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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL  
DE ORDENACION DE PÁJARA 

“SUELO URBANO DE LA CORNISA” 
 

 
 

1. ANTECEDENTES. 
 

 

El presente Documento Ambiental Estratégico, correspondiente a la MODIFICACIÓN MENOR DEL 

PLAN GENERAL  DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO URBANO DE LA CORNISA”, se 

desarrolla a petición del Excelentísimo Ayuntamiento de Pájara (Fuerteventura), siendo el Redactor 

de la Modificación Menor el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Francisco González 

González-Jaraba. 

 

El planeamiento urbanístico en vigor en el municipio de Pájara es el Plan General de Ordenación de 

1989, aprobado por silencio positivo según sentencia recaída en el Recurso Contencioso-

Administrativo 1349/1999. 

 

La zona de La Cornisa está clasificada en dicho PGO como suelo urbanizable programado nº 7. 

 

 
 

En el Plan General de Ordenación de 1998, decaído por sentencia firme, el ámbito de La Cornisa  fue 

clasificado como suelo urbano -polígono de actuación PA5- estando al día de hoy parcialmente 

consolidado a nivel edificatorio y con la urbanización recibido por el Ayuntamiento. 
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El  Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable (en adelante 

Plan de Modernización de Morro Jable) fue aprobado definitivamente por Decreto 108/2015 de 22 de 

Mayo y publicado en el BOC de fecha 20/07/2015. 

 

En este documento figuraba el ámbito 6 denominado “Stella Canaris” donde incluía el sector de La 

Cornisa. 

 

 
 

Por problemas de firma de un Convenio, se excluyó en el trámite de aprobación de Memoria 

Ambiental este suelo, que ahora se quiere integrar como urbano consolidado en esta Modificación 

Menor. Se trata de un suelo urbano consolidado cuyas obras de urbanización han sido recibidas por 

el Ayuntamiento a excepción de la pavimentación, la señalización y jardinería y que hoy en día tiene 

ejecutada la pavimentación de sus calles y su señalización. 

 

 
Fuente: IDECAN 
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Con fecha 13 de Abril de 2015 se firma Convenio Urbanístico entre el Iltmo, Ayuntamiento de Pájara y 

la entidad Dehesa de Jandia SA.  

 

La gestión de este sector se ejecutó con licencias de segregación otorgadas por la Comisión 

Municipal de Gobierno de 26/11/1997, no implantándose el sistema de compensación inicialmente 

previsto. El hecho es que nunca se formalizaron las cesiones y a día de hoy, los terrenos de cesión 

obligatoria y gratuita del sector no se encuentran cedidos al Ayuntamiento. 

 

Estando la propiedad interesada en cumplir sus deberes de cesión obligatoria y gratuita a los que se 

comprometió en el convenio suscrito en 1990, culminando la consolidación del suelo y que se recoja 

la ordenación pormenorizada propuesta por el Ayuntamiento de Pájara en el Convenio de 13 de Abril 

de 2015, con la finalidad de recuperar y mejorar la ordenación establecida, que en la actualidad 

cuenta con un alto grado de consolidación, completando una imagen de la ciudad turística de Morro 

Jable, que hoy en día está un poco degradada en esta zona.   

 

Este ámbito que inicialmente era turístico, tras la aprobación del TR del PGO de 1998, se cambió su 

uso a residencial, con ordenanza tipo “D” que establecía un uso exclusivo de vivienda, y con dicha 

ordenanza fueron otorgadas diversas licencias urbanísticas. 

 

En el año 2002, el Ayuntamiento inicia un procedimiento para Revisión de su PGO, que llego a tener 

tres informaciones públicas en su fase de aprobación inicial y llegando a culminar un documento de 

aprobación provisional que nuca se llegó a tramitar. 

 

El Ayuntamiento opta por declarar la caducidad del procedimiento en sesión plenaria de 30 de Julio 

de 2010, reproduciendo la iniciativa y conservando los actos y trámites cuyo contenido se hubiese 

mantenido. La COTMAC en su sesión de 27/02/2012 toma conocimiento de dicha declaración de 

caducidad. 

 

En línea de recuperar los usos turísticos del ámbito y regenerar así esta parte de la ciudad turística, 

se estima conveniente la redacción de esta Modificación Menor del Plan General de Ordenación de 

Pájara en el ámbito del suelo urbano del Sector La Cornisa. 

 

Por último, reseñar que el resto del suelo urbanizable del SUP-7, en virtud de la adicional 15ª de la ley 

4/17, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se dejará suspendido 

hasta que el Ayuntamiento apruebe un PGO adaptado a esta ley, que dé cumplimiento a las 

exigencias del artículo 39 de la misma sobre suelos urbanizables. 

 

El presente Documento Ambiental Estratégico se realiza con la finalidad de iniciar el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental 

estratégico por el órgano ambiental correspondiente, según se regula en la Ley 4/2017, de 13 de julio, 

del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENC), así como en la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

El contenido de la documentación ambiental estratégica y la forma de iniciar la tramitación para la 

obtención del informe ambiental estratégico por parte del órgano ambiental competente, se establece 

en el artículo 29, de la citada Ley 21/2013, esto es: 

 

“Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación estratégica simplificada. 

 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor 

presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 

solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o 

programa, y un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 

 

a) Los objetivos de la planificación. 
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b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa 

en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto 

negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en 

consideración el cambio climático. 

j) una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

(...)” 

 

El presente DOCUMENTO AMBIENTAL recoge las subsanaciones requeridas al promotor por la 

COMISIÓN INSULAR DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL CABILDO DE 

FUERTEVENTURA, a través de Acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2020, (EXPT 26072Y) en el 

que se indica los siguiente: 

 

 

 
 

El Documento Inicial Estratégico de la MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL  DE 

ORDENACION DE PÁJARA “SUELO URBANO DE LA CORNISA”, ha sido elaborado siguiendo 

dichos preceptos por la empresa Evalúa Soluciones Ambientales, S.L., con la participación de los 

siguientes técnicos: 

 

Autores: 

Rosendo J. López López: Biólogo-Ecólogo  
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Colaboradores:  

María de la Luz Sosa Ortega: Geóloga. 

Juan José Ubach Suárez: Biólogo. 

Juan Ramón Suarez García: Biólogo. 

Ángel Israel Páez Escobar: Geógrafo. 

Irene Estefanía Cabrera Déniz: Geógrafa. 

Alberto Piñero Cáceres: Geógrafo. 

María Bernal Pereira: Manager Comercial en soluciones ambientales. 

Francisca Gutiérrez Jáimez: Arquitecto Técnico. Asistencia Técnica en Soluciones Ambientales. 

Narciso Alexis Rodríguez Florido: Delineante. 
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2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR 
 

 

El Plan General de Ordenación de Pájara de 1998 desgajó 84.200 m
2
 de la Cornisa al sector SUP 7, 

clasificando esté ámbito como suelo urbano consolidado por consolidación de la edificación en sus 

dos terceras partes. El resto del SUP 7 y con otra forma diferente pasó a denominarse SUP-3. 

 

La superficie del suelo de La Cornisa, con una extensión real de 88.310 m
2
, fue ordenada 

directamente por el PGO de 1998 y sujetas a convenio entre propiedad y Ayuntamiento suscrito el 28 

de mayo de 1990 con los siguientes parámetros: 

 

 Superficie a reclasificar ……. 84.200 m
2
 de suelo urbano 

 Edificabilidad …………………. 0,30 m
2
/m

2
 

 Nº de viviendas y habitantes … 168 viviendas y 672 habitantes 

 Ocupación y altura: 40% y dos plantas 

 

Finalmente, la ordenación aprobada e incluida en el PGO´98 como área de desarrollo PA5 fue la 

siguiente: 

 

 
 

 La edificabilidad residencial se fijaba en 0,15 m
2
/m

2
 con un aprovechamiento de 15.152 m

2
e 

 El nº de viviendas se reducía a 150 unidades 

 

En dicho PGO´98 a nivel documental y respecto a este ámbito existía: 
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 - Una ficha en las Normas Urbanísticas 
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 - Un plano B 6.11 con sus ordenanzas D2, D4 (debería ser D1), SC-AC y Espacios Libres 

 

 

 
 

 

 - La normativa concreta que desarrolla la ordenanza D.- Con una edificabilidad de 0,30 m
2
/m

2 

en las parcelas con ordenanza D4 y 0,75 m
2
/m

2
 en la D2. 

 

Con ello, y basándonos en las superficies de las manzanas que figuran en el Convenio Urbanístico, 

tenemos el siguiente aprovechamiento: 

 

Manzana Superficie Coeficiente Edificabilidad Nº de viviendas 

1   7.640 0,75   5.730,00 50 

2   3.554 0,30   1.066,20 8 

3   4.707 0,30   1.412,10 12 

4   3.281 0,30     984,30 8 

5 + 4E + 5E + 6   8.115 0,30   2.434.50 20 

6E   7.573 0,30   2.271,50 20 

7E + 8E   3.741 0,30   1.122,30 8 

7 + 9E + 10E   5.024 0,30   1.507,20 9 

1E + 2E   4.959 0,30   1.487.70 12 

3E   1.913 0,30     573,90 3 

Total  50.507  18.590,10 150 

 

Como vemos, existen bastantes contradicciones dentro del mismo PGO´98 para este ámbito, 

destacando las siguientes: 

 

 a) La ficha habla de “urbano turístico” con capacidad para 505 camas, y la ordenanza 

asignada es la de residencial unifamiliar (D1 y D2). 

  

 b) La ficha parte de la base que la superficie ordenada es con D4 (debe ser D1) y 0,30 m
2
/m

2
, 

por lo que la edificabilidad sería 50.509 x 0,30 = 15.152 m
2
e. Pero en la ordenación pormenorizada 

del plano hay una manzana con D2 (unifamiliar adosada) y 0,75 m
2
/m

2
, que no contempla la ficha. 
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 c) La densidad máxima en la ficha es de 17,93 viv/ha, resultado de dividir 150 viv/8,42 ha. El 

plano B.6.11 dibuja 100 parcelas con ordenanza D1 y una sola parcela con ordenanza D2 (ver plano 

anterior del PA-.5), que sí puede albergar 50 viviendas al tener 5.730 m2e; por tanto, si está 

consignada la manzana con ordenanza D2 y por todo ello, la edificabilidad bruta del ámbito tiene que 

ser mayor (18.590,10 m2e). 

 

Por ello, el coeficiente de edificabilidad bruta del suelo urbano de La Cornisa en la ficha debería ser: 

 

 18.590,10 / 84.200 = 0,22 m
2
/m

2
 

 

Todo esto era en el Plan General de Ordenación de 1998, decaído por sentencia firme, que 

clasificaba  el ámbito de La Cornisa suelo urbano –polígono de actuación PA5- estando al día de hoy 

parcialmente consolidada a nivel edificatorio y con la urbanización recibida por el Ayuntamiento. 

  

En el PGO vigente del 89, la zona de La Cornisa está clasificada como suelo urbanizable 

programado nº 7, como se indicó anteriormente. 

 

Partiendo de lo anterior, el objetivo fundamental de la MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN 

GENERAL  DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO URBANO DE LA CORNISA” es impulsar la 

renovación de una urbanización con un considerable grado de consolidación edificatoria, que por 

anulación del TRPGO que le daba cobertura, como se reseñó anteriormente -por causas que nada 

tenían que ver con este ámbito-, quedó en situación de fuera de ordenación y sin ordenación 

pormenorizada en vigor, pero dentro de la zona turística de Morro Jable-Solana Matorral, y 

conectada con la trama urbana y de servicios mediante la calle Las Afortunadas. 

 

Por otro lado, se trata de modificar puntualmente determinados aspectos del Plan General de 

Ordenación de Pájara en el suelo urbano consolidado de La Cornisa, donde se pretende categorizar 

este suelo como urbano consolidado y reconducir el modelo a la tipología de villas turísticas, que es 

más adecuada a la edificabilidad y tipología existente, compatible con el uso de vivienda unifamiliar 

aislada o pareada que se ha desarrollado hasta la fecha en este sector, mejorando la calidad de la 

oferta turística, así como del espacio público de los núcleos turísticos consolidados 

 

Para ello, se pretende modificar todos aquellos artículos que estén ligados a estos aspectos, y 

proyectando una nueva ordenación pormenorizada de este ámbito de suelo urbano consolidado, 

obteniendo a su vez mediante Convenio suscrito, los suelos de cesión obligatoria y gratuita que exige 

la ley para el suelo urbano no consolidado, pasando a propiedad municipal la totalidad de los viarios, 

las zonas verdes necesarias y una nueva parcela dotacional pública. 

 

La Modificación Menor propuesta permite organizar actuaciones integradas para la renovación y 

recualificación del núcleo turístico de Morro Jable en el sector de La Cornisa y contiene parámetros 

de ordenación de actuaciones particulares conforme a los siguientes objetivos fijados: 

 

• La apuesta por una ciudad turística con calidad e identidad. 

• Desarrollar el espacio público. 

• Intervenir, reordenar y rehabilitar el espacio privado. 

• Crear una identidad fundamentada en las singularidades del núcleo. 

• Estimular el desarrollo de la cultura empresarial. 

• Desarrollar el clúster de la ciudad turística. 

 

Se enuncian a continuación los criterios y objetivos socioeconómicos y urbanísticos de la 

Modificación: 

 

a. Mejorar la calidad y el valor del destino, al objeto de realizar una apuesta de futuro hacia una 

revitalización del modelo mediante estrategias de renovación.  
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b. Incrementar la calidad de la planta de alojamiento a través de la renovación y rehabilitación de 

sus establecimientos, así como mejorar e incrementar la oferta complementaria existente. 

 

c. Repercutir económicamente en el núcleo a través de los ingresos derivados de la mejora del 

sistema de actividad y la capacidad de éste para atraer capital. 

 

d. Atraer un turista con un perfil de mayor renta disponible, lo que provocará un incremento del 

gasto en destino y su fidelización. 

 

e. Mejorar la accesibilidad y funcionalidad del núcleo, en el que el visitante verá favorecida su 

orientación, así como la percepción última de su experiencia, que será de confort y bienestar.  

