de protección en la que no se podrá efectuar ningún tipo de alteración de su estado 
actual hasta su regulación por los planes rectores de uso y gestión y entonces se podrá actuar de 
conformidad con éste.  
Para la cuantificación de esta banda se contará, al menos con el 30% del ancho en cada punto del 
suelo señalado en los planos de ordenación insular, siempre respetando un mínimo de 100 metros. 
 
6. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la 
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de 
conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida.  
 
6.1. Motivos de la selección de las alternativas contempladas. Se deberá incluir las alternativas 
planteadas y una justificación ambiental de la alternativa elegida. 
 
6.2 Una vez descritas las alternativas contempladas, se realizará un análisis de los principales efectos 
ambientales de cada una de ellas de manera que se pueda realizar una comparación objetiva de las 
mimas. Como resultado de dicha valoración se obtendrá una relación de las alternativas en función de 
su idoneidad desde el punto de vista ambiental. 
 
6.3 Descripción de la manera en que se realizó la evaluación y de las dificultades encontradas para 
llevarla a cabo. En este apartado se especificará las deficiencias técnicas o falta de conocimientos y/o 
experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida. 
Para la realización de dicho análisis se deberá tener en cuenta lo establecido en los puntos 2c y 2i de 
la Sección Segunda del Capítulo I del Anexo Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, relativo a la elaboración y definición de las 
alternativas y a su evaluación. 
 
7. Probables efectos significativos en el Medioambiente. 
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Se deberá considerar sobre los siguientes elementos del medioambiente, los efectos previsibles y 
concretos de la aplicación del Plan General de Ordenación De Pájara: la biodiversidad, la población, la 
salud humana, la fauna, la flora, la tierra (los suelos),la geología y geomorfología, la pendiente, el agua 
y la hidrología, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, los usos del suelo, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 
Una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada a la propuesta final de ordenación del Plan 
General de Ordenación de Pájara.  
 
Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y 
largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos: y han de tener en cuenta las causas de 
afecciones tanto a nivel de la ordenación estructural, como a nivel de la ordenación pormenorizada. 
 
Se explicará de forma clara la metodología y ponderación utilizada para la valoración global de los 
impactos. 
 
Cuando a lo largo de la tramitación del Plan, se produzcan modificaciones del documento que 
introduzcan nuevas determinaciones con efectos significativos sobre el medio ambiente éstas deberán 
ser evaluadas e incorporadas al Estudio Ambiental Estratégico. Se entenderá por cambios significativos 
aquellos que supongan un cambio clase o categoría de mayor a menor protección, así como aquellos 
cambios que impliquen la transformación del territorio. 
 
La evaluación ambiental de la ordenación pormenorizada se llevará a cabo cuando la tramitación lo 
permita y se realizará, a una escala más detallada en la que se deberá tener en cuenta las 
determinaciones establecidas por dicha ordenación, así como las características ambientales a las que 
afecten. De forma concreta se tendrán en cuenta además de los posibles impactos sobre los elementos 
anteriormente mencionados a una escala más detallada, los siguientes: sobre el consumo de agua, 
sobre el consumo de energía, sobre la generación de residuos, y sobre el transporte.  
 
Además y de forma concreta se deberá evaluar y tener en cuenta la posible afección de las Propuestas 
del Plan con las áreas protegidas, con las áreas con valores naturales detectados (flora, fauna, geología 
y geomorfología) con especial mención a la dinámica eólica sedimentaria, con el fin de evitar sombras 
eólicas que alteren la dinámica natural. 
 
Se evaluará los efectos de Plan General en relación a todos los planes ambientales aprobados y 
especialmente los siguientes: Plan de Recuperación de la Lapa Majorera, 
(Patella Candei), Plan de Recuperación del Guirre ("Neophron percnopterus") y Plan de Conservación 
del Hábitat de La Cuernúa (Caralluma burchardii). 
 
En relación al Plan de Recuperación de las especies vegetales Colino Majorero, Conservilla Majorera 
y Cardo de Jandía ("Crambe Sventenii", "Salvia herbanica" y "Onopordon nogalesii"), actualmente no 
en vigor se deberán tenerse en cuenta las prohibiciones y garantías de conservación prescritas en la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Debe evaluarse los suelos llamados “urbanos” con respecto al Plan de Gestión de la ZEC ES7010033 
Jandía, aprobado por Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha 
de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 11 de abril de 2016). En especial la adecuación del Plan 
General en relación con el objeto de declaración del parque natural de Jandía, y en relación con la Red 
Natura 2000 
para su protección, conservación, y establecer las condiciones necesarias para evitar posibles 
repercusiones negativas en el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario 
presentes en el espacio. 
 
Deben estudiarse y evaluarse los efectos del núcleo de la Pared sobre los hábitats naturales protegidos 
por la Red Natura 2000 y especies protegidas inventariadas e incluidas en la Base de datos de 
Biodiversidad, como es el caso de Pulicaria burchardii, especie en peligro de extinción. 
 
Deberá analizarse pormenorizado del impacto de la ordenación de los núcleos de Ajuí, la Pared, Cofete, 
Puertito de la Cruz, Buen Paso y Toto, Guerepe, Gorriones, al encontrarse localizadas en zona núcleo 
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y tampón de la Reserva de la Biosfera así como en la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) y en Áreas 
prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de 
la avifauna de Canarias. 
 
Para la valoración de los posibles efectos significativos se deberá tener en cuenta lo establecido en el 
punto 2g de la Sección Segunda del Capítulo I del Anexo Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias. 
 
8. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier 
efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación Plan General de Ordenación de 
Pájara. 
 
Una vez identificados y descritos los efectos mencionados en el apartado anterior, se deberán 
especificar medidas correctoras, protectoras y en su caso, compensatorias destinadas a prevenir, 
reducir y en la medida de lo posible eliminar los efectos ambientales anteriormente detectados. Se 
establecerá una relación clara y concreta, entre los posibles efectos y las medidas establecidas.  
 
Se incluirán medidas para mitigar la incidencia del Plan General de Ordenación de Pájara sobre el 
cambio climático y que permita su adaptación al mismo.  
 
Para el establecimiento de las medidas se deberá tener en cuenta lo establecido en el punto 2h de la 
Sección Segunda del Capítulo I del Anexo Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento de Canarias. 
 
Regular la actividad ganadera no coincidente con los Espacios Naturales Protegidos evitando los 
efectos adversos que provoca esta actividad, especialmente las mostrencas, sobre las comunidades 
vegetales en general y sobre las especies protegidas en especial. 
 
Ordenar la actividad ganadera dentro del municipio de Pájara a los efectos de cumplir con los objetivos 
ambientales establecidos en la legislación urbanística y sectorial, las directrices o el planeamiento 
insular. 
 
Evitar la proliferación de accesos rodados y vertebración del territorio incorporando un plano de 
infraestructuras viarias públicas, identificando la red de carreteras y red caminos municipales públicos. 
 
9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 
seguimiento. 
 
Se incluirá un Programa de Vigilancia, Seguimiento y Evaluación, en el que se describan las medidas 
adecuadas para el seguimiento de los efectos adversos en el medio ambiente de la aplicación o 
ejecución del Plan General De Pájara. 
 
Se establecerán además un conjunto de indicadores que señalen en función de su evolución en el 
tiempo, el grado de consecución de los objetivos planteados en la planificación y la necesidad de 
considerar su modificación o revisión. 
 
Todo ello en base a lo establecido en el punto 2j de la Sección Segunda del Capítulo I del Anexo 
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Canarias, relativo al programa de vigilancia ambiental. 
 
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 
precedentes.” 
 
 
En el Estudio Ambiental Estratégico, epígrafe 2.4 se ha dado respuesta a lo solicitado por este 
Documento de Alcance y también se ha incluido una tabla en donde se refiere el apartado o 
subapartado donde se da respuesta en el documento, por lo que nos remitimos a este documento con 
el fin de evitar duplicidades. 
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4.-  OBSERVACIONES EN EL TRÁMITE DE PARTICIPACION 
PÚBLICA 

 
En el trámite de participación pública de los interesados del Borrador del Plan General de Ordenación 
de Pájara y su Documento Inicial Estratégico, se recibieron 167 escritos de observaciones. 
 
A cada uno de los escritos de observaciones se le ha asignado un número y en los casos que el mismo 
interesado ha presentado varias observaciones se ha incluido junto con el numero una letra para 
diferenciar las observaciones. Para cada caso, se ha realizado la síntesis del escrito, el informe sobre 
su contenido y la propuesta individualizada que realiza el equipo redactor, recogiéndose todo ello en la 
ficha de cada observación. Los escritos presentados se encuentran, como es preceptivo, en el 
expediente administrativo correspondiente. 
 
La mayoría de las observaciones están referidas a aspectos y localizaciones concretas e individuales. 
Todas ellas, tras la ubicación -en su caso- de los terrenos, se han estudiado valorando su coincidencia 
con los criterios que para cada aspecto se habían establecido y la coherencia y racionalidad de las 
propuestas. 
 
De las 167 alegaciones estudiadas, 46 se estiman totalmente, 48 se estiman parcialmente, 63 se 
desestiman y sobre 10 no se hace propuesta alguna por lo indicado en el informe.  
 
Se adjuntan los listados por orden alfabético de los interesados que han presentado observación y por 
orden numérico del código asignado. Asimismo, las fichas sobre todas y cada una de las observaciones 
presentadas se incluyen a continuación.  
 
 
 
 
 
diciembre de 2021 
Fdo: Coderch, Urbanismo y Arquitectura, SLP 
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ANEXO: INFORME POR INTERESADO 





Informe por alegante

Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021 Trámite de consulta

Fecha Zona ‐ Nucleo Lugar de emplazamiento PropuestaObservación

Acciona Inmobiliaria SLU B84364579
109 23-abr.-21 LA PARED Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Adelaida 78534432N
061 16-abr.-21 GUEREPE Barranco El Guerepe Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Adolfina 42889347M
014 29-mar.-21 PAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Aguas Cristóbal Franquis, SL, Cofete SL, Valluelo S
082 20-abr.-21 SUP 8 STELLA CANARIS Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Águeda 42884822B
081 20-abr.-21 PAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Agustín 42880662Z
108 23-abr.-21 LA PARED Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Agustina del Rosario 42777882K
084 20-abr.-21 PAJARA No se hace propuesta alguna por lo informado.

Alexis 45755838Y
045 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Ana del Carmen 42886061P
024 05-abr.-21 PAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

025 05-abr.-21 PAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Ana Elisa 43765670M
135 21-abr.-21 GUELFO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Ana Idoya 42872790P
107 23-abr.-21 PARQUE NATURAL DE JANDÍA No se hace propuesta alguna por lo informado.
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Fecha Zona ‐ Nucleo Lugar de emplazamiento PropuestaObservación

Ana Mª 78526054Y
013 29-mar.-21 SISE Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Antomio Carmelo 42886592
049 13-abr.-21 GUEREPE Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

050 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

051 13-abr.-21 GUEREPE Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Antonia Alicia 42587344S
035 12-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Antonia Maria 45534496Q
064 16-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Antonio 42885237N
068 16-abr.-21 RINCÓN DE LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

071 16-abr.-21 LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

122 23-abr.-21 PAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Antonio Manuel 42891041C
111 23-abr.-21 MEZQUEZ Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Ara Krulich SA A79351714
121 23-abr.-21 EL GRANILLO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Araceli 42887456T
094 22-abr.-21 El Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Asociación de Vecinos del Viejo Rey G76081538
123 23-abr.-21 LA PARED Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Bärbel X115473314
038 12-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Benito 42598297
015 29-mar.-21 LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Buenaventura Inversiones SA A356906M
088 21-abr.-21 CANALBION Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.
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Fecha Zona ‐ Nucleo Lugar de emplazamiento PropuestaObservación

Cabrera y Cabrera SA A35229624
124 23-abr.-21 VALLE DE ESQUINZO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

126 23-abr.-21 BARRANCO DE ESQUINZO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

127 23-abr.-21 VALLE DE ESQUINZO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Cirila 42882052R
103 22-abr.-21 HUERTAS DE CHILEGUA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

105 22-abr.-21 RINCÓN DE LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Claudio 09908753P
052 14-abr.-21 MORRO JABLE Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Cuchillete Hotels B35929371
086 21-abr.-21 CANALBION Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Dehesa de Jandía SAU A35003946
120 23-abr.-21 MORRO JABLE Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

134 23-abr.-21 MAJADA BOYA Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Diana X4161156L
022 31-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

023 31-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

El Cardonal SL B35032473
117 23-abr.-21 LA CRUZELA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Elga 43669705L
037 12-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Elisabeth 78525738N
029 09-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Entidad Urbanística de Conservación de Esquinzo
128 23-abr.-21 ESQUINZO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Estebán 78530088S
046 13-abr.-21 MEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

073 19-abr.-21 RINCÓN DE LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.
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Fecha Zona ‐ Nucleo Lugar de emplazamiento PropuestaObservación

Felisa 42792773P
067 16-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Francisca 78452664D
087 21-mar.-21 TOTO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Francisco 42881084E
006 19-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Francisco Román 42815538A
036 12-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Fuertcan, SL B35108547
027 07-abr.-21 PLAN ESPECIAL GOLF JANDIA Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

028 07-abr.-21 LA LAJITA Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Futuros Inmobiliarios SL B29111424
099 22-abr.-21 MATAS BLANCAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Grupo Municipal de Coalición Canaria del Ayto. P
101 22-abr.-21 No se hace propuesta alguna por lo informado.

102 22-abr.-21 Asentamientos rurales Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Guadalupe 42774181T
066 16-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Guzmán Ramón 78525788Q
065 16-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Herederos de Domingo Cabrera Rodríguez
076 19-abr.-21 CENTRO TARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Hipolito 42662078E
030A 09-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

030B 09-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

030C 09-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Ignacio 42884290P
129 23-abr.-21 Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.
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Fecha Zona ‐ Nucleo Lugar de emplazamiento PropuestaObservación

Ines María 78397707E
116 23-abr.-21 COSTA CALMA Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Inmaculada Isabel 42887677Z
125 23-abr.-21 PAJARA Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Isabel 42558294Z
019 30-mar.-21 EL VALLADO FUENTE DE LUCAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Jandía Devco A35019496
113 23-abr.-21 CANALBION Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

133 23-abr.-21 CANALBION Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Jandía Esmeralada Sl
085 20-abr.-21 COSTA CALMA RISCO DE LOS GATOS Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

090 21-abr.-21 COSTA CALMA RISCO DE LOS GATOS Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Jesús Emilio 42884728D
003 12-mar.-21 PAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Jesús Salvador 42884392H
063 16-abr.-21 RINCÓN DE LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

José 42597572P
097 22-abr.-21 LA LAJITA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

José Antonio 52262490G
058 15-abr.-21 RINCÓN DE LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

José Luis 44720221X
077 19-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

José Manuel 42852502Y
017 30-mar.-21 LOS RINCONES Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

018 30-mar.-21 EL VALLADO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

069 16-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

José Ramón 42884934P
048 13-abr.-21 EL VALLADO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.
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Fecha Zona ‐ Nucleo Lugar de emplazamiento PropuestaObservación

Josefa 78431510S
032 09-abr.-21 El Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

042A 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

042B 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

042C 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Juan 78540470R
004 16-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

041A 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

041B 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

041C 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

041D 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

041E 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

041F 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

089 21-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Juan Alberto 42884538A
106 22-abr.-21 El Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Juan Antonio 42867634G
008 22-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Juan de San Ramón 42667602A
054A 14-abr.-21 GUEREPE CUCHILLO DEL TABAIBEJO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

054B 14-abr.-21 GUEREPE CUCHILLO DEL TABAIBEJO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

054C 16-abr.-21 GUEREPE CUCHILLO DEL TABAIBEJO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

054D 16-abr.-21 GUEREPE CUCHILLO DEL TABAIBEJO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

054E 16-abr.-21 GUEREPE CUCHILLO DEL TABAIBEJO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

055A 14-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

055B 16-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO No se hace propuesta alguna por lo informado.

055C 16-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

056A 14-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

056B 15-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

056C 16-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

056D 16-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Página 6 de 10



Fecha Zona ‐ Nucleo Lugar de emplazamiento PropuestaObservación

Juan Francisco 42880163K
096 22-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Juan José 34951930A
009 24-mar.-21 BARGEDA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Juan Vicente 78534431B
062 16-abr.-21 BARRANCO EL GUEREPE Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

074 19-abr.-21 RINCÓN DE LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Juana 42810398S
011 26-mar.-21 LA LAJITA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

033 12-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Juana Ramona 42883623P
112A 23-abr.-21 BARGEDA Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

112B 23-abr.-21 BARGEDA Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Judit Carolina 43852340J
110A 23-abr.-21 MEZQUEZ Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

110B 23-abr.-21 MEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Kalle 75529848M
034A 12-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

034B 12-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Lars X2083128H
100 22-abr.-21 LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Lorenzo 78452696H
130A 23-abr.-21 VEGA DE MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

130B 23-abr.-21 VEGA DE MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

130C 23-abr.-21 VEGA DE MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Lorenzo Antonio 78525181F
114 23-abr.-21 MEZQUEZ Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Manuel 42672161P
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Fecha Zona ‐ Nucleo Lugar de emplazamiento PropuestaObservación

Manuel 42672161P
040 12-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

078A 19-abr.-21 MEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

078B 19-abr.-21 TEJEDA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

078C 19-abr.-21 MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Marcial 78543579M
021A 31-mar.-21 VALLE DE UGÁN Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

021B 31-mar.-21 Valle de Ugán Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Margarita 42744859Q
057 15-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO No se hace propuesta alguna por lo informado.

Margarita del Carmen 42885555P
115A 23-abr.-21 MEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

115B 23-abr.-21 MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

115C 23-abr.-21 MEZQUEZ Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

María del Carmen 42889342T
132 23-abr.-21 El Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

María del Pino 42791270R
047 13-abr.-21 MEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Maria Peña 42883198C
031 09-abr.-21 El Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

María Peña 42883452K
053 14-abr.-21 El Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Maria Sofia 78528640Q
079 19-abr.-21 BARGEDA Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Micalea 42596436E
001 11-mar.-21 PAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Miguel 45596973F
010 26-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.
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Museo del Campo Majorero SL y Centro Jardinerí B35404086
104 22-abr.-21 SUELO RÚSTICO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Niceto Antonio 43651754P
044 13-abr.-21 PAJARA No se hace propuesta alguna por lo informado.

Nicolasa 42882615N
095 22-abr.-21 VEGA DE MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Pajara Dunas SA
131 23-abr.-21 ESQUINZO No se hace propuesta alguna por lo informado.

Patricio X02196855X
043 13-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Pedro 78525123H
002 11-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO Morrete Los Gatos Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

016 29-mar.-21 PAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

020A 30-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO DEGOLLADA DEL SISE Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

020B 30-mar.-21 TARAJAL DE SANCHO DEGOLLADA DEL SISE Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

091 22-mar.-21 PAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

092 22-abr.-21 PAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

093 22-abr.-21 PAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Pérez Saavedra Hermanos SA A35118322
026 06-mar.-21 EL VALLADO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Punta del Roquito Camping SL B05289079
118 21-abr.-21 LA CRUZELA Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Punta del Sol SA A28149581
119 23-abr.-21 PARQUE NATURAL DE JANDÍA Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Rafael 42813849Q
039 12-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Ramón 42882859A
070 16-abr.-21 BARRANCO DE LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.
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Ramona Marcelina 43245006S
075 19-abr.-21 TARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

Rodriguez López Altavista SL B35771807
005 19-mar.-21 ESQUINZO-ACEBUCHE No se hace propuesta alguna por lo informado.

Rosario 42597010K
098 22-abr.-21 VALLE DE LA LAJITA Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Rosario Maximina 42887876Y
059 15-abr.-21 RINCÓN DE LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

060 16-abr.-21 GUEREPE Barranco El Guerepe Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Salomé Manuela 43263419M
072 06-abr.-21 PAJARA No se hace propuesta alguna por lo informado.

Susana 42886106F
080 19-abr.-21 GUEREPE Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Telefonica de España SAU (Telefonica Distrito C) A82018474
083 20-abr.-21 COSTA CALMA No se hace propuesta alguna por lo informado.

Teresa de Jesús 42887049F
012A 29-mar.-21 PAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

012B 29-mar.-21 PAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

Victor 44708998B
007A 19-mar.-21 LOS RINCONES Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

007B 19-mar.-21 LOS RINCONES Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

007C 19-mar.-21 LOS RINCONES Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.
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Informe por Código de Observación

Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021 Trámite de consulta

Fecha Nombre del aleganteLugar  de emplazamiento NIF‐CIF...Zona ‐ NúcleoObservación Propuesta
001 11-mar.-21 Robayna Cabrera, Micalea 42596436EPAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
002 11-mar.-21 Pérez Rodríguez, PedroMorrete Los Gatos 78525123HTARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
003 12-mar.-21 Castellot Martín, Jesús Emilio 42884728DPAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
004 16-mar.-21 Pérez Rodríguez, Juan 78540470RTARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
005 19-mar.-21 Rodriguez López Altavista SL B35771807ESQUINZO-ACEBUCHE No se hace propuesta alguna por lo informado.

006 19-mar.-21 Rodríguez Rodriguez, Francisco 42881084ETARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

007A 19-mar.-21 De Saa González , Victor 44708998BLOS RINCONES Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

007B 19-mar.-21 De Saa González , Victor 44708998BLOS RINCONES Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

007C 19-mar.-21 De Saa González , Victor 44708998BLOS RINCONES Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

008 22-mar.-21 Pérez García, Juan Antonio 42867634GTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

009 24-mar.-21 Díaz González, Juan José 34951930ABARGEDA Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

010 26-mar.-21 Cabrera Trujillo, Miguel 45596973FTARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

011 26-mar.-21 Cabrera Rodriguez, Juana 42810398SLA LAJITA Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

012A 29-mar.-21 Martín Bethencourt, Teresa de Jesús 42887049FPAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

012B 29-mar.-21 Martín Bethencourt, Teresa de Jesús 42887049FPAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

013 29-mar.-21 Rodríguez Rodríguez, Ana Mª 78526054YSISE Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

014 29-mar.-21 Martín Bethencourt, Adolfina 42889347MPAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

015 29-mar.-21 Alonso Padilla, Benito 42598297LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

016 29-mar.-21 Martín Bethencourt, Pedro 78525558QPAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

017 30-mar.-21 Hernández Machín, José Manuel 42852502YLOS RINCONES Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

018 30-mar.-21 Hernández Machín, José Manuel 42852502YEL VALLADO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

019 30-mar.-21 Machín Delgado, IsabelFUENTE DE LUCAS 42558294ZEL VALLADO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

020A 30-mar.-21 Pérez Rodríguez, PedroDEGOLLADA DEL SISE 78525123HTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

020B 30-mar.-21 Pérez Rodríguez, PedroDEGOLLADA DEL SISE 78525123HTARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

021A 31-mar.-21 Avero Hernández, Marcial 78543579MVALLE DE UGÁN Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

021B 31-mar.-21 Avero Hernández, Marcial 78543579MValle de Ugán Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.
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022 31-mar.-21 Jérez Rusta, Diana X4161156LTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
023 31-mar.-21 Jérez Rusta, Diana X4161156LTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
024 05-abr.-21 Martín Bethencourt, Ana del Carmen 42886061PPAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
025 05-abr.-21 Martín Bethencourt, Ana del Carmen 42886061PPAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
026 06-mar.-21 Pérez Saavedra Hermanos SA A35118322EL VALLADO Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
027 07-abr.-21 Fuertcan, SL B35108547PLAN ESPECIAL GOLF JANDIA Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
028 07-abr.-21 Fuertcan, SL B35108547LA LAJITA Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
029 09-abr.-21 Cazorla Gopar, Elisabeth 78525738NTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
030A 09-abr.-21 Segura Segura, Hipolito 42662078ETARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
030B 09-abr.-21 Segura Segura, Hipolito 42662078ETARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
030C 09-abr.-21 Segura Segura, Hipolito 42662078ETARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
031 09-abr.-21 Soto Ramos, Maria Peña 42883198CEl Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
032 09-abr.-21 Soto Ramos, Josefa 78431510SEl Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
033 12-abr.-21 Alonso Pérez, Juana 42887204RTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
034A 12-abr.-21 Chaib Lahbid, Kalle 75529848MTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
034B 12-abr.-21 Chaib Lahbid, Kalle 75529848MTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
035 12-abr.-21 Sosa Valeron, Antonia Alicia 42587344STARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
036 12-abr.-21 Vega Ramos, Francisco Román 42815538ATARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
037 12-abr.-21 Alaro Santana, Elga 43669705LTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
038 12-abr.-21 Redmann , Bärbel X115473314TARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
039 12-abr.-21 Medina Rosales, Rafael 42813849QTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
040 12-abr.-21 Santana Vera, Manuel 42672161PTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
041A 13-abr.-21 Jiménez Lujan, Juan 43275447GTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
041B 13-abr.-21 Jiménez Lujan, Juan 43275447GTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
041C 13-abr.-21 Jiménez Lujan, Juan 43275447GTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
041D 13-abr.-21 Jiménez Lujan, Juan 43275447GTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
041E 13-abr.-21 Jiménez Lujan, Juan 43275447GTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
041F 13-abr.-21 Jiménez Lujan, Juan 43275447GTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
042A 13-abr.-21 Luján Díaz, Josefa 42688552TTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
042B 13-abr.-21 Luján Díaz, Josefa 42688552TTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
042C 13-abr.-21 Luján Díaz, Josefa 42688552TTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
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043 13-abr.-21 Valle Perera, Patricio X02196855XTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
044 13-abr.-21 Ramírez Perera, Niceto Antonio 43651754PPAJARA No se hace propuesta alguna por lo informado.

