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1.  ÁMBITO, PROMOTOR, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN  

1.1.  ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN  

 
El ámbito de la modificación se incluye dentro del área de suelo urbanizable ordenado en ejecución “La 
Lajita 2000”, contiguo al núcleo urbano de La Lajita, en la costa sureste del término municipal de Pájara.  
 

 
Ámbito de la modificación (color azul) 

 
 
El ámbito incluye suelo situado al oeste del suelo urbano de La Lajita que incluye las parcelas del Plan 
Parcial vigente La Lajita 2000 destinadas a equipamiento DE2 y AD y peatonal público que separa las 
parcelas de equipamiento. Está delimitado: al norte y este por vial público, al sur por parcelas 3A1 y 3A2 y 
al oeste por peatonal público. 
 



Modificación Menor del Plan Parcial La Lajita 2000                                                                                                                                                           Memoria 
Pájara. 2022                                                                                                                                        

2 
 

 
Parcelas según Plan Parcial Vigente (Proyecto de Compensación) 

 
El ámbito de la modificación tiene una extensión superficial de DOCE MIL VEINTIUN METROS CUADRADOS 
DE SUELO (12.021 m2s). Todo el suelo incluido en el ámbito de la modificación es de titularidad pública, 
fincas AD, DE2 y peatonal. 
 
 

1.2.  PROMOTOR DE LA MODIFICACIÓN  

 
El promotor de la presente modificación es el Excmo. Ayuntamiento de Pájara, domiciliado en Plaza de 
Ntra. Sra. Regla, 3, Pájara, Código Postal 35628. 
 
Los terrenos destinados a equipamiento y peatonal son de titularidad municipal (ayuntamiento de Pájara) 
por cesión obligatoria y gratuita según se describe en el correspondiente Proyecto de Compensación 
desde hace más de cinco (5) años, antes del inicio del presente procedimiento (Anexo II), y se encuentran 
inscritas en el Registro de la Propiedad. 
 
 
1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  

 
La Modificación Menor del Plan Parcial La Lajita 2000 debe ajustarse al marco legal vigente en materia de 
ordenación territorial y urbanística comprendido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), y en base a lo dispuesto en su disposición 
derogatoria única, a los preceptos vigentes de las Directrices de Ordenación General (DOG) y las Directrices 
de Ordenación del Turismo (DOT) de Canarias aprobadas por la  Ley 19/2003,  de 14 de abril, de la Ley 6/2009, 
de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del territorio y la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia 
de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. Debe ajustarse igualmente a la Ley 2/2013, de 29 
de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias y demás legislación vigente, planteando las 
actuaciones de renovación adecuadas para la mejora de las zonas turísticas del municipio. 
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Asimismo, debe adaptarse a los Reglamentos de desarrollo de la Ley 4/2017. 
 
El contenido de cada uno de los documentos debe ajustarse a lo indicado en el Reglamento de 
Planeamiento de la LSENPC. Asimismo, deberá ajustarse a lo indicado por el proyecto de Normas Técnicas 
de Planeamiento Urbanístico; "Norma Técnica de Planeamiento para la Sistematización Informática y 
Documental (NTP-SID)" o cualquier otra que pueda ser propuesta por el Gobierno de Canarias durante el 
proceso de elaboración del Plan. La información gráfica necesaria para la elaboración de los planos se 
realizará de acuerdo con las NORMAS SIPU (Sistematización de la información del Planeamiento 
Urbanístico). 
 
También debe atender al Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Será de aplicación supletoria, cuantas disposiciones 
legales estén vigentes en el periodo de redacción de las fases que se contemplan hasta que el documento 
entre en vigor. 
 
En el pliego de prescripciones técnicas para la redacción del Plan General de Ordenación de Pájara y 
Evaluación Ambiental Estratégica, apartado primero, punto 3, sobre el objeto del pliego condiciones 
técnicas se estableció expresamente: 
 

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

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

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

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

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

 
Entre las modificaciones propuestas se especificaba lo siguiente: 

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

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

 
Este documento de Modificación Menor en el ámbito referido del Plan Parcial La Lajita 2000, se justifica en 
base a: 
 

1. El documento de “Dimensionamiento y localización de un Centro de Atención Especializada 
Extrahospitalaria en el Sur de la Isla de Fuerteventura” de enero de 2019, promovido por el Servicio 
Canario de Salud (Anexo I), en el punto referido a la “localización favorable” indica: “De la valoración 
objetiva de los aspectos descritos a lo largo de esta parte del documento, se concluye que la ubicación más 
favorable para el CAE es el núcleo de La Lajita, del término municipal de Pájara.”   
 
Será por tanto objeto de esta modificación posibilitar un equipamiento público sanitario para la 
ubicación de un Centro de Atención Especializada que cubra el déficit actual. 
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2. Consolidar el carácter dotacional del centro residencial de La Lajita mediante el desarrollo de 
suelo destinados a equipamientos públicos con la adecuada dimensión y proporción que permitan 
su desarrollo y ejecución y cubran el déficit actual y necesidades futuras mediante la 
configuración de una parcela de equipamiento público sanitario. 

 
En la actualidad la totalidad de las parcelas destinadas a equipamiento público del núcleo de La Lajita 
situadas en suelo urbano están edificadas. En el ámbito del vigente Plan Parcial de La Lajita 2000 se 
establecen dos parcelas de equipamiento público con uso asistencial y sanitario de 1.800 m2 de suelo cada 
una, superficie insuficiente para localizar en las mismas el uso previsto de Centro de Atención 
Especializada Extrahospitalaria. 
 
Del resto de parcelas de equipamiento público establecidas en el ámbito de la Lajita 2000, solo existen dos 
ámbitos donde el tamaño de las parcelas se aproxima a los requerimientos establecidos por el Servicio 
Canario de Salud para el desarrollo del uso previsto en esta Modificación, previo cambio del uso previsto: 
 

1. Parcelas DE1 y DB de 12.000 m2 y 9.000 m2 de suelo respectivamente cuyo uso actual es el Docente. 
 

2. Parcela DE2 de 10.000 m2s de uso docente. 
 

Se opta por la parcela DE2 ya que las parcelas de equipamiento mencionadas en el punto 1 se prevén como 
crecimiento del actual centro docente existente al sur de estas (C.E.I.P. La Lajita), dentro del suelo urbano 
de La Lajita.  
 
Se establece por tanto como ámbito de la modificación el formado por las parcelas DE2 mencionada, la 
parcela contigua Ad de uso administrativo y el peatonal 2 que separa las parcelas de equipamiento. 
 
Por lo tanto, se justifica en virtud en virtud del artículo 164.2 de la Ley 4/2017 la oportunidad y conveniencia 
de modificar el Plan Parcial en este ámbito. 
  
 
1.4.  ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN  

 
El documento de Modificación Menor del Plan Parcial La Lajita 2000 tiene el objetivo de formular y 
actualizar el Plan Parcial vigente en el ámbito referido, con el consiguiente alcance y contenido:  

 
1. Configuración de una parcela de equipamiento público sanitario: 

 
Posibilitar la implantación de la edificación destinada a Centro de Atención Especializada en base 
al programa y superficies establecidos en el “Anteproyecto del Centro de Atención Especializada 
del Sur de Fuerteventura” promovido por el Servicio Canario de Salud.  
 

2. Establecimiento de parámetros y condiciones específicas en la nueva parcela de equipamiento 
sanitario con el fin de favorecer la implantación del uso previsto. 
 
En el mencionado Anteproyecto, en lo que respecta al dimensionamiento, el documento establece 
en su punto de “Programa de locales y superficies”, que el nuevo edificio a construir requerirá un total 
de 12.837 metros cuadrados de superficie construida total y 8.835 metros cuadrados de 
aparcamientos. 
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1.5. ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO URBANÍSTICO 

 
1.5.1. Antecedentes 

 
PLAN PARCIAL LA LAJITA 2000 
 
Por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión de 11 de abril de 2019, mediante la instrucción 
1/2019 se acordó la vigencia del Plan Parcial ”La Lajita 2000”, la modificación del Plan Parcial La Lajita 2000 
relativa a detallar más adecuadamente las ordenanzas del área, el Proyecto de Estatutos y Bases de 
Actuación de la Junta de Compensación, el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización 
(B.O.P. nº 51 de 29 de abril de 2019). 

 
“PRIMERO. En coherencia con la doctrina de los actos propios «nemo potest venire contra factum proprium» o 
«venire contra factum proprium non valet», de acuerdo con el cual las partes de una relación jurídica, ora privada, 
ora pública, no pueden llevar a cabo actuaciones que supongan alzarse contra criterios o decisiones que se han 
expresado en actos o hechos anteriores), a todos los efectos, los servicios municipales del Ayuntamiento de 
Pájara considerarán vigentes y eficaces a día de hoy, sin que quepa tramitación de expediente de revisión de oficio 
respecto de ninguno de ellos, el Plan Parcial ''La Lajita 2000'' definitivamente aprobado por la C.U.M.A.C., el día 24 
de noviembre de 1998, la modificación del mismo relativa a detallar más adecuadamente las ordenanzas del área, 
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión de fecha 26 de enero de 2001, publicado 
el correspondiente anuncio en el BOC de 9/3/2001, publicadas las ordenanzas del Plan Parcial en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas 2 de julio de 2004, el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de 
Compensación aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha de 14 de abril de 1999; el Proyecto de 
Compensación aprobado por Decreto de Alcaldía número 359012000, de fecha de 29 de agosto de 2000 y el 
Proyecto de urbanización que fue aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno en 
sesión de 13 de Julio de 2000. 
 
SEGUNDO. Los servicios municipales del Ayuntamiento de Pájara impulsarán todas las iniciativas necesarias para 
la culminación de las obras de urbanización del Plan Parcial ''La Lajita 2000, exigiendo el cumplimiento de sus 
determinaciones a la Junta de compensación y/o, en su caso, promoviendo el cambio del sistema de ejecución. 
 
TERCERO. Los servicios municipales del Ayuntamiento de Pájara tramitarán todas las licencias urbanísticas de 
edificación que se presenten, siempre bajo el régimen legal que regula los procesos de edificación y urbanización 
simultáneas.” 

 
 

 
Plano Ordenación pormenorizada - Plan Parcial La Lajita 2000 
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1.5.2. Planeamiento urbanístico vigente 

 
El planeamiento vigente en el ámbito de la Modificación es el Plan Parcial La Lajita 2000. 
 
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 24 de noviembre 1998 acordó 
la aprobación definitiva del Plan Parcial La Lajita 2000. 
 
Las ordenanzas del Plan Parcial se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de 2 de 
junio 2004. 

 
 

 
 

Plan Parcial Vigente y ámbito de la Modificación. 
 
 
MODIFICACIONES 
 
En el Pleno del Ayuntamiento de Pájara en sesión de fecha 26 de enero de 2001 se aprobó definitivamente 
una Modificación del Plan Parcial La Lajita 2000 relativa a detallar más adecuadamente las ordenanzas del 
área. (Boletín Oficial de Canarias nº 31 de 9 de marzo de 2001 y Boletín Oficial de La Provincia nº 79 de 2 de 
julio de 2004). 
 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acordó aprobar el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la 
Junta de Compensación con fecha 14 de abril de 1999.  
 
El Proyecto de Compensación fue aprobado definitivamente el 29 de agosto de 2000, por Decreto de la 
Alcaldía nº 3590/2000.  
 
Las fincas resultantes del ámbito de la modificación constan inscritas en el registro de la propiedad, 
siendo el Ayuntamiento el titular de todas las parcelas de uso equipamiento, peatonal, espacio libre y 
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viario, terrenos de cesión obligatoria y gratuita, además de los que se le adjudican por ser uno de los 
propietarios de suelo dentro del Plan Parcial, habiendo enajenado varias parcelas en subasta pública entre 
el año 2003 y 2004.  
 
 

 
Plan Parcial Vigente y ámbito de la Modificación. 

 
EJECUCIÓN 
 
El Proyecto de Urbanización se aprobó definitivamente por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, 
en sesión de 13 de julio de 2000. 
 
El sector se encuentra en ejecución. 
 
Por tanto, al ser un sector de suelo urbanizable que cuenta con plan parcial de ordenación, no le son de 
aplicación las disposiciones de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley 4/2017 y se considera un 
sector de suelo urbanizable ordenado en ejecución. 
 
1.5.3. Planeamiento urbanístico en tramitación 

 
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  
 
En la actualidad se tramita la revisión del Plan General de Ordenación, cuya fase actual es la de tramitación 
del Documento de Avance , junio 2022. 
 
En la tramitación del Documento Inicial Estratégico y su Borrador del Plan General de fecha octubre 2020, 
entre otros documentos se proporciona los datos ambientales, territoriales, socioeconómicos y el régimen 
jurídico vigente en la totalidad del territorio municipal, en base al cual se va a plantear la ordenación.   
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La memoria de información del Plan General en tramitación se realiza una descripción detallada de la 
situación existente en el momento previo a la elaboración del instrumento de ordenación, recogiendo 
todos aquellos aspectos que son necesarios o de interés para el desarrollo de los trabajos, en el que se 
incorpora un anexo socioeconómico y un anexo básico de riesgos de competencia municipal. 
 
En el diagnóstico urbanístico se realiza una valoración de los datos aportados por la información 
urbanística, señalando aquellos aspectos más relevantes que han de ser considerados para el 
establecimiento de los criterios y objetivos de la ordenación. 
 
En el documento de Avance del Plan General se incluye la clasificación de los diferentes ámbitos de suelo 
estableciéndose para el ámbito objeto de la presente Modificación, en las dos alternativas propuestas, 
suelo urbano. 
 
En cuanto al Estudio Ambiental Estratégico pone de manifiesto, a la vista de los aspectos expuestos en el 
documento de Avance, los posibles problemas ambientales que se generan. El cual incorpora lo siguiente: 
 

a) Los objetivos del instrumento de ordenación. 
 
b) El alcance y contenido del instrumento de ordenación o programa propuesto y de sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables. 
 

c) Desarrollo previsible del plan o programa. 
 
d) Potenciales   impactos   ambientales   tomando   en   consideración   el   cambio climático.  

 
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

 
 
1.5.4. Modificación Menor del Plan General de Ordenación  

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

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

 
El Reglamento de Planeamiento de Canarias1  (en adelante, RPC) establece en su artículo 107 las causas de 
modificación sustancial con idéntico tenor (toda vez que el artículo 107.3 ha sido anulado por Sentencia del 
TSJC)2. 
 
Se justifica pues que estamos ante una modificación menor, dado que no se produce una reconsideración 
integral del modelo del municipio (afectando exclusivamente su ámbito a dos parcelas de equipamiento 
del sector de suelo urbanizable de La Lajita 2000), no conlleva tal aumento de población ni de la superficie 

 
1 DECRETO 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias 
2 Sentencia TSJ de Canarias (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2.ª) de 23 marzo 2020, Rec. 55/2019. 
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de suelo urbanizado y no se reclasifica suelo rústico como urbanizable.  
 
Las modificaciones del Plan Parcial se llevarán a cabo por el mismo procedimiento establecido para su 
aprobación, según lo dispuesto en el artículo 165 LSENP. Se establece, además, en el mismo artículo, en su 
número 2, que la modificación menor no requiere en ningún caso la elaboración y tramitación previa de 
avance de planeamiento. En el Reglamento de Planeamiento en el artículo 106.2 se establece además la 
innecesaridad de realizar el trámite de consulta previa.  