 

f. Recualificar el espacio de uso público como estrategia de diversificación del espacio de ocio y 

oferta de servicios que incremente la calidad de la ciudad turística. 

 

g. Mejorar la red viaria y peatonal, dotándolas de las condiciones necesarias para que el paseo 

sea agradable, añadiendo elementos de sombra y que posibiliten la estancia o el reposo, lo que 

otorgará valor al núcleo haciéndolo capaz de atraer capital. 

 

h. Mejorar la accesibilidad para personas de movilidad reducida en espacios de uso público y 

fomentarlo en espacios privados, para promocionar el destino como accesible. 

 

En lo que respecta a los objetivos ambientales que se asumen para la Modificación Menor en el 

marco de sus competencias: quedan indicados en el apartado 8. Efectos previsibles sobre los planes 

sectoriales y territoriales que le son de aplicación. 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN MENOR PROPUESTA Y DE SUS 
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

 

 

3.1. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN MENOR. 

 

El ámbito de la Modificación Menor se enclava en el municipio de Pájara, en la zona urbana de Morro 

Jable, ámbito denominado La Cornisa, en la zona de Solana Matorral. 

 

 
 

Tal y como se aprecia en la Plano Nº 1 adjunto, el espacio se encuentra fuera de Espacios naturales 

protegidos incluidos en la Red Canaria y fuera de espacios recogidos en la Red Natura 2000, siendo 

los más próximos los siguientes: 

 

ESPACIOS PROTEGIDOS CATEGORÍA DENOMINACIÓN DISTANCIA 

Red Canaria Sitio de Interés Científico Playa del Matorral (F-13) 120 m 

Red Canaria Parque Natural Jandía (F-3) 700 m 

Red Natura 2000 ZEC Playa Sotavento Jandía (16_FV) 480 m 

Red Natura 2000 ZEC Playa del Matorral (23_FV) 120 m 

Red Natura 2000 ZEC Jandía (17_FV) 700 m 

Red Natura 2000 ZEPA Playa del Matorral (ES7010042) 120 m 

Red Natura 2000 ZEPA  Jandía (ES0000039) 700 m 

 

Se debe tener en cuenta que la totalidad de la isla de Fuerteventura se encuentra dentro de la Red de 

Reservas de la Biosfera, incluyendo tanto su superficie terrestre como las aguas que la rodean, 

habiendo sido declarada por la UNESCO como tal el 27 de mayo de 2009, por presentar un elevado 

valor singular tanto a nivel ecológico como en capacidad de implementación de modelos de desarrollo 
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compatibles con su conservación. En la propuesta de Modificación, cuyo ámbito se inserta en “zona 

de transición” de la Reserva -correspondiente a aquella donde el grado de intervención humana es 

mayor-, se tienen en cuenta criterios de sostenibilidad y compatibilidad ambiental en el desarrollo que 

se prevé para este sector de La Cornisa. 

3.2. EXPOSICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES DE 
LA MODIFICACIÓN MENOR 

 

Los documentos de ordenación urbanística deben evaluar diferentes alternativas de planeamiento 

territorial, que deben ser valoradas desde una perspectiva ambiental, urbanística y socioeconómica, 

al objeto de seleccionar la más adecuada en términos de sostenibilidad para el sector en el que se 

desarrollan. 

 

El estudio de alternativas conduce a la elección de la mejor opción, siendo una parte fundamental en 

la evaluación de este tipo de propuestas. 

 

De modo previo se ha de indicar que la superficie objeto de este estudio cuenta en sus linderos con 

todos los servicios urbanísticos, esto es, con acceso público integrado en la malla urbana, red de 

saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica y todos los servicios necesarios para dar 

cobertura a los usos urbanos que se propongan. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se han planteado tres opciones diferentes, cada una de la cuales 

describe un modelo para el desarrollo del sector. Su expresión gráfica se recoge en el Plano Nº 4 

Alternativas, adjunto. 

 

DESCRIPCIÓN SOMERA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 

ALTERNATIVA 0. 

 

Esta alternativa es el planeamiento vigente, en este caso un suelo urbanizable denominado SUP-7: 

 

 
 

Esta opción nos llevaría a la conclusión de tener una urbanización recepcionada por el Ayuntamiento, 

en régimen de fuera de ordenación con usos consolidados. Esto mismo ocurre en alguna otra zona 
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del municipio, que tras el desarrollo de algunos sectores con amparo en el Plan General de 

Ordenación del 89 se desarrollaron, el PGO del 98 los recogía como suelos urbanos y al volver atrás, 

se encuentran en régimen de fuera de ordenación, no teniendo sentido esta alternativa al 

encontrarnos con una urbanización desarrollada y edificada en más de 2/3 de su totalidad. 

 

ALTERNATIVA 1. 

 

La alternativa 1 es la aplicación del modelo de ordenación establecido en el PGO del 98, que nos da 

la imagen del núcleo que en estos momentos tenemos. Se trata de un núcleo con ausencia de oferta 

complementaria, falta de identidad y falta de continuidad en los espacios libres públicos y escasez de 

los mismos, así como falta de adecuación tipológica entre la edificación y la orografía del territorio, 

con la existencia de parcelas unifamiliares, lejos de la calidad exigida en estos días.  

 

En el modelo de ordenación de esta alternativa, los espacios transversales y el eje que vertebra la 

estructura del mismo se desarrollan con poca o ninguna conexión entre sí, no haciendo propicias las 

sinergias entre las distintas actividades que se desarrollan en cada uno de ellos. 

 

Actuación en el espacio público.  

 

Con respecto a las actuaciones en el espacio público, en la alternativa 1 no introduce modificaciones 

sobre la situación actual, y se mantiene la imagen del núcleo en estos espacios, según las 

previsiones y reservas que se realizan dentro del PGO’98, con dos zonas verdes que serán cedidas 

al Ayuntamiento.  

 

Supone la continuidad de la imagen heterogénea en el acabado de la urbanización, la utilización de 

distintos materiales y formas para dar respuesta a las mismas necesidades ante situaciones similares, 

y no resuelve los problemas de falta de identidad del espacio urbano.  

 

Actuación en el espacio privado. 

 

Se mantienen las condiciones del planeamiento de 1998, lo que implica que aquellos 

establecimientos que de manera legal y de acuerdo con la normativa del PGO’98 y los estándares 

turísticos establecidos según normativas anteriores a la actual, pueden encontrarse con problemas 

para adecuarse a la normativa turística vigente, suponiendo un obstáculo en su rehabilitación, 

contribuyendo a la imagen obsoleta del propio establecimiento y por ende del conjunto. 

 

Asimismo el mantenimiento de las condiciones del planeamiento de 1998 supone la continuidad de la 

imagen en un espacio de vital importancia en la vida económica y de esparcimiento de Morro Jable, 

con ocupaciones del espacio libre privado que dificultan el tránsito de peatones. 

 

Por otro lado, la no actualización del planeamiento al nuevo marco legislativo desarrollado del 2013 

hasta la fecha, supone una pérdida de posibilidades competitivas de los establecimientos turísticos, al 

no poder acogerse a los distintos incentivos que articula la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación 

y modernización turística de Canarias, lo que dificulta la puesta al día de instalaciones y servicios en 

situación de deterioro por el transcurso del tiempo. 
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ALTERNATIVA 2 

 

La Alternativa 2 plantea un modelo de ordenación basado en: 

 

Actuación en el espacio público. 

 

Las actuaciones en el espacio público se plantean desde dos perspectivas, la primera, en torno al 

sistema viario y la segunda en torno a los espacios libres públicos. 

 

La propuesta se centra en la mejora de la imagen y calidad de la urbanización en zonas de especial 

tránsito, a través de elementos que contribuyan a crear una imagen propia, las denominadas “Piezas 

urbanas equipadas”, las cuales funcionan como manual para las distintas intervenciones, con 

propuestas de formas, calidades de los materiales a utilizar, con una gama cromática derivada del 

propio entorno natural de Morro Jable, y que introduce arbolado y especies vegetales autóctonas en 

aquellas secciones que lo permiten. 

 

Actuación en el espacio privado. 

 

(AEN) De nueva edificación  

 

Se mantiene el uso de la parcela de uso residencial con tipología unifamiliar, modificándose 

parámetros de ocupación.  
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ALTERNATIVA 3 (ALTERNATIVA ELEGIDA) 

 

El modelo de ordenación que se establece en la Alternativa 3 se basa en la idea de reforzar la 

identidad de cada una de los elementos conformadores del núcleo y a su vez conectarlos entre sí con 

el objetivo de establecer sinergias que enriquezcan la oferta de la ciudad turística que es Morro Jable.  

 

Se establecen como elementos de conexión transversal los espacios libres apoyados en los 

barrancos con el objetivo de potenciar la presencia e identidad natural de los mismos. Por último, y 

también como elementos de conexión, se actúa en el sistema viario proponiendo la peatonalización y 

mejora de la accesibilidad de determinadas vías. 

 

Actuación en el espacio público. 

 

Al igual que en el caso anterior las actuaciones en el espacio público se plantean desde el sistema 

viario, y respecto a los espacios libres públicos. 

 

Desde el sistema viario se facilita la accesibilidad a los espacios libres públicos.  

 

En cuanto a las características formales de la urbanización, se mantienen como modelo de partida las 

“Piezas urbanas equipadas”, que cobran mayor importancia al tener mayor campo de acción y por 

tanto presencia en la urbanización del conjunto. 

 

De manera concreta desde el sistema viario se proponen la peatonalización y mejora de 

accesibilidad. 

 

Desde el espacio público se contemplan tres fórmulas para potenciar el papel que juegan los 

espacios libres dentro del núcleo, la primera a través del incremento de la superficie destinada a 

espacios libres, la segunda a través de la posición de estos espacios dentro del núcleo, y la tercera a 
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través del apoyo que reciben por la incorporación de nuevos usos de equipamientos asociados a los 

mismos. 

Así mismo, y en concordancia con el tratamiento del sistema viario, se realiza una propuesta en el 

tratamiento del espacio libre, utilizando materiales, formas y colores de las Piezas urbanas 

equipadas, en sintonía con el medio natural, contribuyendo a construir una imagen única, propia para 

Morro Jable. 

 

El incremento de espacios libres públicos y equipamientos, más allá de los previstos por el 

planeamiento vigente, se realiza a partir de las nuevas iniciativas adoptadas en el Convenio firmado 

el 13 de Abril de 2015. 

 

Actuación en el espacio privado. 

 

(ARUD) Actuaciones de renovación urbana de dotación. 

 

En esta alternativa se plantea la posibilidad de renovar la imagen del frente comercial de la Avenida 

Principal y promover acciones que contribuyan a mejorar la imagen con la implantación de un centro 

comercial de 800 m
2
 junto a un equipamiento socio-cultural y recreativo de 2.025 m

2
. 

 

Se homogenizan las construcciones a través de la regulación de los volúmenes edificados de los 

edificios que se rehabiliten, a través de la obligación de las edificaciones de guardar la nueva línea 

edificatoria de las plantas bajas con respecto a la vía pública. 

 

(AEN) De nueva edificación. 

 

Se mantiene el uso de la parcela de residencial con tipología unifamiliar, modificándose parámetros 

de ocupación. 

 

 
Alternativa 3 (ELEGIDA) 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LA NUEVA PROPUESTA DE 

ORDENANZA 

 

Se propone un modelo basado en la idea de reforzar los elementos conformadores del núcleo, 

conectándolos entre sí para enriquecer la oferta turística en Morro Jable, reconvirtiendo los usos 

residenciales existentes en villas, colmatando los espacios vacíos con productos turísticos y 

equipando la totalidad del área. 

 

Las diferencias con la ordenación pormenorizada del PGO´98 básicamente son las siguientes: 

 

1. La especialización de la zona en villas turísticas salvo tres pequeñas manzanas consolidadas ya 

con uso residencial, concretamente las parcelas 85 a 95 y 99 a 101. 

 

2. La reordenación de la manzana SC-AC variando parte del uso sociocultural a uso comercial y 

equipamiento privado, generando una pequeña manzana con  villas a la entrada del ámbito. 

 

3. Aumento de la superficie del ámbito en un 5,42% de 84.200 a 88.760 m
2
, ajustándolo a la 

realidad física del mismo e incrementando el número de villas de 150 a 175 unidades (108 de 

parcelas 1 a 108; 48 de la 109 y 19 de la 110). 

 

El cuadro de características es el siguiente: 

 

Parcelas Superficie Superficie edificable Porcentaje 

Villas 48.550 19.439,85 54,70% 

Viv. Unifamiliares(85 a 95 y 99 a 101)   5.038   1.511,40 5,68% 

Zonas Verdes 7.300  8,22% 

Barranco      884  1,00% 

Equip. privado   2.821    846,30 3,18% 

Dotación Pública  1.636  1,84% 

Red viaria 22.531  25,38% 

Total 88.760 21.797,55 100,00% 

 

El coeficiente de edificabilidad bruta del ámbito sería de 0,245 m
2
/m

2
, incrementando el vigente en 

0,025 m
2
/m

2
, o sea, 2.219 m

2
e. 

 

Este incremento de aprovechamiento respecto al PGO´98 es debido a la inconcreción de la cesión de 

los equipamientos en el mismo, no distinguiendo entre los de cesión (dotación) y los privados 

(equipamiento), y que ahora, con esta modificación se logra la cesión obligatoria y gratuita de los 

1.636 m
2
 de dotación pública, además de cumplir con los estándares de la ley 4/2017, como vemos a 

continuación.  

 

Las dotaciones y equipamientos exigidos por la Ley 4/2017 serían de: 

 

- 21.797,55 x 0,40 = 8.719,02 m
2
 

 

Las dotaciones y equipamientos de esta Modificación serían: 

 

- Zonas Verdes ………..  7.300 m
2
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- Dotación Pública …….. 1.636 m2 

- Eq.privado ……………. 2.821 m
2
 

- Total Dot. y Equip……. 11.757 m
2
 

 

Cumpliendo sobradamente lo exigido en el artículo 138 de la Ley 4/2017 de 13 de junio del suelo y 

espacios naturales protegidos de Canarias.  