045 13-abr.-21 Suarez Méndez, Alexis 45755838YTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

046 13-abr.-21 Montesdeoca Calcines, Estebán 78530088SMEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

047 13-abr.-21 Calcines Hernández, María del Pino 42791270RMEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

048 13-abr.-21 Cabrera Viera , José Ramón 42884934PEL VALLADO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

049 13-abr.-21 González Cabrera, Antomio Carmelo 42886592GUEREPE Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

050 13-abr.-21 González Cabrera, Antomio Carmelo 42886592TARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

051 13-abr.-21 González Cabrera, Antomio Carmelo 42886592GUEREPE Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

052 14-abr.-21 Reyero Pérez, Claudio 09908753PMORRO JABLE Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

053 14-abr.-21 Castillo Cabrera, María Peña 42883452KEl Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

054A 14-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San RamónCUCHILLO DEL TABAIBEJO 42667602AGUEREPE Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

054B 14-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San RamónCUCHILLO DEL TABAIBEJO 42667602AGUEREPE Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

054C 16-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San RamónCUCHILLO DEL TABAIBEJO 42667602AGUEREPE Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

054D 16-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San RamónCUCHILLO DEL TABAIBEJO 42667602AGUEREPE Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

054E 16-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San RamónCUCHILLO DEL TABAIBEJO 42667602AGUEREPE Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

055A 14-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602ATARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

055B 16-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602ATARAJAL DE SANCHO No se hace propuesta alguna por lo informado.

055C 16-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602ATARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

056A 14-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602ATARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

056B 15-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602ATARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

056C 16-abr.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602ATARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

056D 16-mar.-21 Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602ATARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

057 15-abr.-21 González Martín, Margarita 42744859QTARAJAL DE SANCHO No se hace propuesta alguna por lo informado.

058 15-abr.-21 Paredes Berjillos, José Antonio 52262490GRINCÓN DE LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

059 15-abr.-21 Cabrera Rodríguez, Rosario Maximina 42887876YRINCÓN DE LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

060 16-abr.-21 Cabrera Rodríguez, Rosario MaximinaBarranco El Guerepe 42887876YGUEREPE Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

061 16-abr.-21 Cabrera Alonso, AdelaidaBarranco El Guerepe 78534432NGUEREPE Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

062 16-abr.-21 Cabrera Alonso, Juan Vicente 78534431BBARRANCO EL GUEREPE Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

063 16-abr.-21 Cabrera Rodríguez, Jesús Salvador 42884392HRINCÓN DE LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

064 16-abr.-21 Jiménez Lujan, Antonia Maria 45534496QTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

Página 3 de 6



Fecha Nombre del aleganteLugar  de emplazamiento NIF‐CIF...Zona ‐ NúcleoObservación Propuesta
065 16-abr.-21 Brito Martín, Guzmán Ramón 78525788QTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
066 16-mar.-21 Martín Soto, Guadalupe 42774181TTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
067 16-abr.-21 Marta Soto, Felisa 42792773PTARAJAL DE SANCHO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
068 16-abr.-21 Rodríguez Sánchez, Antonio 42885237NRINCÓN DE LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
069 16-abr.-21 Espino Morales, José Manuel 47780623WTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
070 16-abr.-21 Rodríguez Sánchez, Ramón 42882859ABARRANCO DE LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
071 16-abr.-21 Rodríguez Sánchez, Antonio 42885237NLAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
072 06-abr.-21 Ramírez Perera, Salomé Manuela 43263419MPAJARA No se hace propuesta alguna por lo informado.

073 19-abr.-21 Cabrera Rodríguez, Estebán 42881895MRINCÓN DE LAS HERMOSAS Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

074 19-abr.-21 Cabrera Alonso, Juan Vicente 78534431BRINCÓN DE LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

075 19-abr.-21 Domínguez Martín+, Ramona Marcelina 43245006STARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

076 19-abr.-21 Herederos de Domingo Cabrera RodríguezCENTRO TARAJAL DE SANCHO Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

077 19-abr.-21 Ramírez Cabrera, José Luis 44720221XTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

078A 19-abr.-21 Ramos Hernadez, Manuel 42881155RMEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

078B 19-abr.-21 Ramos Hernadez, Manuel 42881155RTEJEDA Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

078C 19-abr.-21 Ramos Hernadez, Manuel 42881155RMEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

079 19-abr.-21 Brito Ramos, Maria Sofia 78528640QBARGEDA Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

080 19-abr.-21 Alonso Pérez, Susana 42886106FGUEREPE Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

081 20-abr.-21 Robayna González, Águeda 42884822BPAJARA Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

082 20-abr.-21 Aguas Cristóbal Franquis, SL, Cofete SL, VallSUP 8 STELLA CANARIS Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

083 20-abr.-21 Telefonica de España SAU (Telefonica Distrit A82018474COSTA CALMA No se hace propuesta alguna por lo informado.

084 20-abr.-21 Ramírez Perera, Agustina del Rosario 42777882KPAJARA No se hace propuesta alguna por lo informado.

085 20-abr.-21 Jandía Esmeralada SlRISCO DE LOS GATOSCOSTA CALMA Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

086 21-abr.-21 Cuchillete Hotels B35929371CANALBION Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

087 21-mar.-21 Alonso Armas, Francisca 78452664DTOTO Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

088 21-abr.-21 Buenaventura Inversiones SA A356906MCANALBION Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

089 21-abr.-21 Domínguez Martín, Juan 78452729MTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

090 21-abr.-21 Jandía Esmeralada SlRISCO DE LOS GATOSCOSTA CALMA Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

091 22-mar.-21 Ageno Dumpierrez, Pedro 42770686RPAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

092 22-abr.-21 Ageno Dumpierrez, Pedro 42770686RPAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

093 22-abr.-21 Ageno Dumpierrez, Pedro 42770686RPAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.
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094 22-abr.-21 Francés Ramírez, Araceli 42887456TEl Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
095 22-abr.-21 Méndez Hernández, Nicolasa 42882615NVEGA DE MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
096 22-abr.-21 Cabrera Curbelo, Juan Francisco 42880163KTARAJAL DE SANCHO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
097 22-abr.-21 Rodríguez Acosta, José 42597572PLA LAJITA Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
098 22-abr.-21 Rodriguez Cruz, Rosario 42597010KVALLE DE LA LAJITA Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
099 22-abr.-21 Futuros Inmobiliarios SL B29111424MATAS BLANCAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
100 22-abr.-21 Neubert , Lars X2083128HLAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
101 22-abr.-21 Grupo Municipal de Coalición Canaria del Ayt No se hace propuesta alguna por lo informado.

102 22-abr.-21 Grupo Municipal de Coalición Canaria del AytAsentamientos rurales Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

103 22-abr.-21 Cabrera Saavedra, Cirila 42882052RHUERTAS DE CHILEGUA Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

104 22-abr.-21 Museo del Campo Majorero SL y Centro Jardi B35404086SUELO RÚSTICO Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

105 22-abr.-21 Cabrera Saavedra, Cirila 42882052RRINCÓN DE LAS HERMOSAS Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

106 22-abr.-21 Padilla Francés, Juan Alberto 42884538AEl Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

107 23-abr.-21 Alberto Domímguez, Ana Idoya 42872790PPARQUE NATURAL DE JANDÍA No se hace propuesta alguna por lo informado.

108 23-abr.-21 Alonso Viera, Agustín 42880662ZLA PARED Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

109 23-abr.-21 Acciona Inmobiliaria SLU B84364579LA PARED Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

110A 23-abr.-21 Ossorio Figueroa, Judit Carolina 43852340JMEZQUEZ Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

110B 23-abr.-21 Ossorio Figueroa, Judit Carolina 43852340JMEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

111 23-abr.-21 Ramos Batista, Antonio Manuel 42891041CMEZQUEZ Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

112A 23-abr.-21 Sanabria Perdomo, Juana Ramona 42883623PBARGEDA Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

112B 23-abr.-21 Sanabria Perdomo, Juana Ramona 42883623PBARGEDA Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

113 23-abr.-21 Jandía Devco A35019496CANALBION Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

114 23-abr.-21 Umpierrez Hernández, Lorenzo Antonio 78525181FMEZQUEZ Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

115A 23-abr.-21 Umpierrez Hernández, Margarita del Carmen 42885555PMEZQUEZ Estimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

115B 23-abr.-21 Umpierrez Hernández, Margarita del Carmen 42885555PMEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

115C 23-abr.-21 Umpierrez Hernández, Margarita del Carmen 42885555PMEZQUEZ Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

116 23-abr.-21 Acosta Hernández, Ines María 78397707ECOSTA CALMA Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

117 23-abr.-21 El Cardonal SL B35032473LA CRUZELA Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

118 21-abr.-21 Punta del Roquito Camping SL B05289079LA CRUZELA Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

119 23-abr.-21 Punta del Sol SA A28149581PARQUE NATURAL DE JANDÍA Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

120 23-abr.-21 Dehesa de Jandía SAU A35003946MORRO JABLE Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.
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121 23-abr.-21 Ara Krulich SA A79351714EL GRANILLO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
122 23-abr.-21 Cabrera Sanabria, Antonio 42675771FPAJARA Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
123 23-abr.-21 Asociación de Vecinos del Viejo Rey G76081538LA PARED Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
124 23-abr.-21 Cabrera y Cabrera SA A35229624VALLE DE ESQUINZO Estimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
125 23-abr.-21 Díaz Castro , Inmaculada Isabel 42887677ZPAJARA Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
126 23-abr.-21 Cabrera y Cabrera SA A35229624BARRANCO DE ESQUINZO Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
127 23-abr.-21 Cabrera y Cabrera SA A35229624VALLE DE ESQUINZO Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
128 23-abr.-21 Entidad Urbanística de Conservación de EsquESQUINZO Estimar parcialmente la observación en el sentido 

indicado en el informe.
129 23-abr.-21 Perdomo Delgado, Ignacio 42884290P Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
130A 23-abr.-21 Martínez Hernández, Lorenzo 78452696HVEGA DE MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
130B 23-abr.-21 Martínez Hernández, Lorenzo 78452696HVEGA DE MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
130C 23-abr.-21 Martínez Hernández, Lorenzo 78452696HVEGA DE MEZQUEZ Desestimar la observación en el sentido indicado en el 

informe.
131 23-abr.-21 Pajara Dunas SAESQUINZO No se hace propuesta alguna por lo informado.

132 23-abr.-21 Soto Saavedra, María del Carmen 42889342TEl Cardón Estimar parcialmente la observación en el sentido 
indicado en el informe.

133 23-abr.-21 Jandía Devco A35019496CANALBION Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

134 23-abr.-21 Dehesa de Jandía SAU A35003946MAJADA BOYA Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.

135 21-abr.-21 Muñoz Laseca, Ana Elisa 43765670MGUELFO Desestimar la observación en el sentido indicado en el 
informe.
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 17977 CÓDIGO: 001
FECHA: 11/03/2021

INTERESADO

Robayna Cabrera, Micalea 42596436E

Dumpierrez Robaina, Juan Francisco - 78443353B        

Calle Nuestra Señiora de Regla nº 7
Pájara -  - Las Palmas de Gran Canaria

dumpierrez@msm.com 
928167772  666117952

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7359112ES8375N0001T

Solicita que se clasifique su parcela como suelo urbano por reunir los requisitos para tal 
clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se ha clasificado parte de la parcela de su propiedad 
como suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes

Código 001 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 17978 CÓDIGO: 002
FECHA: 11/03/2021

INTERESADO

Pérez Rodríguez, Pedro 78525123H

Tarajal de Sancho
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

629770002    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento
Morrete Los Gatos

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900653000XK

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico común ordinario a 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 002 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 18535 CÓDIGO: 003
FECHA: 12/03/2021

INTERESADO

Castellot Martín, Jesús Emilio 42884728D

Carretera a Marzagán nº 39
Las Palmas de Gran Canaria - 35017 - Las Palmas de Gran Canaria

jcastellotm@gmail.com
828044042    6528183081

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7462309ES5837650001TT

Solicita que se corrija la referencia catastral de su parcela incluida en el Catálogo de 
Patrimonio (IFA-023), se excluya del citado catálogo y  se le dé copia del informe justificativo 
de la catalogación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada, se indica que dado que el inmueble no es 
representativo de un momento, escuela o tradición arquitectónica y/o constructiva 
significativa ni presenta valores patrimoniales destacables y que asimismo, presenta 
deterioros muy graves en su fábrica o está en estado de ruina, es por lo que se excluirá del 
Inventario del Catálogo de Protección.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 003 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 19386 CÓDIGO: 004
FECHA: 16/03/2021

INTERESADO

Pérez Rodríguez, Juan 78540470R

Tarajal de Sancho. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

699156487    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A0090060800001MW

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico común ordinario a 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 004 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 20795 CÓDIGO: 005
FECHA: 19/03/2021

INTERESADO

Rodriguez López Altavista SL B35771807

Calle Cañada  de Augurria nº 1
Pájara -  - Las Palmas de Gran Canaria

reservahostalmaxorata@hotmail.com
6091154817    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo ESQUINZO-ACEBUCHE         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 9262302E5719650001UF

Señala que su parcela situada en el ámbito de Esquinzo Acebuche se encuentra afectada 
por la línea de afección de la carretera insular y se debe clasificar como suelo urbano.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se analizará la afección cuando se desarrolle la ordenación pormenorizada del ámbito. En 
cualquier caso, las afecciones derivadas de la legislación de carreteras no pueden ser 
alteradas por el planeamiento urbanístico, salvo cambio en la legislación sectorial o que se 
considere como travesía este tramo por el Cabildo Insular.ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:

Código 005 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 20847 CÓDIGO: 006
FECHA: 19/03/2021

INTERESADO

Rodríguez Rodriguez, Francisco 42881084E

Tarajal de Sancho
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

antoniaperezalonso62@gmail.com
928161321    636389340

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009000390000XF

Solicita en primer lugar que se modifique la clasificación de una de sus parcelas a suelo 
rústico de asentamiento rural y con respecto a la segunda que se clasifique parte de su 
parcela como suelo rústico de asentamiento rural y parte como suelo rústico de protección 
agraria, según indica en los planos que adjunta.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Con respecto a la primera de las parcelas y tras analizar la observación presentada se 
accede en parte a lo solicitado y se clasifica parte de la parcela de su propiedad como suelo 
rústico de asentamiento rural. 

Con respecto a la segunda parcela la clasificación de la parcela dada las características 
existentes en el ámbito donde se encuentra la parcela (suelo apto para la conservación del 
valor paisajístico, natural o antropizado, de las perspectivas visuales de interés y de las 
características fisiográficas de los terrenos, así como los usos tradicionales que han 
conformado el paisaje) es por lo que se clasifica como suelo rústico de protección 
paisajística 3 y 4.
ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 006 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 20848 CÓDIGO: 007A
FECHA: 19/03/2021

INTERESADO

De Saa González , Victor 44708998B

Calle San Marcos nº 82. Tiscamanita
Tuineje - 35638 - Las Palmas de Gran Canaria

victordesaa@gmail.com
620921150    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LOS RINCONES         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A008000880000XY

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico común ordinario de modo que se permita la actividad agrícola.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Su parcela se encuentra clasificada en parte como suelo rústico de protección paisajística 3 
y parte como suelo rústico de protección paisajística 4,
El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico y  como suelo rústico de protección paisajística 4 los 
terrenos con pendiente inferior al 30% que, sin poseer valores productivos de relevancia, se 
mantienen inalterados contribuyendo de forma significativa al mantenimiento del paisaje 
árido de la isla.  Estos suelos pueden contener enclaves de interés faunístico.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se clasifica mayoritariamente como suelo rústico de protección paisajística 3 parte 
de la parcela en la que concurren los valores y aptitudes para tal clasificación y como suelo 
rústico de protección paisajística 4 el resto de la parcela por concurrir los valores y aptitudes 
para tal clasificación. 

En estos suelos se permitirán los usos y actividades que sean compatibles con la finalidad 
de protección y los necesarios para la conservación, estableciendo la normativa del Plan 
General los usos permitidos y prohibidos. Entre los usos permitidos se encuentran la 
conservación de las actividades agrícolas en terrenos de cultivo preexistentes, siempre que 
dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la protección, ni 
incurra en acciones expresamente prohibidas en estas Normas y se permiten las 
instalaciones ganaderas preexistentes que cuenten con los títulos habilitantes de 
conformidad a la legislación urbanística y sectorial, así como aquellas que hubieran sido 
legalizadas conforme a la Disposición adicional vigesimotercera del Decreto Ley 15/2020.
ꞏ

INFORME

Dirección:

Código 007A Página 1 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 007A Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 20850 CÓDIGO: 007B
FECHA: 19/03/2021

INTERESADO

De Saa González , Victor 44708998B

Calle San Marcos nº 82. Tiscamanita
Tuineje - 35638 - Las Palmas de Gran Canaria

victordesaa@gmail.com
620921150    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LOS RINCONES         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A008000890000XG

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 2 a suelo rústico común ordinario de modo que se permita la actividad agrícola y 
residencial.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico y como suelo rústico de protección paisajística 4 los 
terrenos con pendiente inferior al 30% que, sin poseer valores productivos de relevancia, se 
mantienen inalterados contribuyendo de forma significativa al mantenimiento del paisaje 
árido de la isla.  Estos suelos pueden contener enclaves de interés faunístico. 

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se clasifica mayoritariamente como suelo rústico de protección paisajística 3 parte 
de la parcela en la que concurren los valores y aptitudes para tal clasificación y como suelo 
rústico de protección paisajística 4 el resto de la parcela por concurrir los valores y aptitudes 
para tal clasificación. El suelo rústico de Protección Hidrológica se clasifica para la 
protección de las cuencas, así como para la ordenación del aprovechamiento y la 
explotación de recursos hidrológicos, tanto en superficie como subterráneos, cuando no se 
categoricen como protección ambiental, garantizando en todo caso las necesidades hídricas 
de la zona.

En los suelos clasificados como suelo rústico de protección paisajística 3 y 4 se permitirán 
los usos y actividades que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios 
para la conservación, estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y 
prohibidos. Entre los usos permitidos se encuentran la conservación de las actividades 
agrícolas en terrenos de cultivo preexistentes, siempre que dicha actividad no suponga 
ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la protección, ni incurra en acciones 
expresamente prohibidas en estas Normas y se permiten las instalaciones ganaderas 
preexistentes que cuenten con los títulos habilitantes de conformidad a la legislación 
urbanística y sectorial, así como aquellas que hubieran sido legalizadas conforme a la 

INFORME

Dirección:

Código 007B Página 1 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Disposición adicional vigesimotercera del Decreto Ley 15/2020.
ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 007B Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 20851 CÓDIGO: 007C
FECHA: 19/03/2021

INTERESADO

De Saa González , Victor 44708998B

Calle San Marcos nº 82. Tiscamanita
Tuineje - 35638 - Las Palmas de Gran Canaria

victordesaa@gmail.com
620921150    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo

        Lugar      
Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:  35016A008000890000X/ 35016A0

Esta alegación se une la presentada con código 7A y 7B
Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 y suelo rústico de protección paisajística 2 a suelo rústico común ordinario de 
modo que se permita la actividad agrícola y residencial.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Su parcela se encuentra clasificada en parte como suelo rústico de protección paisajística 3 
y parte como suelo rústico de protección paisajística 4,
El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico y  como suelo rústico de protección paisajística 4 los 
terrenos con pendiente inferior al 30% que, sin poseer valores productivos de relevancia, se 
mantienen inalterados contribuyendo de forma significativa al mantenimiento del paisaje 
árido de la isla.  Estos suelos pueden contener enclaves de interés faunístico.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se clasifica mayoritariamente como suelo rústico de protección paisajística 3 parte 
de la parcela en la que concurren los valores y aptitudes para tal clasificación y como suelo 
rústico de protección paisajística 4 el resto de la parcela por concurrir los valores y aptitudes 
para tal clasificación. 