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

 
Las modificaciones menores se someterán al procedimiento simplificado de evaluación ambiental 
estratégica, a efectos de que, según lo dispuesto en los artículos 165.3 de la LSENPC y 31 de la Ley 21/2013, 
de evaluación ambiental, el órgano ambiental resuelva mediante la emisión del informe ambiental 
estratégico que la modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o, en su caso, que 
procede someter la modificación menor a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 
 

Todo ello considerando que el ámbito de la Modificación se incluye dentro de un sector de suelo urbanizable 
en ejecución y considerando que en el Documento Inicial Estratégico y Borrador del Plan General de 
Ordenación de Pájara en tramitación no se enuncia ningún potencial impacto ambiental de la ordenación 
propuesta para el ámbito de suelo urbanizable de la Lajita 2000, objeto de esta modificación, dada las 
carencias de valores ambientales en el ámbito, tal y como se analiza con mayor detalle en el Documento 
Ambiental Estratégico (en adelante, DAE) de esta modificación. 

 
En relación con la evaluación ambiental de esta Modificación, el Ayuntamiento deberá presentar ante el 
Órgano Ambiental la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañado 
del Borrador del Plan y su DAE, conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental y el artículo 148.2 de la LSENPC y el 106.3 del Reglamento de Planeamiento de 
Canarias.  

 
La tramitación de la evaluación ambiental se realizará conforme señala el artículo 148.3 y siguientes de la 
LSENPC y los artículos 74 a 83 del Reglamento de Planeamiento. 

 
Artículo 148.- Evaluación ambiental 
 
“1. Los planes parciales y los planes especiales se someterán a evaluación ambiental estratégica simplificada, 
con el alcance y contenido que proceda, cuando se constate en el informe del órgano ambiental que cumplen 
con las determinaciones ambientales del plan general que desarrollan, previamente evaluado. En el caso de que 
el plan parcial o el plan especial no se ajusten a tales determinaciones ambientales, deberán someterse a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria. 
 
2. A tales efectos, el ayuntamiento, de oficio o a solicitud del promotor, acordará el inicio de la evaluación 
ambiental simplificada. La solicitud del promotor, en su caso, deberá venir acompañada de un borrador del plan 
y de un documento ambiental estratégico. 
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3. Comprobada la documentación, el órgano municipal competente para promover el plan remitirá el 
expediente al órgano ambiental a los efectos de la elaboración del informe ambiental estratégico, en el plazo 
máximo de cuatro meses, computados a partir de la recepción de la solicitud o desde la subsanación de la 
documentación, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en el 
plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles. El informe ambiental estratégico se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en la sede electrónica del órgano ambiental en el plazo de quince días hábiles posteriores a su 
formulación. 
 
4. Si el órgano ambiental estimase que el plan debe someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 
elaborará y notificará al promotor el documento de alcance del estudio ambiental estratégico. El promotor 
deberá tener en cuenta el estudio ambiental estratégico al redactar el plan para su aprobación inicial.  
 
5. Una vez efectuados los trámites de información pública y de consulta a las administraciones afectadas y a 
las personas interesadas, por plazo mínimo de cuarenta y cinco días, el órgano municipal competente para 
promover el plan remitirá la propuesta final de plan al órgano ambiental para que por parte de este último se 
formule la declaración ambiental estratégica en el plazo máximo de dos meses, contados desde la recepción 
completa del expediente, prorrogables por un mes más, por razones debidamente justificadas, que se 
comunicarán al ayuntamiento y, en su caso, al promotor. 
 
6. En caso de discrepancia sobre el contenido de la declaración ambiental, resolverá el alcalde o la junta de 
gobierno local, según el que sea competente, de acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación básica 
en materia de evaluación ambiental. 
 
7. Publicada la declaración ambiental estratégica y, en su caso, el acuerdo que resuelva las discrepancias, se 
someterá el plan, con las correcciones correspondientes, a la aprobación definitiva por el pleno del 
ayuntamiento, que lo podrá aprobar de forma total o parcial.” 
 

En el Reglamento de Planeamiento se establece: 
  

Artículo 74.- Evaluación ambiental. 
 
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 148.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, los planes parciales y los planes especiales se someterán a evaluación 
ambiental estratégica simplificada, cuando se constate en el informe del órgano ambiental que cumple con las 
determinaciones del plan general que desarrollen, previamente evaluado. 
 
2. En el caso de que a juicio del órgano ambiental el plan parcial o el plan especial no se ajusten a tales 
determinaciones ambientales, deberán someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, aplicándose 
las reglas previstas en los apartados 4 a 7 del artículo 148 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias. En este supuesto se seguirá el procedimiento señalado para los planes generales de 
ordenación, sin que sea necesario el trámite de avance del plan.  

 
 
1.5.6. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 

 
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética3 (en adelante, LCCTE), establece 
en su DT3ª lo siguiente: 
 

Disposición transitoria tercera. Consideración del cambio climático en el desarrollo de la  
planificación y gestión del desarrollo urbano, de la edificación y de las infraestructuras del  
transporte. 
 
En relación con las previsiones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 21 de esta ley relativos 
a la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del desarrollo urbano, de la edificación y de 
las infraestructuras del transporte, estas disposiciones no serán de aplicación a los planes, programas y estudios 
cuya tramitación ya se hubiese completado en el momento de entrada en vigor de esta ley. En las modificaciones 
posteriores de dichos documentos se deberán integrar los criterios no incluidos en la fase estudio. 

 
 
 

 
3 Publicada en el BOE N.º 121, de 21 de mayo de 2021. 
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Estableciendo el artículo 21 que: 
 

Artículo 21. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión territorial y urbanística, así como 
en las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del transporte. 
 
1. La planificación y gestión territorial y urbanística, así como las intervenciones en el medio urbano, la 

edificación y las infraestructuras de transporte, a efectos de su adaptación a las repercusiones del cambio 
climático, perseguirán principalmente los siguientes objetivos: 
 

a) La consideración, en su elaboración, de los riesgos derivados del cambio climático, en coherencia con las 
demás políticas relacionadas. 
 

b) La integración, en los instrumentos de planificación y de gestión, de las medidas necesarias para 
propiciar la adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio climático 

 
En consecuencia, procede considerar en la presente modificación los riesgos derivados del cambio 
climático e integrar las medidas necesarias para propiciar la adaptación progresiva y resiliencia frente al 
cambio climático, cuestión que se abordaron en el Documento Ambiental Estratégico. 
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2. INFORMACIÓN 
 
2.1. PLAN GENERAL VIGENTE 

 
2.1.1. Clasificación y categoría de suelo 

 
El Plan General de Ordenación clasifica y categoriza el sector de suelo urbanizable de La Lajita 2000 como 
suelo urbanizable ordenado. 

 

 
Clasificación y categorización de suelo vigente 
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2.1.2. Estructura general y usos globales del suelo 

 
El Plan General de Ordenación establece, para el ámbito del Plan Parcial, el uso global de residencial. 
 
2.1.3. Ordenación pormenorizada 

 
El vigente plan de ordenación, Plan Parcial La Lajita 2000, establece para las parcelas de titularidad 
municipal incluidas en la presente Modificación la calificación según las ordenanzas del área de 
“equipamiento comunitario e institucional” y viario, según el siguiente plano: 
 

 

 
Plan Parcial Vigente y ámbito de la Modificación. 

 
PLAN DE ETAPAS 
 
Según el Plan de Etapas del Plan Parcial vigente el ámbito de la Modificación se incluye en la primera etapa 
de ejecución. 
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Plan Parcial Vigente – PLAN DE ETAPAS. 

NORMATIVA 
 
Según la normativa urbanística (Boletín Oficial de Canarias nº 31 de 9 de marzo de 2001 y Boletín Oficial de 
La Provincia nº 79 de 2 de julio de 2004) se establece lo siguiente: 
 
Las parcelas de titularidad municipal incluidas en la presente Modificación se califican según las 
ordenanzas del área. como “equipamiento comunitario e institucional” y establece para las mismas lo 
siguiente: 
 
Artículo 3.7.1.- Definición 
 
Comprende esta zona los espacios reservados para el equipamiento comunitario que requieren las diferentes zonas 
residenciales, según la zonificación establecida en la ordenación. 
 
En el caso del ámbito establecido objeto de esta Modificación, A los efectos de su pormenorización en el espacio, 
se distinguen dentro de ellas, las siguientes zonas: 
 
Parcela AD – Administrativo 
 
Parcela DE2 – Docente 
 
Regirán para todas ellas las condiciones siguientes: 
 
Artículo 3.7.2.- Condiciones de la parcela 
 
Se regirán por las condiciones generales establecidas, concretándose para esta zona las siguientes determinaciones: 
 
a) Parcela mínima: 
 
Será el estudio de detalle y el proyecto de parcelación correspondiente de los polígonos, los que determinen la 
distribución espacial de los distintos usos. 
 
Artículo 3.7.3.- CONDICIONES DE POSICION DE LA EDIFICACION EN LA PARCELA. 
 
Se regirá por las condiciones generales establecidas, concretándose para esta zona las siguientes determinaciones: 



Modificación Menor del Plan Parcial La Lajita 2000                                                                                                                                                           Memoria 
Pájara. 2022                                                                                                                                        

16 
 

 
a) Separación a linderos: 
 
La separación a linderos de todos los planos de fachada será como mínimo la altura de la edificación en cada punto. 
 
Artículo 3.7.4.- CONDICIONES DE OCUPACION DE LA PARCELA. 
 
Regirán las condiciones generales establecidas, concretándose para esta zona, las siguientes determinaciones: 
 
a) Coeficiente de ocupación: 
 
Se establece como coeficiente de ocupación máximo para las parcelas resultantes de los estudios de detalle 
correspondientes al sesenta por ciento (60%). 
 
Artículo 3.7.5.- CONDICIONES EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO. 
 
Se regirán por las condiciones generales establecidas, concretándose para esta zona las siguientes determinaciones: 
 
b) Coeficiente de edificabilidad: 
 
El Coeficiente de edificabilidad neta de las parcelas, se establece en 1m2/m2. 
 
Artículo 3.7.6.- CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LA EDIFICACION. 
 
Se regirá por las condiciones generales establecidas, concretándose para esta zona las siguientes determinaciones: 
a) Cota de origen y referencia: 
 
Se tomará como cota de origen para la medición de la altura de la edificación, la cota de nivelación de la planta baja, tal 
como se define en el Art. de las condiciones generales. 
 
b) Altura de la edificación: 
 
La altura máxima de la edificación, medida a partir de la cota de origen y referencia, será de tres plantas (12 metros). 
 
 c) Tipología de la edificación: 
 
La edificación en cualquier parcela resultante será aislada en el interior de la misma, según la definición establecida en 
las condiciones generales de las presentes ordenanzas. 
 
Artículo 3.7.7.- CONDICIONES DE USO. 
 
Como uso característico de la zona, se establece el uso dotacional-equipamiento en sus diferentes clases y según las 
definiciones y prescripciones establecidas en las condiciones generales. 
 
Según determinación de la vigente normativa urbanística el Plan Parcial “Los espacios libres de uso público son 
los previstos por el Plan Parcial en el exterior de las parcelas, zonas verdes, red viaria, circulación peatonal, parques y 
jardines de uso”. 
 
En el capítulo VIII sobre sistemas de espacios libres se determina: 
 
“Comprende las zonas verdes y demás espacios libres de carácter público que se establecen en las condiciones generales 
de uso de las presentes ordenanzas. 
 
Esta zona corresponde a terrenos de uso público, se prohíbe cualquier tipo de edificación y de parcelación, solamente se 
podrán desarrollar las instalaciones que son necesarias para la ejecución de los servicios generales y los parques y 
jardines. 
 
Estas instalaciones quedarán definidas en los Proyectos de Urbanización y Jardinería correspondientes.” 
 
Por tanto, se resume para las parcelas objeto de la Modificación los siguientes Parámetros Urbanísticos: 
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Código Tipología 
Parcela mínima 

Ocupación 
Retranqueos Superficie 

edificable 
Altura 

Usos 
Específicos Superficie 

m2s 
Sup. Fachada Calle lindes Edif. 
m2s m % M m m m2c/m2s m nºp 

AD Aislada 
Estudio Detalle 

Proy. Parc. 
60 h (1) h (1) - 1,00 12,00 3 Administrativo 1.800 

DE2 Aislada 
Estudio Detalle 

Proy. Parc. 
60 h (1) h (1) - 1,00 12,00 3 Docente 10.000 

Peatonal 
2 

Viario - - - - - - - - 
Circulación 

peatonal 
- 

(1) Siendo h la altura de la edificación en cada punto. 
(2) Vivienda Unifamiliar entre medianeras / Vivienda colectiva / Bajos comerciales / Terciario de oficinas / Todos los usos de 

equipamiento. 
 

 

2.2. AFECCIONES SECTORIALES 

 
2.2.1. Afección de cauces 

 
El ámbito objeto de la presente modificación se encuentra próximo al tramo final del barranco de Tarajal 
de Sancho, el riesgo hidrológico se analiza a través del estudio del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación 
y se concluye que el potencial riesgo de inundación en la zona está fuera del ámbito de la modificación.  

 
 
2.2.2. Costas 

 
Según el deslinde y la servidumbre de protección reflejada en la WEB del Ministerio de Transición 
Ecológica, la servidumbre de protección reflejada es de 100 metros. En el Plan Parcial ya se contemplaba 
que la servidumbre de protección del dominio público era de 100 metros. 
 
Las parcelas incluidas en el ámbito de la Modificación se sitúan a más de 200 metros del Dominio Público 
Marítimo Terrestre y no se altera la densidad del sector de suelo urbanizable en ejecución en la 
Modificación propuesta.   
 
2.2.3. Carreteras 

 
El límite norte del ámbito se encuentra a una distancia superior a 200 metros de la raya blanca de 
carreteras de la vía FV-2 (carretera de interés regional), por lo que no queda afectada por la misma. 
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2.2.4. Patrimonio cultural 

 
En el ámbito de la modificación no se localizan elementos incluidos en el Catálogo de Protección 
incorporado en el documento de Avance del Plan General de Ordenación en revisión, ni en la Modificación 
Menor B que ordena el ámbito en su totalidad, ni en los inventarios de patrimonio del Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 
 
Tal como se expone en el Documento Ambiental Estratégico, no se prevén afecciones sobre el patrimonio 
cultural al no localizarse elementos patrimoniales. 
 
 
 
A continuación, se reflejan las afecciones sectoriales y de régimen jurídico en su entorno próximo. 
 
 

 
Ámbito de la Modificación y afecciones sectoriales.  

 
 
2.3. DETERMINACIONES LEGISLATIVAS Y PLANEAMIENTO INSULAR DE 

APLICACIÓN 

 
2.3.1. Determinaciones de las Directrices de Ordenación General y Sectorial que puedan incidir en el 

ámbito 

 
En su Disposición Derogatoria única, apartado 1, la LSENPC deroga las siguientes disposiciones: 
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b) La disposición adicional segunda y las disposiciones transitorias primera y tercera de la Ley 19/2003, de 14 de 
abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias.  
 
c) Las Directrices de Ordenación General y su memoria contenida en el anexo de la Ley 19/2003, de 14 de abril, 
continuando en vigor las Directrices de Ordenación del Turismo. 

 
No existe ninguna Directriz de Ordenación general o sectorial que pueda incidir en el ámbito a modificar. 
 
 
2.3.2. Determinaciones del Planeamiento Insular o Territorial que puedan incidir en el ámbito 

 
Se encuentra incluido en la Zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizables, según el Texto 
consolidado de la normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación 
de los recursos Naturales (PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones 
urbanísticas derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la Disposición 
derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del suelo, publicado en el BOC de 21 de septiembre de 
2018), correspondiendo con arreglo al artículo 103 a) de la normativa del Plan Insular con la zonificación tipo 
D respectivamente del Plan de Ordenación de los recursos naturales (PORN). 
 