 

Por todo ello, se crea una nueva ordenanza D1’ y D2’ para el uso de villas turísticas, a la vez que se 

modifica la ordenanza D1 para el uso residencial, aumentando la misma en dos plantas recuperando 

las dos plantas del TRPGO´98 que ha sido el aplicado a todas las licencias concedidas a partir de los 

años 90, liberando ocupación de suelo y mejorando notablemente los espacios libres privados. 

 

 

ORDENANZAS PROPUESTAS EN LA MODIFICACIÓN 

 

ORDENANZA “D” (Aplicable a todo el PGO) 

 

- Definición  

 

Este proceso tipológico, procedente de la asimilación del modelo de “ciudad-jardin” acomodado a 

nuestras latitudes, se caracteriza por el carácter unifamiliar de cada  edificación asentada sobre la 

parcela, renunciando a la relación edificación-espacio público mediante el establecimiento de 

determinado retranqueo de la edificación de forma que resulte distanciada de aquel a través del jardín 

o espacio libre de carácter privado. 

 

- Objetivos  

 

Pretende esta ordenanza regular un proceso presente en todos los núcleos turísticos existentes y 

como tipología complementaria, en los núcleos de población permanente, mediante el 

establecimiento de un tamaño de parcela adecuado y una relación edificación-espacio libre 

homogénea, recuperando las dos plantas del TRPGO´98 que ha sido el aplicado a todas las licencias 

concedidas a partir de los años 90, liberando ocupación de suelo y mejorando notablemente los 

espacios libres privados.  

 

- Condiciones de parcela  

 

1. Parcela mínima : 500 m
2 

2. Frente mínimo de parcela: 10 metros 

3. Alineación y rasante: La edificación y rasante oficial será la que se establece en los planos de 

alineaciones y rasantes. 

 

- Condiciones de posición de la edificación 

 

1. Retranqueo frontal y trasero: 3 metros 

2. Separación a linderos: 3 metros 

 

-  Condiciones de ocupación 

 

1. Fondo máximo edificable: No se establece 

2. Coeficiente de ocupación: D1 ---- 30% 
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                D2 ---- 40% 

 

- Condiciones de aprovechamiento 

 

Se establecen los siguientes índices de edificabilidad sobre rasante, referida a la superficie de la 

parcela: 

 

 D1 …….. 0,30 m
2
/m

2
 

 D2 …….. 0,75 m
2
/m

2
 

 

- Condiciones de forma 

 

1. Altura de la línea de cornisa: 

 D1 y D2 …….. 6,50 metros 

 

2. Altura en plantas: 

 D1 y D2  …….. 2 plantas 

 

3. Altura libre: 

 Mínimo … 2,50 metros 

 Máximo … 2,80 metros  

 

- Condiciones estéticas 

 

1) Salientes: No se admiten otros salientes que los aleros y cornisa 

2) Vuelos: Sólo se admiten balcones abiertos en calles con ancho superior a ocho metros 

 

- Condiciones de uso 

 

1) Usos permitidos: Vivienda Unifamiliar aislada  

2) Usos prohibidos: Todos los demás pormenorizados que aparecen referenciados en el 

 apartado “Clases de usos pormenorizados” 

 

 

-  ORDENANZA “D’ ” 

 

- Definición  

 

Este proceso tipológico, procedente de la asimilación del modelo de “ciudad-jardin” acomodado a 

nuestras latitudes, se caracteriza por el carácter unifamiliar de cada edificación asentada sobre la 

parcela, renunciando a la relación edificación-espacio público mediante el establecimiento de 

determinado retranqueo de la edificación de forma que resulte distanciada de aquel a través del jardín 

o espacio libre de carácter privado, exclusivamente para el uso turístico de villa. 

 

- Objetivos  

 

Pretende esta ordenanza regular un proceso presente en todos los núcleos turísticos existentes, 

mediante el establecimiento de un tamaño de parcela adecuado y una relación edificación-espacio 

libre homogénea, recuperando las dos plantas del TRPGO´98 que ha sido el aplicado a todas las 
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licencias concedidas a partir de los años 90, liberando ocupación de suelo y mejorando notablemente 

los espacios libres privados.  

 

- Condiciones de parcela  

 

1. Parcela mínima : 500 m
2
 

2. Frente mínimo de parcela: 10 metros 

3. Alineación y rasante: La edificación y rasante oficial será la que se establece en los planos de 

 alineaciones y rasantes. 

 

- Condiciones de posición de la edificación 

 

1. Retranqueo frontal y trasero: 3 metros 

2. Separación a linderos: 3 metros 

 

- Condiciones de ocupación 

 

1. Fondo máximo edificable: No se establece 

2. Coeficiente de ocupación: D’1 ---- 30% 

                    D’2 ---- 40% 

 

- Condiciones de aprovechamiento 

 

Se establecen los siguientes índices de edificabilidad sobre rasante, referida a la superficie de la 

parcela: 

 

 D’1 …….. 0,30 m
2
/m

2 

 D’2 …….. 0,75 m
2
/m

2
 

 

- Condiciones de forma 

 

1. Altura de la línea de cornisa: 

 D’1 y D’2 …….. 6,50 metros 

 

2. Altura en plantas: 

 D’1 y D’2  …….. 2 plantas 

 

3. Altura libre: 

 Mínimo … 2,50 metros 

 Máximo … 2,80 metros  

 

 

- Condiciones estéticas 

 

1) Salientes: No se admiten otros salientes que los aleros y cornisa 

2) Vuelos: Sólo se admiten balcones abiertos en calles con ancho superior a ocho metros 

 

- Condiciones de uso 

 

1) Usos permitidos: Villas turísticas  
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2) Usos prohibidos: Todos los demás pormenorizados que aparecen referenciados en el 

 apartado “Clases de usos pormenorizados” 

 

-  ZONA COMERCIAL  

 

- Definición  

 

Comprende las zonas donde la actividad a desarrollar sea de tipo comercial en sus diversas clases, 

según la zonificación establecida en la ordenación y con las siguientes condiciones: 

 

- Condiciones de parcela  

 

1. Parcela mínima : 500 m
2
 

2. Frente mínimo de parcela: 3 metros a vía rodada o peatonal 

 

- Condiciones de posición de la edificación 

 

Separación a linderos: Igual o mayor que la altura de la edificación en cada punto 

 

- Condiciones de ocupación 

 

Se concretará por aplicación de las restantes condiciones de las ordenanzas 

 

-. Condiciones de aprovechamiento 

 

El coeficiente de edificabilidad neto de la parcela será de 0,30 m
2
/m

2
, no computando las ubicadas en 

sótano y computando al 50% las ubicadas en semisótano. 

  

- Condiciones de forma 

 

 a) Cota de origen y referencia.- Se tomará como cota de origen para medir la altura la de 

nivelación de la planta baja. 

 b) Altura de la edificación.- 2 plantas y 7,50 metros 

 c) Tipología.-Se debe tratar como manzana cerrada 

 

- Condiciones de uso 

 

Uso comercial y dotacional en sus diferentes clases. 
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5. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN MENOR. 
 

 

Como se ha indicado anteriormente, la necesidad de realizar el Documento Ambiental Estratégico 

para la aprobación sustantiva MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION 

DE PÁJARA “SUELO URBANO DE LA CORNISA” viene determinada por la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, que establece las bases que deben regir la evaluación ambiental 

de los planes, programas y proyectos que pueden tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente, así como por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias. 

 

Además de los plazos establecidos en la legislación aplicable para la aprobación sustantiva de la 

Modificación Menor, las fases de la tramitación para su aprobación conforme a la legislación en 

materia de Evaluación Ambiental, desde el inicio del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada hasta su culminación con la formulación del Informe Ambiental Estratégico, 

son las siguientes: 

 

a) Solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica simplificada 

b) Consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas 

c) Informe ambiental estratégico 

d) Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa 

 

En los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental se 

describen con detalle los plazos establecidos en dicha legislación para el desarrollo de los 

correspondientes trámites preceptivos. 

 

En presente Documento Ambiental Estratégico se desarrolla como documento que, conjuntamente 

con la MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO 

URBANO DE LA CORNISA” debe acompañar su tramitación ambiental estratégica. 
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6. CARACTERIZACÍÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO 
DE LA MODIFICACIÓN MENOR EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES QUE GUARDAN RELACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el ámbito afectado por la Modificación Menor presenta, con 

carácter previo al desarrollo de la misma, un elevado grado de consolidación por la urbanización y la 

edificación, y las superficies vacantes de su interior presentan un notable grado de degradación de 

sus condiciones naturales originales, y ausencia de elementos ambientales y/o culturales 

significativos. 

 

En las áreas de contorno de dicha superficie el territorio presenta un carácter netamente urbano, 

exceptuando el espacio que se extiende hacia el norte, que muestra escaso grado de 

desnaturalización, pero que tampoco incluye valores ambientales o culturales de particular interés. 

 

En el apartado 7 siguiente, se describen y caracterizan los aspectos más relevantes de las variables 

ambientales en el interior del ámbito de la Modificación y el espacio circundante, de manera 

simultánea a la descripción y cuantificación de los efectos ambientales que previsiblemente inducirá 

la propuesta objeto de estudio.  

6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA 
MODIFICACIÓN MENOR E INDICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE SOLUCIONARNOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE LA MISMA 

 

La Modificación Menor incide sobre un espacio muy desnaturalizado y de claro perfil urbano, y en 

particular no expuesto a riesgos naturales relevantes, y no tiene relación con la resolución de 

problemas ambientales, más allá de impulsar la culminación del proceso urbanístico y edificatorio en 

el interior del Suelo Urbano de La Cornisa de una forma ambientalmente compatible. 

 

La eliminación del impacto paisajístico y en general ambiental y de seguridad ciudadana asociada a 

las parcelas pendientes de ocupación en contacto con el uso residencial preexistente en el interior y 

en el entorno del sector, se podría en cualquier caso considerar como un problema ambiental cuya 

resolución se promueve con dicha propuesta. 

6.3. EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDAN 
VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA MODIFICACIÓN MENOR.  

 

El cuarto informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre cambio climático de las 

Naciones Unidas (IPCC) de 2007, alcanzaba conclusiones en las que se consideraba que el 

calentamiento del sistema climático es inequívoco, en base a los aumentos observados del promedio 

mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el 

aumento del nivel medio del mar a nivel mundial.  

 

Existe consenso en considerar como primer causante del cambio climático la emisión de gases 

efecto invernadero (GEI), básicamente dióxido de carbono, aunque también otros como metano, 

óxido nitroso y un amplio conjunto de gases que producen incremento del forzamiento radiativo. La 

lucha contra el cambio climático requerirá de una notable reducción de dichos gases, lo que pasa por 

limitar el consumo de combustibles fósiles, lo que implicará no solo cambios en las fuentes de 

energía que se emplean, sino también en los hábitos de vida de los ciudadanos. 

 

En el presente apartado se va a realizar una valoración del grado de afección que los cambios de 

temperatura y precipitaciones esperados en los diferentes escenarios climáticos considerados por la 
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Agencia Estatal de Meteorología y el IPCC, respecto a las variables ambientales, incluyendo los 

riesgos, descritos anteriormente y sobre el plan propuesto. 

 

Las emisiones continuadas de gases de efecto invernadero están provocando un calentamiento 

adicional al actualmente existente. Unas emisiones iguales a las tasas actuales o superiores 

inducirán cambios en todos los componentes del sistema climático, algunos de ellos sin precedentes 

en cientos o miles de años. Los cambios tendrán lugar en todas las regiones del globo, incluyendo 

cambios en la tierra y el océano, en el ciclo del agua, en la criosfera, en el nivel del mar, en algunos 

episodios extremos y en la acidez de los océanos. Muchos de estos cambios persistirán durante 

muchos siglos.  

 

Entre los cambios globales que se espera se produzcan, se encuentran: 

 

El cambio de la temperatura superficial no será regionalmente uniforme, si bien, en el largo plazo, el 

calentamiento será mayor sobre tierra que sobre los océanos. La Región Ártica se calentará más 

rápidamente. 

 

En un clima más cálido, el contraste en la precipitación estacional media entre las regiones secas y 

húmedas aumentará en la mayor parte del globo. Las regiones situadas en latitudes altas y en el 

océano Pacífico ecuatorial verán incrementarse sus precipitaciones. 

 

 En la mayoría de las regiones habrá más episodios relacionados con extremos de altas 

temperaturas y menos relacionados con extremos de bajas temperaturas. 

 

 Las olas de calor serán más frecuentes y tendrán mayor duración, mientras que los fríos 

invernales extremos continuarán ocurriendo de manera ocasional. 

 

 En algunas áreas aumentará la frecuencia, intensidad y/o cantidad de precipitaciones fuertes. 

 

 El nivel medio global del mar se incrementará durante el siglo XXI por el calentamiento de los 

océanos y las pérdidas de masa en glaciares y mantos de hielo. 

 

Entre los riesgos clave derivados de estos cambios comentados, que abarcan distintos sectores y 

regiones, figuran los siguientes: 

 

1. Riesgo de enfermedad grave y alteración de los medios de subsistencia debidos a mareas 

meteorológicas, elevación del nivel del mar e inundaciones costeras; inundaciones continentales 

en algunas regiones urbanas; y períodos de calor extremo. 

 

2. Riesgos sistémicos debido a episodios meteorológicos extremos, que pueden provocar el colapso 

de redes de infraestructuras y servicios esenciales. 

 

3. Riesgo de inseguridad alimentaria y/o hídrica, así como pérdida de medios de subsistencia e 

ingresos en las zonas rurales, en particular para las poblaciones pobres. 

 

4. Riesgo de pérdida de ecosistemas y biodiversidad, y de bienes, funciones y servicios de los 

ecosistemas. 