En estos suelos se permitirán los usos y actividades que sean compatibles con la finalidad 
de protección y los necesarios para la conservación, estableciendo la normativa del Plan 
General los usos permitidos y prohibidos. Entre los usos permitidos se encuentran la 
conservación de las actividades agrícolas en terrenos de cultivo preexistentes, siempre que 
dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la protección, ni 
incurra en acciones expresamente prohibidas en estas Normas y se permiten las 
instalaciones ganaderas preexistentes que cuenten con los títulos habilitantes de 
conformidad a la legislación urbanística y sectorial, así como aquellas que hubieran sido 
legalizadas conforme a la Disposición adicional vigesimotercera del Decreto Ley 15/2020.
ꞏ

INFORME

Dirección:

Código 007C Página 1 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 007C Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 21270 CÓDIGO: 008
FECHA: 22/03/2021

INTERESADO

Pérez García, Juan Antonio 42867634G

Calle Tindaya nº 8, 2 A. Gran Tarajal
Tuineje - 36620 - Las Palmas de Gran Canaria

juanantonio271@gmail.com
638808987    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 95016A00900623

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 2 a suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 008 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 2205 CÓDIGO: 009
FECHA: 24/03/2021

INTERESADO

Díaz González, Juan José 34951930A

Calle Lugar de Abajo nº7
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

juan.diaz@sotaventobeachclub
620990649    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo BARGEDA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A003007190000XP

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
2 a suelo rústico de asentamiento rural, ya que esta parcela fue objeto de segregación (tiene 
licencia de obra y abono de canon rústico) junto con otras dos que si se clasifican como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 009 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 23015 CÓDIGO: 010
FECHA: 26/03/2021

INTERESADO

Cabrera Trujillo, Miguel 45596973F

Tarajal de Sancho. La Lajita nº 49
Pájara - 608865524 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 010 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 23109 CÓDIGO: 011
FECHA: 26/03/2021

INTERESADO

Cabrera Rodriguez, Juana 42810398S

Calle Rafael Alberty.
Puerto del Rosario. - 35600 - Las Palmas de Gran Canaria

jrosacabrera61@gmail.com
616451874    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LA LAJITA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009007110000XY

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 011 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 23587/29 CÓDIGO: 012A
FECHA: 29/03/2021

INTERESADO

Martín Bethencourt, Teresa de Jesús 42887049F

Calle La Ruda nº 9
Puerto del Rosario. - 35600 - Las Palmas de Gran Canaria

temarbet@gmail.com
609567196    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Huso  28 WGS84 Referencia Catastral: 7566512ES8376N0001WB

Solicita que se amplíe la clasificación de suelo urbano para incluir toda su parcela al no 
existir circunstancias orográficas que justifiquen su no inclusión.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se considera factible acceder a lo solicitado, incluyendo 
la parcela propiedad del alegante en el ámbito del suelo urbano.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 23588 CÓDIGO: 012B
FECHA: 29/03/2021

INTERESADO

Martín Bethencourt, Teresa de Jesús 42887049F

Calle La Ruda nº 9
Puerto del Rosario. - 35600 - Las Palmas de Gran Canaria

temarbet@gmail.com
609567196    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7566517ES8376N0001QB

Solicita que se amplíe la clasificación de suelo urbano para incluir toda su parcela al no 
existir circunstancias orográficas que justifiquen su no inclusión.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se considera factible acceder a lo solicitado, incluyendo 
la parcela propiedad del alegante en el ámbito del suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 012B Página 1 de 1
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 23796 CÓDIGO: 013
FECHA: 29/03/2021

INTERESADO

Rodríguez Rodríguez, Ana Mª 78526054Y

Calle Las Flores nº 27. La Lajita
Pájara - 35626 - Las Palmas de Gran Canaria

anarodriguezrodriguezlj@gmail.com
928343231    660150462

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo SISE         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009006630000XS

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico común ordinario a 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifica la parcela de 
su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 013 Página 1 de 1
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 23804 CÓDIGO: 014
FECHA: 29/03/2021

INTERESADO

Martín Bethencourt, Adolfina 42889347M

Calle Matías López nº 28. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

fina_1971@hotmail.com
647868218    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 756651ES8376N0001GB

Solicita que se amplíe la clasificación de suelo urbano para incluir toda su parcela al no 
existir circunstancias orográficas que justifiquen su no inclusión.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se considera factible acceder a lo solicitado, incluyendo 
la parcela propiedad del alegante en el ámbito del suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 014 Página 1 de 1
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 23829 CÓDIGO: 015
FECHA: 29/03/2021

INTERESADO

Alonso Padilla, Benito 42598297

 -  - 

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LAS HERMOSAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 350167010000110000XH

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 015 Página 1 de 1
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 23831 CÓDIGO: 016
FECHA: 29/03/2021

INTERESADO

Martín Bethencourt, Pedro 78525558Q

Calle Criadas nº 3
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

fayagua@hotmail.com
637762236    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7566519ES8376N0001LB

Solicita que se amplíe la clasificación de suelo urbano para incluir toda su parcela al no 
existir circunstancias orográficas que justifiquen su no inclusión.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se considera factible acceder a lo solicitado, incluyendo 
la parcela propiedad del alegante en el ámbito del suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 016 Página 1 de 1
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 24096 CÓDIGO: 017
FECHA: 30/03/2021

INTERESADO

Hernández Machín, José Manuel 42852502Y

Camino Real nº 9
Tuineje - 35629 - Las Palmas de Gran Canaria

josemachin@live.com
649681848    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LOS RINCONES         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A008001010000XK

Solicita que se modifique la clasificación de parte de su parcela de suelo rústico de 
protección paisajística 2 a suelo rústico común ordinario, al ser un suelo potencialmente 
agrícola.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 017 Página 1 de 1
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 24098 CÓDIGO: 018
FECHA: 30/03/2021

INTERESADO

Hernández Machín, José Manuel 42852502Y

Camino Real nº 9
Tuineje - 35629 - Las Palmas de Gran Canaria

josemachin@live.com
649681848    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo EL VALLADO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001400A00ES82C0001LQ

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 

INFORME

Dirección:
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OBSERVACIONES

equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 018 Página 2 de 2
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 24099 CÓDIGO: 019
FECHA: 30/03/2021

INTERESADO

Machín Delgado, Isabel 42558294Z

Camino Real nº 9
Tuineje - 35629 - Las Palmas de Gran Canaria

josemachin@live.com
649681848    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo EL VALLADO         Lugar      

Emplazamiento
FUENTE DE LUCAS

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009000080000XM

Solicita que se amplíe la clasificación de suelo rústico común hacia la cara oeste de su 
parcela, al no tener pendientes pronunciadas.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 4 los terrenos con 
pendiente inferior al 30% que, sin poseer valores productivos de relevancia, se mantienen 
inalterados contribuyendo de forma significativa al mantenimiento del paisaje árido de la isla.  
Estos suelos pueden contener enclaves de interés faunístico.

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 4 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 019 Página 1 de 1
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 24166 CÓDIGO: 020A
FECHA: 30/03/2021

INTERESADO

Pérez Rodríguez, Pedro 78525123H

Tarajal de Sancho
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

629770002    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento
DEGOLLADA DEL SISE

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A0090040000XL

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 4 a suelo rústico de asentamiento rural en la parte señalada en color marrón y a 
suelo rústico de protección agraria la parte señalada en color verde.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 

INFORME

Dirección:
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conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela marcada en marrón en la observación no reúne los 
requisitos legales para ser clasificada como suelo rústico de asentamiento rural.
El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 4 los terrenos con 
pendiente inferior al 30% que, sin poseer valores productivos de relevancia, se mantienen 
inalterados contribuyendo de forma significativa al mantenimiento del paisaje árido de la isla. 
Y como  Suelo rústico de protección agraria el suelo para la ordenación del aprovechamiento 
o del potencial agrícola, ganadero, de pastoreo y otros aprovechamientos o usos 
compatibles.  
Por lo que se debe mantener la clasificación de suelo rústico de protección paisajística 4 de 
parte de los terrenos de su propiedad dadas las características de los terrenos y por 
concurrir en este suelo valores y aptitudes para tal clasificación.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 020A Página 2 de 2
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 24167 CÓDIGO: 020B
FECHA: 30/03/2021

INTERESADO

Pérez Rodríguez, Pedro 78525123H

Tarajal de Sancho
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

629770002    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento
DEGOLLADA DEL SISE

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico común a suelo 
rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 020B Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 24384 CÓDIGO: 021A
FECHA: 31/03/2021

INTERESADO

Avero Hernández, Marcial 78543579M

Calle Felipe II nº 76
Arrecife - 35500 - Las Palmas de Gran Canaria

marcialillo@hotmail.com
928813593    649518068

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo VALLE DE UGÁN         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A007000100000XU

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 y suelo rústico común ordinario a suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 

INFORME

Dirección:
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atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 24391 CÓDIGO: 021B
FECHA: 31/03/2021

INTERESADO

Avero Hernández, Marcial 78543579M

Calle Felipe II nº 76
Arrecife - 35500 - Las Palmas de Gran Canaria

marcialillo@hotmail.com
928813593    649518068

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo Valle de Ugán         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A007000090000XW

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 4 y suelo rústico común ordinario a suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 

INFORME

Dirección:
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atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 24582 CÓDIGO: 022
FECHA: 31/03/2021

INTERESADO

Jérez Rusta, Diana X4161156L

Centro Tarajal de Sancho. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

dianarusta@yahoo.com
626681932    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009007070000XL

Dado que parte de su parcela se ha clasificado como suelo rústico de protección paisajística 
2. Solicita que se incluya toda en la delimitación del suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 24583 CÓDIGO: 023
FECHA: 31/03/2021

INTERESADO

Jérez Rusta, Diana X4161156L

Centro Tarajal de Sancho. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

dianarusta@yahoo.com
626681932    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009006320000XZ

Solicita que se clasifique toda su parcela como suelo rústico de asentamiento rural, donde se 
sitúa su vivienda familiar.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 25011 CÓDIGO: 024
FECHA: 05/04/2021

INTERESADO

Martín Bethencourt, Ana del Carmen 42886061P

Atalaya de La Rosa del Taro nº 91 A. Tesjuate
Puerto del Rosario. - 35611 - Las Palmas de Gran Canaria

anamartin332@gmail.com
650253408    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7566514ES8376N0001BB

Solicita que se amplíe la clasificación de suelo urbano para incluir toda su parcela al no 
existir circunstancias orográficas que justifiquen su no inclusión.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se considera factible acceder a lo solicitado, incluyendo 
la parcela propiedad del alegante en el ámbito del suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 25013 CÓDIGO: 025
FECHA: 05/04/2021

INTERESADO

Martín Bethencourt, Ana del Carmen 42886061P

Atalaya de La Rosa del Taro nº 91 A. Tesjuate
Puerto del Rosario. - 35611 - Las Palmas de Gran Canaria

anamartin332@gmail.com
650253408    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7566520ES8376N0001QB

Solicita que se amplíe la clasificación de suelo urbano para incluir toda su parcela al no 
existir circunstancias orográficas que justifiquen su no inclusión.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se considera factible acceder a lo solicitado, incluyendo 
la parcela propiedad del alegante en el ámbito del suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 25621 CÓDIGO: 026
FECHA: 06/03/2021

INTERESADO

Pérez Saavedra Hermanos SA A35118322

Avda. Jahn Reisen nº 12- Cañada del Rio.
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo EL VALLADO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Señala que el Borrador del Plan General no fue publicado en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Pájara, lo que implicaría la nulidad de la tramitación realizada.
Se deberá tener en cuenta en el Plan General las cesiones de terrenos realizadas a la 
Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para la ejecución de la variante de 
la carretera Aeropuerto-Talajero- Morro Jable en el ámbito de Tierra Dorada.
Solicita que se modifique la clasificación de su parcela sita en Degollada de la Herradura (en 
el asentamiento rural de El Vallado) de suelo rústico común ordinario a asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

En relación a lo no publicación en la sede electrónica, se indica que mediante Resolución del 
Viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica nº 12/2021, de 27 de enero 
se resuelve iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica relativo al Plan 
General de Ordenación de Pájara y de conformidad con el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y a lo dispuesto en el artículo 143.6 de la Ley 
4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 
someter al trámite de consulta de las Administraciones Públicas afectadas y de las personas 
interesadas el Borrador del Plan General de Ordenación de Pájara y su Documento Inicial 
Estratégico, por plazo de 45 días hábiles.  Esta Resolución fue publicada en el Boletín Oficial 
de Canarias, nº 33 de fecha 17 de febrero de 2021, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
18,de 10 de febrero de 2021, así como en la web de la Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y en el tablón de anuncios de la 
sede electrónica de la citada Consejería.

Por lo que no es correcta la observación que realiza sobre la no publicación en la web del 
Ayuntamiento de Pájara, ya que el artículo 144.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias hace referencia a la información pública 
del Avance del Plan General y no a la fase de Borrador que es en la que nos encontramos.

Sobre la cesión de terrenos para la autovía en el ámbito de Tierra Dorada, mediante 
Sentencia del TSJC de 1 de octubre de 2008 se estableció un justiprecio de 1.257.375 € más 

INFORME

Dirección:
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intereses, por la no incorporación al Plan General de las determinaciones urbanísticas 
convenidas y haberse producido la cesión del suelo. Este recurso contencioso administrativo 
fue parte la empresa Bocortex.
Además, se indica que no consta la parcela P-1 según la ordenación del Plan Parcial 
vigente.
En cualquier caso, ninguna de las parcelas edificables de Tierra Dorada fue afectada por el 
trazado de la autovía y de sus ramales.
El planeamiento insular contempla que los posibles desarrollos edificatorios por debajo de la 
autovía han de ser destinados al uso turístico. Antes de proceder a cualquier ampliación 
habrá de culminarse la urbanización de Tierra Dorada.

Se accede a lo solicitado sobre la inclusión de unos terrenos de su propiedad en el 
asentamiento rural de El Vallado.
ꞏ

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 25917 CÓDIGO: 027
FECHA: 07/04/2021

INTERESADO

Fuertcan, SL B35108547

Sánchez Herrera, Oscar - 42445361B        Pérez Saavedra, Gregorio - 42804001N

Calle General Vives nº 71
 - 35007 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PLAN ESPECIAL GOLF JANDIA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Dadp que es propietaria de lados fincas situadas en el Barranco de Butihondo:
- Rústica de 1.450.000 m²s
- Rústica de 121.566 m²s.
En estas fincas se preveía la construcción de un campo de golf de 1.450.000 m²s con un 
aprovechamiento lucrativo de 60.000 m²c, según informe municipal emitido el 14 de junio de 
1994.

Solicita se delimite un sector de suelo urbanizable circunscrito al ámbito del Plan Especial 
Golf Jandía con el objeto de mantener los aprovechamientos reconocidos a Fuert Can SL, en 
virtud de los cuales, el Ayuntamiento de Pájara le reconocía y otorgaba a ésta, 60.000 m² de 
aprovechamiento lucrativo máximo vinculado a un campo de golf, en fincas que hoy son 
propiedad de Fuert Can SL

Consideran que cuando adquirieron los terrenos, les fue transferido el compromiso del 
ayuntamiento de reconocer lo anterior, que estaba plasmado en ese momento en el Plan 
General. Y que tal cuestión tenía carácter contractual.
En base a:
PRIMERA: Consideran que cuando adquirieron los terrenos, les fue transferido el 
compromiso del ayuntamiento de reconocer lo anterior, que estaba plasmado en ese 
momento en el Plan General.
Considera que tal cuestión tenía carácter contractual.
Que el Borrador del Plan clasifica dicho suelo como rústico sin que contemple la 
edificabilidad de 60.000 m²c.

SEGUNDA: Que el Plan Especial de “Golf Jandía” fue aprobado por la Comisión de 
Ordenación del Territorios y Medio Ambiente de Canarias, con fecha de 29 de abril de 1996, 
por tanto, “como desarrollo del PGO anulado.
Sobre este ámbito se ejecutaron movimientos de tierra y otras obras de acondicionamiento 
de viales.
Que, al haberse anulado la versión del Plan General resultante del acuerdo de la CUMAC de 
16 de diciembre de 1998, quedaron anulados los documentos de desarrollo de aquél, entre 
ellos el Plan Especial de “Golf Jandía”.
Tenían previsto que el nuevo Plan General recogiera el aprovechamiento lucrativo de 60.000 
m²c.

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dirección:

Representantes
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TERCERA:  Que el repetido compromiso debe ser cumplido por el Ayuntamiento de Pájara. 
Si esto no fuera así se realizarían las reclamaciones correspondientes en vía tanto 
administrativa como judicial.
Que el aprovechamiento lucrativo estaba “protegido” desde la adquisición por FUERTCAN 
S.L.
Se hacen consideraciones sobre la bondad de los campos de golf.

CUARTA: Que se suspenda la tramitación del plan al no incluir el mencionado “acuerdo”.ꞏ

Cuando se alude al compromiso del Ayuntamiento y al carácter contractual, no se aportan 
los documentos que sustenten tal consideración.

Tal y como se dice en la propia alegación el Plan General y el Plan Especial han sido 
anulados.

En la observación no se hace ninguna consideración sobre las disposiciones legislativas 
habidas desde la anulación anteriormente mencionada que inciden sobre las actuaciones 
como la pretendida en el suelo rústico.
Tampoco se hace ninguna referencia a las determinaciones del Plan Insular de 
Fuerteventura.
En base a las determinaciones de la Ley 4/2017, solamente podría ser desarrollada como un 
uso, actividad o construcción de interés público y social, reguladas entre otros en el artículo 
62.
Los usos turísticos se regulan en su apartado 4:
“Los usos turísticos comprenden los establecimientos turísticos, alojativos y no alojativos, así 
como los equipamientos complementarios, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación 
sectorial específica, salvo aquellos admisibles como complementarios de usos ordinarios”

En el apartado 1 de este artículo se dice que estos usos podrían ser autorizados no 
estuvieren expresamente prohibidos por el planeamiento.
Los títulos habilitantes se regulan en los artículos 76 a 79 de la Ley 4/2017. De su lectura se 
concluye que su autorización es discrecional, por parte del cabildo insular.

El Plan Insular de Fuerteventura establece en su artículo 74, en el texto consolidado del 
mismo lo siguiente:
“Artículo 74. DV.- Ordenación de las zonas turísticas.
Anulado por sentencia STSJ Canarias nº 269/2006, de 26 de octubre.
Y por otro no se permite la clasificación como suelo urbanizable por encima de los límites de 
superficie fijados en el artículo 75 de este PIOF, de tal forma que la superficie de la zona 
que, al menos hasta el 1 de enero de 2013, no pueda ser clasificada para tales usos, se 
mantendrá intocada y reservada de cara al futuro, pudiendo solo ubicarse en ellas las áreas 
de protección costera y las áreas de protección posterior o equipamientos o dotaciones sin 
edificabilidad alojativa ni residencial alguna. Es decir, que podrían implantarse campos de 
golf, clubes hípicos, jardines botánicos, centros de alto rendimiento deportivo, parques 
temáticos, etc. pero sin edificabilidad alojativa ni residencial alguna, tratándose siempre de 
usos complementarios al turismo, fundamentalmente destinados al ocio (en suelos C y D del 
PORN. En suelos Bb del PORN solo cabe recreo concentrado vinculado al medio rural: 
jardines botánicos, zooparques y similares).”
Por lo tanto, no es posible contemplar edificabilidad alojativa ni residencial.
Por todo ello, el ayuntamiento, aunque quisiera mantener la edificabilidad alojativa de los 
equipamientos en suelo rústico, sin estar en ningún caso obligada a ello, no lo podría 
contemplar dadas las determinaciones del planeamiento insular.ꞏ

INFORME
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Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26024 CÓDIGO: 028
FECHA: 07/04/2021

INTERESADO

Fuertcan, SL B35108547

Sánchez Herrera, Oscar - 42445361B        Pérez Saavedra, Gregorio - 42804001N

Calle General Vives nº 71
 - 35007 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LA LAJITA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Señala que Don Gregorio Pérez Alonso formalizó convenio urbanístico o documento de 
formalización de acuerdo con el Ayuntamiento de Pájara, datado entre los años 1987 y 1992, 
en el que asumía la ejecución del colegio público de La Lajita, a cambio de clasificar un 
sector de suelo urbanizable de 113.000 m²s, en la zona del Puertito.
Este suelo sería el SUP 13 recogido en el Plan General de 1989, con una superficie 
edificable de 31.384 m²c.
De dicho documento carecen de copia, indicando que han solicitado copia al ayuntamiento y 
este no se las ha facilitado.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Sentencia de 19 de julio de 2002, declaró la 
vigencia de este sector en los términos establecidos en el Plan General del 1989.
Que el compromiso formalizado sigue vigente.
Que no se puede imputar al promotor la causa por la que no dispone de ordenación 
pormenorizada a través de un Plan Parcial.
Que, en base a la ordenación del Borrador del plan en tramitación, no podrán materializar el 
aprovechamiento contemplado en el Plan General y, con ello, el ayuntamiento estaría 
incumpliendo el compromiso adquirido.
Reiteran que el repetido compromiso ha de ser respetado, pues si no se realizarían las 
correspondientes reclamaciones tanto por vía administrativa como judicial.
Las consideraciones anteriores son suficientes para suspender la tramitación del Plan 
General.
En base a lo expuesto solicitan que se delimite un sector de suelo urbanizable en la zona de 
La Lajita con el objetivo de mantener los aprovechamientos reconocidos mediante la 
clasificación  del suelo urbanizable DUP 13, por el cual Fuert Can SL recibía 26.676 m² de 
edificabilidad de uso residencial a cambio de financiar la construcción de la primera fase del 
Colegio Público La Lajita, como así se ejecutó.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Cuando se alude al compromiso del Ayuntamiento y al carácter contractual, no se aportan 
los documentos que sustenten tal consideración, ni en el Ayuntamiento consta el mismo 
según la información facilitada.
En ningún caso, se justifica la no presentación y aprobación del Plan Parcial a pesar de decir 

INFORME

Dirección:

Representantes
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que no es por su causa.
De la información aportada, no se deriva ninguna cuestión que altere la consideración del 
antiguo sector 13 del Plan General vigente como suelo rústico común de reserva.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26582 CÓDIGO: 029
FECHA: 09/04/2021

INTERESADO

Cazorla Gopar, Elisabeth 78525738N

Calle Guelfo nº 8. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

elilalajita@gmail.com
615933701    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001800800ES816001PB

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26588 CÓDIGO: 030A
FECHA: 09/04/2021

INTERESADO

Segura Segura, Hipolito 42662078E

Calle Acebuche nº 51. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

677391613    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009001360000XF

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 030A Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26624 CÓDIGO: 030B
FECHA: 09/04/2021

INTERESADO

Segura Segura, Hipolito 42662078E

Calle Acebuche nº 51. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

677391613    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009001360000XK

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
realiza la definición de suelo urbano. 

El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de los requisitos 
y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el grado de 
consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su integración o relación 
con una trama urbana existente, por lo que las ampliaciones de suelo urbano que realiza 
este Plan General de Ordenación recogen las edificaciones existentes y los terrenos que 
cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

El artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias establece que el suelo rústico de asentamiento rural está integrado por aquellos 
núcleos de población existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las 
actividades agrarias, en el caso de existir, tienen un carácter meramente residual y, cuyas 
características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 

INFORME

Dirección:
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separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada la parcela de su propiedad no puede ser clasificada como suelo rústico de 
asentamiento rural por reunir los requisitos legales para tal clasificación.
ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26658 CÓDIGO: 030C
FECHA: 09/04/2021

INTERESADO

Segura Segura, Hipolito 42662078E

Calle Acebuche nº 51. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

677391613    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001801600ES81G00010B

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26675 CÓDIGO: 031
FECHA: 09/04/2021

INTERESADO

Soto Ramos, Maria Peña 42883198C

La Rosa de los Janes
Tuineje -  - Las Palmas de Gran Canaria

649316489    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo El Cardón         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico común ordinario a 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26677 CÓDIGO: 032
FECHA: 09/04/2021

INTERESADO

Soto Ramos, Josefa 78431510S

Cardón
Tuineje -  - Las Palmas de Gran Canaria

67083219    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo El Cardón         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico común ordinario a 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26996 CÓDIGO: 033
FECHA: 12/04/2021

INTERESADO

Alonso Pérez, Juana 42887204R

Carretera General Valle La Lajita. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

616722877    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 00190100ES81G0001YB

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
realiza la definición de suelo urbano. 

El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de los requisitos 
y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el grado de 
consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su integración o relación 
con una trama urbana existente, por lo que las ampliaciones de suelo urbano que realiza 
este Plan General de Ordenación recogen las edificaciones existentes y los terrenos que 
cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

El artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias establece que el suelo rústico de asentamiento rural está integrado por aquellos 
núcleos de población existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las 
actividades agrarias, en el caso de existir, tienen un carácter meramente residual y, cuyas 
características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 

INFORME

Dirección:
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separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada la parcela de su propiedad no puede ser clasificada como suelo rústico de 
asentamiento rural por reunir los requisitos legales para tal clasificación.
ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26998 CÓDIGO: 034A
FECHA: 12/04/2021

INTERESADO

Chaib Lahbid, Kalle 75529848M

Trasera el Zoologico nº 85. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

649394092    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001800700ES81G0001KB

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27001 CÓDIGO: 034B
FECHA: 12/04/2021

INTERESADO

Chaib Lahbid, Kalle 75529848M

Trasera el Zoologico nº 85. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

649394092    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A0090070000X1ME

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 26999 CÓDIGO: 035
FECHA: 12/04/2021

INTERESADO

Sosa Valeron, Antonia Alicia 42587344S

Avenida Rafael Cabrera nº 1-5
 -  - Las Palmas de Gran Canaria

985340496    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009006930000XJ/35016A0

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
realiza la definición de suelo urbano. 