Con carácter particular, tal como se expone en el Informe Técnico del Servicio de Ordenación del Territorio, 
las determinaciones de esta zona de suelo son: 
 

- “Zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizables, artículo 103 apartado a, determinación vinculante 
(DV), de la normativa del PIOF/PORN: 

 
a) “Zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizables. 

 
Esta subzona contempla los suelos urbanos, urbanizables y asimilables clasificados por el 
planeamiento urbanístico, al que este Plan Insular se remite en cuanto a la totalidad de las 
determinaciones y aprovechamientos que le afectan como tales. 
 
Se exceptúan aquellos suelos urbanizables y asimilables, que excepcionalmente hayan sido 
reclasificados por el Plan Insular como Rústicos, o los que estuviesen afectados por la redacción de 
planes especiales con carácter vinculante.” 
 
Por tanto, en el suelo ZD-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizable, las determinaciones 
aplicables serán las del planeamiento municipal, al que el PIOF/PORN se remite en cuanto a 
determinaciones aplicables”. 

  
 
2.3.3. Determinaciones del Planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y 

Bienes de Interés Cultural que puedan incidir en el ámbito 

 
El ámbito no se encuentra afectado por ningún espacio natural, incluidos los de la Red Natura 2000, ni por 
sus zonas periféricas de protección, ni tampoco con ningún Bien de Interés Cultural. 
 
 
2.4. ESTADO ACTUAL 

 
En base a la digitalización de la ordenación establecida por el Plan Parcial vigente y a la utilización de la 
cartografía digital oficial más reciente (año 2019), la superficie de las diferentes parcelas y espacios 
públicos es la siguiente: 
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ESTADO ACTUAL 
CÓDIGO USO Suelo (m2s) 

AD Equipamiento administrativo 1.800 
DE2 Equipamiento Docente 9.861 

Peatonal 2 Viario 360 

TOTAL, ÁMBITO 12.021 

 
En colindancia al ámbito de la modificación, en el vial 4 se han ejecutado las obras relativas a la calzada, 
bordillos de aceras y parte de las redes de infraestructuras faltando por concluir en cuanto a los acabados 
superficiales la pavimentación de aceras. El vial 2, al norte del ámbito solo se ha ejecutado el tramo 
correspondiente a la rotonda. 
 
En la actualidad las parcelas objeto de la presente modificación su topografía original ha sido totalmente 
modificada. 
 

 
 Estado Actual - Ámbito de la Modificación. 

 
 
2.5. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 
En la actualidad se encuentran en ejecución las diferentes infraestructuras contempladas en el vigente 
Proyecto de Urbanización del ámbito de la Lajita 2000 que se aprobó definitivamente por acuerdo de la 
Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 13 de junio de 2000, y con fecha 12 de julio de 2022 se realiza 
informe de estado de las infraestructuras existente (anexo 8).  
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2.5.1. Infraestructuras de abastecimiento 

 
Tal como se expone en el vigente Proyecto de Urbanización “la red de abastecimiento se ha proyectado en malla 
cerrada, lo que permite mediante recorridos alternativos garantizar el suministro en caso de averías”.  
 
Según se desprende del propio proyecto de urbanización el suministro de agua potable será prestado por 
el Consorcio Insular de Aguas, que alimentará desde sus redes un depósito regulador de 5.000 m3 situado 
al este del ámbito. 
 
La red de contraincendios se suministra del mismo depósito que la red de abastecimiento y se desarrolla 
en malla cerrada y paralela a aquella y la red de riego se abastecerá desde un depósito regulador que se 
construirá junto a la estación depuradora aún sin ejecutar. 
 
En el ámbito de la modificación las redes planteadas por el proyecto de urbanización discurren por el viario 
2 situado al este del ámbito, colindante con el suelo urbano consolidado de la Lajita. No existe red de 
abastecimiento en el peatonal propuesto por el plan vigente entre ambas parcelas y se proponen dos 
acometidas al ámbito de la modificación. 
 
 

 
Extracto plano de abastecimiento de Proyecto de Urbanización vigente 
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En la actualidad no se han ejecutado las redes de abastecimiento y acometidas a la parcela 
correspondientes al vial 2 del proyecto de urbanización. 
 

 
Extracto plano de red de riego e incendios de Proyecto de Urbanización vigente 

 
En la actualidad no se han ejecutado lo elementos y redes de riego e incendios en el entorno del ámbito 
de la modificación previstos en el proyecto de urbanización. 

2.5.2. Infraestructuras de saneamiento y depuración 

Tal como se expone en el vigente Proyecto de Urbanización “la red de saneamiento se proyecta por gravedad con 
diámetro de 300 mm, con un trazado proyectado de forma que todas las aguas de saneamiento son conducidas a un punto 
único situado en la parte baja del Barranco de La Lajita, donde se ubicará una estación de impulsión que las eleva a la 
depuradora para su posterior tratamiento y reutilización para riego”.  
 
Según se desprende del propio proyecto de urbanización se “proyecta una estación depuradora por proceso de 
oxidación total para 8.000 habitantes equivalentes, diseñada de forma modular en unidades de funcionamiento 
independiente de 1.000 habitantes equivalentes que permitirá su puesta en marcha de forma gradual a medida que se 
desarrolla la Urbanización”.  
 
En el ámbito de la modificación las redes planteadas por el proyecto de urbanización discurren por el viario 
2 situado al este del ámbito. No existe red de saneamiento en el peatonal propuesto por el plan vigente 
entre ambas parcelas y se proponen dos acometidas al ámbito de la modificación. 
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Extracto plano de red de saneamiento de Proyecto de Urbanización vigente  

 
En la actualidad se han ejecutado próximos al ámbito de la modificación dos pozos de saneamiento, uno 
en el cruce del vial 2 con la calle Roque Nublo y otro en el vial 2 con la Calle Dalí.  
 
Respecto a las redes de saneamiento de aguas pluviales el vigente Proyecto de Urbanización plantea 
rejillas de recogida de aguas pluviales y red central con pozos en el vial 2 situado al este del ámbito. 
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Extracto plano de red de saneamiento de aguas pluviales de Proyecto de Urbanización vigente  

 
En la actualidad no se han ejecutado las redes de saneamiento de aguas pluviales en el entorno del 
ámbito de la modificación previstos en el proyecto de urbanización. 

2.5.3. Infraestructuras eléctricas 

Las redes de media tensión y alumbrado público se incluyen en proyecto independiente. La red de media 
tensión se propone por el Vial 4, al norte del ámbito y la red de baja tensión y alumbrado discurren por la 
totalidad de los varios propuestos. 
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Extracto plano de red de baja tensión y alumbrado de Proyecto de Urbanización 

 
En la actualidad existen infraestructuras para las redes de baja tensión próximas al ámbito, pero no se 
han ejecutado cableado ni alumbrado previsto en el proyecto de urbanización. 

2.5.4. Infraestructuras de telecomunicaciones 

En el ámbito de la modificación las redes de telecomunicaciones planteadas por el proyecto de 
urbanización discurren por el viario 2 situado al este del ámbito.  
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Extracto plano de red de telecomunicaciones de Proyecto de Urbanización 

 
 
En la actualidad no se han ejecutado las redes de telecomunicaciones en el entorno del ámbito de la 
modificación previstos en el proyecto de urbanización. 
 
2.6. ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 
En el Documento Ambiental Estratégico (DAE), capítulo 4.8, sobre las características del paisaje del 
ámbito de la modificación, se observa lo siguiente: 
 

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

 
Tal como se enuncia en el propio DAE: 
 
“Se consideró que la Alternativa 2 tiene un efecto positivo con respecto a las Alternativas 0 y 1, en tanto que la unificación 
de las parcelas aumenta la superficie de equipamiento y reduce la superficie de viales (manteniendo inalterada la 
superficie de espacio público), lo que permite una mejor adaptación e integración paisajística de la edificación propuesta 
con el entorno urbano circundante”. 
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR 

3.1. SÍNTESIS DE LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN EL BORRADOR 

3.1.1. Invariantes de la ordenación propuesta 

De acuerdo con el epígrafe 1.4, parte del alcance y contenido de la modificación se consideró como 
“invariante” a incluir en las alternativas 1 y 2 de ordenación propuestas en el Borrador y con respecto a la 
ordenación pormenorizada actualmente vigente: 
 

1. Lo relativo a la configuración de una nueva parcela de equipamiento público de uso sanitario que 
favorezca la implantación del uso previsto.  
 

2. El establecimiento de parámetros y condiciones específicas en la nueva parcela de equipamiento 
sanitario con el fin de favorecer la implantación del uso previsto.  

3.1.2. Alternativas de ordenación 

Las alternativas razonables de ordenación, técnica y medioambientalmente viables, que procedieron 
evaluar en el DAE que acompañaba al Borrador eran las siguientes:  
 
ALTERNATIVA 0 
 
Suponía mantener la ordenación vigente, en la que los usos pormenorizados son los del equipamiento 
docente (parcela AD superior) y el administrativo (parcela DE2 inferior), divididas por un paseo peatonal (P-
2). 
 

 
Alternativa 0 (Planeamiento vigente) 
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ALTERNATIVA 1 
 
Comprendía la modificación de la ordenación vigente incluyendo los aspectos considerados invariantes de 
ordenación, como es el cambio de uso de las parcelas referidas de equipamiento público AD de uso 
administrativo y la parcela DE2 de uso docente EGB a uso sanitario, manteniendo el peatonal 2 según el 
planeamiento vigente. 

 
Alternativa 1 

ALTERNATIVA 2 
 
Comprendía la modificación de la ordenación vigente incluyendo los aspectos considerados invariantes de 
ordenación, como es el cambio de uso de las parcelas referidas a uso sanitario y agrupando las parcelas de 
equipamiento público AD con la parcela DE2 y el viario que las separa (peatonal 2).  

 
Alternativa 2 
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3.1.3. Justificación de la alternativa elegida 

 
Se adjuntaba cuadro de superficies de suelo entre el planeamiento vigente y las dos alternativas de 
ordenación que fueron planteadas: 
 

 
 
Se realizó un estudio comparativo del planeamiento vigente y de las alternativas de ordenación, a los 
efectos de justificar la alternativa elegida a desarrollar en el documento de aprobación inicial: 
 

- La superficie de la parcela del Plan Parcial Vigente DE2 difieren de las reflejadas en el cuadro del 
Plan Parcial, al verse afectadas por la actualización de la cartografía base y el estado de ejecución 
de la urbanización. 

 
- En todas las alternativas se adecuan las alineaciones al estado actual de la urbanización y a la 

cartografía base actualizada. 
 

- En las Alternativas 1 y 2 se modifica el uso de Equipamiento Administrativo y Docente de las 
Parcelas AD y DE2, respectivamente, a Equipamiento Sanitario (SA-1) objeto de la modificación. 

 
- En la Alternativa 2 se disminuye la superficie de viario respecto a las otras dos alternativas y se 

aumenta la superficie de equipamiento sanitario, agrupando en una sola parcela el equipamiento 
público.  

 
- La nueva parcela SA-1 ostenta una mayor superficie en la Alternativa 2, favoreciendo la 

implantación del uso previsto, sin que ello suponga ningún efecto negativo sobre la calidad del 
entorno urbano existente, permitiendo una menor densidad. 

 
- En el DAE se ha acreditado la viabilidad técnica y ambiental de ambas alternativas, analizándose 

entre otros aspectos la integración paisajística.  
 

- Por tanto, se justificó la designación de la alternativa 2 como la elegida para desarrollar la 
ordenación pormenorizada en el documento de Aprobación Inicial en base que cumple todos los 
requisitos establecidos para el desarrollo del uso sanitario previsto en una parcela de mayor 
dimensión que permitirá una menor densidad de la edificación a implantar. 
 

3.2. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MODIFICACIÓN MENOR 

 
 
3.2.1. Fase de Borrador y Documento Ambiental Estratégico 
 
Con fecha de 15 de abril de 2021 se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento de Pájara (órgano sustantivo y 
promotor) solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada relativa al plan programa 
de modificación menor del Plan Parcial de La Lajita 2000 en el ámbito de las parcelas AD y DE2 al Órgano 
de Evaluación Ambiental de Pájara (en adelante OEAP), acompañado de la documentación administrativa y 

Suelo (m 2s) Suelo (%) Suelo (m 2s) Suelo (%) Suelo (m 2s) Suelo (%)

AD Administrativo 1.800 14,97% 0 0,00% 0 0,00%

DE2 Docente 9.861 82,03% 0 0,00% 0 0,00%

SA-1 Sanitario 0 0,00% 11.661 97,01% 12.021 100,00%

11.661 97,01% 11.661 97,01% 12.021 100,00%

Peatonal 2 Viario 360 2,99% 360 2,99% 0 0,00%

360 2,99% 360 2,99% 0 0,00%

12.021 100,00% 12.021 100,00% 12.021 100,00%

Subtotal equipamientos

Subtotal viario

TOTAL PÚBLICO

PP VIGENTE Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

CÓDIGO USO
PP VIGENTE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
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técnica que obra en el expediente administrativo con referencia en el programa de tramitación de 
expedientes electrónicos GESTDOC OEAP 2/2021.  
 
En sesión celebrada con fecha 23 de noviembre de 2021, por el OEAP, el inicio del procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada para la formulación del informe ambiental estratégico que 
resulte pertinente respecto del proyecto de modificación menor del Plan Parcial de La Lajita 2000 en el 
ámbito de las parcelas AD y DE2, y en cumplimiento de lo dispuesto, por un lado, en la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y, por otro, en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, se somete la iniciativa al trámite de información pública preceptivo 
previsto en la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por plazo de UN MES, que en 
ningún caso podrá ser inferior a VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas del correspondiente anuncio.  
 
El Anuncio se publica el miércoles 1 de diciembre de 2021 en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, 
número 144.  
 
Con fecha de 13 de enero de 2022 (R.E. 421), tiene entrada en el Ayuntamiento de Pájara pronunciamiento 
al respecto de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial del Gobierno de Canarias, pronunciamiento en el que, entre otras consideraciones, e advierte 
que el plazo de consulta pública a otras administraciones y personas interesadas, al tratarse de una 
modificación de un plan parcial, debe ser de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES, todo ello al amparo del 
artículo 148 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y, asimismo, 
artículo 115 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.  
 
Con fecha de 28 de enero de 2022, el OEAP acuerda la convalidación del acuerdo adoptado por el citado 
Órgano con fecha 23 de noviembre de 2021, relativo al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada para la formulación del informe ambiental estratégico que resulte pertinente respecto del 
proyecto de Modificación Menor del Plan Parcial de La Lajita 2000 en el ámbito de las parcelas AD y DE2, 
en el sentido de que la iniciativa en cuestión debe someterse a consulta de las Administraciones Públicas 
afectadas y de las personas interesadas por plazo máximo de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES, a contar, 
respectivamente, desde la recepción de la solicitud de informe o, en su caso, desde la publicación del 
anuncio pertinente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en cumplimiento de lo dispuesto, 
por un lado, en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Evaluación Ambiental, se 
somete nuevamente la iniciativa a consulta de las Administraciones Públicas afectadas y de las personas 
interesadas hasta completar, respecto de todas ellas, el plazo máximo de CUARENTA Y CINCO DÍAS, a 
contar, respectivamente, desde la recepción de la solicitud de informe o, en su caso, desde la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas del presente anuncio.  Anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 16, del 7 de febrero de 2022.  
 