 

En este sentido, para poder analizar de una manera más detallada y localizada los previsibles riesgos 

derivados de los cambios climáticos esperados, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC) ha propuesto una serie de posibles escenarios de emisiones, sobre los que 

poder aplicar modelos informáticos de ciclo del carbono, de manera que permitan prever la intensidad 

y magnitud de los cambios previstos. Estas modelizaciones han sido realizadas en el marco del 

Proyecto de Inter-comparación de las simulaciones de los escenarios de Cambio Climático (Coupled 

Modeling Inter Comparison Project 5, CMIP5), Taylor et al. 2012.  
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De esta manera, la utilización de estos modelos informáticos permite simular posibles escenarios en 

función de las emisiones totales realizadas en el periodo 2012-2100, lo que se conoce como Sendas 

Representativas de Concentración (RCP). Así, unas emisiones acumuladas de 270 PgC (entre 140 y 

410) serían compatibles con el escenario RCP 2.6, mientras que unas emisiones acumuladas de 780 

PgC (entre 595 y 1.005) serían compatibles con el escenario RCP 4.5. Por su parte, el escenario RCP 

6.0 podría darse con unas emisiones de 1.060 PgC (entre 840 y 1.250) y el escenario RCP 8.5 con 

unas emisiones de 1.685 PgC (entre 1.415 y 1.910). 

 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes escenarios considerados por el IPCC, junto con el 

forzamiento radiativo estimado, su tendencia para el año 2100 y la concentración estimada de CO2 en 

la atmósfera para ese mismo año: 

 

 Forzamiento Radiativo – FR (W/m2) Tendencia del FR [CO2] en el año 2.100 

RCP 2.6 2,6 decreciente en 2.100 421 ppm 

RCP 4.5 4,5 estable en 2.100 538 ppm 

RCP 6.0 6,0 creciente 670 ppm 

RCP 8.5 8,5 creciente 936 ppm 

 

Es necesario destacar que los escenarios de emisión utilizados en el AR4 (denominados SRES, de 

sus siglas en inglés) no contemplaban los efectos de las posibles políticas o acuerdos internacionales 

tendentes a mitigar las emisiones, representando posibles evoluciones socio-económicas sin 

restricciones en las emisiones. Por el contrario, algunos de los nuevos RCP pueden contemplar los 

efectos de las políticas orientadas a limitar el cambio climático del siglo XXI. 

 

Cada RCP tiene asociada una base de datos de alta resolución espacial de emisiones de sustancias 

contaminantes (clasificadas por sectores), de emisiones y concentraciones de gases de efecto 

invernadero y de usos de suelo hasta el año 2100, basada en una combinación de modelos de 

distinta complejidad de la química atmosférica y del ciclo del carbono. 

 

A partir de toda esta información, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha realizado una serie 

de gráficas para las diferentes regiones de España (Mediterráneo, Canarias, etc.), en las que se 

aprecia la evolución de variables climáticas clave (temperatura, precipitaciones, etc.) en función de 

los diferentes escenarios propuestos, las cuales han de servir de base para el análisis de los 

aspectos comentados. 

 

Estas representaciones gráficas son las siguientes: 
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En este primer grupo de gráficos se aprecia que el proceso de cambio climático está produciendo en 

Canarias un significativo incremento, no solo de la temperatura media (también de las máximas y las 

mínimas), sino también del número de días cálidos, de noches cálidas, de la duración del periodo 

seco y de la duración de las olas de calor. 
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Por su parte, las gráficas de la AEMET relativas a la previsible evolución de las precipitaciones, 

muestran como en Canarias se prevé, de manera general, una disminución de las precipitaciones, 

apreciables tanto en la reducción de los episodios de precipitaciones intensas como en el número de 

días de lluvia. 

 

De todo esto se desprende que los cambios en la precipitación condicionan directamente el agua que 

cae sobre los continentes, mientras que los cambios en las temperaturas modifican los valores de 

evaporación y evapotranspiración, quedando alterada la cantidad y característica de las escorrentías, 

entre otras variables.  

 

A continuación se aportan los gráficos de evolución de proyecciones de cambio climático para el siglo 

XXI desarrolladas por la AEMET de manera específica para la isla de Fuerteventura. 

 

Los gráficos incluidos a continuación se van a adjuntar con el mismo orden que los relativos a la 

región de Canarias.  
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Con una simple comparación visual, se aprecia como estos gráficos son prácticamente idénticos a los 

desarrollados para la región de Canarias, como es lógico que así sea, considerándose las diferencias 

observadas nada relevantes. 

 

Al igual que en el caso anterior, las diferencias observadas entre las gráficas regionales y las 

específicas de la isla de Fuerteventura no se consideran significativas, lo que implica que las 

conclusiones derivadas de su análisis van a ser las mismas en ambos casos. 

 

Con todo esto, habiendo justificado que las proyecciones realizadas por la AEMET para la región de 

Canarias y las específicas de la isla de Fuerteventura son prácticamente idénticas, se deduce que las 

conclusiones emanadas del análisis de las mismas no van a variar por tener en cuenta las 

desarrolladas para la isla de Fuerteventura. 

 

A continuación se aportan las horquillas de ascenso de temperatura y de temperatura máxima en los 

próximos veinte, cuarenta, sesenta y ochenta años, para los diferentes escenarios considerados 

(RCP 4.5, 6 y 8.5).  

 

 
2040 2060 2080 2100 

Rango de asecnso Tª máxima 

(ºC) 
1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 3 1,75 – 3,75 

Horquilla de ascenso de Tª máxima (ºC). 

 

 
2040 2060 2080 2100 

Rango de asecnso Tª mínima (ºC) 1 – 1,5 1,5 - 2 1,75 - 3 2 – 3,75 

Horquilla de ascenso de Tª mínima (ºC). 

 

A partir de estas modelizaciones se va a realizar un análisis de los efectos que van a tener estos 

cambios sobre los aspectos analizados en el punto anterior (hidrología, geología, clima, medio biótico 

y paisaje), y su previsible incidencia sobre los riesgos, y por tanto, sobre el plan propuesto. 

 

Los efectos del cambio climático sobre la hidrología local van a estar estrechamente relacionados 

con los cambios que se produzcan en las precipitaciones insulares. Como es sabido, los fenómenos 

de escorrentías solo se producen cuando el suelo tiene excedente de agua, o bien la intensidad de 

precipitación es superior a la capacidad de infiltración, debiendo asimismo admitirse que la 

distribución temporal y el régimen de las precipitaciones inciden sobre la generación de escorrentía 

tanto o más que el volumen de precipitación.  

 

En este sentido, teniendo en cuenta la reducción prevista en las precipitaciones en toda Canarias y 

en Fuerteventura, las infraestructuras de canalización de pluviales que se propongan, junto con la red 

natural de drenaje superficial (barrancos, cauces, torrenteras, etc.) debería ser suficiente para permitir 

la conducción de las aguas de lluvias por la superficie hasta alcanzar el mar. Estos fenómenos de 

escorrentías no deberían producir fenómenos de inundaciones o desbordamiento de los cauces ni de 

canalizaciones, dado que los volúmenes de aguas de lluvia caída deberían, a priori, ser menores que 

los registrados hasta ahora. Con todo esto, no se prevén efectos negativos significativos sobre la 

hidrología, derivados de fenómenos asociados al cambio climático. 

 

Por su parte, un menor volumen de agua disponible puede provocar un empeoramiento de la calidad 

de las aguas continentales (Programa Nacional del Clima, MOPTMA 1995), mientras que fenómenos 

asociados al calentamiento global, como son el aumento del nivel del mar o el descenso de los 

niveles piezométricos, en acuíferos conectados hidráulicamente con el mar, pueden favorecer los 
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fenómenos de contaminación por intrusión marina. Este tipo de procesos no van a provocar impactos 

significativos sobre la zona analizada ni sobre la actuación prevista. 

 

El incremento de temperatura y el descenso de las precipitaciones previstas, no producirán efectos 

resaltables sobre la geología, ni sobre la actuación prevista. 

 

El clima es la variable ambiental que mayores cambios puede sufrir por los efectos derivados del 

cambio climático. Como se aprecia en las gráficas expuestas anteriormente, en relación a la 

simulación RCP 4.5, este fenómeno está produciendo numerosos efectos, entre los que destacan el 

incremento de la temperatura ambiente y el descenso de las precipitaciones. Los cambios en los 

regímenes normales de temperatura y precipitaciones van a producir que Fuerteventura, en general, y 

el ámbito analizado en particular, que presentan ambientes propios de climas áridos e hiperáridos, 

sufran un incremento de los procesos de desertificación, tornándose en climas aún más secos, con 

temperaturas más extremas y menores precipitaciones. 

 

El medio biótico (flora y fauna) es un sistema que cumple tres tipos generales de funciones: 

productivas, ambientales y sociales (Rodá et al. 2003), en una visión del medio ambiente totalmente 

antropocéntrica. En su función productiva, suministran bienes naturales renovables, como los 

alimentos, los productos de interés farmacológico, los productos madereros y los no madereros 

(pastos, corcho, piñas, caza, setas, etc.). Entre las funciones ambientales y ecológicas destacan los 

servicios ecosistémicos prestados gratuitamente, como son el mantenimiento de la biodiversidad, la 

regulación de la composición atmosférica y del clima, la regulación de los ciclos biogeoquímicos, la 

conservación del suelo (p.e. prevención de la erosión), la regulación del ciclo del agua y el 

almacenaje de carbono, etc. Entre las funciones sociales, las más relevantes son los usos 

recreativos, educativos y de ocio, las oportunidades para la investigación, y sus valores tradicionales, 

culturales y emocionales, funciones que dan pie a actividades económicas importantes como el 

turismo y el excursionismo. 

 

En este sentido, los ecosistemas terrestres se consideran importantes reguladores del clima tanto 

global como local, influyendo decisivamente en los ciclos biogeoquímicos y en las características de 

la atmósfera, resultando necesario destacar que las influencias del cambio climático son difíciles de 

separar de las de los otros componentes del cambio global, como los cambios en los ciclos 

biogeoquímicos o los cambios en los usos del suelo.  

 

Con todo esto, el medio biótico en el ámbito analizado se caracteriza por la presencia de vegetación 

propia de ambientes degradados, y habituada a climas áridos e hiperáridos, por lo que es de esperar 

que el incremento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones no vayan a tener efectos 

significativos sobre su distribución, biodiversidad o riqueza. No obstante, estos cambios podrían 

provocar la aparición de algunas especies exóticas o invasoras mejor adaptadas a este tipo de 

climas. 

 

No se estima que los cambios derivados del fenómeno de cambio climático vayan a producir efectos 

significativos sobre el medio biótico original. En la propuesta se incluyen amplias superficies 

destinadas a zona verde en las que se podrán incluir plantaciones representativas de la vegetación 

potencial de la zona.  

 

En relación al paisaje, no se considera que los procesos asociados al cambio climático (incremento 

de la temperatura y descenso de las precipitaciones) vayan a producir impactos ambientales 

significativos sobre los elementos que conforman el paisaje actual del ámbito, así como tampoco se 

esperan alteraciones de relevancia sobre el paisaje previsto, una vez se desarrolle la propuesta. 

 

En sector no se identifican elementos de valor cultural qué puedan suponer una limitación para el 

desarrollo de la propuesta. 
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En cuanto a los riesgos: RIESGOMAP no indica exposición a riesgo por inundación fluvial en el 

sector de estudio, y el incremento previsto de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones 

se traduciría en una reducción, si cabe, del riesgo de exposición de dicho ámbito a fenómenos de 

inundación fluvial. 

 

En cuanto a la exposición a inundación costera; RIESGOMAP no contempla exposición al mismo en 

el ámbito de estudio, y el retranqueo de la parcela edificatoria respecto a la línea de Deslinde del 

Dominio Público Marítimo Terrestre es suficiente, -presenta una longitud mínima de 160 m-, para 

descartar a priori invasión de edificación en un supuesto aumento del actual nivel del mar. 
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7. DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

 

El planeamiento urbanístico constituye una práctica multidisciplinar cuyo objetivo final es la 

distribución adecuada de las actividades humanas sobre el territorio. 

 

La asignación de usos sobre el territorio supone la aparición del riesgo de impacto ambiental, que no 

obstante no se materializa hasta que no se desarrollan las fases de construcción y operativa. No 

obstante, el análisis de estas acciones de forma previa (análisis de la fase de planificación) resulta 

imprescindible para conocer y prever impactos ambientales sobre el medio ambiente, así como para 

poder definir las medidas correctoras, protectoras y/o compensatorias en caso de considerarse 

adecuadas y oportunas. 

 

Caracterización y valoración de los impactos. 

 

Se expone a continuación una valoración cualitativa y cuantitativa de los potenciales efectos 

ambientales asociados al desarrollo de las determinaciones propuestas en la MODIFICACIÓN 

MENOR DEL PLAN GENERAL  DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO URBANO DE LA 

CORNISA”. La naturaleza y los atributos de un efecto ambiental quedan determinados por un signo y 

un valor. El signo puede ser positivo, si es beneficioso, o negativo si es perjudicial. El valor se 

establece en función de la magnitud del impacto y de su incidencia.  

 

Una vez realizada la valoración cualitativa se procederá a la valoración cuantitativa del impacto, para 

lo cual se empleará la metodología de Conesa Fernández-Vítora, -que cumple con los requisitos 

establecidos en la normativa aplicable-, y según la cual se definen los siguientes conceptos: 

 

Por la variación de la calidad ambiental (Naturaleza): (Signo) 
-Impacto positivo: admitido como tal tanto por la comunidad científica y técnica como por la población en general, en el contexto de un 
análisis completo de los beneficios y costes genéricos. 
-Impacto negativo: el efecto se traduce en una pérdida de un valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico de productividad ecológica 
o en un aumento de perjuicios ocasionados por la contaminación, la erosión o colmatación. 

 
Por la intensidad o grado de destrucción: (IN) 
Este término se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el ámbito específico en el que actúa. 
- Impacto muy alto o total: expresa una destrucción casi total del factor considerado en el caso en que se produzca el impacto. 
- Impacto mínimo o bajo: expresa una destrucción mínima del factor considerado. 
-Impacto medio y alto: sus repercusiones se consideran entre niveles intermedios de los dos citados anteriormente. 

 
Por la extensión: (EX) 
Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Se clasifica según: 
-Impacto puntual: tiene un efecto muy localizado. 
-Impacto parcial: el efecto tiene una incidencia apreciable en el medio. 
-Impacto extenso: el efecto se detecta en una gran parte del medio analizado. 
-Impacto total: el efecto se manifiesta de forma generalizada en todo el entorno considerado. 
-Impacto de ubicación crítica: el efecto se produce en un entorno cuya situación hace que sea crítica. 