El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de los requisitos 
y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el grado de 
consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su integración o relación 
con una trama urbana existente, por lo que las ampliaciones de suelo urbano que realiza 
este Plan General de Ordenación recogen las edificaciones existentes y los terrenos que 
cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

El artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias establece que el suelo rústico de asentamiento rural está integrado por aquellos 
núcleos de población existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las 
actividades agrarias, en el caso de existir, tienen un carácter meramente residual y, cuyas 
características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 

INFORME

Dirección:
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separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada la parcela de su propiedad no puede ser clasificada como suelo rústico de 
asentamiento rural por reunir los requisitos legales para tal clasificación.
ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27000 CÓDIGO: 036
FECHA: 12/04/2021

INTERESADO

Vega Ramos, Francisco Román 42815538A

Calle Sancho Panza 1- Po1 A3. La Isleta
Las Palmas de Gran Canaria -  - Las Palmas de Gran Canaria

juanjoseperez282@gmail.com
928460130    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001800500ES81G00001YB

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27002 CÓDIGO: 037
FECHA: 12/04/2021

INTERESADO

Alaro Santana, Elga 43669705L

Tarajal de Sancho. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 00180300ES8160001AB

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
realiza la definición de suelo urbano. 

El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de los requisitos 
y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el grado de 
consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su integración o relación 
con una trama urbana existente, por lo que las ampliaciones de suelo urbano que realiza 
este Plan General de Ordenación recogen las edificaciones existentes y los terrenos que 
cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

El artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias establece que el suelo rústico de asentamiento rural está integrado por aquellos 
núcleos de población existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las 
actividades agrarias, en el caso de existir, tienen un carácter meramente residual y, cuyas 
características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 

INFORME

Dirección:
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separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada la parcela de su propiedad no puede ser clasificada como suelo rústico de 
asentamiento rural por reunir los requisitos legales para tal clasificación.
ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27004 CÓDIGO: 038
FECHA: 12/04/2021

INTERESADO

Redmann , Bärbel X115473314

Tarajal de Sancho nº 80
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

491705532693    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001800600ES81G0001GB

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27005 CÓDIGO: 039
FECHA: 12/04/2021

INTERESADO

Medina Rosales, Rafael 42813849Q

Tarajal de Sancho. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001800300ES81G0001AB

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27090 CÓDIGO: 040
FECHA: 12/04/2021

INTERESADO

Santana Vera, Manuel 42672161P

Calle Cruz del Ovejero nº 105. Tamaraceite
Las Palmas de Gran Canaria - 35018 - Las Palmas de Gran Canaria

laspalmas2000@gmail.com
928671256    687933899

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009001390000XK

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
realiza la definición de suelo urbano. 

El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de los requisitos 
y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el grado de 
consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su integración o relación 
con una trama urbana existente, por lo que las ampliaciones de suelo urbano que realiza 
este Plan General de Ordenación recogen las edificaciones existentes y los terrenos que 
cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

El artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias establece que el suelo rústico de asentamiento rural está integrado por aquellos 
núcleos de población existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las 
actividades agrarias, en el caso de existir, tienen un carácter meramente residual y, cuyas 
características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 

INFORME

Dirección:
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OBSERVACIONES

separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada la parcela de su propiedad no puede ser clasificada como suelo rústico de 
asentamiento rural por reunir los requisitos legales para tal clasificación.
ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27525 CÓDIGO: 041A
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Jiménez Lujan, Juan 43275447G

Valle de la Lajita nº 80A
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

lujantaxi@hotmail.com
686225991    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 00190110ES81G0001GB

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27526 CÓDIGO: 041B
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Jiménez Lujan, Juan 43275447G

Valle de la Lajita nº 80A
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

lujantaxi@hotmail.com
686225991    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 00190500ES81G0005GQ

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27527 CÓDIGO: 041C
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Jiménez Lujan, Juan 43275447G

Valle de la Lajita nº 80A
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

lujantaxi@hotmail.com
686225991    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001900S00ES81G0004FM

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27528 CÓDIGO: 041D
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Jiménez Lujan, Juan 43275447G

Valle de la Lajita nº 80A
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

lujantaxi@hotmail.com
686225991    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001900S00ES81G0003DX

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27535 CÓDIGO: 041E
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Jiménez Lujan, Juan 43275447G

Valle de la Lajita nº 80A
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

lujantaxi@hotmail.com
686225991    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001900S00ES81G0002SZ

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27536 CÓDIGO: 041F
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Jiménez Lujan, Juan 43275447G

Valle de la Lajita nº 80A
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

lujantaxi@hotmail.com
686225991    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001900S00ES81G0001AB

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27537 CÓDIGO: 042A
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Luján Díaz, Josefa 42688552T

Valle de la Lajita nº 80 A
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

lujantaxi@hotmail.com
686225991    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001900400ES81G0003RX

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27541 CÓDIGO: 042B
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Luján Díaz, Josefa 42688552T

Valle de la Lajita nº 80 A
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

lujantaxi@hotmail.com
686225991    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001900400ES81G0003RX

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27542 CÓDIGO: 042C
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Luján Díaz, Josefa 42688552T

Valle de la Lajita nº 80 A
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

lujantaxi@hotmail.com
686225991    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001900400ES81G0006UW

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27545 CÓDIGO: 043
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Valle Perera, Patricio X02196855X

Serrano Valle, Sergio - 2298130Q        

Tarajal de Sancho y Guerepe nº 84, puerta 2. La Lajia
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

elmadriles23@gmail.com 
653829669  653829669    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001900400ES81G0002EZ

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27622 CÓDIGO: 044
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Ramírez Perera, Niceto Antonio 43651754P

Calle Malagueñas nº 26, dcha.
Las Palmas de Gran Canaria - 35015 - Las Palmas de Gran Canaria

693346671    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7762818ES8376S0001GT

Solicita que se retire del Plan General la finca 432 según referencias catastrales que aporta.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada, se indica que el Plan General de Ordenación de 
Pájara es el instrumento de planeamiento urbanístico que define la ordenación territorial y 
urbanística de todo el municipio, por lo que no se comprende que se quiere indicar cuando 
se solicita “Se retire del Plan General la finca 432”, ya que no se pueden excluir parcelas de 
la ordenación del Plan General.ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27700 CÓDIGO: 045
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Suarez Méndez, Alexis 45755838Y

Tajaral de Sancho y Guerepe nº 83/84, puerta 3. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

karmaasm@hotmail.com
663437777    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 001900400ES81G0003RX

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27701 CÓDIGO: 046
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Montesdeoca Calcines, Estebán 78530088S

Calle Mezque nº 2
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

mariadelpinocalcines@live.com
628433972    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001002350000XR

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico común ordinario a 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifica la parcela de 
su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27702 CÓDIGO: 047
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Calcines Hernández, María del Pino 42791270R

Calle Mezque nº2
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

mariadelpinocalcines@live.com
628433972    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001005300000XJ

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico común ordinario a 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifica la parcela de 
su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 277703 CÓDIGO: 048
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

Cabrera Viera , José Ramón 42884934P

Valle de La Lajita s/n
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo EL VALLADO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009001580000X3

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico común ordinario hasta la zona donde está situado el sondeo de 
captación de agua autorizado por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos. Entre los usos 
permitidos se encuentran las infraestructuras hidráulicas.

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 3 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 048 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27704 CÓDIGO: 049
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

González Cabrera, Antomio Carmelo 42886592

Tarajal de Sancho s/n. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

617541448    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009006120000XP

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico común ordinario con el fin de poder instalar proyectos de 
energías renovables.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos, entre los que 
se encuentran las infraestructuras de energía eléctrica de carácter general o vinculadas al 
resto de las actividades permitidas, cuando se justifique adecuadamente la necesidad de 
ubicarse en un punto determinado y la imposibilidad en categorías de menor protección, de 
obtener resultados equivalentes en cuanto al servicio prestado y sean conformes a las 
determinaciones del planeamiento insular.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico y en este suelo se permite como actuación de 
interés público y social las instalaciones de plantas de generación de energía fotovoltaica, 
eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 
prohibición expresa en el plan insular de ordenación. En todo caso, estas instalaciones son 
admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, 
incluidos invernaderos.
Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico común ordinario y como 
suelo rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la que concurren los 
valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Dirección:

Código 049 Página 1 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 049 Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27705 CÓDIGO: 050
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

González Cabrera, Antomio Carmelo 42886592

Tarajal de Sancho s/n. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

617541448    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009000790000XD

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 2 a suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 050 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27706 CÓDIGO: 051
FECHA: 13/04/2021

INTERESADO

González Cabrera, Antomio Carmelo 42886592

Tarajal de Sancho s/n. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

617541448    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009006110000XQ

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico.
Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico común ordinario y como 
suelo rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la que concurren los 
valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 051 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 27981 CÓDIGO: 052
FECHA: 14/04/2021

INTERESADO

Reyero Pérez, Claudio 09908753P

Calle Nuestra Señora del Carmen nº 3. Morro Jable
Pájara -  - Las Palmas de Gran Canaria

928540267    626398287

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MORRO JABLE         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A008000670000XO

Solicita que se clasifique su parcela situada en la zona de La Pared como suelo urbano o 
como suelo urbanizable no ordenado.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
realiza la definición de suelo urbano. 

El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de los requisitos 
y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el grado de 
consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su integración o relación 
con una trama urbana existente, por lo que las ampliaciones de suelo urbano que realiza 
este Plan General de Ordenación recogen las edificaciones existentes y los terrenos que 
cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

Tampoco puede ser clasificada como suelo urbanizable ya que no es colindante al suelo 
urbano existente por lo que incumple las condiciones establecidas en el art. 39 de la Ley 
4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
El terreno no cumple con las determinaciones legales para ser considerado como suelo 
urbano ni como suelo urbanizable.ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 052 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28062 CÓDIGO: 053
FECHA: 14/04/2021

INTERESADO

Castillo Cabrera, María Peña 42883452K

Avda. El Saladar nº 4, apartamentos D. Carlos, puerta 303. Jandía
Pájara - 35626 - Las Palmas de Gran Canaria

mariacastillocabrera@gmail-com
629125036    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo El Cardón         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A008000670000XO

Señala que su parcela se encuentra en el Catastro junto con otros propietarios, pero la 
superficie de 855 m², la tiene inscrita en el Registro de la Propiedad y que en esta parcela se 
sitúa una edificación antigua, integrada en el asentamiento por lo que solicita que la misma 
se incluya en el asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 053 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28123 CÓDIGO: 054A
FECHA: 14/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento
CUCHILLO DEL TABAIBEJO

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900156

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico común ordinario con el fin de poder instalar proyectos de 
energías renovables.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos, entre los que 
se encuentran las infraestructuras de energía eléctrica de carácter general o vinculadas al 
resto de las actividades permitidas, cuando se justifique adecuadamente la necesidad de 
ubicarse en un punto determinado y la imposibilidad en categorías de menor protección, de 
obtener resultados equivalentes en cuanto al servicio prestado y sean conformes a las 
determinaciones del planeamiento insular.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico y en este suelo se permite como actuación de 
interés público y social las instalaciones de plantas de generación de energía fotovoltaica, 
eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 
prohibición expresa en el plan insular de ordenación. En todo caso, estas instalaciones son 
admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, 
incluidos invernaderos.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico común ordinario y como 
suelo rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la que concurren los 
valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Dirección:

Código 054A Página 1 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 054A Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28612 CÓDIGO: 054B
FECHA: 14/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento
CUCHILLO DEL TABAIBEJO

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900155

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico común ordinario con el fin de poder instalar proyectos de 
energías renovables.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos, entre los que 
se encuentran las infraestructuras de energía eléctrica de carácter general o vinculadas al 
resto de las actividades permitidas, cuando se justifique adecuadamente la necesidad de 
ubicarse en un punto determinado y la imposibilidad en categorías de menor protección, de 
obtener resultados equivalentes en cuanto al servicio prestado y sean conformes a las 
determinaciones del planeamiento insular.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico y en este suelo se permite como actuación de 
interés público y social las instalaciones de plantas de generación de energía fotovoltaica, 
eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 
prohibición expresa en el plan insular de ordenación. En todo caso, estas instalaciones son 
admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, 
incluidos invernaderos.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico común ordinario y como 
suelo rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la que concurren los 
valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Dirección:

Código 054B Página 1 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 054B Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28613 CÓDIGO: 054C
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento
CUCHILLO DEL TABAIBEJO

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A0090082

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico común ordinario con el fin de poder instalar proyectos de 
energías renovables.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos, entre los que 
se encuentran las infraestructuras de energía eléctrica de carácter general o vinculadas al 
resto de las actividades permitidas, cuando se justifique adecuadamente la necesidad de 
ubicarse en un punto determinado y la imposibilidad en categorías de menor protección, de 
obtener resultados equivalentes en cuanto al servicio prestado y sean conformes a las 
determinaciones del planeamiento insular.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico y en este suelo se permite como actuación de 
interés público y social las instalaciones de plantas de generación de energía fotovoltaica, 
eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 
prohibición expresa en el plan insular de ordenación. En todo caso, estas instalaciones son 
admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, 
incluidos invernaderos.
Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico común ordinario y como 
suelo rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la que concurren los 
valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Dirección:

Código 054C Página 1 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 054C Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28614 CÓDIGO: 054D
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento
CUCHILLO DEL TABAIBEJO

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900153

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico común ordinario con el fin de poder instalar proyectos de 
energías renovables.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos, entre los que 
se encuentran las infraestructuras de energía eléctrica de carácter general o vinculadas al 
resto de las actividades permitidas, cuando se justifique adecuadamente la necesidad de 
ubicarse en un punto determinado y la imposibilidad en categorías de menor protección, de 
obtener resultados equivalentes en cuanto al servicio prestado y sean conformes a las 
determinaciones del planeamiento insular.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico y en este suelo se permite como actuación de 
interés público y social las instalaciones de plantas de generación de energía fotovoltaica, 
eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 
prohibición expresa en el plan insular de ordenación. En todo caso, estas instalaciones son 
admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, 
incluidos invernaderos.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico común ordinario y como 
suelo rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la que concurren los 
valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Dirección:

Código 054D Página 1 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 054D Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28650 CÓDIGO: 054E
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento
CUCHILLO DEL TABAIBEJO

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900154

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico común ordinario con el fin de poder instalar proyectos de 
energías renovables.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos, entre los que 
se encuentran las infraestructuras de energía eléctrica de carácter general o vinculadas al 
resto de las actividades permitidas, cuando se justifique adecuadamente la necesidad de 
ubicarse en un punto determinado y la imposibilidad en categorías de menor protección, de 
obtener resultados equivalentes en cuanto al servicio prestado y sean conformes a las 
determinaciones del planeamiento insular.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico y en este suelo se permite como actuación de 
interés público y social las instalaciones de plantas de generación de energía fotovoltaica, 
eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 
prohibición expresa en el plan insular de ordenación. En todo caso, estas instalaciones son 
admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, 
incluidos invernaderos.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico común ordinario y como 
suelo rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la que concurren los 
valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Dirección:
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OBSERVACIONES

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28124 CÓDIGO: 055A
FECHA: 14/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009000H9

Solicita que sus terrenos situados en Tarajal de Sancho sean categorizados como suelo 
rústico común en lugar de protección paisajística.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico y en este suelo se permite como actuación de 
interés público y social las instalaciones de plantas de generación de energía fotovoltaica, 
eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 
prohibición expresa en el plan insular de ordenación. En todo caso, estas instalaciones son 
admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, 
incluidos invernaderos.

Analizada la observación presentada, se debe mantener la clasificación del suelo en el 
ámbito solicitado de suelo rústico de protección paisajística 2,3 y 4 dadas las características 
de los terrenos y por concurrir en este suelo valores y aptitudes para tales clasificaciones.ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28649 CÓDIGO: 055B
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900042

Solicitan que se clasifique como suelo urbanizable de uso industrial los terrenos situados al 
norte de La Lajita.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

En relación con el desarrollo de una zona industrial terciaria, se considera adecuado que 
incorpore a la solicitud lo reseñado para otros ámbitos (propuesta con ordenación 
pormenorizada con un estudio de la adaptación topográfica de la urbanización y edificación, 
todo ello teniendo en cuenta la evaluación y diagnóstico ambiental realizado en este Plan 
General), con el fin de valorar la idoneidad de esta.

El sector industrial podría ser aislado sin contigüidad con suelos urbanos, conforme a lo 
establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley 4/2017.

Hasta tanto se realice la propuesta indicada que habrá de ser valorada a su vez en relación 
con las otras que se realicen, se mantiene la clasificación y categorización del suelo como 
rústico común ordinario.ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28604 CÓDIGO: 055C
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 3478502ES813850001OD

Solicita que sus terrenos situados en Tarajal de Sancho, colindante a los anteriores, sean 
categorizados como suelo rústico común en lugar de protección paisajística.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico y en este suelo se permite como actuación de 
interés público y social las instalaciones de plantas de generación de energía fotovoltaica, 
eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 
prohibición expresa en el plan insular de ordenación. En todo caso, estas instalaciones son 
admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, 
incluidos invernaderos.

Analizada la observación presentada, se debe mantener la clasificación del suelo en el 
ámbito solicitado de suelo rústico de protección paisajística 2,3 y 4 dadas las características 
de los terrenos y por concurrir en este suelo valores y aptitudes para tales clasificaciones.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28126 CÓDIGO: 056A
FECHA: 14/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900701

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural, ya que tiene 
licencia urbanística de edificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifican las parcelas 
de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28303 CÓDIGO: 056B
FECHA: 15/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900704

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural, ya que tiene 
licencia urbanística de edificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifican las parcelas 
de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28304 CÓDIGO: 056C
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900702

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural, ya que tiene 
licencia urbanística de edificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifican las parcelas 
de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28603 CÓDIGO: 056D
FECHA: 16/03/2021

INTERESADO

Ojeda Ramírez, Juan de San Ramón 42667602A

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900703

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural, ya que tiene 
licencia urbanística de edificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifican las parcelas 
de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 056D Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA:  28307/28 CÓDIGO: 057
FECHA: 15/04/2021

INTERESADO

González Martín, Margarita 42744859Q

Calle Nicaragua nº 3. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

saulpowerbook@gmail.com
928871031    619050596

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se clasifique como suelo urbanizable de uso industrial en los terrenos situados al 
norte de La Lajita, con parámetros similares a los del Plan General de 1998.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

En relación con el desarrollo de una zona industrial terciaria, se considera adecuado que 
incorpore a la solicitud lo reseñado para otros ámbitos (propuesta con ordenación 
pormenorizada a nivel de estudio previo con un estudio de la adaptación topográfica de la 
urbanización y edificación, todo ello teniendo en cuenta la evaluación y diagnóstico 
ambiental realizado en este Plan General), con el fin de valorar la idoneidad de ésta.

El sector industrial podría ser aislado sin contigüidad con suelos urbanos, conforme a lo 
establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley 4/2017. del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Hasta tanto se realice la propuesta indicada que habrá de ser valorada a su vez en relación 
con las otras que se realicen, se mantiene la clasificación y categorización del suelo como 
rústico común ordinario.ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28354 CÓDIGO: 058
FECHA: 15/04/2021

INTERESADO

Paredes Berjillos, José Antonio 52262490G

Camino de Guerepe s/n. Las Hermosas
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo RINCÓN DE LAS HERMOSAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A0090006440000XP

Solicita que se amplíe el asentamiento rural del Rincón de Las Hermosas hasta la vivienda 
más al sureste del asentamiento, ya que se accede por el mismo camino público y se 
encuentra a menos de 200 m del conjunto.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 

INFORME

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 058 Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28407 CÓDIGO: 059
FECHA: 15/04/2021

INTERESADO

Cabrera Rodríguez, Rosario Maximina 42887876Y

Camino de Guerepe n 15, Las Hermosas, La Pared
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

646819892    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo RINCÓN DE LAS HERMOSAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se modifique la clasificación del suelo situado al sur del asentamiento rural del 
Rincón de Las Hermosas de suelo rústico de protección paisajística 2 a suelo rústico de 
protección agraria.
Se amplíe el asentamiento rural del Rincón de Las Hermosas hasta la vivienda más al 
sureste del asentamiento, ya que se accede por el mismo camino público y se encuentra a 
menos de 200 m del conjunto.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección y como Suelo rústico de protección agraria el suelo 
para la ordenación del aprovechamiento o del potencial agrícola, ganadero, de pastoreo y 
otros aprovechamientos o usos compatibles.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.

En relación a la solicitud de ampliación del asentamiento rural de Las Hermosas, tras 
analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica parte de 
la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28600 CÓDIGO: 060
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Cabrera Rodríguez, Rosario Maximina 42887876Y

Camino de Guerepe n 15, Las Hermosas, La Pared
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

646819892    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento
Barranco El Guerepe

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900715

Señala que su parcela se ha clasificado en parte como suelo rústico de protección agraria 2 
y en parte como suelo rústico de protección paisajística 3, por lo que se solicita que 
clasifique toda la parcela como suelo rústico de protección agraria.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico.

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 3 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.

En estos suelos se permitirán los usos y actividades que sean compatibles con la finalidad 
de protección y los necesarios para la conservación, estableciendo la normativa del Plan 
General los usos permitidos y prohibidos.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28601 CÓDIGO: 061
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Cabrera Alonso, Adelaida 78534432N

Calle Caupolican nº10. Lomo Espino
Arucas - 35415 - Las Palmas de Gran Canaria

662902386    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento
Barranco El Guerepe

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A010001730000XW

Solicita que se modifique la parte de su parcela clasificada como suelo rústico de protección 
paisajística 2 a suelo rústico de protección agraria 2 de modo que se permita la actividad 
agrícola.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
En estos suelos solo serán posibles aquellos usos que no supongan una situación de riesgo 
por avenidas torrenciales. Entre los usos permitidos se encuentran las actividades agrarias, 
siempre que dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la 
protección, no permitiéndose el desarrollo de construcciones
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28602 CÓDIGO: 062
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Cabrera Alonso, Juan Vicente 78534431B

Calle La Sirena nº 6. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

juanvicentecabreraalonso@gmail.com
6463715339    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo BARRANCO EL GUEREPE         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A010001680000XU

Solicita que se modifique la parte de su parcela clasificada como suelo rústico de protección 
paisajística 2 a suelo rústico de protección agraria 2 de modo que se permita la actividad 
agrícola.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.