El OEAO en sesión celebrada el día 22 de junio de 2022 acordó aprobar el informe ambiental estratégico 
relativo al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada sobre la Modificación Menor del 
Plan Parcial de La Lajita 2000 en el ámbito de las parcelas AD y DE2, sin que el plan o programa tenga 
efectos significativos sobre el medio ambiente a los efectos previstos en el artículo 31.2.b) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas, número 79, del 1 de julio de 2022. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
Se describe a continuación la ordenación propuesta, desarrollada en base a la Alternativa 2 elegida con 
base al alcance y contenido establecido, aportándose al final de este epígrafe los parámetros y condiciones 
específicas resultante de esta modificación. 
 
4.1. CAMBIO DE USO DE EQUIPAMIENTO 

 
Se modifica el uso de Equipamiento Administrativo y Docente de las Parcelas AD y DE2, respectivamente, 
a Equipamiento Sanitario (SA-1).  
 
Dado que la Ley 4/2017 establece en su artículo 2:  
 

b) “Sistema general: categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, a cargo de la Administración 
competente, así como de los servicios de interés económico general, básicos para la vida colectiva, junto con el 
suelo y las infraestructuras y construcciones y sus correspondientes instalaciones, que requiera su 
establecimiento. En función del ámbito territorial y poblacional al que sirvan, los sistemas generales pueden ser 
insulares, comarcales o supramunicipales y municipales.” 

 
Por tanto el Equipamiento Sanitario destinado a Centro de Atención Especializada en base al programa y 
superficies establecidos en el “Anteproyecto del Centro de Atención Especializada del Sur de 
Fuerteventura” promovido por el Servicio Canario de Salud, tiene un carácter supramunicipal se considera 
que reúne las condiciones para que se considere como Sistema General. 
 
4.2. AGRUPACIÓN DE PARCELAS 

 
Se agrupan las parcelas AD y DE2 con el peatonal 2, delimitando una parcela de 12.021 m2 de superficie de 
suelo. 
 
4.3. REAJUSTE DE LAS ALINEACIONES DE LAS PARCELAS 

 
Se adecuan las alineaciones de la parcela destinada a equipamiento público al estado actual de las obras 
de urbanización ejecutadas y a la nueva cartografía base.    
 
4.4. REAJUSTE DE EDIFICABILIDAD 

 
Se adecua la edificabilidad al programa establecido por el Servicio Canario de Salud (12.837 m2 construidos) 
estableciéndose un coeficiente de edificabilidad de 1,07 m2/m2.   
 
4.5. PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN 

 
Con el objeto de adecuar sus dimensiones a la implantación de la edificación destinada a Centro de 
Atención Especializada en base al programa y superficies establecidos en el “Anteproyecto del Centro de 
Atención Especializada del Sur de Fuerteventura” promovido por el Servicio Canario de Salud. En el cual en 
lo que respecta al dimensionamiento, el documento establece en su punto de “Programa de locales y 
superficies”, que el nuevo edificio a construir requerirá un total de 12.837 metros cuadrados de superficie 
construida total y 8.835 metros cuadrados de aparcamientos se establecen los siguientes parámetros 
urbanísticos: 
 
 

Código Tipología 
Parcela mínima 

Ocupación 
Retranqueos Superficie 

edificable 
Altura 

Usos 
Específicos Superficie 

m2s 
Sup. Fachada calle lindes Edif. 
m2s m % m m m m2c/m2s m nºp 

SA-1 (2) Aislada Indivisible 60 h (1) h (1) - 1,07 12,00 3 Sanitario 12.021 

(1) Siendo h la altura de la edificación en cada punto. 
(2) Será de aplicación las Medidas Ambientales contempladas en el Documento Ambiental Estratégico (DAE) y las derivadas del 

Informe Ambiental Estratégico 
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4.6. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

 
En base al artículo 295.2 de la Ley 4/2017 el correspondiente Proyecto de Ejecución de Sistemas del 
Sistema General destinado a Equipamiento Sanitario (SA-1) será el instrumento de ejecución material del 
planeamiento el que revisarán las condiciones de urbanización del vial de acceso al equipamiento (vial 2 
del proyecto de urbanización), de las redes de infraestructuras que sirven a la misma y las acometidas 
definitivas a la parcela resultante, así como las derivadas de la eliminación del peatonal según se establece 
en la presente modificación. 
 
 
4.7. MEDIDAS AMBIENTALES 

 
A continuación, se reproducen las medidas ambientales incluidas en el Documento Ambiental Estratégico 
(DAE) y las derivadas del Informe Ambiental Estratégico emitido en sesión celebrada el día 21 de junio de 
2022 por el Órgano de Evaluación Ambiental de Pájara (Anexo 5): 

4.7.1. Derivadas del Documento Ambiental Estratégico 

“Con relación a los efectos sobre las variables ambientales, y dado que no se espera ningún tipo de 
afección ambiental, y que los efectos derivados son todos nada significativos o bien de sentido 
positivo, no es necesario el establecimiento de ninguna medida correctora específica sobre la 
ordenación propuesta 

No obstante lo anterior, se incluyen a continuación una serie de medidas correctoras aplicables de 
manera específica a los instrumentos de ejecución aplicables al ámbito de la modificación 
(edificación/urbanización), sin perjuicio de aquellas medidas correctoras o protectoras que se 
establezcan, en su caso, con carácter general en la normativa urbanística del PGO en tramitación o 
en sus documentos complementarios (como por ejemplo aquellas relativas a los instrumentos de 
ejecución susceptibles de integrarse en su caso en las Ordenanzas Municipales de Urbanización y 
Edificación, documento complementario del PGO en tramitación). 

Con relación a las medidas de mitigación de emisiones y de adaptación al cambio climático, se 
indican aquellas propias del ámbito competencial municipal y aplicables al objeto de la modificación, 
que afectan a los instrumentos de ejecución, tomando como referencia las planteadas en los 
precitados documentos de “Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático” y la “Guía 
Metodológica […]” elaborada por la FEMP.  
 
Con carácter general no se incluyen aquellas medidas relativas a los instrumentos de ejecución que 
ya sean obligatorias por imperativo legal (por ejemplo, aplicación del CTE a los nuevos edificios, 
Inspección Técnica de Edificios – ITE, etc.)”. 
 

Medidas correctoras sobre los instrumentos de ejecución 

 
- Sobre la vegetación: 

 
o No se prevé que los desbroces previstos afecten a especies protegidas o de especial valor. No 

obstante, en caso de encontrarse algún elemento vegetal aislado contemplado en el Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la  Ley 
4/2010, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, o en la Orden de flora de 20 de febrero 
de 1991 sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, se procederá a su trasplante en los espacios libres y zonas verdes. 
 

o El ajardinamiento se acometerá preferentemente mediante la selección de especies propias 
del entorno o de la vegetación potencial, o aquellas especies que muestren una mayor 
adecuación a las condiciones bioclimáticas de la zona, en particular a que tengan pocas 
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necesidades de riego. Igualmente, se deberá prestar especial cuidado con la introducción de 
especies vegetales cuyo rápido crecimiento pudiera provocar plagas por su rápida extensión, 
o bien por el desarrollo de parásitos hasta ese momento ajenos a las formaciones vegetales 
actuales. 

 
o En las zonas próximas a ejemplares de vegetación de interés en el entorno inmediato del 

ámbito, deberá evitarse la emisión de partículas en suspensión que puedan afectarlas durante 
las labores de construcción mediante el riego de las zonas de acopio. 

 
 

- Sobre la integración paisajística 
 

o Los instrumentos de ejecución en el ámbito deberán atender muy especialmente a las 
condiciones de su diseño, adaptándolas en todo caso para su mejor integración en el medio y 
respetando los principios de cualificación de las obras públicas y de respeto al paisaje. 
 

- Sobre la “hidrología e hidrogeología”  
 

o Para evitar la contaminación por vertidos procedentes de la maquinaria y vehículos 
(combustibles y aceites) utilizados, estos deberán estar en buenas condiciones de acuerdo 
con la normativa sectorial de aplicación. El parque de maquinaria deberá ubicarse en una zona 
que se encuentre perfectamente impermeabilizada, siendo en este espacio donde se 
realizarán los cambios de aceites y reparaciones en los vehículos para su posterior traslado a 
centros de reciclaje o recogida. 

 
- Medidas correctoras sobre la “población” 
 

o Deberá evitarse la emisión de partículas en suspensión que puedan afectar a la población 
durante las labores de construcción mediante el riego de las zonas de acopio, aumentando la 
frecuencia de estos en la zona más próxima a población eventualmente afectada, en su caso. 
Se deberá restringir o limitar el paso de maquinaria pesada, sólo a lo estrictamente necesario, 
prestando atención a criterios de eficiencia y ahorro.  

 
o En relación con los residuos generados se deberán gestionar de manera adecuada según la 

legislación sectorial aplicable. 
 

o Con anterioridad a la finalización de las obras deberá estar realizada la recuperación de las 
zonas alteradas por las mismas.  Una vez terminados los trabajos se procederá a la limpieza 
general de las áreas afectadas, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y 
escombros, depositándolos en vertederos controlados e instalaciones adecuadas para su 
tratamiento. 

 
Medidas de mitigación de emisiones y de adaptación al cambio climático 

- De mitigación de emisiones 
 

o  Se recomienda la implantación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético. 
 

o En tanto que actuaciones promovidas por la administración pública, se recomienda que en las 
cubiertas de los edificios se maximice la superficie disponible para la implantación de paneles 
solares fotovoltaicos, así como fomentar en la medida de lo posible la cualificación 
edificatoria en materia de ahorro energético.  
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- De adaptación al cambio climático 
 

o Se recomienda la utilización en la urbanización y en los edificios públicos de materiales de alto 
albedo (colores claros), reduciendo la necesidad de refrigeración y contribuyendo a reducir el 
efecto “isla de calor”. 

4.7.1. Derivadas del Órgano de Evaluación Ambiental de Pájara 

“[…] a pesar de no existir efectos significativos sobre el medio ambiente, se considera oportuno 
establecer un conjunto de recomendaciones de cara a mejorar el seguimiento ambiental de la obra, 
sobre todo en los aspectos florístico y faunístico mencionados en este apartado de conclusiones. En 
concreto se define dos tipos de acciones:  

a) Si el comienzo de las obras tiene lugar entre los meses de febrero y mayo, potencial época 
de cría de la mayor parte de las aves del entorno se deberá realizar de forma previa a 
cualquier movimiento de tierra una prospección ornitológica por parte de un/os/as 
técnico/a/s de forma que se confirme la no presencia de aves nidificando en el área objeto 
de la modificación o en el entorno del barranco del Tarajal de Sancho. En caso de detectarse 
alguna especie protegida nidificando en el área descrita se parará la obra hasta la 
finalización del periodo de cría.  

b) Aprovechando estas labores iniciales se podrá concretar si existen individuos de especies 
vegetales que por su porte pueden ser incorporados a la jardinería de las parcelas definiendo 
en su caso las labores necesarias a realizar, por ejemplo, el Tamarix canariensis (tarajal). 
Por otro lado, también se plantea respecto a la detección de plantas invasoras, las cuales 
deberán ser erradicadas siguiendo los protocolos correspondientes”.  

 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 
 
La LSENPC conforma el marco jurídico urbanístico al que debe atender, en primer lugar, la redacción de la 
presente modificación del planeamiento general municipal, junto con la legislación estatal conforme al 
“Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana”  (en adelante, RDL 7/15) , en lo que sea de aplicación plena.  
 
En la conformación de dicho marco también se ha de considerar el desarrollo reglamentario de la LSENPC, 
como el ya citado RPC y en lo que sea de aplicación el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento 
de Canarias  (en adelante RGEPC).  
 
Además, evidentemente, también participan de ese marco legal de aplicación las regulaciones sectoriales 
de carácter estatal y autonómico que resulten de aplicación para cada aspecto o materia de la ordenación 
que forman parte del contenido del planeamiento objeto de modificación. 
 
5.1. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 
Tal como se establece en el artículo 5.1 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (en adelante, RD 1367/2007): “A los efectos del 
desarrollo del artículo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en la planificación territorial y en los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a nivel general como de desarrollo, se incluirá la 
zonificación acústica del territorio en áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la citada ley”. 
 
El término municipal de Pájara carece de zonificación acústica y será por tanto de aplicación el artículo 5.5 
del RD 1367/2007 que establece lo siguiente: 
 
5.“Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas acústicas vendrán 
delimitadas por el uso característico de la zona”. 
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El vigente Plan General del término municipal de Pájara establece para el ámbito de la modificación dentro 
del ámbito el uso característico Residencial. 
 
Siendo el uso predominante del ámbito el residencial y en base a lo establecido en el Anexo V sobre 
Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica del RD 
1367/2007 se identifica la siguiente área acústica: 
 

- Áreas acústicas de tipo a.- “Sectores del territorio de uso residencial: Se incluirán tanto los 
sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y 
zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como parques 
urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes 
individuales, etc..  

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales 
propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de transición y 
no podrán considerarse de estancia”. 
 
 
6. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES OPERADAS EN LA 

ORDENACIÓN ENTRE LA FASE DE BORRADOR Y EL PRESENTE 

DOCUMENTO. 
 
 
A modo de resumen de la ordenación propuesta en la presente Modificación menor, con respecto a la 
alternativa 2 elegida en el documento de Borrador no ha sufrido modificaciones, salvo la incorporación de 
las medidas ambientales derivadas del Órgano de Evaluación Ambiental de Pájara (según se desarrolla más 
detalladamente en el epígrafe 5.7.2 de esta Modificación).  
 
Todo ello además de la inclusión de la documentación pertinente para esta fase de tramitación (Programa 
de Actuación Urbanística, Estudio Económico y Financiero e ISE, etc.). 
 

 
7. RESUMEN EJECUTIVO Y NO TÉCNICO DE LOS ÁMBITOS EN QUE 

LA ORDENACIÓN PREVISTA ALTERA LA VIGENTE 
 
Según se establece en el Artículo 25, apartado a, sobre la publicidad y eficacia en la gestión pública 
urbanística del RDL 7/15, en los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de 
ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 
expresivo de las alteraciones producidas en el ámbito de la modificación respecto a la ordenación vigente. 
 
A continuación, se analizan las alteraciones de la ordenación afectada por la presente modificación: 
 

- Se modifica el uso de Equipamiento Administrativo y Docente de las Parcelas AD y DE2, 
respectivamente, a Equipamiento Sanitario (SA-1) con la condición de Sistema General objeto de 
la modificación. 

 
- Se agrupan las parcelas AD y DE2 con el peatonal 2, delimitando una parcela de 12.021 m2 de 

superficie de suelo. 
 

- Se adecuan las alineaciones de la parcela destinada a equipamiento público al estado actual de las 
obras de urbanización ejecutadas y a la nueva cartografía base.    

 
- Se adecua la edificabilidad al programa establecido por el Servicio Canario de Salud (12.837 m2 

construidos) estableciéndose un coeficiente de edificabilidad de 1,07 m2/m2.   
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8. PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

La LSENPC en su artículo 140 establece el contenido documental de los Planes Generales, donde se indica 
que deberá contener un Programa de Actuación Urbanística, si procede, tal como se recoge en el artículo 
58.1.b del RPC. 
 
El artículo 137.1.B.g) de la citada LSENPC establece que la ordenación urbanística pormenorizada del Plan 
General comprende, entre otros aspectos, las previsiones de programación y de gestión de la ejecución 
urbanística; y, por tanto, tales determinaciones deben integrarse en la Ordenación Pormenorizada del 
instrumento de modificación del planeamiento general. 
 