 
Por el momento en que se manifiesta: (MO) 
El plazo de manifestación del impacto (alude al tiempo que transcurre desde la ejecución de la acción y el comienzo o aparición del efecto 
sobre el factor del medio considerado) 
-Impacto largo plazo: el efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad, como consecuencia de la aportación 
progresiva de agentes o sustancias debido a su acumulación a bien a su efecto sinérgico (más de 5 años). 
-Impacto medio plazo: similar al anterior pero en un periodo de tiempo que va de un año a cinco años. 
-Impacto inmediato: efecto en el que el plazo de tiempo desde que se produce la acción hasta que se manifiesta el impacto es 
prácticamente nulo (inferior a un año). 
-Impacto de momento crítico: el efecto cuyo momento de aparición es crítico, independientemente del plazo de manifestación. 
 
Por su persistencia: (PE) 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 
-Fugaz: La alteración que ocasiona prácticamente no se aprecia en el tiempo. La permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un 
año. 
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-Impacto temporal: la alteración que ocasiona no permanece en el tiempo. Dura entre uno y diez años. 
-Impacto permanente: la alteración es indefinida en el tiempo. A efectos prácticos se considera permanente cuando tiene una duración 
mayor de 10 años. 
 
Por su reversibilidad: (RV) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la acción acometida, es decir, la posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 
-Corto plazo: la recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas correctoras o protectoras (se retoman las 
condiciones iniciales en menos de un año). 
-Medio plazo: la alteración puede ser asimilada por el entorno gracias al funcionamiento de los procesos naturales y o actuación del 
hombre (se retoman las condiciones iniciales entre uno y diez años).  
-Irreversible: no es posible retornar a la situación anterior por medios naturales.  
 
Por la interrelación de acciones y/o efectos: (SI) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, 
provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las 
acciones que las provocan actúan de manera independientes, no simultáneas. 
-Sin sinergismo: Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor. 
-Sinérgico: se produce cuando el efecto conjunto en presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una incidencia mayor 
que el efecto suma. 
-Muy Sinérgico: Si la incidencia es altamente sinérgica. 
 
Por su acumulación: (AC) 
Atributo referido al incremento de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o se reitera la acción que lo genera. 
-Impacto simple: el efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo modo de acción es individualizada. 
-Impacto acumulativo: el efecto, al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad. 

 
Por la relación Causa-Efecto: (EF) 
Este atributo se refiere la forma de manifestación del impacto sobre el factor, como consecuencia de una acción. 
-Impacto directo: su efecto tiene incidencia inmediata en algún factor ambiental 
-Impacto indirecto o secundario: el efecto supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia de un factor ambiental con 
otro 
 
Por su periodicidad: (PR) 
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto. 
-Impacto continuo: el efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares (constantes) en su permanencia.  
-Impacto discontinuo o irregular: el efecto se produce a través de alteraciones irregulares (impredecibles) en su permanencia. 
-Impacto periódico: el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente en el tiempo  
 
Por su capacidad de recuperación: (MC) 
Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia de la acción ejercida. Es decir, está referida a la 
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 
correctoras). 
- Impacto irrecuperable: la alteración del medio es imposible de reparar ya sea por la acción natural o por la acción del hombre (la 
alteración es imposible de reparar). 
- Impacto mitigable: los efectos pueden paliarse o mitigarse de forma ostensible, mediante el establecimiento de medidas correctora (la 
recuperación es parcial). 
- Impacto recuperable: el efecto de la alteración puede eliminarse por la acción humana (la recuperación es total). 
 

Hay que señalar que esta variada tipología de impactos no es en absoluto excluyente, ya que un 

mismo impacto puede pertenecer a la vez a dos o más grupos tipológicos. 

 

A partir de la caracterización, se realiza una valoración de la importancia del impacto con la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

I = +/- (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 

El valor que puede tener el impacto variará entre 20 y 100, y en función de dicho valor se considerará: 

 
<25 COMPATIBLE 

25-50 MODERADO 

51-75 SEVERO 

>75 CRÍTICO 
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Nulo: Cuando no se produce impacto sobre el parámetro ambiental en cuestión. 
Compatible: Cuando se trata de un impacto de poca entidad sobre el parámetro ambiental en cuestión, es decir, que provoca un 
deterioro mínimo sobre el mismo, que puede ser fácilmente recuperado o paliado por medidas ambientales protectoras, correctoras y/o 
compensatorias. 
 
Moderado: Cuando se produce un impacto sobre el parámetro ambiental que no requiere de la aplicación de medidas ambientales 
protectoras, correctoras y/o compensatorias intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales o una 
recuperación aproximada de las mismas requiere cierto tiempo. 
 
Severo: La magnitud del impacto provoca un deterioro grave sobre el parámetro ambiental afectado y exige la aplicación de medidas 
protectoras, correctoras y/o compensatorias intensivas para la recuperación o compensación, que puede conllevar un plazo de tiempo 
dilatado. 
 
Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable, produciendo un impacto muy grave sobre el parámetro ambiental 
afectado, con una pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación o aproximación, incluso con la adopción 
de prácticas o medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias intensivas.  

 
En la siguiente tabla aparecen los valores que toman las distintas características de los impactos: 

 

NATURALEZA (N)  INTENSIDAD (I) 

Positivo +  Baja 1 

Negativo -  Media 2 

   Alta 4 

EXTENSIÓN (EX)  Muy alta 8 

Puntual 1  Total 12 

Parcial 2    

Extenso 4  MOMENTO (MO) 

Total 8  Largo Plazo 1 

Crítica  (+4)  Medio Plazo 2 

   Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE)  Crítico (+4) 

Fugaz 1    

Temporal 2    

Permanente 4  REVERSIBILIDAD (RV) 

   Fugaz (corto plazo) 1 

  Medio Plazo 2 

SINERGIA (SI)  Irreversible 4 

Sin sinergismo (simple) 1  
 

 

Sinérgico 2    

Muy sinérgico 4  ACUMULACIÓN (AC) 

 (incremento progresivo) 

   Simple 1 

EFECTO (EF) (relación-causa efecto)  Acumulativo 4 

Indirecto (secundario) 1    

Directo 4  PERIODICIDAD (PR) 

 (regularidad en la manifestación) 

   Irregular y discontinuo 1 

RECUPERABILIDAD (MC)  Periódico 2 

Recuperable 1  Continuo 4 

Mitigable 4    

Irrecuperable 8    

 

Los impactos de efectos notables apreciables en el medio ambiente, potencialmente asociados a la 

propuesta, se dividen en los causados en las dos fases que corresponden a la Ejecución y 

Funcionamiento del ámbito ordenado, a saber: 



   40 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO: MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE PÁJARA“SUELO URBANO DE LA CORNISA”- FUERTEVENTURA 

EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L.: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE, ORDENACIÓN TERRITORIAL Y OBRAS (ENERO-2021) 

 

 1.- Fase de Construcción: Obras y Edificaciones. 

 2.- Fase Operativa: Funcionamiento. 

 

FASE DE PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN (OBRAS Y EDIFICACIONES). 

 

Variaciones de las características físicas, químicas y biológicas.  

 

a) Contaminación atmosférica: 
 

Se contemplan las emisiones de polvo, gases y ruido que se generan durante las obras de ejecución 

de la Modificación Menor, (movimientos de tierra, combustión de motores de maquinaria, etc.) 

consolidación urbanística, remodelaciones, etc., que potencialmente inducirán alteraciones 

temporales de la calidad atmosférica, que se caracteriza en la actualidad como buena en el ámbito de 

estudio, que se encuentra convenientemente expuesto a la acción de barrido del aire y no sometido a 

fuentes de contaminación próximas. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Inmediato (4) 

Persistencia (PE) Fugaz (1) 

Reversibilidad (RV) Reversible-Corto Plazo (1) 

Sinergia (SI) Sinérgico (2) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 23 

I=+/-(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

b) Factores climáticos: 
 

Las obras requeridas para la consecución de la propuesta no van a tener ninguna clase de 

repercusión sobre los factores climáticos. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) - 

Intensidad (I) - 

Extensión (EX) - 

Momento (MO) - 

Persistencia (PE) - 

Reversibilidad (RV) - 

Sinergia (SI) - 

Acumulación (AC) - 

Efecto (EF) - 

Periodicidad (PR) - 

Recuperabilidad (MC) - 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  
 

NULO 
I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 
 

c) Cambio climático: 
 

Las obras precisas para la culminación del proceso urbanístico y edificatorio en el ámbito de la 

Modificación son muy poco relevantes, así como las emisiones de gases potencialmente inductoras 

del cambio climático asociadas. 
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CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Largo plazo (1) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible-Medio Plazo (2) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Indirecto (1) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) De manera inmediata (1) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 17 

I=+/-(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 
 

 

d) Hidrología: 

 

Se evalúan las alteraciones potenciales sobre este factor por alteración de la red hídrica y/o de la 

escorrentía superficial, considerando que el espacio presenta un elevado grado de intervención 

antrópica y que la red de drenaje natural original en su interior se encuentra muy alterada. 

 

 
Fuente: IDECANARIAS 

 

 
Bco. del Ciervo a su paso junto al borde occidental del sector. 

 

Cabe no obstante indicar que el Bco. del Ciervo que, como se aprecia en las imágenes anteriores, 

discurre a modo de depresión forzada que funciona como canal de pluviales junto al borde oriental del 

sector, mantendrá su función en el interior de espacio delimitado en la propuesta de modificación en 
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espacio delimitado como zona de barranco, -habiéndose proyectado una canalización en el tramo que 

discurre por el espacio, suficientemente dimensionada para el paso del caudal generado por la 

cuenca de dicho barranco según cálculo realizado para un periodo de retorno de quinientos (500) 

años, y aplicando un coeficiente de mayoración del 40% por caudales punta y arrastre de sólidos-, 

evitando interferencias sobre la zona urbana en momentos de lluvias intensas. 

 

En el ESTUDIO HIDROLÓGICO BARRANCO DEL CIERVO para la URBANIZACIÓN LA CORNISA – 

MORRO JABLE que acompaña a la Modificación Menor, (en cuya zonificación se ha reservado 

suficiente espacio para la realización del canal), se ha proyectado una canalización abierta con la 

siguiente sección: 

 
• Canal de sección rectangular abierta: esta sección tiene 4,0 m. de ancho, una altura de 1.5m, una pendiente del 1%, con los 

siguientes materiales: 

 

- Laterales: Muros de escollera hormigonada 

- Solera: Terreno Natural 

 

Canalización Barranco del Cenizo a su paso por Urb. La Cornisa

Q A DESAGUAR(m³/sg) : 11,20

BASE (m) 4,00 2,5 20,00

ALTURA LAMINA AGUA (m) 1,15 Coef. Seg : 1,200

PERIMETRO MOJADO (m) 6,30 0,66

AREA (m²) 4,60 Alt. según resguardo 1,38

RADIO HIDRÁULICO 0,73 Altura final canal 1,50

PENDIENTE 1,00%

K=1/N 32,03

VELOCIDAD (m/s) 2,60 BASE (m) 4,000

CAUDAL (m³/s) 11,95 ALTURA  (m) 1,500

PROFUNDIDAD HIDRA. 1,15 1,00% 30,435

CALADO 1,08

Nº FROUDE 0,77

RUGOSIDAD LATERAL (N1) 0,028 Hormigón

RUGOSIDAD DE LA BASE (N2) 0,033 Hormigón

RUGOSIDAD EQUIVALENTE (N) 0,031

BASE (m) 4,00 BASE (m) 4,00

ALTURA (m) 1,50 ALTURA (m) 1,50

Lamina de agua (m) 1,15 Lamina de agua (m) 1,50

PERIMETRO MOJADO (m) 6,30 PERIMETRO MOJADO (m) 7,00

AREA (m²) 4,60 AREA (m²) 6,00

RADIO HIDRÁULICO 0,73 RADIO HIDRÁULICO 0,86

PENDIENTE 1,00% PENDIENTE 1,00%

K=1/N 32,03 K=1/N 32,03

VELOCIDAD (m/s) 2,60 VELOCIDAD (m/s) 2,89

Q regimen normal(m³/s) 11,95 Q seccion llena(m³/s) 17,34

Nº FROUDE-reg. normal 0,77 Nº FROUDE-reg. normal 0,75

CANALIZACIÓN ABIERTA RECTANGULAR

1
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Sección final regimen normal Sección final a sección llena
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CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio plazo (2) 

Persistencia (PE) Fugaz (1) 

Reversibilidad (RV) Irreversible (4) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 23 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

 

e) Geología: 

 

Los materiales geológicos presentes en las superficies vacantes potencialmente afectadas por las 

obras de ejecución de la propuesta son depósitos de arenas y conglomerados de origen aluvial, que 

se encuentran ampliamente representados en la zona sur de Fuerteventura y carecen de 

singularidad, interés didáctico o científico.  
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Formaciones sedimentarias recientes: 

 Depósitos cuaternarios indiferenciados 

 Coluviones y depósitos de ladera 

 

Form. Post Complejo Basal (Fase Miocena): 

 Depósitos aluviales. Arenas y conglomerados 

 Coladas basálticas olivínicas, olivinico-piroxénicas, olivínicas y plagioclásicas  

________________________________________________________________________ 

Fuente: IDECAN 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio plazo (2) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Irreversible (4) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 26 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) MODERADO 
 

 

f) Geomorfología: 

 

La superficie de estudio presenta muy suave pendiente hacia el sur, y las formas y texturas del relieve 

original se encuentran muy alteradas en el interior de las zonas no consolidadas aún por la 

edificación, de manera que las obras de ejecución de la propuesta se desarrollarán sin producir 

afección a áreas de valor geomorfológico y sin generar alteraciones topográficas significativas. 
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              Límite del sector de estudio 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio plazo (2) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Irreversible (4) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 26 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) MODERADO 
 

 

g) Hidrogeología: 

 

Se considera el escaso riesgo de inducir contaminación del acuífero (masas de agua subterráneas) 

por vertido accidental de combustible o aceite de la maquinaria durante las obras. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio plazo (2) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Reversible - Medio plazo (2) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 22 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
 

 

h) Suelos: 

 

Los suelos que, en estado natural, corresponderían al ámbito de estudio se identificarían con la 

asociación psamments-fluvents, que son suelos de muy baja capacidad agrológica, aunque por lo 

general presentan interés paisajístico debido a las formas que origina en ellos la erosión.  
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En cualquier caso, como consecuencia del elevado grado de transformación urbanística que ha 

sufrido el espacio, estos suelos potenciales han sido sometidos a procesos de degradación o bien 

eliminados en las parcelas que permanecen sin ocupación edificatoria, con la única excepción de la 

superficie adyacente al extremo suroriental del sector, actualmente ocupada por una zona verde 

degradada sustentada por suelos de aporte sin interés edafológico ni paisajístico, aunque sí de cierto 

interés agrológico, que en líneas generales queda incluida en zona verde de la ordenación, por lo que 

dichos recursos no van a resultar afectados por el desarrollo edificatorio previsto de manera 

significativa. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Parcial  (2) 

Momento (MO) Inmediato  (4) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible - Medio plazo (2) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Recuperable (1) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 25 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) MODERADO 
 

 

 

i) Vegetación y flora: 

 

Según el Mapa de Vegetación de Grafcan, en el ámbito de estudio no se identifican formaciones 

vegetales de interés. 