En estos suelos solo serán posibles aquellos usos que no supongan una situación de riesgo 
por avenidas torrenciales. Entre los usos permitidos se encuentran las actividades agrarias, 
siempre que dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la 
protección, no permitiéndose el desarrollo de construcciones.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28609 CÓDIGO: 063
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Cabrera Rodríguez, Jesús Salvador 42884392H

Camino de Guerepe nº8. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

salvadorftv_45@hotmail.com
627678300    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo RINCÓN DE LAS HERMOSAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A01000044

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
2 a suelo rústico de protección agraria en la categoría menos restrictiva, y se reinicie el 
procedimiento de evaluación ambiental en la zona.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección agraria los terrenos aptos para la 
ordenación del aprovechamiento o del potencial agrícola, ganadero, de pastoreo y otros 
aprovechamientos o usos compatibles. Diferenciándose la subcategoría de suelo rústico de 
protección agraria 2 para aquellas áreas que por las condiciones edáficas y agrológicas del 
suelo y por su situación y accesibilidad, admiten un uso intensivo de producción agrícola.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección agraria 2, dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28656 CÓDIGO: 064
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Jiménez Lujan, Antonia Maria 45534496Q

Tarajal de Sancho nº 82.
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

tonitano@icloud.com
667200134    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009005980001MD

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural denominado Guelfo en base a las 
edificaciones existentes y la urbanización ejecutada, por lo que tras analizar la observación 
presentada se clasifica la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28669 CÓDIGO: 065
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Brito Martín, Guzmán Ramón 78525788Q

Barranco Tarajal de Sancho nº 27 La Lajita
Pájara -  - Las Palmas de Gran Canaria

guzmanbr76@gmail.com
689465805    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 350160090068Z0000XF

Solicita que se clasifique toda su parcela como suelo rústico común ordinario, ya que una 
parte se ha clasificado como suelo rústico de protección paisajística 3.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se considera factible acceder a lo solicitado, clasificando toda la parcela como 
suelo rústico común ordinario.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28670 CÓDIGO: 066
FECHA: 16/03/2021

INTERESADO

Martín Soto, Guadalupe 42774181T

Baro Tarajal de Sancho nº 27. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

evabrito79@gmail.com
928161327    638514310

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900760000XD

Dado que parte de su parcela se ha clasificado como suelo rústico común ordinario, solicita 
que el resto clasificado suelo rústico de protección paisajística 2 sea clasificado también 
como suelo rústico común ordinario de modo que se permita la actividad agrícola.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
En estos suelos solo serán posibles aquellos usos que no supongan una situación de riesgo 
por avenidas torrenciales. Entre los usos permitidos se encuentran las actividades agrarias, 
siempre que dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la 
protección, no permitiéndose el desarrollo de construcciones
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28689 CÓDIGO: 067
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Marta Soto, Felisa 42792773P

Calle Guitama nº 18. San Bartolomé de Genero
San Cristóbal de La Laguna - 38236 - Santa Cruz de Tenerife

fmarsotp@hotmail.com
922821380    677288545

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009007080000XT

Solicita que su parcela se ha clasificado parte como suelo rústico común ordinario, parte 
como suelo rústico de protección paisajística 2 y parte como suelo rústico de protección 
paisajística 3. Solicita que la parte donde se encuentra su vivienda clasificada como suelo 
rústico de protección paisajística 3 sea clasificada toda como suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se considera factible acceder a lo solicitado y se 
clasifica la parte donde se sitúa la vivienda familiar como suelo rústico común.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28759 CÓDIGO: 068
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Rodríguez Sánchez, Antonio 42885237N

Cuesta de Guerime s/n
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo RINCÓN DE LAS HERMOSAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se amplíe el asentamiento rural del Rincón de Las Hermosas hasta la vivienda 
más al sureste del asentamiento, ya que se accede por el mismo camino público y se 
encuentra a menos de 200 m del conjunto.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

En relación a la solicitud de ampliación del asentamiento rural de Las Hermosas, tras 
analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica parte de 
la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28761 CÓDIGO: 069
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Espino Morales, José Manuel 47780623W

Tarajal de Sancho Km 2,5. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

nayel@gmail.com
629251097    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009006460000XT

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 2 a suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
En estos suelos solo serán posibles aquellos usos que no supongan una situación de riesgo 
por avenidas torrenciales.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28808 CÓDIGO: 070
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Rodríguez Sánchez, Ramón 42882859A

Valle de las Hermosas s/n
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo BARRANCO DE LAS HERMOSA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se modifique la clasificación de suelo rústico de protección paisajística 3 de los 
bordes de su parcela con el fin de respetar los usos actuales (explotación ganadera).ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos, entre los que 
se encuentran las instalaciones ganaderas preexistentes que cuenten con los títulos 
habilitantes de conformidad a la legislación urbanística y sectorial, así como aquellas que 
hubieran sido legalizadas conforme a la Disposición adicional vigesimotercera del Decreto 
Ley 15/2020.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se clasifica mayoritariamente  como suelo rústico de protección paisajística 3 la 
parcela en la que concurren los valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 28809 CÓDIGO: 071
FECHA: 16/04/2021

INTERESADO

Rodríguez Sánchez, Antonio 42885237N

Cuesta de Guerime s/n
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LAS HERMOSAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

En representación de varios vecinos solicita se amplíe el asentamiento rural de La Pared.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 3.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 

INFORME

Dirección:
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OBSERVACIONES

atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, el ámbito no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29060 CÓDIGO: 072
FECHA: 06/04/2021

INTERESADO

Ramírez Perera, Salomé Manuela 43263419M

Calle Juan de Bethencourt Domínguez nº 20, 4ºB
Arucas - 35400 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7762818ES8376S0001GT

Solicita que se retire del Plan General la finca 432 según referencias catastrales que aporta.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada, se indica que el Plan General de Ordenación de 
Pájara es el instrumento de planeamiento urbanístico que define la ordenación territorial y 
urbanística de todo el municipio, por lo que no se comprende que se quiere indicar cuando 
se solicita “Se retire del Plan General la finca 432”, ya que no se pueden excluir parcelas de 
la ordenación del Plan General.ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29061 CÓDIGO: 073
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Cabrera Rodríguez, Estebán 42881895M

Cuesta de Guerime s/n
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo RINCÓN DE LAS HERMOSAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico de protección agraria en su totalidad, subsidiariamente como 
suelo rústico de protección agraria en la parte que coincida con el PIO/PORN y como suelo 
rústico común en la parte que coincida con el suelo rústico de edificación dispersa /zonas C 
áreas de edificación dispersa).ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos.
El Plan General clasifica como suelo rústico de protección agraria los terrenos aptos para la 
ordenación del aprovechamiento o del potencial agrícola, ganadero, de pastoreo y otros 
aprovechamientos o usos compatibles. Diferenciándose la subcategoría de suelo rústico de 
protección agraria 2 para aquellas áreas que por las condiciones edáficas y agrológicas del 
suelo y por su situación y accesibilidad, admiten un uso intensivo de producción agrícola.  

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico agrario 2 y como suelo 
rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la que concurren los valores y 
aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29062 CÓDIGO: 074
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Cabrera Alonso, Juan Vicente 78534431B

Calle La Sirena nº 6. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

juanvicentecabreraalonso@gmail.com
6463715339    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo RINCÓN DE LAS HERMOSAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A010001670000XZ

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 2 y suelo rústico de protección paisajística 3 a suelo rústico de protección agraria 
de modo que se permita la actividad agrícola.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

En estos suelos solo serán posibles aquellos usos que no supongan una situación de riesgo 
por avenidas torrenciales. Entre los usos permitidos se encuentran las actividades agrarias, 
siempre que dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la 
protección, no permitiéndose el desarrollo de construcciones.

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos. Entre los usos 
permitidos se encuentran la conservación de las actividades agrícolas en terrenos de cultivo 
preexistentes, siempre que dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con 
los fines de la protección, ni incurra en acciones expresamente prohibidas en estas Normas.

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 y 3 dadas las características de los terrenos y por concurrir en 
este suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Dirección:
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Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29066 CÓDIGO: 075
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Domínguez Martín+, Ramona Marcelina 43245006S

Calle Princesa Guayarmina nº 13. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

nayel.ft@gmail.com
607788181    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009006050000XB

Dado que parte de su parcela se ha clasificado como suelo rústico común ordinario y el resto 
se ha clasificado como suelo rústico de protección paisajística 3, solicita se clasifique toda la 
parcela como suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico común ordinario y como 
suelo rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la que concurren los 
valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29095 CÓDIGO: 076
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Herederos de Domingo Cabrera Rodrígue

 -  - 

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo CENTRO TARAJAL DE SANCH         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900660000XG

Solicita que se mantenga la delimitación del asentamiento rural de Tarajal de Sancho 
planteada por la Ordenanza provisional de suelo rústico de Pájara.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29126 CÓDIGO: 077
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Ramírez Cabrera, José Luis 44720221X

Herederos de Domingo Cabrera Rodríguez -         

Calle Benito Pérez Galdos nº 4. Gran Tarajal
Tuineje - 35620 - Las Palmas de Gran Canaria

683409019    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A00900530000XJ

Solicita que se clasifique como suelo rústico común la parte de su parcela así clasificada en 
el planeamiento vigente y se modifique la clasificación de la parte de su parcela clasificada 
como suelo rústico de protección paisajística 3 a suelo rústico de protección paisajística 2.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  Y clasifica como suelo rústico de protección 
paisajística 3 los terrenos con pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como 
pequeños enclaves de pendiente inferior, que presentan muy pocas alteraciones e 
intervenciones. Estos suelos pueden contener enclaves de interés faunístico.

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 y 3 dadas las características de los terrenos y por concurrir en 
este suelo valores y aptitudes para tales clasificaciones.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29128 CÓDIGO: 078A
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Ramos Hernadez, Manuel 42881155R

Carretera FV-621, Km 5. Mezque
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

mezque86@hotmail.com
679911393    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001000660000XP

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifica la parcela de 
su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29265 CÓDIGO: 078B
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Ramos Hernadez, Manuel 42881155R

Carretera FV-621, Km 5. Mezque
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

mezque86@hotmail.com
679911393    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TEJEDA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A007000660000XP

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifica la parcela de 
su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29267 CÓDIGO: 078C
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Ramos Hernadez, Manuel 42881155R

Carretera FV-621, Km 5. Mezque
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

mezque86@hotmail.com
679911393    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A007000570000XH

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 

INFORME

Dirección:
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equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29268 CÓDIGO: 079
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Brito Ramos, Maria Sofia 78528640Q

Calle La Mareta nº 7
Pájara - 365628 - Las Palmas de Gran Canaria

marisofi_hotmail.com

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo BARGEDA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001002660000XK/35016A0

Solicita que se clasifique su parcela como suelo urbano consolidado o como suelo rústico de 
asentamiento rural, y que la normativa del Plan General permita la legalización de las 
edificaciones existentes y edificar nuevas viviendas y edificaciones complementarias.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se ha clasificado la parcela de su propiedad como 
suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29064 CÓDIGO: 080
FECHA: 19/04/2021

INTERESADO

Alonso Pérez, Susana 42886106F

Calle La Sirena nº 6. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

salvadorftv_45@gmail.com
616379563    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo

        Lugar      
Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A01000046

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 2 y suelo rústico de protección paisajística 3 a suelo rústico de protección agraria 
de modo que se permita la actividad agrícola.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

En estos suelos solo serán posibles aquellos usos que no supongan una situación de riesgo 
por avenidas torrenciales. Entre los usos permitidos se encuentran las actividades agrarias, 
siempre que dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la 
protección, no permitiéndose el desarrollo de construcciones.

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos. Entre los usos 
permitidos se encuentran la conservación de las actividades agrícolas en terrenos de cultivo 
preexistentes, siempre que dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con 
los fines de la protección, ni incurra en acciones expresamente prohibidas en estas Normas.

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 y 3 dadas las características de los terrenos y por concurrir en 
este suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Dirección:
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Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29544 CÓDIGO: 081
FECHA: 20/04/2021

INTERESADO

Robayna González, Águeda 42884822B

Calle Lugar de Abajp nº 19
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

agueda1207@gmail.com
629933848    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7463029ES8376500010T

Solicita que se amplíe la clasificación de suelo urbano para incluir toda su parcela.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se considera factible acceder a lo solicitado, incluyendo 
la parcela propiedad del alegante en el ámbito del suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29571 CÓDIGO: 082
FECHA: 20/04/2021

INTERESADO

Aguas Cristóbal Franquis, SL, Cofete SL, 

Franquis de León, Cristobal - 42882645L        Franquis de León , Silvestre - 42883722S

Calle Juan José Felioe Lima nº 17
Puerto del Rosario. -  - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo SUP 8 STELLA CANARIS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Expone:
1. Reproduce las determinaciones del Convenio de fecha de 18 de septiembre de 1990, 25 
de abril de 2006 y 15 de mayo de 2006. Señalando que dichas sociedades han cumplido con 
todas sus obligaciones, sin que el ayuntamiento haya cumplido con las suyas al no poderse 
materializar el aprovechamiento en el SUP-8.
2. Reitera el enriquecimiento injusto del ayuntamiento, al no clasificar como urbanizable el 
primitivo sector 8 y que dichas sociedades no son responsables del no desarrollo de dicho 
suelo. Argumentan que no existen razones legales para la desclasificación de dicho suelo.
3. Se reiteran las cesiones habidas en virtud de los convenios anteriores. Se hace una 
relación de estas planteando la retrocesión de las mismas ante el supuesto incumplimiento 
del ayuntamiento.
Por lo que solicita que el SUP 8 Stella Canaris debe mantener su actual categorización de 
suelo urbanizable con destino turístico y sino se mantuviera la clasificación  se estime la 
pretensión de enriquecimiento injusto y se proceda por parte del Ayuntamiento a devolver las 
fincas cedidas o sino fuera posible su restitución, se deberá concretar su valor económico e 
indemnizar por los daños y perjuicios sufridos y/ o por enriquecimiento injusto incluyendo la 
indemnización correspondiente a la cesión de redes y cesación de la actividad de prestación 
de la actividad relativa al ciclo integral del agua que se corresponda con un 15% de la 
facturación que tenga lugar por la presentación del servicio a los usuarios afectados desde 
que se produjo la cesión de las redes.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

La observación, con independencia de su referencia, a todos los incumplimientos 
supuestamente habidos por parte del ayuntamiento, se centra en la desclasificación del 
sector 8 del Plan General vigente.
Se indica que por parte de la propiedad se presentó el Plan Parcial en el año 2001, conforme 
a las determinaciones del Plan General del año 1998,. Se dejó en suspenso su tramitación 
por la moratoria establecida en la ley 6/2001. Posteriormente no pudo tener aprobación dado 
que desarrollaba el Plan General del año 1998 anulado.

INFORME

Dirección:

Representantes
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Desde entonces no se ha presentado un nuevo Plan Parcial adaptado al vigente Plan 
General de 1989, por lo que sí se puede considerar como causa imputable a los promotores 
su no presentación, al haberse aprobado por los tribunales la ordenación contemplada en el 
Plan General del año 1989, siendo publicada la normativa en el año 2007, habiendo 
transcurrido 14 años desde entonces.

En virtud de lo expuesto, no es posible acceder a lo solicitado.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29621 CÓDIGO: 083
FECHA: 20/04/2021

INTERESADO

Telefonica de España SAU (Telefonica Dis A82018474

Torres Jiménez, José Luis - 25997299P        

Ronda de la Comunicación  s/n, Edificio Eset 3, Planta Baja.
 - 28050 - Madrid

elisabet.alonsocarrasco@telefonica.net
628946896    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo COSTA CALMA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 6356002ES7165N0001WM

Solicita que se asigne el uso de equipamiento de titularidad privada a la parcela de la central 
de Telefónica al no estar afectados los bienes de telefónica al servicio público.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se analizará el uso de la parcela cuando se desarrolle la ordenación pormenorizada del 
ámbito, en la fase de aprobación inicial. No correspondiendo a la fase de Avance en la que 
nos encontramos.
ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29739/29 CÓDIGO: 084
FECHA: 20/04/2021

INTERESADO

Ramírez Perera, Agustina del Rosario 42777882K

Calle Pi y Margal nº 25, 2º
Las Palmas de Gran Canaria - 35006 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7762818ES8376S0001GT

Solicita que se retire del Plan General la finca 432 según referencias catastrales que aporta.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada, se indica que el Plan General de Ordenación de 
Pájara es el instrumento de planeamiento urbanístico que define la ordenación territorial y 
urbanística de todo el municipio, por lo que no se comprende que se quiere indicar cuando 
se solicita “Se retire del Plan General la finca 432”, ya que no se pueden excluir parcelas de 
la ordenación del Plan General.ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29804 CÓDIGO: 085
FECHA: 20/04/2021

INTERESADO

Jandía Esmeralada Sl

Gozalo Corpa, José - 02175388W        

Avda. La Constitucion nº56, 1 principal B
Puerto del Rosario. - 35600 - Las Palmas de Gran Canaria

jgcorpa@esmeraldaresorts.com
6494955617    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo COSTA CALMA         Lugar      

Emplazamiento
RISCO DE LOS GATOS

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Rechaza la alternativa cero por no ajustarse a la realidad física y jurídica actual, por ser 
contraria a derecho y por invadir zonas de alto valor ambiental.
Se cuestiona la categorización de suelo rústico como común ordinario en los terrenos 
colindantes a las parcelas H-3 y B-3 de Risco de Los Gatos.
Solicita se modifique tanto en la alternativa 1 y 2 el cambio de clasificación de la franja 
perimetral que bordea las parcelas H-3 y B-3 del Risco de Los Gatos de suelo rústico común 
a suelo rústico de protección paisajística 1 y suelo rústico de protección natural 1 y 2. Dicha 
franja debe ser un espacio libre de protección inedificable.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se reconsidera la categorización establecida en el 
borrador del Plan General, modificándola sus terrenos a suelo rústico de protección 
ambiental.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29883 CÓDIGO: 086
FECHA: 21/04/2021

INTERESADO

Cuchillete Hotels B35929371

Calle Emilio Castelar nº 4, 3º
Las Palmas de Gran Canaria - 35007 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo CANALBION         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Expone:
1. Que es propietaria de las parcelas 2.1 y 2.2 de la Unidad de Actuación número 2 del Plan 
Parcial Canalbion, y que obtuvieron licencia de obras en base a las determinaciones del Plan 
parcial en su momento aprobado.

Igualmente se indican las fechas de aprobación del Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, 
aprobación del Convenio de Gestión concertada de la UA nº1 y el Proyecto de 
Compensación de la UA nº2. Asimismo, se indica el estado actual de la urbanización y de la 
edificación.
La fecha de anulación del Plan General de 1998 y del Plan Parcial por Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 18 de enero de 
2008, así como del Decreto de paralización de las obras de urbanización.
Se reproducen los parámetros del sector del Plan General del año 1998.de ordenación.
2. Consideran que no hay causa imputable al promotor y, por lo tanto, que no debe ser 
aplicada la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 4/2017. 

3. El impacto paisajístico que supone la urbanización y edificación existente.

4. Considera que la condición de aislado del sector es relativa al estar situado a menos de 1 
km de Tierra Dorada.

5. Se realizan una serie de propuestas para el reajuste del sector tanto en cuanto a sus 
límites como a la ordenación pormenorizada a desarrollar para conseguir una urbanización 
turística de máxima calidad.

6. Como propuesta alternativa de clasificación de suelo se propone la de suelo urbano no 
consolidado.

Solicita que el SUP 11 Canalbion debe modificar su clasificación de suelo rústico común de 
reserva a suelo urbano no consolidado de uso turístico o alternativamente como suelo 
urbanizable ordenado o no ordenado de uso turístico y para ello se debe modificar la 
delimitación del área del actual SUP 11, de modo que se salvaguarde el Espacio Natural y 
las zonas actualmente inalteradas con la finalidad de excluir las partes inalteradas y 
redistribuir su superficie hacia las partes urbanizadas y excluir la zona de la UA 1 ubicada en 

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dirección:
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la parte superior del sector dividido por la autovía FV-2. Todo ello con el fin de promover un 
desarrollo sostenible del sector que resuelva el impacto ambiental existenteꞏ

Las consideraciones y compromisos que se realizan lo son en tanto propietarios de dos 
parcelas, no como representantes de la Junta de Compensación extinta o, en su caso, del 
conjunto de propietarios tanto de una como de la otra unidad de actuación.
Las consideraciones realizadas son compartidas por los propietarios de las parcelas 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7, en la observación nº 88.

Desde entonces no se ha presentado un nuevo Plan Parcial adaptado al vigente Plan 
General de 1989, por lo que sí se puede considerar como causa imputable a los promotores 
su no presentación, al haberse aprobado por los tribunales la ordenación contemplada en el 
Plan General del año 1989, siendo publicada la normativa en el año 2007, habiendo 
transcurrido 14 años desde entonces sin que como se ha indicado, se haya presentado el 
Plan General.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29884 CÓDIGO: 087
FECHA: 21/03/2021

INTERESADO

Alonso Armas, Francisca 78452664D

Calle Petunias nº 18
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

maryacosta77@hotmail.com
680539406    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TOTO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 9576208ES8397N0001LX

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística a suelo urbano.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se ha clasificado parte de la parcela de su propiedad 
como suelo urbano donde podrá edificar su vivienda.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29895 CÓDIGO: 088
FECHA: 21/04/2021

INTERESADO

Buenaventura Inversiones SA A356906M

Otero Rodríguez, Luis - 3459067M        

C/Jara Carrillo nº 1, 1 B
Murcia - 30004 - 

central\abellanabogados.eu central@abellanabogados.eu

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo CANALBION         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Expone:
1. Que es propietaria de las parcelas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 
7.7 de la Unidad de Actuación número 2 del Plan Parcial Canalbion.

Igualmente se indican las fechas de aprobación del Plan parcial, proyecto de Urbanización, 
aprobación del Convenio de Gestión concertada de la UA nº1 y el Proyecto de 
Compensación de la UA nº2. Asimismo, se indica el estado actual de la urbanización y de la 
edificación.
La fecha de anulación del Plan General de 1998 y del Plan Parcial por Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 18 de enero de 
2008, así como del Decreto de paralización de las obras de urbanización.
Se reproducen los parámetros del sector del Plan General del año 1998.de ordenación.
2. Consideran que no hay causa imputable al promotor y, por lo tanto, que no debe ser 
aplicada la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 4/2017. 

3. El impacto paisajístico que supone la urbanización y edificación existente.

4. Considera que la condición de aislado del sector es relativa al estar situado a menos de 1 
km de Tierra Dorada.

5. Se realizan una serie de propuestas para el reajuste del sector tanto en cuanto a sus 
límites como a la ordenación pormenorizada a desarrollar para conseguir una urbanización 
turística de máxima calidad.

6. Como propuesta alternativa de clasificación de suelo se propone la de suelo urbano no 
consolidado.

Solicita que el SUP 11 Canalbion debe modificar su clasificación de suelo rústico común de 
reserva a suelo urbano no consolidado de uso turístico o alternativamente como suelo 
urbanizable ordenado o no ordenado de uso turístico y para ello se debe modificar la 
delimitación del área del actual SUP 11, de modo que se salvaguarde el Espacio Natural y 
las zonas actualmente inalteradas con la finalidad de excluir las partes inalteradas y 
redistribuir su superficie hacia las partes urbanizadas y excluir la zona de la UA 1 ubicada en 
la parte superior del sector dividido por la autovía FV-2. Todo ello con el fin de promover un 

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dirección:

Representantes
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desarrollo sostenible del sector que resuelva el impacto ambiental existenteꞏ

Las consideraciones y compromisos que se realizan lo son en tanto propietarios de dichas 
parcelas, no como representantes de la Junta de Compensación extinta o, en su caso, del 
conjunto de propietarios tanto de una como de la otra unidad de actuación.
Las consideraciones realizadas son compartidas por los propietarios de las parcelas 2.1 y 
2.2, en la observación nº 86.