El contenido del Programa de Actuación debe dar cumplimiento a la exigencia de organizar la gestión y 
programar las actuaciones públicas previstas en la modificación del Plan Parcial, expresando la previsión 
temporal para su desarrollo.  
 
El ámbito de la Modificación solo afecta a parcelas de propiedad municipal. 
 
Las alteraciones derivadas de la presente modificación del Plan Parcial de la Lajita 2000 generan una 
agrupación de parcelas de titularidad pública destinadas a Equipamiento y a viario público que se regirán 
por lo establecido por el artículo 44 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias 
en lo relativo a la normalización de fincas, en cuanto que se pretende regular exclusivamente la 
configuración física de las fincas de origen para adaptarlas a las exigencias del planeamiento, sin existir 
nuevas cesiones de suelo público. 
 
La ordenación establecida contempla las actuaciones de transformación urbanística de iniciativa pública 
en ejecución de las determinaciones establecidas por la presente Modificación del PGO, sin alterar o 
modificar la programación establecida en el vigente Plan Parcial de La Lajita 2000. 
 
Los gastos derivados de la presente modificación serán asumidos exclusivamente por el Ayuntamiento de 
Pájara propietario de los suelos incluidos en la presente modificación sin que se repercuta ninguna nueva 
obligación ni supuestos indemnizatorios o de las condiciones de participación del resto de los propietarios 
del sector.  
 
En este documento se establecen las siguientes obligaciones para el ayuntamiento de Pájara en el ámbito 
objeto de la presente modificación: 
 

- Asumir los gastos de redacción del documento para la normalización de las fincas afectadas por 
la ordenación de la presente Modificación y su traslado al registro de la propiedad. 

- Asumir los gastos de redacción del correspondiente proyecto de ejecución de sistemas cuyo 
objeto consiste en posibilitar la ejecución material de las obras de urbanización necesarias para 
completar el vial 2 definido en el vigente proyecto de urbanización y posibilitar la ejecución del 
sistema general definido, en base a las determinaciones establecidas en el artículo 55 del 
Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias.  

Dentro de las obras de urbanización a desarrollar del vial 2 del vigente proyecto de urbanización 
con frente al equipamiento público definido en la presente modificación, se contemplarán las de 
finalización de pavimentación de la acera con frente a vial; acometida de agua potable, de riego y 
de hidrantes contra incendios; acometida a la red de alcantarillado para evacuación de aguas 
pluviales y residuales; acometida a la red de distribución de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones; red de alumbrado público y red de jardinería de espacios públicos. Asimismo, 
el proyecto deberá diseñar el mobiliario urbano y la señalética mínima estimada procurando 
siempre que la ejecución de la urbanización se realice con materiales y soluciones constructivas 
de sencilla reposición, fácil ejecución y mantenimiento sostenible a lo largo de su vida útil. 

 
Para el resto de las determinaciones en cuanto a gestión y ejecución se consideran vigentes los 
compromisos que se contienen en el Plan Parcial vigente salvo lo relativo a las alteraciones operadas, 
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relativas a la inclusión de los condicionantes ambientales establecidos por el Informe Ambiental 
Estratégico.  
 
 
Plazos. 
 
Una vez se apruebe la modificación y entre en vigor sus determinaciones conforme establecen la 
legislación urbanística, se establecen los siguientes plazos para: 
 

1. Presentar el correspondiente documento para la normalización de las fincas afectadas por la 
ordenación de la presente Modificación y su traslado al registro de la propiedad. 

1 año. 
 

2. Ejecución de las obras de urbanización. 
 
2 años desde la autorización del Proyecto de Ejecución de Sistemas. 
 

3. Cesión de los nuevos espacios de dominio público. 
 
Ya se han realizado. 
 

4. Recepción de la urbanización y mantenimiento de esta. 
 
Una vez finalizadas las obras de urbanización referidas en la presente modificación se estará en 
disposición de proceder a la recepción de las mismas. 

 

9. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

La LSENPC en su artículo 140 establece el contenido documental de los Planes Generales, el cual deberá 
contener un Estudio Económico Financiero, que se ha de realizar de acuerdo con el contenido de cada 
instrumento de ordenación. 
 
El artículo 64 del RPC establece que:  
 

“Los instrumentos de ordenación contendrán un estudio económico-financiero de la ejecución de las obras de 
urbanización y de implantación de los servicios públicos, expresando su coste aproximado, diferenciando entre 
las que tendrán carácter público o privado. 
 

 Con carácter general el citado estudio deberá hacer referencia, sin necesidad de expresar cantidades precisas o 
concretas, a los siguientes extremos: 

 
 a) Las previsiones de capital preciso exigido para el desarrollo del plan. 
 
 b) La indicación de las fuentes de financiación de las actuaciones a desarrollar. 
 

 En particular, en el caso de los instrumentos urbanísticos de desarrollo, el estudio habrá de considerar los 
siguientes extremos: 

 
 a)  Explanación, pavimentación y señalización de las vías, incluyendo zonas de aparcamiento. 
 
 b)  Espacios de jardinería y zonas verdes. 
 
 c)  Ejecución de zonas de uso público, como plazas, parques y su correspondiente mobiliario 

 urbano. 
 
 d)  Red de abastecimiento de agua, riego y contra incendios. 
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 e)  Red de alcantarillado y, en su caso, depuración de aguas. 
  
 f)  Red de recogida y evacuación de aguas pluviales y otras redes que sean necesarias. 
 
 g)  Red de distribución de la energía eléctrica, incluyendo el alumbrado público, así como la de  los 

servicios de telecomunicaciones. 
 
 h)  Establecimiento de servicios de transporte. 
 
 i)  Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, incluso la selectiva, u otras infraestructuras 

 de residuos necesarias en relación con la escala de ordenación utilizada. 
 
 j)  Obras especiales que deban realizarse, tales como pasos a distinto nivel, desviación de redes  o 

servicios, además de las de accesibilidad universal y eficiencia energética. 
 
 k) Indemnizaciones a las que se deban hacer frente por diversos conceptos, tales como  derribos, 

destrucción de plantaciones u otras.” 
  

Desde el punto de vista económico, determinar quién debe de asumir las actuaciones de urbanización varía 
en función de la clase y categoría de suelo de que se trate. En el caso que nos ocupa nos encontramos con 
una modificación de un ámbito incluido dentro de un sector de suelo urbanizable con plan parcial, proyecto 
de compensación y proyecto de urbanización aprobados tal como se expone en el apartado 1.6.1. donde se 
han realizado las cesiones de los suelos referidos, siendo en la actualidad el suelo incluido en la presente 
modificación propiedad del Ayuntamiento de Pájara y se ha establecido en la presente modificación como 
equipamiento público con la condición de sistema general. 
 
A) Suelo Urbanizable y suelo urbano no consolidado 
  
Los artículos 44 y 50.1 de la LSENPC regulan, entre otros extremos, los deberes de los propietarios del 
Suelo Urbanizable Ordenado, que en el caso que nos ocupa son los siguientes: 
 

“Artículo 44.- Deberes de las personas propietarias del suelo urbanizable ordenado 
 

Las personas propietarias de suelo urbanizable ordenado, en el marco de lo establecido por la legislación estatal 
de suelo, tienen los siguientes deberes y obligaciones: 

 
a)  Ceder gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado a sistemas locales, de acuerdo con la ordenación 

urbanística, de viales, espacios libres, equipamientos públicos y los necesarios para la instalación y el 
funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos. 

 
La presente Modificación no contempla nuevas cesiones de suelo ni aumento de los costes de urbanización 
y no se generan nuevos aprovechamientos urbanísticos.  
 
B) Cesiones y obras de urbanización 
  
Las cesiones de los suelos calificados como equipamientos y viarios (peatonal 2) incluidos en la presente 
modificación fueron realizadas de forma obligatoria y gratuita en desarrollo del sector de suelo urbanizable 
SUP-10 – La Lajita (La Lajita 2000) e inscritas en el registro de la propiedad (anexo 2) 
 
C) Valoración del coste de redacción de los instrumentos de desarrollo. 
 
No hay instrumentos de desarrollo a redactar.  
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D) Derechos indemnizatorios 
 
El artículo 48 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015) regula los 
supuestos indemnizatorios por la lesión en los bienes y derechos que resultan de los supuestos en este 
artículo regulado.   
 

“Artículo 48.- Supuestos indemnizatorios 
 
Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los 
siguientes supuestos: 
 
a)  La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de 

participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o 
negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos 
previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas 
imputables a la Administración. 

  
 Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística 

no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la 
construcción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil. 

 
b)  Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de 

construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea 
susceptible de distribución equitativa. 

 
c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, 

determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística. 
 
d)  La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora 

injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización 
si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. 

 
e)  La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dotaciones públicas, por el 

período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento 
por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en 
los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 
 Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la aprobación definitiva del 

mencionado instrumento, los interesados podrán efectuar la advertencia a la Administración competente de 
su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, quedando facultados para iniciar el mismo, mediante el 
envío a aquélla de la correspondiente hoja de aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha 
advertencia”. 

 
En el caso que nos ocupa no se da ninguno de los supuestos regulados en este artículo 48 derivado de la 
ordenación de los terrenos por parte de la modificación del Plan Parcial La Lajita 2000, por lo que no hay 
derecho de los propietarios a exigir indemnización ya que no hay causa imputable a la Administración al 
tratarse de una propuesta sobre suelo de propiedad municipal y de reordenación de suelos públicos sin 
incremento de gastos de urbanización donde los gastos de redacción de los instrumentos de gestión y 
ejecución son asumidos por el Ayuntamiento de Pájara en el ámbito de la modificación. 
 
El artículo 44.h de la Ley 4/2017, del Suelo establece lo siguiente: 
 

“Artículo 44.- Deberes de las personas propietarias de suelo urbanizable ordenado 
 
Las personas propietarias de suelo urbanizable ordenado, en el marco de lo establecido por la legislación estatal 
de suelo, tienen los siguientes deberes y obligaciones: 
 

h) Indemnizar a los titulares de derechos sobre construcciones y edificaciones que deban ser demolidas, así 
como las obras, instalaciones, plantaciones, sembrados y otros derechos análogos, que no puedan 
conservarse. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t4.html#I140
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En el caso que nos ocupa no se da ninguno de los supuestos regulados en este artículo 44.h derivado de la 
ordenación de los terrenos por parte de la modificación del Plan Parcial, ya que no existen construcciones 
y/o edificaciones, obras, instalaciones, plantaciones u otros derechos análogos en el ámbito de la 
Modificación susceptibles de indemnización.  
 
E) Coste de instrumentos de gestión y urbanización 
 
Respecto a la fuente de financiación de las actuaciones a desarrollar, será el Ayuntamiento de Pájara quien 
asuma todos los gastos de redacción del correspondiente documento para la normalización de las fincas 
afectadas, del Proyecto de Ejecución de Sistemas para la ejecución de las obras de urbanización y de las 
propias obras de urbanización derivadas de la ordenación establecida en la presente Modificación. 
 
En base a documentos de similares características y tomando como referencia  el Informe de Cálculo de 
Honorarios para Concursos que publicó el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias en el año 2008, donde, 
a través de una fórmula en la que intervienen diferentes factores de cálculo (superficie, nº de propietarios 
afectados, coeficientes de homogeneización, etc), se puede determinar el precio que supone la redacción 
de los documentos para la normalización de las fincas afectadas y del Proyecto de Ejecución de Sistemas. 
Este precio es necesario actualizarlo con la variación del IPC desde el año 2008 al año 2022, que nos da un 
incremento del IPC del 24,3% total a día de hoy, según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística, 
dando como resultado lo siguiente: 
 

- Documento para la normalización de las fincas afectadas = 2.988,81 € 
 
El cálculo estimado de honorarios se realiza en función de los honorarios para un plan parcial, con 
la aplicación de los correspondientes coeficientes correctores, según la fórmula siguiente:  
 
 H= HP x 0,40 x FF x FS  
 
 Siendo:  
  HP Honorarios de Plan Parcial  

 FF Coeficiente según número de propietarios. 
 FS Coeficiente según superficie. 
 

 
H=12.994,82 x 40% x 0,50 x 1,15 = 2.988,81 €  
 

 
Siendo los honorarios de un PP los siguientes: 
 

H= S x CS x 360 x CC 
 
H= 1,2 x 24,20 x 1 x 24,3% = 12.994,82 € 

 
 Siendo:  
  S1 Superficie del suelo ordenado (Ha).  
  CS Coeficiente según superficie. (Tabla II E) 
 

- Proyecto de Ejecución de Sistemas (Urbanización) = 8.064 € 
 

El cálculo estimado de honorarios se ha realizado en base a la siguiente fórmula:  
 

H= PEM x CUN x 0,007 x C1 x CC  
 
H = 152.514 x 6,40 x 0,007 x 1 x 1 = 6.832,64 € 
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Siendo:  
 

PEM Presupuesto de Ejecución Material de la obra. (Apartado F) 
CUN Coeficiente según superficie. (Tabla II F)  
C1 Coeficiente de alcance de las intervenciones. 
Cc Coeficiente de complejidad. 

 
F) Coste aproximado de las obras urbanización 
 
Tal como se expone con anterioridad se incluirán en el correspondiente proyecto de Ejecución de Sistemas 
y serán a cargo del ayuntamiento de Pájara las obras de urbanización a desarrollar del vial 2 del vigente 
proyecto de urbanización con frente al equipamiento público definido en la presente modificación, se 
contemplarán las de finalización de pavimentación de la acera con frente a vial, itinerarios de ciclistas; 
acometida de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios; acometida a la red de alcantarillado 
para evacuación de aguas pluviales y residuales; acometida a la red de distribución de energía eléctrica y 
de telecomunicaciones; red de alumbrado público y red de jardinería de espacios públicos. Asimismo, el 
proyecto deberá diseñar el mobiliario urbano y la señalética mínima estimada procurando siempre que la 
ejecución de la urbanización se realice con materiales y soluciones constructivas de sencilla reposición, 
fácil ejecución y mantenimiento sostenible a lo largo de su vida útil. 
 
Para la estimación del PEM se ha utilizado los siguientes valores:  
 

PEM= SN x 100 €/m2 .  
 
PEM= 1.226 x 100 €/m2 x 24,4% = 152.514,4 € 

 
Siendo:  
 
SN: Superficie Neta a urbanizar, 1.226 m2 del suelo correspondiente a completar las aceras con frente al 

vial 2 del vigente proyecto de urbanización que sirve de acceso al equipamiento público. 
 

10. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

La necesidad de redactar el Informe de Sostenibilidad Económica viene determinada por la exigencia 
contenida la legislación estatal, por el cual según el RDL 7/15, en su artículo 22, apartado 4, se establece en 
relación a la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano y garantía de la viabilidad 
técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano que la documentación de los instrumentos 
de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística debe incluir un informe o memoria de 
sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas 
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta 
en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos. 

 
El artículo 65 del RPC establece que los instrumentos de ordenación contendrán un informe de 
sostenibilidad económica, en los términos previstos en la legislación estatal. 
 
Estos informes se dividirán en dos partes: 
 
Parte I: Evaluación del impacto de la actuación urbanizadora en las haciendas públicas afectadas por el 

coste de las nuevas infraestructuras o de la prestación de servicios resultantes 
 
Las alteraciones propuestas en la presente Modificación no generan nuevas cesiones de suelo público, 
solo generándose nuevos costes de gestión y redacción de documentos y ejecución de obras de 
urbanización que serán asumidos íntegramente por el ayuntamiento de Pájara, sin que se repercuta 
ninguna nueva obligación ni supuestos indemnizatorios o de las condiciones de participación del resto de 
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los propietarios del sector. 
 