 

 
Fuente: Mapa de Vegetación de GRAFCAN 
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En cuanto a flora protegida: la Base de Datos de Biodiversidad (BIOCAN) cita la presencia de las 

especies protegidas Arthrocnemum macrostachyum y Traganum moquinii, en una cuadrícula 

interceptada por el sector de estudio; si bien se ha de señalar que ambas especies son propias de los 

hábitats arenosos influenciados por el mar que se identifican en la franja costera que comprende el 

Sitio de Interés CIentifico de “Playa del Matorral” interceptado por la misma cuadrícula, pero que 

dichas especies no se identifican en el ámbito de estudio ni en su periferia. 

 

 
 

Nº Cuadrícula Nombre científico Nombre común LESRPE/CEEA CCEP 

1 - - - - 

2 Arthrocnemum macrostachyum  Sapillo,  mato - Anexo III 

2 Traganum moquinii  Balancín  - V 

 

 LESRPE y CEEA: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catálogo Español de Especies Amenazadas.  
 

 “RPE”: “Régimen de Protección Especial”. Listado de Especies Silvestres. 
 “PE”: “Especies y subespecies catalogadas en peligro de extinción”. Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
 “V”: “Especies y subespecies catalogadas de interés especial”. Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

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

 Anexo I: Especies “en peligro de extinción”   
 Anexo II: Especies “vulnerables”. 
 Anexo III: Especies “de interés para los ecosistemas canarios”.  
 Anexo IV: Especies silvestres de “protección especial”. 
 Anexo V: Categoría supletoria en el Catálogo Canario en caso de disminución de la Protección en el Catálogo Nacional de las Especies con 

presencia significativa en Canarias. 
 Anexo VI: Especies incluidas en la categoría de Interés Especial en el Catalogo Estatal afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria 

única 

 
A partir de la caracterización anterior, se contemplan a continuación las perturbaciones que el 

desarrollo de la propuesta supone en lo que respecta a la vegetación: 

 

 a. Eliminación de la cubierta vegetal: desbroce de espacios en los que predomina la 

vegetación exótica ornamental introducida, así como la vegetación de degradación propia de áreas 

removidas que caracteriza las superficies vacantes, dominadas por el barrillar, el herbazal nitrófilo y 

los matos, o bien desprovistos de cubierta vegetal; de manera que el desarrollo de las obras se 

producirá sin afección de formaciones vegetales significativas ni de áreas de particular interés 

florístico. 

1 

2 
 

Fuente: BIOCAN 
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Vegetación invasora (Nicotiana glauca en primer término), y matorral de algoaera y brusquilla (Chenoleoideo tomentosae-
Suaedetum mollis), propio de ambientes degradados y carente de valor desde el punto de vista botánico, que caracteriza la 
mayor parte de los espacios vacantes del sector. 
 
En el borde oriental del espacio se identifican ejemplares arbóreos exóticos de cierto porte en un 

espacio relictual de zona verde degradada. La mayor parte de los especímenes que podrán resultar 

afectados por la materialización de la urbanización y edificación previstas se corresponden con 

ejemplares palmeras Washingtonias sp., que se distribuyen alineados junto a la Calle Aguililla y el 

borde oriental del ámbito. 

 

 
Palmeras exóticas alineadas junto a la Calle Aguililla 

 

Según el Mapa de Palmeras Canarias de Grafcan, junto al vértice oriental del sector existen 

ejemplares de Phoenix sp. (tipología: ambientes urbanos ajardinados); aunque dichos especímenes 

no se encuentran actualmente en el lugar.  
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Mapa de Palmeras Canarias (GRAFCAN) 

 

 b.- Afección a especies protegidas: en el ámbito de estudio no se ha identificado ninguna 

especie vegetal incluida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, (BOC nº 112 de 9 de junio 

de 2010. Ley 4/2010, de 4 de junio), ni en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, (BOE nº 

46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto139/2011), ni afectados por la Orden de 20 de febrero de 

1991, de protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

En las visitas realizadas al lugar se ha comprobado que en dicha superficie no se identifican las 

especies protegidas Arthrocnemum macrostachyum (Sapillo) y Traganum moquinii (Balancón), ni 

ninguna otra especie vegetal catalogada. 
 

 c.- Afección a Hábitats de Interés Comunitario: la posibilidad de que la ejecución de la 

propuesta induzca de alguna clase de efecto adverso directo o indirecto sobre espacios de esta 

naturaleza, de los definidos en Canarias acordes a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, y 

al Real Decreto 1997/1995,  de 7 de diciembre, es nula, dada la distancia mínima (150 m) a que se 

sitúa la superficie delimitada como tal por el Servicio de Biodiversidad en el entorno en que se 

emplaza la propuesta, coincidente con el hábitat no prioritario codificado como 1420 “Matorrales 
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halófilos mediterráneos y termoatlánticos” (Arthrocnemetalia fruticosae), que se extiende en la 

superficie del saladar de la Playa del Matorral.  

 

 
Fuente: IDECAN 

 

 d.- Proliferación de la vegetación exótica: aunque esta clase de vegetación ya se encuentra 

presente en la zona, se trata de un efecto que se puede ver potenciado por los movimientos de 

tierras que conviene controlar. 

 

En general, con lo anteriormente indicado, teniendo en cuenta que la vegetación predominante del 

ámbito afectado por las obras es la propia de ambientes degradados, y especies ornamentales 

exóticas, se valora el impacto siguiente:  

 
CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Inmediato  (4) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible (2) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Recuperable (1) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 23 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
 

 

j) Fauna: 

 

Se valora la afección a las especies faunísticas en cuanto a las molestias ocasionadas por las 

alteraciones del terreno y las emisiones de ruidos, gases, partículas en suspensión, etc., asociados a 

la fase de obras, con especial atención a las especies de la avifauna; considerando que el sector de 

estudio se adscribe a un entorno predominantemente urbano, caracterizado por la mayor abundancia 

de especies faunísticas de afinidad por zonas desnaturalizadas y de alta valencia ecológica, y que en 

sí mismo concreta un alto índice de ocupación urbana y no acoge hábitats ni valores faunísticos 

destacados, aunque colinda con un espacio escasamente desnaturalizado en el que no obstante no 

se identifican hábitats de especies faunísticas de particular interés, y en cualquier caso sometido a la 

presión urbana que se ejerce desde el propio suelo urbano consolidado de Morro Jable. 

Hábitat 1420 
“Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos” 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

Hábitat 2130 
“Dunas costeras fijas con vegetación herbácea” 
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En cuanto a fauna, la Base de Datos de Biodiversidad (BIOCAN) cita la presencia de las siguientes 

especies en las cuadrículas interceptadas por el sector de estudio. 

 

 
Nº Cuadrícula Nombre científico Nombre común LESRPE/CEEA CCEP 

1 Cyanistes teneriffae degener / Parus teneriffae degener Herrerillo majorero RPE V 

1 Sylvia melanocephala leucogastra  Curruca cabecinegra RPE - 

1 Sylvia conspicillata orbitalis  Curruca tomillera RPE - 

1 - 2 Passer hispaniolensis Gorrión moruno - - 

1 Anthus berthelotii berthelotii  Bisbita caminero RPE - 

1 Linaria cannabina harterti Pardillo majorero - - 

1 Streptopelia risoria  Tórtola doméstica - - 

1 - 2 Streptopelia decaocto  Tórtola turca - - 

2 Charadrius alexandrinus  Chorlitejo patinegro V V 

2 Egretta garzetta Garceta común RPE - 

2 Bubulcus ibis  Garcilla Bueyera RPE - 

2 Sturnus vulgaris  Estornino pinto - - 

2 Columba livia livia  Paloma bravía - - 

2 Hirundo rustica  Golondrina común RPE - 

2 Myiopsitta monachus  Cotorra argentina - - 

2 Psittacula krameri  Cotorra de Kramer   

2 Ardea cinerea  Garza real RPE - 

2 Aquila pennata  Águila calzada - - 

2 Falco subbuteo  Alcotán europeo RPE - 

2 Vanellus vanellus  Avegría europea - - 

2 Actitis hypoleucos  Andarríos chico RPE - 

2 Anthus pratensis Bisbita pratense RPE - 

2 Motacilla alba alba  Lavandera blanca RPE - 

2 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo RPE - 

2 Muscicapa striata  Papamoscas gris RPE - 

2 Acrocephalus scirpaceus  Carricero común RPE - 

2 Phylloscopus trochilus  Mosquitero musical RPE - 

2 Sylvia cantillans  Curruca carrasqueña RPE - 

2 Phoenicurus ochruros  Colirrojo tizón RPE - 

2 Saxicola rubetra  Tarabilla norteña RPE - 

2 Saxicola rubicola  Tarabilla europea - - 

2 Motacilla cinerea cinerea  Lavandera cascadeña RPE - 
 

 LESRPE y CEEA: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

Fuente: BIOCAN 
 

1 

2 
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 “RPE”: “Régimen de Protección Especial”. Listado de Especies Silvestres. 
 “PE”: “Especies y subespecies catalogadas en peligro de extinción”. Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
 “V”: “Especies y subespecies catalogadas de interés especial”. Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

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

 Anexo I: Especies “en peligro de extinción”   
 Anexo II: Especies “vulnerables”. 
 Anexo III: Especies “de interés para los ecosistemas canarios”.  
 Anexo IV: Especies silvestres de “protección especial”. 
 Anexo V: Categoría supletoria en el Catálogo Canario en caso de disminución de la Protección en el Catálogo Nacional de las Especies con 

presencia significativa en Canarias. 
 Anexo VI: Especies incluidas en la categoría de Interés Especial en el Catalogo Estatal afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria 

única 

 

Como se ha indicado anteriormente, las especies protegidas citadas en la cuadrículas del BIOTA 

interceptadas por el sector son aves de amplia valencia ecológica, no sometidas a alta protección; 

tratándose en algunos casos de especies invasoras según el CCEP; pudiéndose descartar con 

carácter general que el desarrollo de la propuesta pueda inducir efecto significativo sobre especies 

faunísticas de interés, o hábitats de importancia para la fauna durante la fase de ejecución. Las 

molestias propias de la etapa de obras podrán producir un desalojo temporal de las especies 

presentes, que dispondrán de amplias áreas de acogida en el entorno. 

 
CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Parcial  (1) 

Momento (MO) Inmediato  (4) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Medio plazo (2) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 26 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) MODERADO 

 
 

k) Paisaje: 

 

Se atiende a la transformación de las características paisajísticas del territorio teniendo en cuenta las 

afecciones temporales propias de las obras, (movimientos de tierras, presencia de maquinaria 

pesada, etc.), pero sobre todo a la transformación definitiva del paisaje por la implantación de los 

nuevos usos en el interior de los espacios vacantes. Desde este punto de vista, cabe resaltar que se 

interviene en un entorno de paisaje urbano-turístico evolucionado y de estética adecuada pero 

inconcluso, en el que existen superficies pendientes de ocupación y zonas verdes descuidadas, en 

las que se acumulan localmente escombros y otras basuras, restos vegetales secos, etc., que 

imprimen cierto aspecto de deterioro, abandono y marginalidad al espacio urbano, y en las que en 

cualquier caso no se identifica ningún rasgo del paisaje original digno de preservación. 

 

 

Imagen de espacio sin ocupar junto a zona con edificación consolidada a la derecha de la imagen. A la izquierda se aprecia 
la zona degradada que ocupa el borde oriental del sector. 
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Solares sin edificar junto a villas de uso residencial 

 

Cabe considerar que la culminación del proceso urbanizador, consistente básicamente en la 

ocupación de estas parcelas vacantes que sustentan cierto impacto paisajístico, así como de una 

parte la zona oriental degradada, con edificación con tipología villa de dos plantas de altura máxima, 

no producirá transformaciones negativas significativas sobre el paisaje.  

 

Por su parte, la culminación urbanística del sector, -homogeneizando las construcciones mediante la 

regulación de los volúmenes edificados de los edificios que se rehabiliten, a través de la obligación de 

las edificaciones de guardar la nueva línea edificatoria de las plantas bajas con respecto a la vía 

pública-, la consolidación y mejora de las zonas verdes públicas, la posibilidad de renovar la imagen 

del frente comercial de la Avenida Principal y promover acciones que contribuyan a mejorar la imagen 

con la implantación de un centro comercial de 800 m
2
 junto a un equipamiento socio-cultural y 

recreativo en el borde occidental del espacio, el conveniente tratamiento del espacio libre, -utilizando 

materiales, formas y colores de las piezas urbanas equipadas, en sintonía con el medio natural-, de la 

canalización del Bco. de Ciervo proyectada -muros de escollera hormigonada en laterales y solera de 

terreno natural-, etc., contribuirán a garantizar la conveniente inserción paisajística del sector en el 

conjunto de la trama urbana de Morro Jable. 
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CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Irrevesible (4) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) A medio plazo (2) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 24 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

 

 

l) Áreas protegidas: 

 

Teniendo en cuenta el carácter limitado en el espacio y la envergadura de las obras y actuaciones 

precisas para llevar a cabo la propuesta, así como la distancia respecto a los Espacios Naturales 

Protegidos y adscritos La Red Natura 2000 del entorno, cabe considerar que los efectos potenciales 

directos o indirectos sobre estas áreas serán NULOS. 