Desde entonces no se ha presentado un nuevo Plan Parcial adaptado al vigente Plan 
General de 1989, por lo que sí se puede considerar como causa imputable a los promotores 
su no presentación, al haberse aprobado por los tribunales la ordenación contemplada en el 
Plan General del año 1989, siendo publicada la normativa en el año 2007, habiendo 
transcurrido 14 años desde entonces, sin que como se ha indicado, se haya presentado el 
Plan General
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 29955 CÓDIGO: 089
FECHA: 21/04/2021

INTERESADO

Domínguez Martín, Juan 78452729M

Calle El Carril nº 79. Cardones
Arucas - 35415 - Las Palmas de Gran Canaria

elcarril79dm@gmail.com
609442990    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 002401200ES82A0001AY

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 2 a suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30006 CÓDIGO: 090
FECHA: 21/04/2021

INTERESADO

Jandía Esmeralada Sl

Gozalo Corpa, José - 02175388W        

Avda. La Constitucion nº56, 1 principal B
Puerto del Rosario. - 35600 - Las Palmas de Gran Canaria

jgcorpa@esmeraldaresorts.com
6494955617    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo COSTA CALMA         Lugar      

Emplazamiento
RISCO DE LOS GATOS

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Rechaza la alternativa cero por no ajustarse a la realidad física y jurídica actual, por ser 
contraria a derecho y por invadir zonas de alto valor ambiental.
Se cuestiona la categorización de suelo rústico como común ordinario en los terrenos 
colindantes a las parcelas H-3 y B-3 de Risco de Los Gatos.
Solicita se modifique tanto en la alternativa 1 y 2 el cambio de clasificación de la franja 
perimetral que bordea las parcelas H-3 y B-3 del Risco de Los Gatos de suelo rústico común 
a suelo rústico de protección paisajística 1 y suelo rústico de protección natural 1 y 2. Dicha 
franja debe ser un espacio libre de protección inedificable.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se reconsidera la categorización establecida en el 
borrador del Plan General, modificándola sus terrenos a suelo rústico de protección 
ambiental.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30193 CÓDIGO: 091
FECHA: 22/03/2021

INTERESADO

Ageno Dumpierrez, Pedro 42770686R

Calle Sargento Provisional nº 1, 8 C
Las Palmas de Gran Canaria - 35012 - Las Palmas de Gran Canaria

tresjjjp@gmail.com
928417757    690393032

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7766401ES8376N0001WB

Señala que su parcela paga impuestos como suelo urbano, por lo que si ahora se clasifica 
como rústica, pregunta si le devolverán el dinero abonado como suelo urbano y que tipo de 
impuesto se le aplicará.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se ha clasificado parte de la parcela de su propiedad 
como suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30196 CÓDIGO: 092
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Ageno Dumpierrez, Pedro 42770686R

Calle Sargento Provisional nº 1, 8 C
Las Palmas de Gran Canaria - 35012 - Las Palmas de Gran Canaria

tresjjjp@gmail.com
928417757    690393032

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7661023ES8376S0001ZT

Señala que su parcela paga impuestos como suelo urbano, por lo que si ahora se clasifica 
como rústica, pregunta si le devolverán el dinero abonado como suelo urbano y que tipo de 
impuesto se le aplicará.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se ha clasificado parte de la parcela de su propiedad 
como suelo urbano.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30197 CÓDIGO: 093
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Ageno Dumpierrez, Pedro 42770686R

Calle Sargento Provisional nº 1, 8 C
Las Palmas de Gran Canaria - 35012 - Las Palmas de Gran Canaria

tresjjjp@gmail.com
928417757    690393032

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 7459345ES8376S0001FT

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de a suelo urbano y señala que dado 
que su parcela paga impuestos como suelo urbano, por lo que si ahora se clasifica como 
rústica, pregunta si le devolverán el dinero abonado como suelo urbano.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30198 CÓDIGO: 094
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Francés Ramírez, Araceli 42887456T

Camino Julián Castillo Francés nº 9. Cardón
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

josecastillocabrera@hotmail.com
639752681    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo El Cardón         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A008000770000XE

Solicita que se clasifique su parcela como suelo rústico de asentamiento rural, por lo que 
realizan una propuesta de delimitación de El Cardón.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30199 CÓDIGO: 095
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Méndez Hernández, Nicolasa 42882615N

Calle Mezquez s/n
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

nicomezquez@gmail.com
639642318    676502180

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo VEGA DE MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001002710000XD

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección 
paisajística 3 a suelo rústico de protección agraria 2 con el fin de dar un uso agrícola y 
ganadero a la parcela.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 4 los terrenos con 
pendiente inferior al 30% que, sin poseer valores productivos de relevancia, se mantienen 
inalterados contribuyendo de forma significativa al mantenimiento del paisaje árido de la isla.  
Estos suelos pueden contener enclaves de interés faunístico.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado como suelo rústico de protección paisajística 4 la parcelas en la 
que concurren los valores y aptitudes para tal clasificación. 

En estos suelos se permitirán los usos y actividades que sean compatibles con la finalidad 
de protección y los necesarios para la conservación, estableciendo la normativa del Plan 
General los usos permitidos y prohibidos. Entre los usos permitidos se encuentran las 
instalaciones ganaderas complementarias al pastoreo, tales como corrales o cercas, zonas 
cubiertas para el ganado y depósitos de agua.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30201 CÓDIGO: 096
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Cabrera Curbelo, Juan Francisco 42880163K

Calle Guanchinerfe nº 24
Pájara -  - Las Palmas de Gran Canaria

kikocabrera2009@hotmail.com
630282659    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo TARAJAL DE SANCHO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009006330000XU

Su parcela se ha clasificado en varias categorías, suelo rústico de protección agraria, suelo 
rústico común ordinario y suelo rústico de asentamiento rural, por lo que solicita que se 
clasifique toda como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 

INFORME

Dirección:
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conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada 
completamente como suelo rústico de asentamiento rural, sino solo el ámbito delimitado en 
los planos de ordenación.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30202 CÓDIGO: 097
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Rodríguez Acosta, José 42597572P

La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

escarbi102d@gmail.com
650274884    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LA LAJITA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Dado el nivel de urbanización de la zona solicita que se clasifique la zona junto al Oasis Park 
como suelo urbano por reunir los requisitos legales para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
realiza la definición de suelo urbano. 

El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de los requisitos 
y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el grado de 
consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su integración o relación 
con una trama urbana existente, por lo que las ampliaciones de suelo urbano que realiza 
este Plan General de Ordenación recogen las edificaciones existentes y los terrenos que 
cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

El artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias establece que el suelo rústico de asentamiento rural está integrado por aquellos 
núcleos de población existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las 
actividades agrarias, en el caso de existir, tienen un carácter meramente residual y, cuyas 
características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 

INFORME

Dirección:
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separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

En virtud de lo expuesto, se ha delimitado un suelo rústico de asentamiento rural 
denominado Guelfo, en base a las edificaciones existentes y la urbanización ejecutada.
ꞏ

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30263 CÓDIGO: 098
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Rodriguez Cruz, Rosario 42597010K

 -  - 

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo VALLE DE LA LAJITA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 002401200ES82A0001AY

Solicita modificar la clasificación del ámbito del Valle de La Lajita hasta su conexión con el 
Espacio Natural Monumento Natural Montaña de Cardón y el Valle de las Hermosas de 
suelo rústico de protección paisajística 3 a suelo rústico de protección agraria en su totalidad 
o subsidiariamente como suelo rústico de protección agraria en el ámbito coincidente con el 
PIOT/PORN y suelo rústico común en el ámbito coincidente con el suelo rústico de 
edificación dispersa/zona C áreas de edificación dispersa.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos.

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 3 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Código 098 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30300 CÓDIGO: 099
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Futuros Inmobiliarios SL B29111424

Arranz De Miguel, Ricardo - 71245839G        

Calle Colmenarejo nº 8
Madrid - 28035 - 

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MATAS BLANCAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Expone:
1. Que las alternativas del Borrador son improcedentes, separándose de los objetivos que 
debe cumplir el planeamiento municipal, en base a una variada serie de argumentaciones.

Que el Borrador del Plan ignora o no tiene en consideración los suelos urbanizables 
contemplados en el planeamiento municipal y de los ámbitos y criterios de ordenación 
turística del Plan Insular.

2. Que son propietarias de parte del Suelo urbanizable no programado SUNP-4. No se 
aporta plano o no se aprecia cuál es el límite o ámbito de estos.

3. Que desarrollaron el Plan Parcial Matas Blancas en base a las determinaciones del Plan 
General del año 1998, anulado por sentencia judicial. 

El Plan Parcial fue aprobado por la COTMAC, el 24 de noviembre de 2000.

El Proyecto de Urbanización fue aprobado por el Ayuntamiento el 6 de febrero de 2001.

Aprobación del Convenio Urbanístico de Gestión Concertada el 19 de julio de 2001.

Ausencia de obra urbanizadora, justificada en la anulación del Plan General del año 1998 y a 
la no publicación en el BOP del acuerdo de aprobación del Plan Parcial.

Que el Plan Insular incluye los terrenos en la zona turística de Costa Calma. 

Se alude a que el no desarrollo de un nuevo plan parcial adaptado a las determinaciones del 
Plan General de 1989 y con ello a su urbanización y edificación, por la inseguridad jurídica 
existente en todos esos años. 

Que la reactivación económica de la isla de Fuerteventura es una oportunidad para Pájara a 
través de su PGO en tramitación.
Se hace una referencia a la ausencia del catálogo de impactos en la documentación del 
Plan, pues el no desarrollo del Plan supondría en el ámbito un aumento del tránsito de 
vehículos o el uso como zona de acampada. 

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dirección:

Representantes
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La potencialidad turística del suelo es ignorada por el nuevo Plan General.
Solicitan que el suelo situado entre Costa Calma y Matas Blancas debe modificar su 
clasificación de suelo rústico común de reserva a suelo urbanizable de uso turístico, de 
modo que se reconozca su capacidad para albergar la nueva implantación turística. El Plan 
General deberá realizar una completa evaluación ambiental y se incluya el catálogo de 
impactos y se tomen en consideración las observaciones planteadas en su escrito.ꞏ

El Plan Insular al delimitar las zonas turísticas posibilita que en el interior de ellas pueda 
haber nuevos desarrollos turísticos, sin que ello suponga, en absoluto, que todo su ámbito 
sea suelo urbano o urbanizable. La clasificación del suelo es una potestad del planeamiento 
municipal.
La Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias que regula la reclasificación del suelo urbanizable no sectorizado, no 
contempla como sí lo hace la Disposición Adicional Decimoquinta si el no desarrollo es por 
causa imputable al promotor.

Se comparte la valoración realizada en la oportunidad que supone el Plan General para la 
reactivación económica, aunque esa consideración ha de situarse y valorarse en el marco 
legislativo vigente.

En referencia a los impactos existentes, en la alegación se habla de posibles impactos 
futuros por el uso inadecuado de los terrenos. La solución o control de la utilización 
inadecuada de los terrenos ha de ser resuelta por soluciones alternativas a la urbanización 
de toda la costa.
La potencialidad turística del ámbito se reconoce al ser clasificada como suelo rústico común 
de reserva 1. Definido en las normas generales como
“Común de reserva 1 (SRCR1): Preservación para el desarrollo de futuros suelos 
urbanizables.”

Por lo tanto, no se accede a lo solicitado manteniendo la clasificación y categorización del 
suelo.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30445 CÓDIGO: 100
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Neubert , Lars X2083128H

Las Hermosas s/n. La Pared
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo

        Lugar      
Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A007000350000XK

Solicita que se modifique la clasificación de sus parcelas de suelo rústico común ordinario a 
suelo rústico de asentamiento rural, y que en la zona de Uga se amplíen los espacios libres 
públicos, dotaciones o equipamientos.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 

INFORME

Dirección:
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conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30446 CÓDIGO: 101
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Grupo Municipal de Coalición Canaria del 

Alonso Rodríguez, Alexis -         

 -  - 

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo

        Lugar      
Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Adjuntan copia del escrito de alegaciones realizadas sobre el suelo rústico en el valle de La 
Lajita y Las Hermosas presentado ante el Cabildo Insular de Fuerteventura durante el 
periodo de información pública del documento de aprobación inicial del Plan Insular, así 
como la contestación de la alegación.
Esta documentación se presenta con el fin de que se una a la alegación presentada (nº 102) 
como propuesta de zonificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dado que complementa a la observación 102, la respuesta se realiza en esa observación.ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30449 CÓDIGO: 102
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Grupo Municipal de Coalición Canaria del 

Alonso Rodríguez, Alexis -         

 -  - 

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo Asentamientos rurales         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Presentan propuestas de inclusión de pequeños núcleos de viviendas en diferentes 
asentamientos rurales y en suelo urbano.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 

INFORME

Dirección:

Representantes
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atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En cuanto a la delimitación de suelo urbano, el artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias realiza la definición de suelo urbano. 
El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de los requisitos 
y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el grado de 
consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su integración o relación 
con una trama urbana existente, por lo que las ampliaciones de suelo urbano que realiza 
este Plan General de Ordenación recogen las edificaciones existentes y los terrenos que 
cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

En virtud de lo expuesto, se clasifican como suelo urbano y como suelo rústico de 
asentamiento rural aquellas parcelas que reúnen los requisitos legales para estas 
clasificaciones según lo señalado anteriormente.ꞏ

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30452 CÓDIGO: 103
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Cabrera Saavedra, Cirila 42882052R

Ctra. General de Jandía Km 17. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo HUERTAS DE CHILEGUA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A006001220000XG

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela situada en la zona conocida como 
Huertas de Chilegua en el ámbito clasificado como suelo rústico de protección natural 2 a  
suelo rústico de protección agraria 2 en lo coincidente con el PIOF/PORN, adjuntando 
propuesta. 
La parte clasificada como suelo rústico de protección paisajística se debe clasificar como 
suelo rústico de protección agraria al menos en lo coincidente con el PIOF/PORN, 
adjuntando propuesta.
El conjunto de “Casas de Chilegua” se deben clasificar como suelo rustico de asentamiento 
agrícola o subsidiariamente como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección natural 2 los terrenos que cuentan 
con importantes valores ecológicos, pero no forma parte de la Red Natura 2000 (ZEPAs y 
ZECs).
El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. 
Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, la parte de la parcela clasificada como suelo rústico de protección paisajística 3 
se ha clasificado como suelo rústico común ordinario 
La parte de parcela clasificada como suelo rústico de protección natural 2 se debe mantener 
ya que concurren los valores y aptitudes para tal clasificación.

En relación a la solicitud de clasificación del asentamiento rural se indica que el artículo 34.c) 
1 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece 
que el suelo rústico de asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población 
existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el 
caso de existir, tienen un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen 
su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

INFORME

Dirección:

Código 103 Página 1 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, el ámbito propuesto no reúne los requisitos legales para ser 
clasificada como suelo rústico de asentamiento rural.
ꞏ

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 103 Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30459 CÓDIGO: 104
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Museo del Campo Majorero SL y Centro J B35404086

Cabrera Saavedra, Cirila - 42882052R        

Ctra. General de Jandía Km 17. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo SUELO RÚSTICO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Señalan en su observación, en primer lugar, que consideran conveniente superponer a la 
clasificación como suelo rústico de protección de infraestructuras de su finca denominada 
“Parque de Recuperación y Reserva de Animales y plantas Oasis Wildlife”  la categoría de 
suelo rústico común ordinario, al ser un suelo apto para implantar las actuaciones de interés 
público o social, entre ellos los equipamientos. Aclarando en el régimen de usos del suelo 
rústico común que se permiten los equipamientos turísticos no alojativos con carácter 
general, y los equipamientos turísticos alojativos, siempre que se encuentren situados fuera 
de las zonas delimitadas por el PIOF. De modo que más que prohibir los equipamientos 
alojativos, no prohibidos por el PIOF fuera de las zonas turísticas, se sugiere que se regulen 
las condiciones de implantación de este tipo de usos.
En segundo lugar, proponen que la zona situada al Norte del Parque se debe clasificar como 
suelo rústico de protección agraria en lo coincidente con la categoría de protección 
paisajística. La zona situada al Oeste debería clasificarse como suelo rústico de protección 
paisajística y que en esta categoría se incluya parcialmente el régimen de usos de la vigente 
Ordenanza Provisional de suelo rústico.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

La categorización como suelo rústico de protección de infraestructuras del “Oasis Wildlife”, 
responde a la propuesta aún en tramitación de la actuación de interés público y social. 
Esperando que esta actuación sea informada favorablemente por el Cabildo Insular con 
carácter previo a la aprobación del Plan General, lo que supondría la incorporación de dicha 
propuesta a sus determinaciones.

El uso alojativo turístico, no deseado por la propiedad, no se puede desarrollar conforme a 
las determinaciones del Plan Insular.

El Plan Insular de Fuerteventura establece en su artículo 74, en el texto consolidado del 
mismo lo siguiente:
“Artículo 74. DV.- Ordenación de las zonas turísticas.
Anulado por sentencia STSJ Canarias nº 269/2006, de 26 de octubre.
Y por otro no se permite la clasificación como suelo urbanizable por encima de los límites de 

INFORME

Dirección:

Representantes
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superficie fijados en el artículo 75 de este PIOF, de tal forma que la superficie de la zona 
que, al menos hasta el 1 de enero de 2013, no pueda ser clasificada para tales usos, se 
mantendrá intocada y reservada de cara al futuro, pudiendo solo ubicarse en ellas las áreas 
de protección costera y las áreas de protección posterior o equipamientos o dotaciones sin 
edificabilidad alojativa ni residencial alguna. Es decir, que podrían implantarse campos de 
golf, clubes hípicos, jardines botánicos, centros de alto rendimiento deportivo, parques 
temáticos, etc. pero sin edificabilidad alojativa ni residencial alguna, tratándose siempre de 
usos complementarios al turismo, fundamentalmente destinados al ocio (en suelos C y D del 
PORN. En suelos Bb del PORN solo cabe recreo concentrado vinculado al medio rural: 
jardines botánicos, zooparques y similares).”
Por lo tanto, no están permitidos usos alojativos y residenciales.
Otra cuestión podría ser lo pretendido de alojamientos para para científicos, investigadores, 
docentes e incluso alumnado. Se supone que esta actividad complementaria está incluida en 
la propuesta de la actuación de interés público y social para que así fuera considerada por el 
Cabildo Insular.
En relación con las propuestas sobre recategorizar como agrario parte del suelo 
categorizado como de protección paisajística en la zona de “Cuchillos y Valles Orientales”, 
conforme a las determinaciones del Plan Insular y que determinados suelos no deberían ser 
categorizados como de Protección Paisajística 3, se han valorado y considerado, 
recategorizando parte de los suelos indicados, según se refleja en los nuevos planos de 
clasificación y categorización.ꞏ

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30465 CÓDIGO: 105
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Cabrera Saavedra, Cirila 42882052R

Ctra. General de Jandía Km 17. La Lajita
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo RINCÓN DE LAS HERMOSAS         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se modifique la clasificación de sus parcelas situadas al Sur del asentamiento 
rural Rincón de las Hermosas de suelo rústico de protección paisajística 2 a  suelo rústico de 
protección agraria 2 y que el citado asentamiento rural se amplíe hasta la vivienda situada 
más al Sur.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 2 las formas del 
relieve conformadas por acciones torrenciales de aguas pluviales: cuenca de recepción, 
canal de desagüe y cono de deyección.  
Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección paisajística 2 dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
En relación a la solicitud de ampliación del asentamiento rural se indica que el artículo 34.c) 
1 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece 
que el suelo rústico de asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población 
existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el 
caso de existir, tienen un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen 
su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 

INFORME

Dirección:
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instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, el ámbito propuesto no reúne los requisitos legales para ser 
clasificada como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30613 CÓDIGO: 106
FECHA: 22/04/2021

INTERESADO

Padilla Francés, Juan Alberto 42884538A

 -  - 

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo El Cardón         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A008000660000XM

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela en interior del asentamiento rural El 
Cardón de suelo rústico de protección agraria a suelo rústico de asentamiento rural.
Se amplíe la delimitación del asentamiento rural de El Cardón de modo que se incluya su 
vivienda y los terrenos anexos a situada al sur del asentamiento rural El Cardón.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de las parcelas de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30601 CÓDIGO: 107
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Alberto Domímguez, Ana Idoya 42872790P

 -  - 

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo

        Lugar      
Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 002401200ES82A0001AY

Señala que el Plan General no contiene ninguna referencia al Decreto 119/2015, de 22 de 
mayo por el que se dispone la suspensión de las determinaciones del Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura y del Plan General de Ordenación de Pájara, y se aprueban 
las normas sustantivas transitorias de ordenación. Se debe posibilitar la implantación de un 
edificio con destino a mirador y otros usos vinculados y complementarios en el Barranco de 
Los Canarios.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El ámbito sobre el que se presenta la observación se encuentra en el Espacio Natural del 
Parque de Jandía, que no cuenta con Plan Rector de Uso y Gestión aprobado, por lo que la 
la clasificación y categorización del suelo en el Espacio Natural no ordenado del Parque de 
Jandía es la de suelo rústico de Protección Natural (SREN) conforme establece la 
Disposición Adicional Decimonovena de la LSENPC. Por lo que será el Plan Rector de Uso y 
Gestión el que establezca las determinaciones para definir la ordenación pormenorizada, con 
el grado de detalle suficiente para legitimar los actos de ejecución.ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30602 CÓDIGO: 108
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Alonso Viera, Agustín 42880662Z

Cuesta de Guerime s/n
Pájara - 35627 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LA PARED         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se amplíe la delimitación del asentamiento rural de La Pared según propuesta 
que presenta.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 

INFORME

Dirección:
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atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30624 CÓDIGO: 109
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Acciona Inmobiliaria SLU B84364579

Carballo Pitti, Ana Dácil - 54045942J        

Avenida Europa nº18
Alcobendas - 28108 - Madrid

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LA PARED         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Señala que es propietaria de una serie de parcelas en el sector de suelo urbanizable 
programado SUP 10 según el Plan General vigente de Pájara.
Que no hay causa imputable a los promotores, por lo que no puede ser de aplicación la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 4/2017.
Que en base a las determinaciones del Plan Insular el suelo debe ser clasificado como 
urbanizable.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Desde la anulación del Plan General del año 1998 y del Plan Parcial, no se ha presentado un 
nuevo Plan Parcial adaptado al vigente Plan General de 1989, por lo que sí se puede 
considerar como causa imputable a los promotores su no presentación, al haberse aprobado 
por los tribunales la ordenación contemplada en el Plan General del año 1989, siendo 
publicada la normativa en el año 2007, habiendo transcurrido 14 años desde entonces.
El Plan General puede con toda libertad sin generación de derechos indemnizatorios 
reclasificar dicho suelo a rústico tal y como dispone la legislación urbanística.

En relación con el posible desarrollo, se considera adecuado que incorpore a la solicitud lo 
reseñado para otros ámbitos (propuesta con ordenación pormenorizada a nivel de estudio 
previo con un estudio de la adaptación topográfica de la urbanización y edificación, todo ello 
teniendo en cuenta la evaluación y diagnóstico ambiental realizado en este Plan General), 
con el fin de valorar la idoneidad de ésta.

Esta propuesta, dada la ubicación de los terrenos de su propiedad, habrá de estar destinada 
al uso turístico que habrá de cumplir con los objetivos de la cualificación turística que se 
pretende en este Plan General. Será evaluada y contrastada con aquellas otras que se 
propongan, dado el techo a clasificar como suelo turístico según dispone la Ley de Medidas 
Urgentes. 

El Plan Insular al delimitar las zonas turísticas posibilita que en el interior de ellas pueda 
haber nuevos desarrollos turísticos, sin que ello suponga, en absoluto, que todo su ámbito 
sea suelo urbano o urbanizable. La clasificación del suelo es una potestad del planeamiento 
municipal.

INFORME

Dirección:

Representantes
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ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30650 CÓDIGO: 110A
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Ossorio Figueroa, Judit Carolina 43852340J

Calle Las Criadas nº 1, 9
Pájara - 35608 - Las Palmas de Gran Canaria

albercas1@hotmail.com
649628027    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001002630000XF

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
y suelo rústico común ordinario a suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
y suelo rústico común ordinario a suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30652 CÓDIGO: 110B
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Ossorio Figueroa, Judit Carolina 43852340J

Calle Las Criadas nº 1, 9
Pájara - 35608 - Las Palmas de Gran Canaria

albercas1@hotmail.com
649628027    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001005310000XE

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
y suelo rústico común ordinario a suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifica la parcela de 
su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30655 CÓDIGO: 111
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Ramos Batista, Antonio Manuel 42891041C

Calle Las Criadas nº 1, 9
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

albercas1@hotmail.com
649628027    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001002620000XT

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
2 a suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30657 CÓDIGO: 112A
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Sanabria Perdomo, Juana Ramona 42883623P

Calle Camino Bargeda
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

juana1sanabria2@gmail.com
630602265    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo BARGEDA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A003002860000XD

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
2 a suelo rústico común ordinario.
Se clasifique el núcleo de Bargueda como suelo rústico de asentamiento rural o en su 
defecto como suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

INFORME

Dirección:
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3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 112A Página 2 de 2
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30658 CÓDIGO: 112B
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Sanabria Perdomo, Juana Ramona 42883623P

Calle Camino Bargeda
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

juana1sanabria2@gmail.com
630602265    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo BARGEDA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 002401200ES82A0001AY

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
2 a suelo rústico común ordinario.
Se clasifique el núcleo de Bargueda como suelo rústico de asentamiento rural o en su 
defecto como suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

INFORME

Dirección:
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3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30701 CÓDIGO: 113
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Jandía Devco A35019496

Sánchez Toledo, Silvia Esther -         

Avda. Rafael Cabrera nº 5, ptl 5, Entresuelo (trasera edificio Océano)
Las Palmas de Gran Canaria - 35002 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo CANALBION         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

1. Que es propietaria y promotora del Plan Parcial Canalbion. No indica que parcelas le 
fueron asignadas salvo que sus terrenos fueron incluidos en la UA 1.