 
Y en lo relativo a la prestación de los servicios resultantes, no se alteran los actuales. 
 
 
Parte II: Análisis de la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, valorando los 

distintos usos e intensidades edificatorias previstas en el instrumento de ordenación 
 
Por otro lado, se acredita que no se altera la suficiencia de los suelos productivos en virtud de que la 
totalidad de las parcelas objeto de la modificación no forman parte de este tipo de suelos. 
 
A. Impacto de las actuaciones de sistemas municipales en las haciendas públicas 
 
El caso que nos ocupa las alteraciones propuestas en la presente Modificación implica gastos de 
urbanización asumidos por el Ayuntamiento de Pájara para la ejecución de la urbanización necesaria para 
el desarrollo del equipamiento sanitario propuesto. 
  
B. Mantenimiento de las infraestructuras, espacios públicos y prestación de los servicios 
 
El mantenimiento de las infraestructuras que son necesarias para la ejecución de las infraestructuras y 
prestación de los servicios en sí que se concretan en:  
 

- Suministro de energía eléctrica, (líneas de alta y media tensión, centros de transformación y 
distribución, red de baja tensión, alumbrado público, etc.) 

 
- Abastecimiento tales como depósitos de agua, canales, redes de distribución, etc.)  

 
- Saneamiento (redes de alcantarillado, estaciones de impulsión y bombeo, depuradoras, etc.) 

 
- Telecomunicaciones (redes de telefonía, de cable, etc.) 

 
No se prevé ninguna alteración en relación con el modo de prestación de los mismos. 
 
Correrán a cargo de las distintas empresas suministradoras y de mantenimiento y en última instancia en el 
consumidor a través del abono de las facturas por los servicios correspondientes cuando se trate de 
ámbitos territoriales que exceden del municipio o la repercusión de estos costes por parte del 
ayuntamiento, que a su vez facture a los usuarios, mediante las correspondientes tarifas o impuestos 
municipales.  
 

 

11. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN DE 

PLANEAMIENTO 

 
Una vez que entré en vigor la presente Modificación se dispondrá un documento urbanístico actualizado, 
respondiendo a requerimientos establecidos por el Servicio Canario de Salud y por el Ayuntamiento de 
Pájara, lo que permitirá el desarrollo del equipamiento sanitario público previsto. 
 
Tal y como se ha expuesto en el epígrafe 1.3 Justificación de la modificación, desde el punto de vista del 
interés público, esto permitirá, entre otros objetivos, posibilitar la ubicación de Centro de Atención 
Especializada, que redundará en consolidar el carácter dotacional del centro residencial de La Lajita 
mediante el desarrollo de suelo destinados a equipamientos públicos con la adecuada dimensión y 
proporción que permitan su desarrollo y ejecución y cubran el déficit actual y necesidades futuras acorde 



Modificación Menor del Plan Parcial La Lajita 2000                                                                                                                                                           Memoria 
Pájara. 2022                                                                                                                                        

43 
 

a los objetivos del correspondiente modelo establecido por el PGO del municipio de Pájara y su documento 
en revisión. 
 
El documento de la Modificación del Plan Parcial incluye todos aquellos documentos que sufran 
modificación con respecto al vigente. 
 

 
 

Julio de 2022 
Fdo: Coderch, Urbanismo y Arquitectura, SLP 
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ANEXO 1 

 

Extracto: “Dimensionamiento y localización de un Centro de Atención Especializada 

Extrahospitalaria en el Sur de la Isla de Fuerteventura”. Enero 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Sanidad proyecta un CAE en el Sur de Fuerteventura para mejorar
la asistencia en la zona

Para su ubicación, se ha realizado un Plan Funcional que contempla el lugar más idóneo según criterios de
disponibilidad inmediata de suelo, y de accesibilidad

Los técnicos redactores del anteproyecto del Centro de Atención Especializada (CAE) del Sur de
Fuerteventura, encargado por el Servicio Canario de la Salud, presentaron esta mañana el plan funcional
que regirá la construcción del nuevo Centro que requiere de una inversión de 14 millones de euros y que
permitirá ampliar las prestaciones asistenciales que se realizan en esta zona de la Isla. En este documento
se analizan las necesidades asistenciales del sur de Fuerteventura y se evalúan las posibles
localizaciones en las que construir este edificio. Según explicaron, este centro supondrá una mejora en la
cartera de servicios sanitarios de la Isla pero especialmente para la población adscrita a los municipios de
Pájara y Tuineje.

La instalación del nuevo CAE del sur de Fuerteventura se basa en varios criterios, como la disponibilidad de suelo
para su construcción, la accesibilidad geográfica de la población de referencia y turística en vehículo propio y
transporte público, las infraestructuras viarias, o el número de rutas de llegada; de ahí que se haya propuesto a La
Lajita, en Pájara, como el municipio más idóneo para ubicar el nuevo CAE.

El anteproyecto del nuevo centro dispone que se ha de contar con un edificio  12.814 metros cuadrados que
contemple los siguientes servicios: área de Consultas externas con una unidad de Salud Mental y con todos los
servicios clínicos de especialidad disponibles en el Hospital General, Hospital de día general y observación
posterior a procedimientos endoscópicos y quirúrgicos, área de Cirugía ambulatoria, servicio de diagnóstico por
imagen y de diálisis, Rehabilitación, Urgencias y áreas como cafetería, punto limpio, lencería, limpieza, logística,
telecomunicaciones e informática y áreas de personal.

Además, se ha contemplado aparcamientos de uso público, para el personal y para carga y descarga, que en total
abarcarán una superficie de 8.835 metros cuadrados.

Asimismo, prevé una asistencia resolutiva ambulatoria, cubriendo la asistencia, rehabilitación y promoción de la
salud y educación sanitaria, ya que este CAE nace con el objetivo de evitar desplazamientos de pacientes, lo que
redunda en una mejora de la calidad de vida.

También el nuevo CAE contará con telemedicina y realizará acciones de educación sanitaria y de promoción de la
salud y actividad docente y formativa. Además, acogería los servicios de laboratorio, farmacia y estelirización, así
como servicios generales, siempre canalizados y coordinados por el Hospital General.

Población de referencia y accesibilidad

La población registrada en las entidades de Tuineje-Pájara y Península de Jandía es de 34.291 personas,
alrededor del 30 por ciento del total de la Isla, a lo que hay que sumar la población turística equivalente.

Situación actual

Actualmente la atención especializada en Fuerteventura se lleva a cabo en el Hospital General y, parcialmente, en
el Centro de Salud de Gran Tarajal, que también experimentará una potenciación de su cartera de servicios de
Atención Especializada y el centro de referencia para la Isla es el Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil,
en Las Palmas de Gran Canaria.
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ANEXO 2 

 

Notas simples Informativa del Registro de la Propiedad 
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ANEXO 3 

 

Anexo fotográfico 
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Ilustración 1 

 
Ilustración 2 



Modificación Menor del Plan Parcial La Lajita 2000                                                                                                                                                           Memoria 
Pájara. 2022                                                                                                                                        
 

 
 

 
Ilustración 3 
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Ilustración 5 
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Ilustración 7 
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ANEXO 4 

 

Evaluación e Informe de Impacto de Género 
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1.  OBJETO  

El impacto de género es un concepto que se genera con el objetivo de identificar y valorar los diferentes 
resultados que las disposiciones normativas o las políticas públicas pudieron producir sobre mujeres y 
hombres, de forma separada. El estudio sobre el impacto de género hace referencia al análisis sobre los 
resultados y efectos de las normas o las políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, de forma 
separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el incremento de las 
desigualdades de género. (Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 
 
El caso que nos ocupa evaluará el impacto de género de la Modificación Menor del Plan Parcial La Lajita 
2000 en el ámbito de La Lajita – Municipio de Pájara . Cuyo alcance es: 
 
 

1. Configuración de una parcela de equipamiento público sanitario: 
 

Posibilitar la implantación de la edificación destinada a Centro de Atención Especializada en base al programa 
y superficies establecidos en el “Anteproyecto del Centro de Atención Especializada del Sur de Fuerteventura” 
promovido por el Servicio Canario de Salud.  

 
2. Establecimiento de parámetros y condiciones específicas en la nueva parcela de equipamiento sanitario con el 

fin de favorecer la implantación del uso previsto. 
 

En el mencionado Anteproyecto, en lo que respecta al dimensionamiento, el documento establece en su punto 
de “Programa de locales y superficies”, que el nuevo edificio a construir requerirá un total de 12.837 metros 
cuadrados de superficie construida total y 8.835 metros cuadrados de aparcamientos. 

 

El órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Pájara. 
 

2. MARCO NORMATIVO  

Se procede a analizar el marco normativo estatal y autonómico sobre la perspectiva de género: 
 
La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 14 como derecho fundamental la igualdad y la no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, principio recogido 
en el artículo 9.2 del mismo texto legal. 
 
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dispone, que 
ambos son iguales en dignidad humana, derechos y deberes. La Ley tiene por objeto hacer efectivo el 
derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la 
eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera 
de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural.  
 
Esta Ley establece las pautas generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad, 
define el principio de transversalidad y los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y 
aplicación de las normas y en las políticas públicas para la igualdad, contempla medidas de efectividad de 
la igualdad en las políticas de acceso a la vivienda.  
 
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y el estado civil. 
 
 La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en 
las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, introduce una modificación en los artículos 22 y 24 
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de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, señalando que los proyectos de ley y las disposiciones 
reglamentarias deberán ir acompañadas de un informe sobre el impacto por razón de género de las 
medidas que se establezcan en el mismo.  
 
A nivel autonómico la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, tiene 
como objetivo hacer real y efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades para, en el desarrollo 
de los artículos 9.2, 14 y 23 de la Constitución, y 5.2 y 30.2 del Estatuto de Autonomía para Canarias, seguir 
avanzando para lograr una sociedad más democrática, justa, solidaria e igualitaria, tanto en el ámbito 
público como privado. Asimismo, establece los principios generales que han de presidir la actuación de los 
poderes públicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de su vida, con 
independencia del lugar donde residan.  
 
La anterior ley, en su artículo 57.2 sobre vivienda, urbanismo y planeamiento dispone que: “los poderes 
públicos de Canarias, en coordinación y colaboración con las entidades locales de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, tendrán en cuenta la perspectiva género en el diseño de las ciudades, 
en las políticas urbanas, y la definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos.” 

Artículo 6. Informe de evaluación de impacto de género. 

1. Los poderes públicos de Canarias incorporarán, de forma real y efectiva, el procedimiento de evaluación previa del 
impacto de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

2. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias 
incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. A tal fin, en el proceso de tramitación 
de esas decisiones, deberá emitirse por parte de quien reglamentariamente corresponda, un informe de evaluación 
del impacto de género del contenido de las mismas. 

3. Dicho informe de evaluación de impacto de género irá acompañado de indicadores pertinentes en género, 
mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten sobre las 
mujeres y los hombres, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, promoviendo de esta forma la 
igualdad entre los sexos. 

4. El Gobierno de Canarias, a propuesta del organismo de igualdad autonómico, podrá incorporar criterios 
complementarios a seguir para la realización del informe de evaluación de género, así como aquellos otros 
derivados de la realidad canaria. 

La Resolución de 27 de junio de 2017 de Presidencia de Gobierno, dispone la publicación del Acuerdo que 
establece las directrices para la elaboración y contenido básico del informe de impacto de género en los 
proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias. (BOC nº 128, 
de 5 de julio de 2017).  
 
La Directriz tercera desarrolla la naturaleza del informe de evaluación del impacto de género: 
 

“El informe de evaluación del impacto de género es un documento administrativo de carácter preceptivo, que 
expone, de forma razonada y objetivamente justificada, si las iniciativas normativas y los planes que aprueba el 
Gobierno de Canarias generan efectos o impactos desiguales sobre mujeres y hombres y sobre la igualdad 
efectiva entre ambos sexos, y si consolidan, reducen o incrementan las desigualdades de partida entre ambos 
sexos identificadas en el ámbito de la política de la que se trate, proponiendo la incorporación de medidas 
correctoras que compensen estas desigualdades para que el proyecto de norma o plan genere efectos positivos 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres.” 

 
La Directriz Quinta regula el contenido y estructura del informe de evaluación ambiental del impacto de 
género. 
 
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana, en su artículo 3, sobre el principio de desarrollo territorial y urbano, 
establece que “Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso 
del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio 
de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.”  Por lo que, estas 
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políticas deberán propiciar, entre otros, la igualdad de trato y de oportunidades, de acuerdo con los 
principios de competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, 
eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el 
suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma funcional. 
 
Para hacer efectivos estos principios, el artículo 20.1 c), concreta que las Administraciones Públicas 
deberán “Atender, teniendo en cuenta la perspectiva de género, en la ordenación de los usos del suelo, a los 
principios de accesibilidad universal, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de 
agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la 
contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.” 
 
Finalmente, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 
consagra, en su preámbulo, como uno de sus objetivos y principios rectores¨: 

 
“A partir de esos presupuestos, esta ley se limita a adecuar ese principio general de desarrollo sostenible a los 
tiempos y las necesidades actuales de la sociedad canaria. En este sentido, sin menoscabo de otros valores, se 
incorporan y destacan el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad de género, que 
pueden calificarse de criterios universales” 

 
A partir de esta premisa son varios los artículos de este texto legal que regulan la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres; el artículo 3.6 incluye como principio de esta ley que “la intervención pública en relación 
con la ordenación del suelo deberá atender y respetar el principio universal de igualdad entre hombres y 
mujeres.” Y como principio específico, para la ordenación territorial y urbanística, en su artículo 5.2.a), 
señala: “la promoción del uso racional de los recursos naturales y territoriales, armonizando las exigencias 
derivadas de su protección y conservación con el desarrollo económico, el empleo, la cohesión social, la 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y, en general, la mejora del nivel de vida de la 
ciudadanía, compensando de forma adecuada a quienes se comprometan a su costa con esos objetivos”. 
 
También en los artículos 81 y 82, se reitera, como principio y criterio de ordenación del suelo, que se debe 
atender a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Artículo 81 Principios de la ordenación 
 
“1. En el marco de los principios que rigen la actuación de los poderes públicos de acuerdo con la legislación 
básica y esta ley, la ordenación de los usos del suelo deberá atender a los principios de (….) de igualdad entre 
hombres y mujeres (…).” 
 
Artículo 82 Criterios de ordenación 
 
“La ordenación territorial del archipiélago canario atenderá, preferentemente, a la consecución de los 
siguientes criterios: 
 

a) La configuración de un territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas que 
permitan el acceso de la ciudadanía a unos servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la consolidación 
de unas ciudades más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y una mejor y más diferenciada 
articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando criterios de cercanía y disminuyendo las 
necesidades de movilidad, así como la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.” 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

En relación con la perspectiva de género, el documento de Avance del Plan General en Revisión se analiza en 
el epígrafe 2 sobre “desarrollo urbano y demografía” de la Memoria de Información, Análisis Territorial. Anexo. 
Análisis Socioeconómico, y en el epígrafe 12 del Inventario Ambiental, anexo 1 del Estudio Ambiental 
Estratégico del documento de Avance, sobre “población y perspectiva de género” los datos sobre la 
distribución de la población según sexos y se han representado las pirámides de población del municipio de 
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Pájara y Fuerteventura para los años 2010, 2013, 2016 y 2019. También en este anexo, en su epígrafe 3.3 se 
realiza el análisis comparativo del paro registrado por ramas de actividad, grupos de edad y sexo en Pájara, 
Fuerteventura y Canarias en 2019. 
 