  

 
              Límite del sector de estudio 
Fuente: IDECANARIAS 

 

Como se aprecia en la imagen anterior, los espacios naturales protegidos existentes en el entorno de 

las obras son: el Sitio de Interés Científico “Playa del Matorral”, espacio asimismo incluido en la Red 

Natura 2000 como ZEC 23_FV “ y ZEPA ES7010042 “La Playa del Matorral”, que se encuentra a más 

de 100 m al sur del sector; y el Parque Natural “Jandía”, también declarado ZEC 17_FV y ZEPA 

ES0000039 “Jandía”, emplazado a unos 700 m al norte de dicho espacio.  

 

Parque Natural “Jandía” 
ZEC 17_FV 

ZEPA ES0000039 

Sitio de Interés Científico “Playa del Matorral” 
ZEC 23_FV 

ZEPA ES7010042 

ZEC 16_FV 
“Playas de Sotavento de Jandía” 

700 m 

120 m 

480 m 
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El ZEC marino 16_FV “Playas de Sotavento de Jandía” dista por su parte más de 200 m del ámbito 

de actuación. 

 

Cabe señalar que el ámbito de estudio se emplaza en el interior del Área prioritaria de reproducción, 

alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias Nº 

58 “Península de Jandía”, que se extiende sobre la superficie de la Península de Jandía.  

 

La referida protección, amparada en la ORDEN de 15 de mayo de 2015, por la que se delimitan las 

áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies 

de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, hace referencia a la 

necesidad de disponer medidas de protección para la fauna ante el desarrollo de propuestas de 

líneas de alta tensión, no afectando a la Modificación Menor objeto de estudio. 

 

  
              Límite del sector de estudio 
Fuente: IDECANARIAS 

 

En lo que respecta a la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura de la UNESCO, el ámbito de estudio 

se emplaza en Zona de Transición, apta para el incentivar el desarrollo socioeconómico para la 

mejora del bienestar de la población, aprovechando los potenciales y recursos específicos de la 

Reserva de forma sostenible.   

 

Área nº 58 “Península de Jandía” 
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Zonificación de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura 

 

Dada la naturaleza de la Modificación Menor y la potencial relación de afección de su desarrollo 

respecto a las protecciones ambientales descritas, cabe considerar que el efecto en este caso es 

inexistente. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) - 

Intensidad (I) - 

Extensión (EX) - 

Momento (MO) - 

Persistencia (PE) - 

Reversibilidad (RV) - 

Sinergia (SI) - 

Acumulación (AC) - 

Efecto (EF) - 

Periodicidad (PR) - 

Recuperabilidad (MC) - 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  
 

NULO 
I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 
 

 

Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales. 

 

m) Alteración de los usos actuales: 

 

Los usos residenciales y turísticos existentes en espacios contiguos a los de obras se verán 

temporalmente afectados por las perturbaciones propias de dichos trabajos, en especial por las 

emisiones acústicas y de partículas asociados, el tráfico pesado, así como por las alteraciones 

paisajísticas temporales. 

 

Por otra parte, en las parcelas vacantes no se aprecian usos relevantes del espacio que puedan 

resultar definitivamente afectados por la propuesta.  

SITUACIÓN 
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CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Reversible  - Corto Plazo (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) A medio plazo (2) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 19 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

 

n) Intersección de infraestructuras preexistentes: 

 

Dada la entidad de las obras a desarrollar, y los espacios afectados, no cabe esperar afecciones 

directas sobre infraestructura del entorno, como viales o redes de servicio, ni tampoco la inducción de 

incidencias indirectas significativas como pudieran ser retenciones del tráfico local.   

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Inmediato  (4) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Reversible  - Corto Plazo (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) A medio plazo (2) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 21 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

 

ñ) Empleo y economía local: 

 

Se produce un incremento positivo, aunque poco significativo y de carácter temporal, de este factor 

en el sector de la construcción, en el de operarios de maquinaria pesada, vehículos de transporte, 

suministro de materiales, etc., una vez se comience a desarrollar el desarrollo edificatorio y restantes 

actuaciones determinadas. 

 
CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Positivo (+) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio plazo  (2) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Irreversible (4) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) A medio plazo (2) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = +22 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
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o) Patrimonio cultural: 

 

No existe ningún yacimiento, entorno o estructura que haya sido declarada Bien de Interés Cultural en 

el interior del sector de ordenación. Tampoco se tiene constancia de la existencia de otro tipo de 

manifestaciones adscritas al patrimonio histórico cultural de interés en el interior de dicho espacio, por 

lo que toda afección sobre este aspecto se encontraría relacionada con el improbable hallazgo de 

alguna manifestación de interés que haya permanecido oculta en el subsuelo y pudiera quedar 

evidenciada durante los trabajos de remoción de tierras en las superficies objeto de intervención. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Inmediato  (4) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Irreversible (4) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Recuperable (1) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 25 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) MODERADO 

 

 

p) Población y perspectiva de género, bienestar social y salud humana: 

 

La realización de las obras para culminar el desarrollo urbanístico del sector generará ruidos, 

emisiones de polvo y gases, así como una intensificación en la circulación de maquinaria y vehículos 

pesados en las vías de acceso al ámbito, que en general serán poco cuantiosas. Estas alteraciones 

afectarán temporalmente a los residentes de las viviendas más cercanas, a los usuarios del viario 

local y de los establecimientos turísticos colindantes, pudiendo alterar el bienestar de la población en 

el entorno de forma poco significativa, aunque sin trascendencia en lo que respecta a la afección a la 

salud humana y sin incidencia en lo referente a discriminación teniendo en cuenta la perspectiva de 

género. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Inmediato  (4) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Indirecto (1) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 20 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

 

q) Generación de residuos y posible incremento del consumo de agua y energía, así como de 

la contaminación lumínica y acústica: 

 

a.- Residuos: No cabe esperar una generación cuantitativamente significativa de residuos durante la 

fase de obras, dada la entidad de las superficies objeto de intervención, la optimización del consumo 

de materiales por el contratista, y puesto que no se van a realizar demoliciones significativas de 
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infraestructura ni de edificación preexistente, ni se van a generar volúmenes relevantes de tierras 

producto de desmontes y excavaciones, ni cuantiosas cantidades de residuos de construcción (restos 

de cemento, hormigón, asfalto, etc.). Relativamente voluminosos podrán ser los restos vegetales 

generados por las actuaciones de desbroce y limpieza de superficies vacantes, que va a ser 

parcialmente sustituida por edificación, y los residuos urbanos serán generados por el personal que 

intervenga en las obras, siendo de esperar cantidades poco significativas que se incorporarán a la red 

de recogida municipal. 

 

Tampoco cabe esperar una producción significativa de residuos peligrosos, que no obstante deberán 

ser convenientemente almacenados para su entrega periódica a gestor autorizado. 

 

b.- Incremento del consumo de agua y energía: no se producirá un incremento significativo del gasto 

de agua y energía durante la fase de obras. 

 

c.- Contaminación acústica: dada su escasa envergadura, las obras no supondrán un incremento 

apreciable respecto a la calidad acústica actual, encontrándose las emisiones relacionadas con la 

maquinaria que intervenga en las mismas. 

 

d.- Contaminación lumínica: no está prevista la realización de trabajos nocturnos; las emisiones 

lumínicas asociadas a la fase de obras serán nulas. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Inmediato  (4) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 23 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

r) Riesgos naturales: 

 

Según la información disponible, el ámbito de estudio no se encuentra expuesto a riesgos naturales 

de consideración, si bien para la concreción de las actuaciones se deberá garantizar la adecuada 

evacuación de pluviales en la zona de borde oriental del espacio, -para lo cual se ha proyectado la 

canalización del Bco. del Ciervo a su paso al oeste del ámbito, con dimensión suficiente para el paso 

de aguas pluviales en momentos de lluvias intensas-, así como atender a la posible exposición del 

sector a desprendimientos en su borde noroeste; aunque en este último aspecto, cabe descartar 

exposición a riesgo de consideración relacionado con los taludes de desmontes existentes a ambos 

lados del vial que cierra el sector en esta zona. 

 

 
Taludes de desmonte junto a vial de borde noroeste del sector. 
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Fuente: Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable, Pájara, Fuerteventura.  

 
CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Indirecto (1) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) A medio plazo (2) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 16 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

 

FASE OPERATIVA: FUNCIONAMIENTO. 

 

Variaciones de las características físicas, químicas y biológicas. 
 

a) Contaminación atmosférica 

 

Se consideran las alteraciones relacionadas con la previsible intensificación de la circulación de 
vehículos en la zona; estimándose una incidencia prácticamente despreciable sobre esta variable, 
que además se verá contrarrestada con la implementación de zonas verdes en el sector. 
 

Ámbito de estudio 
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CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sinergico (2) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) A medio plazo (2) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 22 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
 

 

b) Factores climáticos 

 

Ninguna de las modificaciones objeto de análisis lleva asociados usos o actividades con capacidad 

para inducir afecciones de consideración en los factores climáticos, ni a escala insular ni a escala 

local, en la fase operativa.  

 

El incremento de temperatura del aire relacionado con el remate de la urbanización y sus zonas 

verdes es un efecto despreciable en el caso de estudio, dadas las dimensiones del sector. 

 

En lo que respecta a la modificación de la incidencia de los vientos, que estaría relacionada con la 

introducción de barreras (vegetales o edificatorias) que pudieran desviar o frenar su libre circulación: 

no se contemplan pantallas con dimensiones suficientes para alterar de manera apreciable el régimen 

de vientos que incide en la zona. 

 
CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) De manera inmediata (1) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 20 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
 

 

c) Cambio climático: 
 

Los efectos negativos potenciales de la fase operativa de propuesta sobre el cambio climático 

(calentamiento global) consisten en la potencial inducción de dicho fenómeno debido a las emisiones 

de gases de efecto invernadero (en especial de CO2) derivadas de la quema de combustibles fósiles 

asociado principalmente a la demanda de energía eléctrica, son muy poco relevantes.  

 

En cuanto a la incidencia positiva, cabe considerar en el caso que los ocupa la implantación y 

mantenimiento de zonas verdes que contribuyen a contrarrestar dicho efecto negativo. 
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CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Largo plazo (1) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible-Medio Plazo (2) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Indirecto (1) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) De manera inmediata (1) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 17 

I=+/-(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 
 

 

 

d) Hidrología: 

 

La implementación de redes separativas (aguas residuales y pluviales), y la canalización del Bco. del 

Ciervo en el borde oriental del espacio, suficientemente proyectados y dimensionados para garantizar 

una correcta derivación de las aguas de lluvia a través del sector hacia la red de pluviales exterior, 

garantizarán un impacto nada significativo sobre este parámetro ambiental. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sinergico (2) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) A medio plazo (2) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 20 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 
 

e) Geología: 

 

Este factor ambiental no se verá afectado durante la fase operativa. 
 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) - 

Intensidad (I) - 

Extensión (EX) - 

Momento (MO) - 

Persistencia (PE) - 

Reversibilidad (RV) - 

Sinergia (SI) - 

Acumulación (AC) - 

Efecto (EF) - 

Periodicidad (PR) - 

Recuperabilidad (MC) - 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  
 

NULO 
I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
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f) Geomorfología: 

 

Este factor ambiental no se verá afectado durante la fase operativa. 
 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) - 

Intensidad (I) - 

Extensión (EX) - 

Momento (MO) - 

Persistencia (PE) - 

Reversibilidad (RV) - 

Sinergia (SI) - 

Acumulación (AC) - 

Efecto (EF) - 

Periodicidad (PR) - 

Recuperabilidad (MC) - 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  
 

NULO 
I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 
 

 

g) Hidrogeología: 

 

Dada la escasa extensión de las áreas que pasan a definir superficies impermeables en la fase 

operativa del sector y los usos asignados, que incluyen zonas verdes, y puesto que en la solera del 

canal del Bco. del Ciervo proyectado se mantiene el sustrato natural, no resulta representativa la 

alteración de los valores de infiltración en su interior como consecuencia de la impermeabilización 

parcial de la superficie, ni esperables las afecciones por contribución a la contaminación de las aguas 

subterráneas. 

 

En cuanto al mantenimiento de las zonas verdes previstas y al empleo de fitosanitarios, sólo se 

podrán usar aquellos autorizados conforme a lo establecido en el Real Decreto 2.163/1994, de 4 de 

noviembre, por el que se traspone la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio, sobre 

comercialización de productos fitosanitarios; y se utilizarán adecuadamente, lo que supone el 

cumplimiento de las condiciones indicadas en su etiqueta y la aplicación de los principios de las 

buenas prácticas fitosanitarias, evitando de este modo cualquier efecto nocivo sobre la salud humana 

o animal, y sobre las aguas subterráneas. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Fugaz (1) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sinérgico (2) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) A medio plazo (1) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 18 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
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h) Suelos: 

 

Este factor ambiental no se verá afectado durante la fase operativa. 
 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) - 

Intensidad (I) - 

Extensión (EX) - 

Momento (MO) - 

Persistencia (PE) - 

Reversibilidad (RV) - 

Sinergia (SI) - 

Acumulación (AC) - 

Efecto (EF) - 

Periodicidad (PR) - 

Recuperabilidad (MC) - 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  
 

NULO 
I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 
 

 

i) Vegetación: 

 

En cuanto a la evolución que seguirán las diferentes especies usadas en la revegetación del sector, 

se consideran las normales, siempre que se recurra al empleo de especies propias del 

correspondiente piso bioclimático y representativas de la zona, o al menos se evite la introducción de 

especies exóticas agresivas, para evitar que se generen interacciones entre la vegetación natural del 

entorno, la introducción y favorecimiento de la proliferación de especies foráneas que pueden tener 

carácter invasor, etc. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Parcial  (2) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Irreversible (4) 

Sinergia (SI) Sin sinergia (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Irregular (1) 

Recuperabilidad (MC) Recuperable (1) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 23 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
 

 

j) Fauna: 

 

El incremento del tráfico y de la iluminación, así como la producción de ruidos en la zona asociados al 

desarrollo de la propuesta durante la fase operativa afectarán de manera muy poco significativa a la 

fauna al ámbito, caracterizada por la escasa abundancia y diversidad de especies vinculadas al 

hombre y de amplio espectro ecológico.  