2. Que la propuesta del nuevo Plan es conservacionista al no contemplar las previsibles 
demandas futuras, incumpliendo con ello las disposiciones legislativas.

Que la información aportada es incorrecta.

Hace una referencia sobre un informe desfavorable de los técnicos sobre el Plan General, 
ratificado por la Junta de Gobierno Local. Este informe y acuerdo son del año 2015.

3. Que las alternativas deberían contemplar una más, que contemple un mayor crecimiento 
del suelo urbano y urbanizable.

4. Inexistencia de Catálogo de Impactos, que no contempla la urbanización y edificación 
existente

5. Se indican las fechas de aprobación del Plan Parcial, proyecto de Urbanización, 
aprobación del Convenio de Gestión concertada de la UA nº1 y el Proyecto de 
Compensación de la UA nº2. Asimismo, se indica el estado actual de la urbanización y de la 
edificación.

La fecha de anulación del Plan General de 1998 y del Plan Parcial por Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 18 de enero de 
2008, así como del Decreto de paralización de las obras de urbanización.
Se reproducen los parámetros del sector del Plan General del año 1998.de ordenación.
6. Que el Plan Insular recoge el ámbito de Canalbion, salvo la parte del mismo incluida 
dentro del espacio natural del Parque de Jandía, dentro de la zona turística de Butihondo.

7. Sobre el estado semiurbanizado o urbano resultante de la urbanización y edificación 
existente, que lo acerca a su consideración como suelo urbano no consolidado. A su vez, 
que de tales características no se puede clasificar y categorizar como suelo rústico a 
proteger.

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dirección:

Representantes
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Cercanía al suelo urbano del Plan General vigente de Majada Boya.

8. Se reitera en la inexistencia de Catálogo de Impactos, que no contempla la urbanización y 
edificación existente.

Se valora, a su vez, que la regeneración del paisaje que se derivara de la culminación del 
proceso urbanizador sería inferior o supondría la eliminación del impacto actualmente 
existente.

9. Consideran que no hay causa imputable al promotor y, por lo tanto, que no debe ser 
aplicada la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 4/2017. 

10. Se realiza una propuesta de mejora de la ordenación precedente mediante la 
incorporación de una serie de equipamientos e instalaciones que mejoran en gran medida 
las características ambientales y turísticas de la actuación.ꞏ

Las consideraciones y compromisos que se realizan lo son en tanto promotores del plan 
parcial. No se aclara la situación de la sociedad en relación con el desarrollo de la gestión 
urbanística habida a lo largo de los años.
Sobre la inexistencia del Catálogo de Impactos, dado lo contenido en el apartado 7 del 
Documento Inicial Estratégico, hay que señalar que en esa relación se incluyen todos los 
documentos que conformarán el Plan General en su conjunto. Cada uno de ellos se irá 
incorporando en la fase de tramitación que corresponda.

En cualquier caso, en el Capítulo 10 de Impactos del Inventario Ambiental se incluye el 
ámbito de Canalbion, como tal.

Desde la anulación del Plan Parcial, no se ha presentado un nuevo Plan Parcial adaptado al 
vigente Plan General de 1989, por lo que sí se puede considerar como causa imputable a los 
promotores su no presentación, al haberse aprobado por los tribunales la ordenación 
contemplada en el Plan General del año 1989, siendo publicada la normativa en el año 2007, 
habiendo transcurrido 14 años desde entonces.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30711 CÓDIGO: 114
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Umpierrez Hernández, Lorenzo Antonio 78525181F

Mezquez
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

928161612    690630378

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001002410000XI

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
2 a suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30714 CÓDIGO: 115A
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Umpierrez Hernández, Margarita del Carm 42885555P

Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

javi.mezke@gmail.com
618044665    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001005280000XE

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
2 a suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede a lo solicitado y se clasifica la parcela de 
su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30715 CÓDIGO: 115B
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Umpierrez Hernández, Margarita del Carm 42885555P

Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

javi.mezke@gmail.com
618044665    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001002590000XT

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
2 a suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 

INFORME

Dirección:
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atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, la parcela no reúne los requisitos legales para ser clasificada como 
suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30716 CÓDIGO: 115C
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Umpierrez Hernández, Margarita del Carm 42885555P

Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

javi.mezke@gmail.com
618044665    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001002610001MB

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela de suelo rústico de protección agraria 
2 a suelo rústico común ordinario.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30733 CÓDIGO: 116
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Acosta Hernández, Ines María 78397707E

Calle D. Quijote 44
Puerto del Rosario. - 35600 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo COSTA CALMA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Que es propietaria de una finca por encima de Risco de Los Gatos que ha de ser incluida en 
el suelo urbano dado que considera que tiene la consideración de suelo urbano al estar 
urbanizado y estar dentro del ámbito dibujado por el Plan Insular.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Estos terrenos fueron ajenos al Programa de Actuación y Plan Parcial de Cañada del Río. La 
condición de suelo urbanizado por mera colindancia con una vía contemplada en aquellos 
instrumentos no es suficiente al carecer de todos los servicios al borde de parcela y no estar 
reconocida en ningún instrumento de ordenación previa y con ello no haber asumido ningún 
proceso de gestión (obligaciones de cesiones y de urbanización), que si han tenido que 
asumir los promotores de urbanización de Cañada del Río.
El PIOF, como planeamiento insular no tiene la competencia para clasificar suelo.
El artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
realiza la definición de suelo urbano. Este Plan General de Ordenación clasifica como 
urbanos los terrenos que cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los 
criterios establecidos en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. 

Además, en base al diagnóstico ambiental dichos suelos han de mantenerse como rústicos 
de protección ambiental.ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30748 CÓDIGO: 117
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

El Cardonal SL B35032473

Bonny Miranda, José Juan - X01002138H        

Calle La Naval nº138
Las Palmas de Gran Canaria -  - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LA CRUZELA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A009000960000XB/35016A0

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela 35016A009000880000XZ de suelo 
rústico de protección paisajística 3 a suelo rústico común ordinario o suelo rústico de 
protección agraria. Y con respecto a la parcela 35016A009000960000XB, también debe 
modificar su clasificación de suelo rústico de protección paisajística 3 a suelo rústico común 
de reserva.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico, en los que se permiten los usos considerados 
como vinculados o complementarios de la actividad agropecuaria.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la parcela 35016A009000880000XZ como suelo rústico 
común ordinario y como suelo rústico de protección paisajística 3 la parte de la parcela en la 
que concurren los valores y aptitudes para tal clasificación.

Respecto a la parcela 35016A009000960000XB, se ha clasificado la mayor parte de la 
parcela como suelo rústico común ordinario y como suelo rústico de protección paisajística 1 
y 3 y suelo rústico de protección costera las partes de la parcela en la que concurren los 
valores y aptitudes para tales clasificaciones.
  

INFORME

Dirección:

Representantes
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ꞏ

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30763 CÓDIGO: 118
FECHA: 21/04/2021

INTERESADO

Punta del Roquito Camping SL B05289079

Rodríguez Cabrera, Luis Fidel - 42888969H        

Calle Doctor Peña Yánez nº 2, local B-2. Centro Comercial Las Granadas, Planta Baja
Puerto del Rosario. - 35600 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LA CRUZELA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 5085501ES8158S0001OZ

El SUP 14 Punta del Roquito se ha clasificado en parte como suelo rústico común ordinario y 
en parte como suelo rústico de protección paisajística 3 y consideran que el suelo carece de 
cualquier tipo de valor ambiental por lo que debe categorizarse, al menos, como suelo 
rústico común ordinario toda la superficie afectada por el SUP 14 del vigente plan general del 
año 1989.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. En estos suelos se permitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación, 
estableciendo la normativa del Plan General los usos permitidos y prohibidos.

El suelo rústico común está integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya 
en ninguna otra categoría de suelo rústico.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la misma como suelo rústico común ordinario y como 
suelo rústico de protección paisajística
ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: --- CÓDIGO: 119
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Punta del Sol SA A28149581

De Armas Fariña, Samtiago - 42751865V        

Calle Concepción Arenal nº 20, 2 Cial
Las Palmas de Gran Canaria - 35006 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PARQUE NATURAL DE JANDÍA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Que es propietaria de una finca incluida en el Espacio Natural Parque de Jandía, y que 
considera incorrecta la clasificación y categorización del suelo como rústico de Protección 
Natural, por lo que debe clasificarse como suelo rústico común las zonas limítrofes del 
Parque Natural de Jandía, que serían apropiadas para ser soporte de usos de interés público 
y social.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dicha clasificación y categorización como suelo rústico de Protección Natural es la 
contemplada en la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 4/2017 del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias para los espacios naturales protegidos que 
carecen de ordenación.ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30800 CÓDIGO: 120
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Dehesa de Jandía SAU A35003946

Fermoso Labra, Andrés - 11715171Y        

Calle Concepción Arenal nº 20-2 Cial
Las Palmas de Gran Canaria - 35006 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MORRO JABLE         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

-Que dicha sociedad ha realizado numerosos convenios con el Ayuntamiento. Que los 
sectores 0 y 1 se encuentran clasificados en el Plan General vigente. Que no los han podido 
desarrollar por causas no imputables a los promotores.

- Que no están de acuerdo con las alternativas propuestas en el Borrador. Insisten en la 
causa no imputable, por lo que el ayuntamiento sería responsable de los perjuicios 
ocasionados.

-Que son propietarios también del sector 2. Se realiza una propuesta de un único sector que 
aglutina e incluso supera el ámbito del Plan General de 1989 y de 1998.

-Si se desclasifican dichos suelos el ayuntamiento habría incurrido en un “enriquecimiento 
injusto”, al no haber cumplido con las determinaciones de los convenios habidos.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Los antecedentes sobre los convenios habidos que constan para este equipo redactor son 
los de 28 de mayo de 1990, 1 de octubre de 1990 y dos de 1 de marzo de 1993. Igualmente 
se ha estudiado otro convenio del año 2003, que estaba vinculado al plan General en ese 
momento en tramitación, que no tuvo trascendencia efectiva al haberse paralizado la 
tramitación de aquél.

En la observación se hace mención a otro convenio de 8 de octubre de 1987, del que se dice 
se ceden los terrenos para la ampliación del cementerio, así como para el Club Náutico. No 
se dispone del texto de este Convenio y de la materialización efectiva de esas cesiones, ni 
de cuáles eran las supuestas contrapartidas.

En la observación se hace una referencia a las cesiones realizadas por Dehesa de Jandía 
S.A., sin hacer referencia a las numerosas contrapartidas recibidas, dando casi a entender 
que las únicas contraprestaciones eran las referidas a los sectores 0, 1 y 2 del año 1989, o al 
sector 1 del Plan General de 1998 (anulado).

INFORME

Dirección:

Representantes
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No se justifica en ningún momento el por qué una vez producida la anulación por Sentencia 
Judicial del Plan General de 1998 y de todos los actos que se derivaban del mismo, entre 
ellos el plan parcial del sector 1, no se presentó a tramitación Plan Parcial para ninguno de 
los sectores 0, 1 y 2 delimitados en el Plan General vigente. 

La única cesión anticipada consolidada es la del helipuerto, incluida en el convenio de 2003. 
El resto de las contraprestaciones contempladas en el resto de los convenios han sido 
cumplidas por el Ayuntamiento de Pájara.
No se ha considerado la clasificación como suelo urbanizable de los sectores 1 y 2, ante la 
no presentación por parte de la propiedad de una propuesta de ordenación para dichos 
ámbitos adaptada a la evaluación ambiental realizada.
En la alternativa 0, se recogen los sectores 1 y 2 como urbanizables, en contra de lo 
manifestado en la observación.
Desde la anulación del Plan Parcial, no se ha presentado un nuevo Plan Parcial adaptado al 
vigente Plan General de 1989, por lo que sí se puede considerar como causa imputable a los 
promotores su no presentación, al haberse aprobado por los tribunales la ordenación 
contemplada en el Plan General del año 1989, siendo publicada la normativa en el año 2007, 
habiendo transcurrido 14 años desde entonces.

En relación con la aplicación de las disposiciones legislativas (art.39 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y art.12 de la Ley 6/2009 de 
Medidas Urgentes), el suelo urbanizable turístico no desarrollado vigente, supone una 
cuantía total no adscrita a unos concretos terrenos determinados previamente. 
En relación con las determinaciones del art. 39 de la Ley 4/2017, en ningún caso dice que 
los suelos urbanizables previos haya que conservarlos prevaleciendo sobre otros posibles.
Las cesiones o abonos por el aprovechamiento realizadas en el desarrollo del Plan Parcial 
del Sector 1 anulado, habrán de ser reintegradas a la propiedad.
No aplicación de la Disposición adicional Decimoquinta. En la Memoria de Información se 
dice que en función de la aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 
4/2017, el sector 1 como planeamiento vigente hoy en día mantiene su condición de suelo 
urbanizable. Otra cuestión es que el nuevo Plan General tenga que recoger ese suelo como 
urbanizable.
La propuesta de clasificación de suelo urbanizable hace abstracción de todas las 
disposiciones legales mencionadas por lo que no puede ser tomada en consideración. 
Igualmente, no se analiza la evaluación ambiental realizada y las determinaciones de 
protección que se derivan y que afectan a los ámbitos de suelos urbanizables propuestos.
En la consideración Cuarta de la observación se vuelve a mencionar la compensación de las 
parcelas M-9 y M-12, no satisfechas por el Ayuntamiento. Dehesa de Jandía S.A., conoce 
perfectamente que la compensación de dichas cesiones se sustanció mediante la cesión de 
220.000 m²s con una edificabilidad de 63.248 m², que el nuevo Plan General recogerá en su 
ordenación, al haber sido anulada la ordenación derivada del Plan General del año 1998.
La única cesión realizada y consolidada, carente de compensación o abono, es el espacio 
del helipuerto.
Los terrenos cedidos del Sector 1 del Plan General de 1998 habrán de ser retrocedidos tal y 
como plantea la observación.
En el supuesto de que no se alcance ningún acuerdo en la tramitación del Plan se habrá de 
valorar la expropiación de los terrenos ocupados por el helipuerto.
ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 120 Página 2 de 2



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30803 CÓDIGO: 121
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Ara Krulich SA A79351714

Rodríguez Ramírez , Bienvenida del Carmen - 42881523R        

Calle Doctor Peña Yanez nº 2. CC Las Granadas
Puerto del Rosario. -  - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo EL GRANILLO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita la consideración como suelo urbano de la urbanización resultante del Plan parcial El 
Granillo (SUP 8 del Plan General del año 1998) por reunir los requisitos legales  ya que se 
ha clasificado en parte como suelo urbano y en parte como suelo urbanizableꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se accede a lo solicitado, clasificando todo el ámbito 
como urbano, Unidad de actuación 1.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30804 CÓDIGO: 122
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Cabrera Sanabria, Antonio 42675771F

 -  - 

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se mantenga la clasificación de suelo urbano en su parcela conocida como 
“Lugar de Arriba”, situada en el entorno de la iglesia de Pájara y para la otra parcela 
conocida como “Toras del Corral del Consejo” que señala que se clasifique como suelo 
rústico de asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El artículo 46 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
realiza la definición de suelo urbano. 
El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de los requisitos 
y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el grado de 
consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su integración o relación 
con una trama urbana existente, por lo que las ampliaciones de suelo urbano que realiza 
este Plan General de Ordenación recogen las edificaciones existentes y los terrenos que 
cumplen con los requisitos legales para ello y de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

El artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias establece que el suelo rústico de asentamiento rural está integrado por aquellos 
núcleos de población existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las 
actividades agrarias, en el caso de existir, tienen un carácter meramente residual y, cuyas 
características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

INFORME

Dirección:
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2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, salvo que el Plan Insular establezca otro régimen, se considera asentamiento 
rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, según el número de residentes) que están 
formando calles, plazas o caminos, incluyendo los espacios vacantes intermedios, así como 
aquellas viviendas situadas a menos de 200 metros de ese conjunto, pero que forman parte 
del mismo (sin que el suelo que las separa del núcleo más compacto tenga el mismo 
carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

Tras analizar la observación presentada, para la primera de las parcelas se accede en parte 
a lo solicitado y se clasifica parte de la parcela de su propiedad como suelo urbano, al reunir 
los requisitos legales para su delimitación como suelo urbano. 
Para la segunda parcela, al no reunir los requisitos legales para ser clasificada como suelo 
rústico de asentamiento rural se ha clasificado como suelo rústico común, suelo rústico de 
protección agraria 1 y suelo rústico de protección hidrológica, dado los valores existentes 
para su protección en la parcela.ꞏ

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30805 CÓDIGO: 123
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Asociación de Vecinos del Viejo Rey G76081538

Rodríguez Sánchez, Esther -         

Avda. del Istmo nº 12. La Pared
Pájara -  - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo LA PARED         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita aplicar un criterio más restrictivo en la delimitación del suelo urbano. Indicando que 
hay una escasa diferencia de las alternativas 1 y 2.
Que se clasifique todo el núcleo consolidado por la edificación de La Pared como suelo 
urbano y se realicen las actuaciones precisas para que los servicios mínimos sean prestados 
por el Ayuntamiento de Pájara en las mismas condiciones que los vecinos del núcleo de 
Pájara o Morro Jable.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

La clasificación de suelo ha de responder a múltiples variables, entre ellas la generación de 
suelo para solucionar el grave déficit de viviendas en el municipio y su precio, preservando 
en cualquier caso los suelos que han de ser protegidos por sus características ambientales. 
Las alternativas que se propongan han de ser razonables.

La ordenación prevista para el Avance es acorde con lo solicitado.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30808 CÓDIGO: 124
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Cabrera y Cabrera SA A35229624

Cabrera Sanabria, Antonio - 42675771F        

Calle Avda. Paco Hierro n º19, 3º D. Gran Tarajal
Tuineje -  - Las Palmas de Gran Canaria

ancabsa@hotmail.com
629505841    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo VALLE DE ESQUINZO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Consideran que el análisis de pendientes que contiene el borrador es incorrecto. Solicita se 
redelimite el ámbito del suelo urbano, incrementándolo en la parte norte, y ajustarse a las 
servidumbres de trazado de la Autovía (eje Norte-Sur) a su paso por Esquinzo Acebuche de 
modo que se pueda seguir conservando los aprovechamientos asignados por el 
planeamiento en vigorꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

En base a lo solicitado se han vuelto a analizar pormenorizadamente las pendientes de los 
terrenos y se ha procedido a corregir el ámbito del área edificable, pero detectando que 
sigue habiendo zonas con pendientes superiores al 30%, límite para clasificar nuevos suelos 
turísticos.
El ámbito se reajustará incluyendo la ampliación propuesta.ꞏ

INFORME

Estimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30810 CÓDIGO: 125
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Díaz Castro , Inmaculada Isabel 42887677Z

Calle Lugar de Abajo nº 10
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

jose42tax@hotmail.com
928161480    643348402

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo PAJARA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se modifique la clasificación de su parcela a suelo rústico común.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección agraria los terrenos aptos para la 
ordenación del aprovechamiento o del potencial agrícola, ganadero, de pastoreo y otros 
aprovechamientos o usos compatibles. Diferenciándose la subcategoría de suelo rústico de 
protección agraria 2 para aquellas áreas que por las condiciones edáficas y agrológicas del 
suelo y por su situación y accesibilidad, admiten un uso intensivo de producción agrícola.  

Por lo que se debe mantener la clasificación del suelo en el ámbito solicitado de suelo rústico 
de protección agraria 2, dadas las características de los terrenos y por concurrir en este 
suelo valores y aptitudes para tal clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30811 CÓDIGO: 126
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Cabrera y Cabrera SA A35229624

Calle Avda. Paco Hierro n º19, 3º D. Gran Tarajal
Tuineje -  - Las Palmas de Gran Canaria

ancabsa@hotmail.com
629505841    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo

        Lugar      
Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita que se redelimite del ámbito del suelo rústico del Barranco de Esquinzo para 
ajustarse a las servidumbres del cauce del barranco, y las zonas de pendiente que puedan 
superar el 30% de pendiente a lo largo del barranco, de modo que se mantenga en el resto 
del ámbito la clasificación de suelo rústico común ordinario y no de suelo rústico de 
protección paisajística 3.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico.

El suelo rústico común de reserva está integrado por aquellos terrenos deba preservarse 
para futuras necesidades de desarrollo urbano y se diferencia a su vez el suelo común de 
reserva 2 que se preserva para el desarrollo de usos complementarios de los usos urbanos 
residenciales y turísticos, principalmente usos recreativos o deportivos.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado del ámbito se han 
ampliado las bolsas de suelo rústico común y se clasifican como de reserva 2. El resto de la 
parcela se clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 dado que concurren 
valores y aptitudes para tal clasificación y el barranco de Esquinzo como suelo rústico de 
protección hidraúlica.
ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30813 CÓDIGO: 127
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Cabrera y Cabrera SA A35229624

Cabrera Sanabria, Antonio - 42675771F        

Calle Avda. Paco Hierro n º19, 3º D. Gran Tarajal
Tuineje -  - Las Palmas de Gran Canaria

ancabsa@hotmail.com
629505841    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo VALLE DE ESQUINZO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Que en el Polígono de Actuación P4 del Plan General vigente no se ha procedido a tramitar 
el Proyecto de Reparcelación para la distribución de cargas y beneficios, habiéndose 
procedido a conceder licencia de edificación a gran parte de las parcelas, siendo ellos 
propietarios de los viales y dotaciones establecidos que no han sido cedidas al 
Ayuntamiento. 
En la zona de Esquinzo se cuestiona el plano de pendientes del terreno del borrador del Plan 
General.
Por lo que solicitan se mantenga la clasificación de suelo urbano en el ámbito del Barranco 
de Esquinzo, sector PA-4 con la redelimitación de ajustes necesarios para ajustarse a las 
servidumbres del cauce del barranco o, que por el contrario se estime la segunda variación 
planteada, en donde se propone la concentración  de los aprovechamientos de esa zona, en 
la nueva área planteada como suelo urbanizable, dejando el área del barranco libre de 
edificaciones, salvo las destinadas a equipamientos y dotaciones y se propone la ubicación 
en esa zona de un suelo de protección de infraestructuras para la colocación de la estación 
de bombeo de aguas depuradas.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dado que la Sociedad recurrente es heredera de la que originalmente promovió la 
urbanización y vendió las parcelas edificadas, se considerarán dos ámbitos de ordenación, 
uno de ellos ceñido a la parte urbanizada y edificada, excluyendo los suelos en los que se 
situaban las dotaciones que se integrarán en un nuevo ámbito de ordenación y gestión.

En base a lo solicitado se han vuelto a analizar las pendientes de los terrenos y se ha 
procedido a corregir el ámbito del área, pero detectando que sigue habiendo zonas con 
pendientes superiores al 30%.

Se incorporará la estación de bombeo de aguas residuales propuesta.
ꞏ

INFORME

Dirección:

Representantes
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Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30814 CÓDIGO: 128
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Entidad Urbanística de Conservación de E

Duffner , Philip - X3823125        

Calle Volcán de Vayuyo nº 8. Esquinzo
Pájara - 35626 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo ESQUINZO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicitan la consideración como suelo urbano consolidado de la parte edificada de la 
urbanización, que.se recepcione por parte del Ayuntamiento la urbanización por considerar 
al sector como suelo urbano consolidado y se propone la ubicación en la zona clasificada 
como suelo rústico de protección paisajística 3 de un suelo de protección de infraestructuras 
para la colocación de la estación de bombeo de aguas depuradas en terrenos de una 
propiedad ajena a la asociación de vecinos.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Se clasificará como suelo urbano consolidado el suelo que reúna o cumpla con las 
determinaciones legales. La ordenación pormenorizada se desarrolla en la Modificación 
Menor B en tramitación paralela.
Se intentará convenir con el propietario la cesión del suelo propuesto si es el indicado para 
tal infraestructura.
En cuanto al mantenimiento de la urbanización por la Administración, el Plan General no 
regula ni valora las obras de urbanización realizadas ni su recepción. En cualquier caso, en 
la tramitación del Plan General se podrá ir avanzando en la concreción de lo solicitado.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes

Código 128 Página 1 de 1



Avance del Plan General de Ordenación. Pájara.2021                                                    Trámite de consulta

OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30816 CÓDIGO: 129
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Perdomo Delgado, Ignacio 42884290P

Avenida del Palmera nº 1. Toto
Pájara -  - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo

        Lugar      
Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Propone que a la alternativa 0 del Borrador del Plan General se le haga una refundición de 
con las propuestas del Plan General del 2003 y 2007, incorporando las propuestas y 
cambios solicitados por los propietarios del suelo, para adaptarlos a las actuales 
necesidades.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Realiza un análisis desde su perspectiva del planeamiento de Pájara desde el año 1989 
hasta la fecha. 
Propone que a la alternativa 0 del Borrador del Plan General se le haga una refundición con 
las propuestas del Plan General del 2003 y 2007, incorporando las propuestas y cambios 
solicitados por los propietarios del suelo, para adaptarlos a las actuales necesidades.