En la Memoria de Información se realiza un significativo análisis del sistema urbano y rural, analizando cual 
ha sido la evolución de los núcleos de población urbanos y rurales, así como las características, forma, 
extensión y capacidad de los mismos. Junto a este análisis se relacionan las infraestructuras, servicios, 
dotaciones y equipamientos existentes. 
 
En la Memoria de Valoración de las Consultas incluido en la tramitación de la Revisión del Plan General se 
señalaron que las prioridades de actuación del Plan General de Pájara deberían ser, de mayor a menor 
importancia, las siguientes: 
  

o “Mejorar los equipamientos existentes 
o Definir nuevos espacios públicos e incrementar la oferta de vivienda de promoción pública. 
o Potenciar el uso turístico y los transportes colectivos 
o Proponer más estacionamiento y potenciar la movilidad peatonal-bicicleta 
o Incrementar la oferta de vivienda de promoción privada, aumentar el suelo urbano y aumentar la 

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

 

Y en cuanto a las cuestiones que con mayor prioridad tendrían que abordarse desde el Plan General son, de 
mayor a menor importancia: 

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

 

Se podría destacar como criterios que debe atender la redacción de la Modificación del Plan General en el 
ámbito propuesto los siguientes: 
 

- Se debe garantizar que todo el municipio cuente con las infraestructuras y equipamientos 
necesarios, mediante la mejora de los existentes y la creación de nuevos en los ámbitos que se 
detecte la insuficiencia de estos. 

 
- El municipio debe contar con equipamientos y servicios, evitando la dispersión, que repercute en 

el día a día de quienes no cuentan con vehículo privado para acceder a ellos con facilidad e 
inmediatez.  

 
- Se debe invertir en la remodelación integral y el diseño inclusivo de las zonas públicas (parques, 

jardines, mercados, etc.) para que respondan a las necesidades de la población.  
 

- Se debe garantizar la seguridad en los desplazamientos urbanos, el acondicionamiento de los 
espacios y calles urbanas e interurbanas que interconectan los equipamientos, las residencias o 
las zonas de actividad  

 
- La seguridad también ha de garantizarse en los espacios urbanos como parques infantiles, zonas 

deportivas y de ocio de libre acceso, plazas, etc., de manera que se favorezca la autonomía de 
quienes las usan, tanto si son personas cuidadoras como si son personas que requieren el cuidado 
de otras.  
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- Reducir o contener el tráfico motorizado en el diseño urbanístico, de forma que se fomente el uso 
de bicicletas y peatonal o el transporte colectivo, y se atienda a los objetivos de sostenibilidad 
ambiental y protección de la salud. 
 

4. ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN 

Con los datos analizados, y una vez identificados los problemas de la vigente ordenación, son valorados 
también desde la perspectiva de género y además se utilizan para poder fijar los objetivos de ordenación, 
tanto del documento de Avance del PGO como de la presente Modificación, entre los que destacan: 
 

- “La armonización de los requerimientos de desarrollo social y económico con la preservación y la mejora del 
medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a todos una digna calidad de vida”. 
 

- Localizar las actividades de forma planificada, minimizando cualquier tipo de riesgos y conflictos. Para la 
localización de las actividades molestas, insalubres, y/o peligrosas, se tendrá en cuenta el nivel de intensidad 
del impacto que potencialmente puedan producir. 
 

- Mejorar la movilidad y la accesibilidad en base al PMUS vigente, actuando desde los diferentes componentes 
que se incluyen en la presente modificación (sistema viario, tráfico, aparcamientos, recarga de vehículos 
eléctricos, distribución territorial de usos que supongan polos de atracción, etc.). 
 

- Aumentar las dotaciones existentes y mejorar su funcionalidad, atendiendo principalmente a las demandas que 
se expresen a través de los cauces y estrategias sectoriales establecidos, primando la aplicación de criterios 
de integración social y de complementariedad de los diferentes elementos del sistema de dotaciones. 
 

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

- Establecer criterios de ordenación y urbanización de los espacios libres públicos y viarios, condiciones 
apropiadas para la plantación de especies vegetales con el fin de mejorar la calidad del paisaje urbano y para 
unas condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad. 
 

- Lograr que el instrumento de planeamiento general alcance la flexibilidad suficiente para evitar que se convierta 
en un obstáculo a superar, consiguiendo - al propio tiempo - que sus determinaciones ordenen de forma integral 
el territorio 
 

Además, en el Estudio Ambiental Estratégico del documento de Avance del PGO y del DAE de esta 
Modificación Menor también se ha analizado la perspectiva de género y se han establecido las siguientes 
Medidas Ambientales: 
 

- “Los proyectos de urbanización que se elaboren deberán tener en consideración la perspectiva de género, 
garantizando el diseño de un espacio público seguro, evitando la generación de zonas poco visibles y 
deficientemente iluminadas que puedan generar riesgos. 
 

- Se diseñará un sistema de zonas de estancia jerarquizadas, distribuidas y diseñadas de tal forma que ofrezcan 
una óptima accesibilidad. Los distintos tipos de zonas de estancia se configurarán y dimensionarán de tal forma 
que favorezcan las relaciones vecinales y satisfagan las necesidades de suelo para desarrollar un conjunto 
diverso y óptimo de actividades de esparcimiento al aire libre. 

 
- La posición de los espacios libres públicos será la que preste mejor servicio a los residentes y usuarios, estando 

prohibidas las localizaciones de difícil acceso peatonal o cuya falta de centralidad no se compense con otras 
ventajas para aquéllos. 
 

- Se evitará el fraccionamiento de los espacios libres que invalide su finalidad esencial. En particular, no se 
destinarán a zona verde porciones residuales de la parcelación ni se considerarán como tales superficies de 
funcionalidad exclusivamente viaria.” 
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Por lo tanto, en lo referido al ámbito de suelo urbano, al paisaje, a la movilidad, a los espacios públicos, a 
las infraestructuras, se deben facilitar los diferentes aspectos de la vida: la productiva, la social y la 
personal. Se debe garantizar un espacio público seguro y accesible, evitando espacios en desuso, 
infraestructuras públicas desatendidas. Se deberá posibilitar la supresión de las barreras arquitectónicas 
y las calles además de lugares tránsito deben ser puntos de encuentro. 

 
 

5. CONCLUSIÓN 

De todo lo expuesto se concluye que, en la redacción de la Modificación Menor del Plan Parcial La Lajita 
2000, se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en el diseño del ámbito de la modificación, en las 
políticas urbanas y en la planificación urbanística. La ordenación pormenorizada realizada atiende a los 
criterios y objetivos expuestos. 
 
Se ha tenido en cuenta la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, por lo que no se 
generan efectos o impactos desiguales sobre mujeres y hombres y sobre la igualdad efectiva entre ambos 
sexos y el lenguaje utilizado no es sexista y se ha contemplado la transversalidad adaptando el diseño de la 
ordenación propuesta respecto de la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Además, serán en los correspondientes proyectos de urbanización y edificación en los que finalmente se 
materialice tales determinaciones. Los espacios libres, las obras de urbanización y las edificaciones que 
se diseñen y ejecuten deben dar cumplimiento a lo dispuesto en las políticas de igualdad diseñadas por la 
legislación y por este documento: sobre todo en lo dispuesto a condiciones de accesibilidad y seguridad. 
 
La ordenación propuesta en el presente documento de ordenación tendrá un impacto positivo en función 
del género. 
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ANEXO 5 

 

Extracto de la Publicación en el BOP del Informe Ambiental Estratégico 
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ANEXO 6 

 

Memoria del trámite de consulta y de información pública al borrador y al documento 

ambiental estratégico 
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1.  SOLICITUD DE INICIO Y TRAMITE DE CONSULTA DE LA EAE 

SIMPLIFICADA 

 
Con fecha de 15 de abril de 2021 se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento de Pájara (órgano sustantivo y 
promotor) solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada relativa al plan programa 
de modificación menor del Plan Parcial de La Lajita 2000 en el ámbito de las parcelas AD y DE2 al Órgano 
de Evaluación Ambiental de Pájara (en adelante OEAP), acompañado de la documentación administrativa y 
técnica que obra en el expediente administrativo con referencia en el programa de tramitación de 
expedientes electrónicos GESTDOC OEAP 2/2021.  
 
En sesión celebrada con fecha 23 de noviembre de 2021, por el OEAP, el inicio del procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada para la formulación del informe ambiental estratégico que 
resulte pertinente respecto del proyecto de modificación menor del Plan Parcial de La Lajita 2000 en el 
ámbito de las parcelas AD y DE2, y en cumplimiento de lo dispuesto, por un lado, en la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y, por otro, en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, se somete la iniciativa al trámite de información pública preceptivo 
previsto en la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por plazo de UN MES, que en 
ningún caso podrá ser inferior a VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas del correspondiente anuncio.  
 
El Anuncio se publica el miércoles 1 de diciembre de 2021 en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, 
número 144.  
 
Con fecha de 13 de enero de 2022 (R.E. 421), tiene entrada en el Ayuntamiento de Pájara pronunciamiento 
al respecto de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial del Gobierno de Canarias, pronunciamiento en el que, entre otras consideraciones, se advierte 
que el plazo de consulta pública a otras administraciones y personas interesadas, al tratarse de una 
modificación de un plan parcial, debe ser de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES, todo ello al amparo del 
artículo 148 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y, asimismo, 
artículo 115 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.  
 
Con fecha de 28 de enero de 2022, el OEAP acuerda la convalidación del acuerdo adoptado por el citado 
Órgano con fecha 23 de noviembre de 2021, relativo al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada para la formulación del informe ambiental estratégico que resulte pertinente respecto del 
proyecto de Modificación Menor del Plan Parcial de La Lajita 2000 en el ámbito de las parcelas AD y DE2, 
en el sentido de que la iniciativa en cuestión debe someterse a consulta de las Administraciones Públicas 
afectadas y de las personas interesadas por plazo máximo de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES, a contar, 
respectivamente, desde la recepción de la solicitud de informe o, en su caso, desde la publicación del 
anuncio pertinente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en cumplimiento de lo dispuesto, 
por un lado, en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Evaluación Ambiental, se 
somete nuevamente la iniciativa a consulta de las Administraciones Públicas afectadas y de las personas 
interesadas hasta completar, respecto de todas ellas, el plazo máximo de CUARENTA Y CINCO DÍAS, a 
contar, respectivamente, desde la recepción de la solicitud de informe o, en su caso, desde la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas del presente anuncio. Anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 16, del 7 de febrero de 2022.  
 
En aplicación del articulo 29 de la Ley 21/2013, la documentación de la Modificación Menor del Plan Parcial 
La Lajita 2000., fue remitida a las siguientes administraciones/organizaciones: 
 
.- Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (R.S. nº 883 – 01/febrero/2022), enviado por ORVE el día 1 de 
febrero de 2022, con número de registro REGAGE22s00002446332. 
 
.-  Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (R.S. nº 
884 – 01/febrero/2022), enviado por ORVE el día 1 de febrero de 2022, con número de registro 
REGAGE22s00002452766. 
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.-  Demarcación de Costas de Canarias (R.S. nº 885 – 01/febrero/2022), enviado por ORVE el día 1 de febrero 
de 2022, con número de registro REGAGE22s00002453060. 
 
.-  Consejería de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica, Empleo y Sostenibilidad 
Ambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura (R.S. nº 887 – 01/febrero/2022), enviado por ORVE el día 1 de 
febrero de 2022, con número de registro REGAGE22s00002453512. 
 
.- Consejería de Infraestructuras, Carreteras, Ordenación del Territorio, Gestión de Bienes, Cooperación 
Municipal y Servicios Generales del Cabildo Insular de Fuerteventura (R.S. nº 886 – 01/febrero/2022), 
enviado por ORVE el día 1 de febrero de 2022, con número de registro REGAGE22s00002453318. 
 
 
De los informes solicitados y de los dos periodos de exposición realizados se ha recibido los siguientes 
informes y alegaciones:  
 
• Informe técnico del Cabildo de Fuerteventura. 
 
• Informe de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial, redactado por Gesplan. 
 
• Alegación del Presidente de la Junta de Compensación Polígono La Lajita.  
 
 
El OEAO en sesión celebrada el día 22 de junio de 2022 acordó aprobar el informe ambiental estratégico 
relativo al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada sobre la Modificación Menor del 
Plan Parcial de La Lajita 2000 en el ámbito de las parcelas AD y DE2, sin que el plan o programa tenga 
efectos significativos sobre el medio ambiente a los efectos previstos en el artículo 31.2.b) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas, número 79, del 1 de julio de 2022. 
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2. SÍNTESIS DEL RESULTADO DEL TRÁMITE DE CONSULTA E 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA EAE SIMPLIFICADA DEL 

BORRADOR DEL PLAN Y DAE 

 
2.1 INFORME DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 

 
El Informe competencial está firmado el 30 de marzo de 2022. 
 
En relación con el informe técnico del Cabildo de Fuerteventura, dicho informe se expone que el mismo 
sólo se emite respecto a las competencias de la Consejería de Ordenación del Territorio y en concreto 
respecto del Plan Insular de Ordenación/Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.  
 
Respecto a ese particular, se informa que, contrastada la localización de la actuación con la cartografía del 
PIOF/PORN vigente, la zonificación de suelo que afecta al ámbito de la actuación es Zona D-SUr/SU. 
Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizables. En este suelo las determinaciones aplicables serán las del 
planeamiento municipal, al que el PIOF/PORN se remite en cuanto a determinaciones aplicables. 
 
 
2.2 INFORME DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 
El Informe ambiental está firmado con fecha 28 de diciembre de 2021. 
 
El informe concluye sobre los contenidos ambientales lo siguiente:  
 
A continuación, se transcribe en cursiva y negrita lo informado por la Consejería y seguidamente se realiza 
la contestación o aclaración 
 
• Se deberán incluir los objetivos ambientales.  
 
Los propios objetivos de la modificación menor son objetivos de índole ambiental dado el resultado 
positivo de la intervención para varios factores ambientales analizados, entre los que se encuentran el 
paisaje, la salud humana, la perspectiva de género y el cambio climático, tal como se ratifica en el Informe 
Propuesta elaborado y elevado a la ponencia del Órgano de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de 
Pájara, cuya sesión celebrada con fecha 22 de junio de 2022 adoptó la aprobación del Informe Ambiental 
Estratégico. 
 
• Se ha de concretar la caracterización de la situación del medio ambiente al ámbito de estudio en lo 
referente al paisaje, los impactos existentes y los riesgos.  
 
Tal como se expone en las conclusiones del Informe Propuesta elaborado y elevado a la ponencia del 
Órgano de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Pájara:  
 

“El documento ambiental estratégico especifica, a modo de introducción metodológica del apartado 4. 
Caracterización de la situación del Medio Ambiente y en aras de simplificar y racionalizar el contenido del 
presente DAE, y dado que la mayor parte de los factores ambientales referidos anteriormente son asimilables a 
los ya analizados en el amplio marco de caracterización ambiental contenido en el Tomo I de Información 
Ambiental y su Anexo del Borrador del PGO de Pájara en tramitación (Ordenación Estructural), el desarrollo de 
este capítulo se apoya en dicho marco, priorizando el uso de la información de manera sintética y enfocada al 
objeto de la Modificación Menor, y evitando por tanto el uso de información superflua y de escasa aplicación 
práctica (sin perjuicio de los aspectos nuevos o de las actualizaciones de la información que, en su caso, 
procedan). En este sentido se entiende que esta metodología cumple con el principio de racionalización, 
simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación ambiental y que, dadas las características 
del ámbito objeto de la modificación, no afecta a la valoración final que se puede hacer de una parcela que, como 
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el documento ambiental estratégico reitera, se encuentra altamente antropizada y transformada, en medio de 
un entorno cuya vocación es la urbanización y la edificación”. 

 
 
• Se deberá incluir las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de 
vigencia del plan o programa.  
 
También se expone en las conclusiones del Informe Propuesta elaborado y elevado a la ponencia del 
Órgano de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Pájara lo siguiente: 
 

“En relación al punto anterior y respecto a factores ambientales mencionados en el informe de la Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se debe hacer la siguiente 
consideración: vista la información gráfica aportada por el documento ambiental estratégico (fotografías de 
detalle de las parcelas así como fotografía aérea) se confirma el deterioro de la zona y, por tanto, a 
consideración de este técnico, no parece necesario hacer mayor análisis y caracterización de paisaje e 
impactos de los realizados”.   

 
En cualquier caso en el Documento Ambiental Estratégico se incluye la caracterización de la situación del 
Medio Ambiente en lo referido al Cambio Climático (capítulo 4.13) y se determinan los efectos ambientales 
previsibles respecto al cambio climático (apartado 5.3). 
 
 
• Se deberán analizar los posibles efectos sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  
 
El documento ambiental estratégico realiza un análisis en el apartado 3.2 del mismo, además de un análisis 
pormenorizada. 
 
• Se deberán establecer medidas ambientales que minimicen la posible afección a la fauna.  
 
Se han incluido las medidas ambientales relativas a la fauna en base a las consideraciones realizadas en 
las conclusiones del Informe Propuesta elaborado y elevado a la ponencia del Órgano de Evaluación 
Ambiental del Ayuntamiento de Pájara: 
 

“Por último y a pesar de no existir efectos significativos sobre el medio ambiente, se considera oportuno establecer 
un conjunto de recomendaciones de cara a mejorar el seguimiento ambiental de la obra, sobre todo en los aspectos 
florístico y faunístico mencionados en este apartado de conclusiones. En concreto se define dos tipos de acciones: 
 

a) Si el comienzo de las obras tiene lugar entre los meses de febrero y mayo, potencial época de cría de la 
mayor parte de las aves del entorno se deberá realizar de forma previa a cualquier movimiento de tierra 
una prospección ornitológica por parte de un/os/as técnico/a/s de forma que se confirme la no presencia 
de aves nidificando en el área objeto de la modificación o en el entorno del barranco del Tarajal de Sancho. 
En caso de detectarse alguna especie protegida nidificando en el área descrita se parará la obra hasta la 
finalización del periodo de cría. […] 

 
 
• Se deberán tener en cuenta las consideraciones realizadas en el punto 4 del informe, relativas al 
procedimiento y a la tramitación.  
 
El artículo 147.1 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece que 
cualquier sujeto público o privado, podrá elaborar y proponer planes parciales (…), en los términos fijados 
por el plan general. Y dado que las modificaciones del Plan Parcial se llevarán a cabo por el mismo 
procedimiento establecido para su aprobación, según lo dispuesto en el artículo 165 LSENP, se comprueba 
que el Ayuntamiento es competente para promover la Modificación. 
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2.3 TRAMITE DE INFORMACION PÚBLICA 

 
Durante el trámite de información pública solo se recibió una alegación del Presidente de la Junta de 
Compensación Polígono La Lajita, en la que alegan: 
 

- Consideran que se debió notificar a la Junta de Compensación del Polígono La Lajita el inicio 
del expediente de la Modificación Menor.  

 
- Desconocen como se realizará la modificación menor, como afectará al viario previsto, y quien 

se hará cargo de los gastos derivados de la gestión de la modificación de los documentos que 
complementan al Plan (proyecto de compensación y proyecto de urbanización, Registro de la 
Propiedad). 

 
- Actualmente, se está redactando la actualización del Proyecto de Urbanización existente, por 

lo que se debería tener en cuenta en la modificación que se está realizando por parte del 
Ayuntamiento. 

 
Solicitan que se les remita una copia del expediente administrativo de la Modificación menor del Plan 
Parcial La Lajita 2000 como parte interesada y afectada para conocer el alcance de la citada Modificación 
y el modo en que se harán los pagos derivados de la Modificación Menor. 
 
Sobre lo alegado se informa: 
 
La tramitación que ha tenido la Modificación Menor ha sido el inicio del procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica Simplificada para la formulación del informe ambiental estratégico que resulte 
pertinente respecto del proyecto de modificación menor del Plan Parcial de La Lajita 2000 en el ámbito de 
las parcelas AD y DE2, y en cumplimiento de lo dispuesto, por un lado, en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y, por otro, en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental. 
 
Durante este trámite, el alegante ha tenido a su disposición el expediente administrativo en el plazo de 
información pública, y es en este trámite en el que ha presentado la alegación a la que se está dando 
respuesta. 
 
En este trámite, han podido comprobar en el Borrador de la Modificación, cual es el objeto y alcance de la 
Modificación. 
 
En relación con los gastos de gestión derivados de la Modificación, ya se indicaba en el Borrador de la 
Modificación, epígrafe 3.4 sobre “Sostenibilidad económica de la propuesta” 
 

“Las alteraciones propuestas no generan nuevas cesiones de suelo público ni aumento de costes de 
urbanización derivados de la presente modificación, solo generándose nuevos costes de gestión que 
serán asumidos íntegramente por el ayuntamiento de Pájara, sin que se repercuta ninguna nueva 
obligación ni supuestos indemnizatorios o de las condiciones de participación del resto de los 
propietarios del sector”. 
 

Y en el documento de la Modificación para aprobación inicial se incluye el Programa de Actuación 
Urbanística y en el estudio económico financiero de la actuación en el que se indica expresamente: 
 
 
“Los gastos derivados de la presente modificación serán asumidos exclusivamente por el ayuntamiento de 
Pájara propietario de los suelos incluidos en la presente modificación sin que se repercuta ninguna nueva 
obligación ni supuestos indemnizatorios o de las condiciones de participación del resto de los propietarios 
del sector.  
 
En este documento se establecen las siguientes obligaciones para el ayuntamiento de Pájara en el ámbito 
objeto de la presente modificación: 
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- Asumir los gastos de redacción del documento para la normalización de las fincas afectadas por la 

ordenación de la presente Modificación y su traslado al registro de la propiedad. 

- Asumir los gastos de redacción del correspondiente proyecto de ejecución de sistemas cuyo objeto 
consiste en posibilitar la ejecución material de las obras de urbanización necesarias para completar 
el vial 2 definido en el vigente proyecto de urbanización y posibilitar la ejecución del sistema general 
definido, en base a las determinaciones establecidas en el artículo 55 del Reglamento de Gestión y 
Ejecución del Planeamiento de Canarias.  

Dentro de las obras de urbanización a desarrollar del vial 2 del vigente proyecto de urbanización con 
frente al equipamiento público definido en la presente modificación, se contemplarán las de 
finalización de pavimentación de la acera con frente a vial  , itinerarios de ciclistas; acometida de 
agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios; acometida a la red de alcantarillado para 
evacuación de aguas pluviales y residuales; acometida a la red de distribución de energía eléctrica y 
de telecomunicaciones; red de alumbrado público y red de jardinería de espacios públicos. Asimismo, 
el proyecto deberá diseñar el mobiliario urbano y la señalética mínima estimada procurando siempre 
que la ejecución de la urbanización se realice con materiales y soluciones constructivas de sencilla 
reposición, fácil ejecución y mantenimiento sostenible a lo largo de su vida útil.” 

 
 
Propuesta: Desestimar la alegación en el sentido indicado en el informe. 
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4. SESIÓN DEL ÓRGANO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE PÁJARA 

 
El OEAO en sesión celebrada el día 22 de junio de 2022 acordó aprobar el informe ambiental estratégico 
relativo al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada sobre la  Modificación Menor 
del Plan Parcial de La Lajita 2000 en el ámbito de las parcelas AD y DE2, sin que el plan o programa tenga 
efectos significativos sobre el medio ambiente a los efectos previstos en el artículo 31.2.b) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas, número 79, del 1 de julio de 2022. 
 

Según consta en el Certificado del Secretario del OEAO del Ayuntamiento de Pájara de fecha 24 de junio de 
2022, el Órgano Ambiental del Ayuntamiento de Pájara procede por unanimidad de todos los presentes 
a la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
“Aprobar el informe ambiental estratégico relativo al procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada sobre la modificación menor del Plan Parcial La Lajita 2000 en el ámbito de las parcelas 
AD y DE2, sin que el plan o programa tenga efectos significativos sobre el medio ambiente a los efectos 
previstos en el 31.2.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, informe ambiental 
cuya valoración, conclusiones, medidas correctoras y recomendaciones presenta el siguiente tenor 
literal: 
 

“Por último y a pesar de no existir efectos significativos sobre el medio ambiente, se considera 
oportuno establecer un conjunto de recomendaciones de cara a mejorar el seguimiento ambiental 
de la obra, sobre todo en los aspectos florístico y faunístico mencionados en este apartado de 
conclusiones. En concreto se define dos tipos de acciones: 

 

a) Si el comienzo de las obras tiene lugar entre los meses de febrero y mayo, potencial época de cría de 
la mayor parte de las aves del entorno se deberá realizar de forma previa a cualquier movimiento de 
tierra una prospección ornitológica por parte de un/os/as técnico/a/s de forma que se confirme la 
no presencia de aves nidificando en el área objeto de la modificación o en el entorno del barranco del 
Tarajal de Sancho. En caso de detectarse alguna especie protegida nidificando en el área descrita 
se parará la obra hasta la finalización del periodo de cría. 
 

b) Aprovechando estas labores iniciales se podrá concretar si existen individuos de especies 
vegetales que por su porte pueden ser incorporados a la jardinería de las parcelas definiendo 
en su caso las labores necesarias a realizar, por ejemplo, el Tamarix  canariensis (tarajal). Por 
otro lado, también se plantea respecto a la detección de plantas invasoras, las cuales deberán 
ser erradicadas siguiendo los protocolos correspondientes.” 
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ANEXO 7 

 
Planos 

 
Información 

 
I-1  Situación         
I-2 Ámbito de actuación       
I-3 Ortofoto         
I-4.1 PGO vigente – Clasificación y categorización de suelo   
I-4.2 Ordenación Pormenorizada      
I-5 Afecciones sectoriales      
I-6  Estado actual        

 
Ordenación 

 
O-1 Zonificación        
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ANEXO 8 

 

Informe estado de las Infraestructuras existentes 
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INFORME: INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA LAJITA 2000 

 

Fecha: 12 de julio de 2022 

 

Objeto 

El presente informe se redacta con el objetivo de definir las diferentes 

infraestructuras existentes en la Urbanización denominada Lajita 2000. 

 

Consideraciones 

A continuación, se aporta imagen de satélite de la Urbanización, ubicando en 

la misma las diferentes arquetas de las diferentes infraestructuras existentes y 

enumerándolas para posteriormente presentar imagen de detalle de cada una 

de ellas. 
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El código de colores utilizado, y los diferentes símbolos corresponden a: 
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Seguidamente, se aportan las imágenes de detalle de cada una de las arquetas 

de las diferentes infraestructuras existentes según visita realizada el día 11 de 

julio de 2022, según numeración de la imagen de satélite: 

1) Hito de señalización para cables subterráneos de MT. 

 

 

Aparentemente, el hito existente se trata de una señalización para cables 

subterráneos de MT, no pudiendo confirmarse la existencia de dichos cables. 
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2) Arqueta de telefónica. 

 

 

 

La arqueta nº2 es una arqueta de telefónica, con tapa de arqueta de 

Telefónica. Tras abrirla, se aprecia canalización y cableado de teleco.   
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3) Arqueta sin normalizar. 

 

 

 

La arqueta número 3, no tiene la tapa normalizada y aparentemente es para el 

registro de canalización destinada a redes de baja tensión y alumbrado 

público. Aparentemente se visualizan por un lado de la misma un tubo de 

Ø160mm y otro de Ø63mm, y por el otro lado dos tubos de Ø160mm. 
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4) Arqueta con tapa de BT (Unelco). 

 

 

 

La arqueta número 4, tiene tapa normalizada de Unelco, y aparentemente es 

para el registro de canalización destinada a redes de baja tensión. Se visualiza 

el tubo de Ø160mm de la canalización. 
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5) Arqueta sin normalizar. 
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La arqueta número 5, no tiene la tapa normalizada y aparentemente es para el 

registro de canalización destinada a redes de baja tensión. Aparentemente se 

visualiza que por tres de los cuatro lados de la arqueta existe una canalización 

de Ø160mm. 

6) Arqueta de telefónica. 

 

 

 

La arqueta nº6 es una arqueta de telefónica, con tapa de arqueta de 

Telefónica. Se aprecia canalización y cableado de teleco.   
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7) Arqueta con tapa de BT (Unelco). 

 

 

 

La arqueta número 7, tiene tapa normalizada de Unelco, y aparentemente es 

para el registro de canalización destinada a redes de baja tensión. Se 

visualizan dos tubos de Ø160mm por dos lados de la arqueta. 
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8) Arqueta sin normalizar. 
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La arqueta número 8, no tiene la tapa normalizada y aparentemente es para el 

registro de canalización destinada a redes de baja tensión. Aparentemente se 

visualiza que dos de los cuatro lados de la arqueta disponen de 2 tubos de 

Ø160mm, y un lado de cuatro tubos de Ø160mm, (pasacalles). 

9) Arqueta con tapa de BT (Unelco). 
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La arqueta número 9, tiene tapa normalizada de Unelco, y aparentemente es 

para el registro de canalización destinada a redes de baja tensión. Se visualiza 

el tubo de Ø160mm de la canalización. 

10)  Arqueta con tapa de BT (Unelco). 

 



 

Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 | Pájara - C.P.:35628 | Telf. 928161704/05/06 | Mail: info@pajara.es 

 

La arqueta número 10, tiene tapa normalizada de Unelco, y aparentemente es 

para el registro de canalización destinada a redes de baja tensión. Se visualiza 

el tubo de Ø160mm de la canalización. 

11)  Arqueta con tapa de BT (Unelco). 
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La arqueta número 11, tiene tapa normalizada de Unelco, y aparentemente es 

para el registro de canalización destinada a redes de baja tensión. Se visualiza 

el tubo de Ø160mm de la canalización por dos lados de la arqueta, y un tubo 

de Ø63mm de alumbrado público existente. 
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12)  Arqueta de telefónica. 

 

La arqueta nº12 es una arqueta de telefónica, con tapa de arqueta de 

Telefónica. Se aprecia canalización y cableado de teleco.   

13)  Arqueta de saneamiento. 

 

 

La arqueta nº13 es una arqueta aparentemente de saneamiento.   
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14)  Arqueta de saneamiento. 

 

La arqueta nº14 es también, aparentemente, una arqueta de saneamiento.   

 

Conclusiones 

En conclusión, según las consideraciones expuestas de las infraestructuras 

existentes en la Urbanización denominada Lajita 2000, por un lado existen 

infraestructuras para las redes de baja tensión en la parcela, e 

infraestructuras de saneamiento próximo a la parcela, y por otro lado no 

existen infraestructuras existentes de abastecimiento de agua. 
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