Por lo que plantean como alternativa recuperar la ordenación prevista en el Plan general 
aprobado provisionalmente el año 2007.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30817 CÓDIGO: 130A
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Martínez Hernández, Lorenzo 78452696H

Calle Jacinto Benavente nº 93
Puerto del Rosario. -  - Las Palmas de Gran Canaria

620690884    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo VEGA DE MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016001001720000Xk

Solicita que se permita en su parcela realizar la actividad de ganadería ecológica y forraje.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección natural 2 los terrenos que cuentan 
con importantes valores ecológicos, pero no forma parte de la Red Natura 2000 (ZEPAs y 
ZECs).

Analizada la observación presentada, se mantiene la clasificación como suelo rústico de 
protección natural 2 ya que en la parcela en la que concurren los valores y aptitudes para tal 
clasificación.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30833 CÓDIGO: 130B
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Martínez Hernández, Lorenzo 78452696H

Calle Jacinto Benavente nº 93
Puerto del Rosario. -  - Las Palmas de Gran Canaria

620690884    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo VEGA DE MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001001870000XA

Solicita que se permita en su parcela realizar la actividad de agricultura ecológica y las 
instalaciones para ello,ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. Y como suelo rústico de protección paisajística 4 los 
terrenos con pendiente inferior al 30% que, sin poseer valores productivos de relevancia, se 
mantienen inalterados contribuyendo de forma significativa al mantenimiento del paisaje 
árido de la isla.  Estos suelos pueden contener enclaves de interés faunístico.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la parcela como suelo rústico de protección paisajística 
4 y el resto de la parcela se clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 dado 
que concurren valores y aptitudes para tal clasificación.
En estos suelos se permitirán los usos y actividades que sean compatibles con la finalidad 
de protección y los necesarios para la conservación, estableciendo la normativa del Plan 
General los usos permitidos y prohibidos. Entre los usos permitidos se encuentran la 
conservación de las actividades agrícolas en terrenos de cultivo preexistentes, siempre que 
dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la protección, ni 
incurra en acciones expresamente prohibidas en estas Normas. 
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30834 CÓDIGO: 130C
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Martínez Hernández, Lorenzo 78452696H

Calle Jacinto Benavente nº 93
Puerto del Rosario. -  - Las Palmas de Gran Canaria

620690884    

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo VEGA DE MEZQUEZ         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A001001860000XW

Solicita que se permita en su parcela realizar la actividad de agricultura ecológica y las 
instalaciones para ello.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

El Plan General clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 los terrenos con 
pendientes superiores al 30% y sus cumbreras, así como pequeños enclaves de pendiente 
inferior, que presentan muy pocas alteraciones e intervenciones. Estos suelos pueden 
contener enclaves de interés faunístico. Y como suelo rústico de protección paisajística 4 los 
terrenos con pendiente inferior al 30% que, sin poseer valores productivos de relevancia, se 
mantienen inalterados contribuyendo de forma significativa al mantenimiento del paisaje 
árido de la isla.  Estos suelos pueden contener enclaves de interés faunístico.

Analizada la observación presentada, y tras un estudio pormenorizado de las pendientes de 
la parcela, se ha clasificado parte de la parcela como suelo rústico de protección paisajística 
4 y el resto de la parcela se clasifica como suelo rústico de protección paisajística 3 dado 
que concurren valores y aptitudes para tal clasificación.
En estos suelos se permitirán los usos y actividades que sean compatibles con la finalidad 
de protección y los necesarios para la conservación, estableciendo la normativa del Plan 
General los usos permitidos y prohibidos. Entre los usos permitidos se encuentran la 
conservación de las actividades agrícolas en terrenos de cultivo preexistentes, siempre que 
dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la protección, ni 
incurra en acciones expresamente prohibidas en estas Normas.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30819 CÓDIGO: 131
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Pajara Dunas SA

Tadeo Felipe, José María - 78487765N        

Calle Francisco Gourier nº 107, 5 planta
Las Palmas de Gran Canaria - 35002 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo ESQUINZO         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Solicita una reconsideración de la ordenación vigente en la zona de Esquinzo sobre los 
terrenos de los que son propietarios.
Dado el plazo transcurrido sin que se haya terminado la urbanización de la zona que señala 
en el sector PA4- Esquinzo, proponen como solución alternativa, la consolidación del viario 
de la parte superior del lugar (prolongación de la calle Montaña de la Muda), permitiendo 
mantener el resto de la finca como única parcela, con el fin de que pueda ser utilizada para 
albergar un complejo hotelero o similar.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

En la Modificación Menor B que se tramita de forma paralela se establece la nueva 
ordenación pormenorizada de dichos terrenos.ꞏ

INFORME

No se hace propuesta alguna por lo informado.

PROPUESTA

Dirección:

Representantes
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30832 CÓDIGO: 132
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Soto Saavedra, María del Carmen 42889342T

Calle Cardón s/N
Pájara - 35628 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo El Cardón         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A008000810000XS

Solicita que se amplíe la delimitación del asentamiento rural de El Cardón de modo que se 
incluya su vivienda y que la parcela mínima sea adecuada a la realidad de las propiedades 
existentes
Se modifique la clasificación del entorno del asentamiento de El Cardón de suelo rústico de 
protección paisajística a suelo rústico común ordinario

Las bolsas de pequeñas barranqueras clasificadas como suelo rústico de protección 
hidrológica no deben considerarse como parte del dominio público hidráulico y deberían 
clasificarse como suelo rústico común o asentamiento rural.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Tras analizar la observación presentada se accede en parte a lo solicitado y se clasifica 
parte de la parcela de su propiedad como suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

INFORME

Estimar parcialmente la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Dirección:
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30835 CÓDIGO: 133
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Jandía Devco A35019496

Sánchez Toledo, Silvia Esther -         

Avda. Rafael Cabrera nº 5, ptl 5, Entresuelo (trasera edificio Océano)
Las Palmas de Gran Canaria - 35002 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo CANALBION         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

1. Que es propietaria y promotora del Plan Parcial Canalbion. No indica que parcelas le 
fueron asignadas salvo que sus terrenos fueron incluidos en la UA 1.

2. Que la propuesta del nuevo Plan es conservacionista al no contemplar las previsibles 
demandas futuras, incumpliendo con ello las disposiciones legislativas.

Que la información aportada es incorrecta.

Hace una referencia sobre un informe desfavorable de los técnicos sobre el Plan General, 
ratificado por la Junta de Gobierno Local. Este informe y acuerdo son del año 2015.

3. Que las alternativas deberían contemplar una más, que contemple un mayor crecimiento 
del suelo urbano y urbanizable.

4. Inexistencia de Catálogo de Impactos, que no contempla la urbanización y edificación 
existente

5. Se indican las fechas de aprobación del Plan Parcial, proyecto de Urbanización, 
aprobación del Convenio de Gestión concertada de la UA nº1 y el Proyecto de 
Compensación de la UA nº2. Asimismo, se indica el estado actual de la urbanización y de la 
edificación.

La fecha de anulación del Plan General de 1998 y del Plan Parcial por Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 18 de enero de 
2008, así como del Decreto de paralización de las obras de urbanización.
Se reproducen los parámetros del sector del Plan General del año 1998.de ordenación.
6. Que el Plan Insular recoge el ámbito de Canalbion, salvo la parte del mismo incluida 
dentro del espacio natural del Parque de Jandía, dentro de la zona turística de Butihondo.

7. Sobre el estado semiurbanizado o urbano resultante de la urbanización y edificación 
existente, que lo acerca a su consideración como suelo urbano no consolidado. A su vez, 
que de tales características no se puede clasificar y categorizar como suelo rústico a 
proteger.

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dirección:

Representantes
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OBSERVACIONES

Cercanía al suelo urbano del Plan General vigente de Majada Boya.

8. Se reitera en la inexistencia de Catálogo de Impactos, que no contempla la urbanización y 
edificación existente.

Se valora, a su vez, que la regeneración del paisaje que se derivara de la culminación del 
proceso urbanizador sería inferior o supondría la eliminación del impacto actualmente 
existente.

9. Consideran que no hay causa imputable al promotor y, por lo tanto, que no debe ser 
aplicada la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 4/2017. 

10. Se realiza una propuesta de mejora de la ordenación precedente mediante la 
incorporación de una serie de equipamientos e instalaciones que mejoran en gran medida 
las características ambientales y turísticas de la actuación.ꞏ

Las consideraciones y compromisos que se realizan lo son en tanto promotores del plan 
parcial. No se aclara la situación de la sociedad en relación con el desarrollo de la gestión 
urbanística habida a lo largo de los años.
Sobre la inexistencia del Catálogo de Impactos, dado lo contenido en el apartado 7 del 
Documento Inicial Estratégico, hay que señalar que en esa relación se incluyen todos los 
documentos que conformarán el Plan General en su conjunto. Cada uno de ellos se irá 
incorporando en la fase de tramitación que corresponda.

En cualquier caso, en el Capítulo 10 de Impactos del Inventario Ambiental se incluye el 
ámbito de Canalbion, como tal.

Desde la anulación del Plan Parcial, no se ha presentado un nuevo Plan Parcial adaptado al 
vigente Plan General de 1989, por lo que sí se puede considerar como causa imputable a los 
promotores su no presentación, al haberse aprobado por los tribunales la ordenación 
contemplada en el Plan General del año 1989, siendo publicada la normativa en el año 2007, 
habiendo transcurrido 14 años desde entonces.
ꞏ

INFORME

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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OBSERVACIONES

Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30846 CÓDIGO: 134
FECHA: 23/04/2021

INTERESADO

Dehesa de Jandía SAU A35003946

Fermoso Labra, Andrés - 11715171Y        

Calle Concepción Arenal nº 20-2 Cial
Las Palmas de Gran Canaria - 35006 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo MAJADA BOYA         Lugar      

Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral:

Se realizan consideraciones sobre los siguientes ámbitos.
1. APD2 BUTIHOND: Se cuestiona la aplicación de la servidumbre de protección del dominio 
público marítimo terrestre de 100 metros a los terrenos de ampliación de los terrenos 
incluidos como edificables en el planeamiento anulado.

2. NÚCLEO DE MORRO JABE: Discrepan sobre la desclasificación como suelo urbano del 
suelo circundante al núcleo de Morro Jable destinado a espacio libre al sistema general de 
circunvalación.
3. SUP-3 BARRANCO DEL CIERV: Se debe delimitar un ámbito de suelo urbanizable no 
ordenado residencial como extensión del SUP 3.
4. SUP-4 VALLUELO DE LOS BURR: Mantener la clasificación de este suelo, corrigiendo su 
forma de modo que se contemple un sector de suelo urbanizable no ordenado de 90.000 m² 
con uso industrial y de servicios.
5. APD-3 MAL NOMBRE (TIERRA DORAD: Mantener la actual delimitación de suelo urbano 
que recae sobre el APD-3 Mal Nombre por tratarse de una clasificación reglada y a los 
efectos de evitar la pérdida patrimonial que se genera con la delimitación propuesta en el 
borrador del Plan General, con las consecuentes reclamaciones indemnizatorias, así como el 
restablecimiento de la línea de servidumbre de protección litoral de 20 metros.
6. MAJADA BOY: Mantener la clasificación de suelo urbano del ámbito de Majada Boa tal y 
como está delimitada en el Plan General vigente.
7. PARCELA DEL HOTEL ALTAMARE: Mantener la clasificación de suelo urbano en este 
ámbito.
8. SUP-6 / SUP-7 AMPLIACIÓN DE SOLANA MATORRA: Mantener la clasificación como 
suelo urbanizable de los sectores SUP6 y SUP7 y unificándolos tal y como se proponía en el 
anulado TR del PGOU del año 1998 con la misma delimitación contenida en dicho plan con 
respecto al SUP3.
9. BARRANCO LOS CANARIO: Mantener la clasificación como suelo urbanizable no 
ordenado de este sector,

En relación al suelo rústico consideran que no se ajusta a derecho la actual categorización 
de suelo rústico de protección previsto en el documento de alcance del Plan General en 
tramitación.
Se reitera en los supuestos incumplimientos por parte del Ayuntamiento, que han impedido 
consolidar los aprovechamientos de los sectores anteriormente señalados.

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Dirección:

Representantes
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No se está de acuerdo en la supuesta responsabilidad del Ayuntamiento de la no 
materialización de los aprovechamientos de los sectores y sí en la retrocesión.ꞏ

PRIMERA
Se realizan consideraciones sobre los siguientes ámbitos.
1. APD2 BUTIHONDO.

La Administración responsable hoy en día del establecimiento de la dimensión de la 
servidumbre de protección es el Ministerio para la Transición Ecológica, Dirección General 
de Costas.

Las líneas representadas son copia de las facilitadas por el Ministerio, sin interpretación de 
ningún tipo por parte del equipo redactor. Por lo tanto, la discordancia con la delimitación 
realizada se habrá de manifestar ante la Administración competente antes mencionada. 

En cualquier caso, la servidumbre establecida dificulta, pero no invalida la edificación de las 
parcelas afectadas.

2. NÚCLEO DE MORRO JABLE.

La ordenación responde a los criterios de ordenación establecidos. El suelo urbano incluye el 
núcleo de Morro Jable y la vía existente de carácter regional e insular que lo bordea y que 
sirve en algunos puntos de acceso a parcelas edificables del núcleo. No ha lugar a clasificar 
como suelo urbano la supuesta ampliación de la vía regional.

El terreno desmontado se clasifica y categoriza como suelo rústico de protección de 
infraestructuras.

3. SUP-3 BARRANCO DEL CIERVO.

El suelo urbano delimitado recoge la superficie que el Ayuntamiento considera como el suelo 
realmente ocupado por la urbanización y edificación.

La ampliación de dicho ámbito se considera conveniente tanto para el aumento de 
dotaciones como para solventar el déficit de viviendas existente en la zona, si bien esta 
ampliación está condicionada por la evaluación ambiental realizada.

En el suelo rústico común y de protección hidrológica se podrán realizar propuestas de 
ordenación por la propiedad que incluyan la ordenación pormenorizada de dicho suelo. Si 
estas son adecuadas se incorporarían al Plan General en trámite, incluso con la ordenación 
pormenorizada lo que supondría la innecesaridad de realizar ningún instrumento de 
ordenación posterior.

4. SUP-4 VALLUELO DE LOS BURROS.

En relación con la clasificación como suelo urbano de una parcela destinada a uso deportivo 
y de ocio se considera que la ubicación prevista no es la adecuada, pues condiciona el 
posible enlace con la ampliación de la autovía pendiente de concretar. Se consideran 
bienvenidas las propuestas de nuevos usos recreativos que sirvan para cualificar la zona 
turística existente. Por lo tanto, se deberá presentar una propuesta de ubicación alternativa 
que tenga en cuenta la evaluación ambiental que se incorpora en el Avance.

En relación con el desarrollo de una zona industrial terciaria, se considera adecuado que 
incorpore a la solicitud lo reseñado para otros ámbitos (propuesta con ordenación 
pormenorizada a nivel de estudio previo con un estudio de la adaptación topográfica de la 
urbanización y edificación, todo ello teniendo en cuenta la evaluación y diagnóstico 
ambiental realizado en este Plan General), con el fin de valorar la idoneidad de ésta.

INFORME
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El sector industrial podría ser aislado, conforme a lo establecido en la letra d) del apartado 2 
del artículo 39 de la Ley 4/2017.

5. APD-3 MAL NOMBRE (TIERRA DORADA).

Con respecto a la servidumbre de protección de Costas son válidas las consideraciones 
realizadas para Butihondo.

El espacio libre de protección se deriva de la evaluación ambiental realizada. 

Se podrá proponer por la propiedad un reajuste de la ordenación existente para adecuar la 
urbanización prevista en el año a 1987 a los criterios de calidad que hoy requiere una 
urbanización turística que se ubica en un espacio de una calidad paisajística inigualable.

Se desclasifica como suelo urbano el suelo que desde la ordenación anterior no estaba 
previsto que fuera urbanizado ni edificado y que, en cualquier caso, hoy en día mantiene sus 
características originales.

6. MAJADA BOYA

Este ámbito que fue clasificado como suelo urbano en virtud del Programa de Actuación y 
Plan Parcial aprobado no ha sido urbanizado ni edificado conforme a las determinaciones de 
dichos instrumentos, manteniéndose prácticamente inalteradas sus características 
originales.

Por lo tanto, se desclasifica como suelo urbano al no reunir los condicionantes legales 
requeridas para que un suelo sea reconocido como tal.
El párrafo reproducido en la observación es copia de la ficha del plan General del año 1989. 
Por lo tanto, al no ser una valoración o consideración realizada en este documento, no ha 
lugar ningún comentario.
Sobre la Compensación por parte del Ayuntamiento de aprovechamientos en este ámbito si 
no se ha podido cumplir ha sido por causas imputables a los promotores del ámbito, al no 
haber procedido a su urbanización y edificación, sin que además se hubiera presentado y 
aprobado el instrumento de gestión del ámbito.

7. PARCELA DEL HOTEL ALTAMARENA

Esta parcela se ha incluido en el dominio público marítimo terrestre en el último deslinde 
realizado por el Ministerio. Hasta tanto, no se modifique esta situación se ha de mantener su 
clasificación como suelo rústico de protección costera.

En el supuesto de que se modifique el deslinde, se modificará la ordenación si tal situación 
se produce durante la tramitación del Plan General. En el supuesto de que sea con 
posterioridad a su aprobación definitiva habrá de alterarse la ordenación resultante mediante 
una modificación menor.

8. SUP-6 / SUP-7 AMPLIACIÓN DE SOLANA MATORRAL
Se clasifica y categoriza como suelo rústico común el suelo que tiene una pendiente inferior 
al 30% de pendiente. Asimismo, este suelo se sitúa en el posible trazado de la continuación 
de la autovía existente hasta su conexión con la vía de acceso al puerto con un punto de 
posible encuentro en el Barranco del Valluelo.
Por lo tanto, la propuesta de ordenación que se proponga por la propiedad ha de tener en 
cuenta lo anteriormente señalado.

9. BARRANCO LOS CANARIOS
En el escrito no se hace referencia a la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
No se cuestiona la valoración sobre las características adecuadas del ámbito para el 
desarrollo de una instalación como la señalada. Para ello sería necesaria la presentación de 
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una propuesta de ordenación lo suficientemente desarrollada para poder valorar su inclusión, 
siempre que se respeten los terrenos a proteger conforme se deriva de la clasificación y 
categorización del suelo que se contenga en el Avance del plan General. 

SEGUNDA:  Los criterios de clasificación y categorización del suelo rústico de protección 
ambiental se contienen en la Memoria de Información y de Ordenación del Plan General.
Ello no obsta a que, si se detecta un error en la delimitación de determinados ámbitos, 
bienvenida la señalización detallada de dicho error o errores para corregir lo propuesto, si así 
se derivara tras analizar los mismos.

TERCERA: Sobre los supuestos incumplimientos por parte del Ayuntamiento, que han 
impedido consolidar los aprovechamientos de los sectores. A esta cuestión ya se ha 
contestado con anterioridad al igual que con respecto a las cesiones habidas en el Sector 1. 
Plan Parcial Los Canarios, sobre la retrocesión de estas.  Como también se ha comentado, 
habrá de contemplarse la valoración del suelo afectado por el helipuerto para su abono.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA
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Nº REGISTRO DE ENTRADA: 30860 CÓDIGO: 135
FECHA: 21/04/2021

INTERESADO

Muñoz Laseca, Ana Elisa 43765670M

Calle León y Castillo nº 303, portal 1, 2A
Las Palmas de Gran Canaria - 335005 - Las Palmas de Gran Canaria

SITUACIÓN

 Zona 
Núcleo

        Lugar      
Emplazamiento

Coordenadas UTM: Referencia Catastral: 35016A007000230000XT/35016A0

Solicita que se clasifiquen las parcelas de su propiedad de suelo rústico de protección 
paisajística a suelo rústico ordinario el que coincide con la clasificación del PIOF de suelo 
rústico de edificación dispersa y como suelo rústico de asentamiento rural o suelo rústico de 
protección agraria el suelo que posea las características para tal clasificación.ꞏ

SÍNTESIS DEL ESCRITO

Analizada la observación presentada se indica que el artículo 34.c) 1 de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que el suelo rústico de 
asentamiento rural está integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o 
menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen 
un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano.

El artículo 35 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece que: 

“1) A los efectos de la delimitación de los asentamientos, en ausencia de determinación 
expresa del plan insular de ordenación, se considera núcleo de población a un conjunto de, 
al menos, diez edificaciones residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no 
ocupados todos los espacios intermedios entre ellas; también tendrá esta consideración un 
conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin embargo, cuente con una 
población residente superior a 40 personas. 

2) Igualmente, forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando 
separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, 
cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. El 
espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en 
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en 
función de sus características.

INFORME

Dirección:
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3) El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población señalado en el apartado 1  y el necesario para 
atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y 
equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del 
asentamiento.”

Por lo tanto, se considera asentamiento rural el conjunto de diez edificaciones (de menos, 
según el número de residentes) que están formando calles, plazas o caminos, incluyendo los 
espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas situadas a menos de 200 
metros de ese conjunto, pero que forman parte del mismo (sin que el suelo que las separa 
del núcleo más compacto tenga el mismo carácter), de acuerdo con el criterio utilizado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El Plan General ha utilizado los siguientes criterios para la delimitación de los asentamientos 
rurales:
- Que tenga diez edificaciones residenciales
- O cuente con una población residente superior a 40 personas
- Forman parte del núcleo de población las edificaciones que, estando separadas del 
conjunto se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
- El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual del 
conjunto edificatorio del núcleo de población.

En virtud de lo expuesto, las parcelas no reúnen los requisitos legales para ser clasificada 
scomo suelo rústico de asentamiento rural.ꞏ

Desestimar la observación en el sentido indicado en el informe.

PROPUESTA

Código 135 Página 2 de 2


	1.- TRAMITE DE CONSULTA – PARTICIPACION PÚBLICA
	2. INFORMES EMITIDOS EN EL TRÁMITE DE CONSULTA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	2.1. INFORME MINISTERIO DE DEFENSA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
	2.2. INFORME GOBIERNO DE CANARIAS. DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO. CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
	2.3. INFORME CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. ÁREA INSULAR DE CULTURA. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DIFUSIÓN PATRMINONIO CULTURAL
	2.4. INFORME MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
	2.5. INFORME MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (DG AVIACIÓN CIVIL)
	2.6. INFORME GOBIERNO DE CANARIAS. DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
	2.7. INFORME CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. RESERVA DE LA BIOSFERA
	2.8. INFORME CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

	3.-  DOCUMENTO DE ALCANCE
	4.-  OBSERVACIONES EN EL TRÁMITE DE PARTICIPACION PÚBLICA

		2022-05-04T14:26:24+0100
	42930025L JORGE PEDRO CODERCH (R: B76664093)