 

Las zonas verdes insertas en el espacio contribuirán a la reintroducción de las especies faunísticas 

que fueron desalojadas del sector durante la fase de obras, siendo de considerar que este efecto 

positivo equilibra los efectos negativos anteriormente indicados. 
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CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Medio Plazo (2) 

Sinergia (SI) Sinérgico (2) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 23 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
 

 

k) Paisaje: 

 

Se atiende a la ocupación permanente por edificación, zonas verdes y equipamiento turístico, de 

espacios que permanecen actualmente vacantes en medio de la trama urbana, sosteniendo cierto 

impacto paisajístico al encontrarse afectados por movimientos de tierras, acopios de materiales de 

naturaleza variada, vegetación propia de áreas degradadas, etc.  

 

La edificación turística de tipología villa y de equipamiento dotacional público y privado asignadas a 

estos espacios sin ocupar se adaptan de manera conveniente en cuanto a distribución, alturas, 

volúmenes y tipologías respecto a las condiciones orográficas y a los parámetros edificatorios de la 

urbanización consolidada en su entorno, así como en función de la exposición visual de las áreas que 

serán ocupadas. 

 

Cabe aclarar que la incidencia visual de las áreas afectadas por las determinaciones de la 

Modificación Menor es muy baja, pues debido a su localización en la trama urbana de Morro Jable 

solo pueden ser percibidas desde la edificación y el viario colindantes o muy próximos, que en 

general presentan escasa capacidad de concentración de observadores potenciales. Desde las zonas 

del entorno más concurridas por el tráfico rodado y la población, que serían la zona playera de 

Matorral y el paseo marítimo y el viario contiguos, resulta prácticamente imposible el acceso visual 

sobre las superficies objeto de intervención debido la barrera edificada interpuesta entre ambos. 

 

 
Vista del borde occidental del ámbito de actuación, destinado a Edificación Dotacional, Villas, Equipamiento Comercial, desde la Calle Las 
Afortunadas colindante hacia poniente. 
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Imagen de las parcelas sin edificar destinadas a uso turístico predominante en villa, tomada desde la Calle Las Afortunadas colindante 

hacia el norte. 

 

Con todo ello se considera que las intervenciones previstas, entre las que se incluyen acciones 

encaminadas a la consolidación de nuevas zonas verdes y a la mejora de la mitad no destinada a 

edificación de la superficie verde existente junto al borde oriental del sector, -que en la actualidad 

ofrece una imagen deteriorada-, así como de mejoras en la red viaria y peatonal, la renovación de la 

imagen del borde occidental del espacio a través de la promoción de zona destinada a equipamiento  

y comercio en dicho entorno, el tratamiento homogéneo del espacio libre, etc., no sólo no producirán 

transformaciones negativas significativas sobre el paisaje, sino que por el contrario, contribuirán a la 

mejora de la calidad del paisaje urbano de Morro Jable. 

 

Cabe no obstante indicar la necesidad de desarrollo de medidas de integración paisajística, con 

empleo de vegetación, de todas las parcelas y tramos viarios y peatonales, en especial de los de 

bordes norte y oeste del sector, como medida que garantizará, conjuntamente con aquellas que 

aseguren el adecuado sostenimiento y evolución de los nuevos espacios edificados y zonas verdes 

con el paso del tiempo, el mayor grado de integración ambiental y paisajística respecto a las áreas 

urbanas y urbanizables del entorno. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Positivo (+) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Irreversible (4) 

Sinergia (SI) Sin sinergia (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Continuo  (4) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = + 29 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) MODERADO 
 

 

l) Áreas protegidas: 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los usos asignados, así como las distancias respecto a los 

Espacios Naturales Protegidos y adscritos La Red Natura 2000 del entorno, cabe considerar que los 

efectos potenciales directos de la fase operativa de la propuesta sobre estas áreas serán nada 

significativos. 
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En cuanto a los potenciales efectos indirectos, dada la entidad de las determinaciones de la 

Modificación, y en especial atendiendo a la proyección del uso turístico en villas sobre parcelas 

vacías, no cabe esperar que su materialización induzca un incremento significativo de la presión 

humana sobre dichas áreas protegidas del entorno, -el Sitio de Interés Científico, ZEC y ZEPA “Playa 

del Matorral”, el Parque Natural, ZEC y ZEPA “Jandía”, y el ZEC marino “Playas de Sotavento de 

Jandía”, que en cualquier caso debe quedar controlada por los órganos gestores de dichas áreas en 

el ejercicio de velar por el cumplimiento de los planes de ordenación y gestión de dichos espacios 

protegidos. 

 

Se descarta con carácter general afección el Área prioritaria de reproducción, alimentación, 

dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias Nº 58 “Península 

de Jandía”, así como de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura 

 
CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Largo Plazo  (1) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Medio Plazo (2) 

Sinergia (SI) Sin sinergia (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo  (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 23 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
 

 

Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales. 
 

 

m) Alteración de los usos actuales: 

 

Cabe esperar un buena convivencia entre el uso residencial turístico en villa asignado a la mayor 
parte de las superficies que permanecen sin edificar en el interior del sector, con el residencial 
permanente existente actualmente en la proximidad del borde meridional del espacio, que se ha 
acomodado sin conflicto con los aprovechamientos turísticos contiguos.  
 

Por su parte, las dotaciones públicas y el equipamiento privado y uso comercial previstos junto al 
límite occidental del sector se integrarán convenientemente tanto respecto a los usos urbanos 
internos como a los del entorno, aportando mejoras.  
 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 23 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
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n) Intersección de infraestructuras existentes: 

 

La red viaria ya dispuesta en el sector se encuentra suficientemente dimensionada y bien conectada 
con las vías de la trama urbana del entorno para asumir las determinaciones de la propuesta de 
ordenación, garantizando que no se produzcan situaciones de congestión viaria como consecuencia 
de la intensificación del uso turístico residencial, el comercial y el equipamiento en el ámbito. No 
obstante, con carácter general, tanto la conectividad viaria como la peatonal se verán mejoradas con 
el desarrollo de la propuesta, para asumir convenientemente la intensificación de dichos usos en el 
sector. 
 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 23 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
 

 

 

ñ) Empleo y economía local: 

 

La operatividad de los usos asignados a las superficies sin ocupación edificatoria en el interior del 

sector, en especial de los establecimientos turísticos y comerciales, se traducirán en un aumento 

poco significativo en el número de puestos de trabajo de forma directa e indirecta, así como en la 

renta municipal, por los impuestos pagados. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Positivo (+) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = + 23 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
 

 

 

o) Patrimonio histórico: 

 

Este factor ambiental no se verá afectado durante la fase operativa. 
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CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) - 

Intensidad (I) - 

Extensión (EX) - 

Momento (MO) - 

Persistencia (PE) - 

Reversibilidad (RV) - 

Sinergia (SI) - 

Acumulación (AC) - 

Efecto (EF) - 

Periodicidad (PR) - 

Recuperabilidad (MC) - 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  
 

NULO 
I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 
 
 

p) Población y perspectiva de género, bienestar social y salud humana: 

 

Cabe esperar que la consolidación de los usos turístico-residencial, dotacional, comercial, de 

equipamiento privado y espacios libres prevista con el desarrollo de la propuesta tenga buena 

acogida tanto en el seno del propio ámbito de la Modificación como en el conjunto del espacio urbano 

de Morro Jable, y en cualquier caso descartar que dicha actuación pueda inducir disfunciones o 

alteraciones significativas sobre la población.  

 

Considerando las limitaciones impuestas por la normativa sectorial, cabe descartar que durante la 

fase operativa se puedan producir emisiones acústicas, y/o alteraciones de la calidad atmosférica 

(emisiones de gases, partículas), que puedan producir efectos de trascendencia sobre la salud 

humana. 

 

Con carácter general, la ordenación dispuesta garantiza además la adecuada disposición pública del 

equipamiento dotacional, comercial y espacios libres en condiciones de equidad para todos los 

sectores de la sociedad y sin distinciones de género. 

 

En relación a la perspectiva de género, el desarrollo de suelos vacantes determina un efecto positivo 

en tanto que se contribuye a un incremento de la seguridad derivado de una trama urbana regular y 

ordenada. 

 

La implementación del uso turístico y de equipamiento no conlleva incremento directo de población 

local o insular que a su vez pueda traducirse en un aumento significativo en la demanda de recursos, 

especialmente agua y energía eléctrica. El incremento de estas necesidades asociado a la 

implantación de los usos asignados supondrá una afección asumible por el sistema insular, sin 

mermar el servicio de la población. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Inmediato  (4) 

Persistencia (PE) Permanente (4) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Indirecto (1) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 22 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 
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q) Generación de residuos y posible incremento del consumo de agua y energía, así como de 

la contaminación lumínica y acústica: 

 

 a.- Residuos: las determinaciones de la propuesta, en particular el uso turístico asignado a la 

mayor parte de las parcelas vacantes del sector, que se traduce en un incremento de  en torno a 500 

camas en Morro Jable, no suponen un incremento significativo de la generación de residuos 

asimilables a urbanos respecto a la actualidad, teniendo en cuenta que esta localidad ya cuenta con 

una planta alojativa que supera las 20.500 plazas hoteleras y casi 5.000 plazas extrahoteleras. 

 

En cuanto a los restantes tipos de residuos, la generación se puede considerar nada significativa 

durante la fase operativa. 

 

 b.- Incremento del consumo de agua y energía: al igual que en el caso de los residuos, el 

incremento del consumo de agua y energía asociado al desarrollo de la propuesta se considera 

despreciable en el conjunto del espacio turístico. 

 

 c.- Contaminación acústica: durante la fase operativa, el incremento de la contaminación 

acústica asociado a la propuesta es muy poco significativo, debiendo no obstante las emisiones de 

ruidos encontrarse ajustadas a la normativa municipal vigente en cada momento. 

 

 d.- Contaminación lumínica: el incremento de las emisiones luminosas asociadas a la fase de 

funcionamiento serán muy poco significativas en comparación con la situación actual. En cualquier 

caso, en lo concerniente a iluminación del sector, se recomienda el seguimiento de las normas 

básicas de aplicación indicadas para la reducción de la contaminación lumínica en las 

determinaciones de la Reserva Startlight. 

 

A la vista de lo anterior, cabe concluir que como consecuencia de la materialización de las 
determinaciones de la Modificación no se producirán mayores efectos significativos sobre el medio 
ambiente de los que existen actualmente en lo que respecta a la generación de residuos, el consumo 
de agua y energía, así como a la contaminación lumínica y acústica. 
 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio plazo  (2) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Directo (4) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) Mitigable (4) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 21 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

 

r) Riesgos naturales: 

 

Siempre que se mantenga la sección útil de evacuación en el canal de pluviales del borde oeste del 

espacio, no cabe señalar que durante la fase operativa exista exposición a riesgos naturales.   
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CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Naturaleza (N) Negativo (-) 

Intensidad (I) Baja (1) 

Extensión (EX) Puntual  (1) 

Momento (MO) Medio Plazo  (2) 

Persistencia (PE) Temporal (2) 

Reversibilidad (RV) Reversible (1) 

Sinergia (SI) Sin sinergismo (1) 

Acumulación (AC) Simple (1) 

Efecto (EF) Indirecto (1) 

Periodicidad (PR) Discontinuo (1) 

Recuperabilidad (MC) A medio plazo (2) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO:  I = - 16 

I=+/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) COMPATIBLE 

 

 

CONCLUSIÓN: VALORACIÓN - EVALUACIÓN. 

 

Las dos fases fundamentales que comprende el desarrollo de la propuesta que recoge la 

MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL  DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO URBANO 

DE LA CORNISA”  en el municipio de Pájara son las siguientes: 

 

1. - Fase de Planificación y Construcción: Obras y Edificaciones. 

2. - Fase Operativa: Funcionamiento. 

 

Analizados de forma preliminar y sin tener en consideración la aplicación de medidas protectoras y 

correctoras, los impactos de efectos apreciables potencialmente producidos por las mismas, la 

EVALUACIÓN GLOBAL resulta POCO SIGNIFICATIVA en base a un total de: 

 

VALORACIÓN CUALITATIVA NÚMERO DE IMPACTOS 

CRÍTICOS 0 

SEVEROS 0 

MODERADOS 6 de los cuales 1 es de signo positivo 

COMPATIBLES 27 de los cuales 2 son de signo positivo 

NULOS 5 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la evaluación, con una mayoría de impactos Compatibles, (25) 

y Nulos (5), frente a un total de 5 Moderados, reflejan que la materialización de la ordenación del 

sector propuesta lleva asociadas incidencias muy poco significativas sobre la mayoría de variables 

ambientales. Estas se identifican principalmente con las alteraciones de la calidad ambiental 

temporales propias de la fase de obras, puesto que en el sector de ordenación, que presenta un alto 

índice de consolidación urbana y degradación de sus condiciones naturales originales, no se 

identifican valores ambientales ni culturales significativos susceptibles de verse afectados por las 

actuaciones propuestas. 

 

Por otro lado, en la evaluación se han identificado 3 impactos positivos relacionados con los efectos 

de esta naturaleza y beneficios que potencialmente inducen las determinaciones de la ordenación del 

sector sobre aspectos paisajísticos y socioeconómicos. En este último sentido, se ponen en valor y 

disposición de uso, (con destino turístico, dotacional y esparcimiento) espacios actualmente sin valor 

ni aprovechamiento, mejorando al tiempo el cierre y colmatación de la trama urbana de Morro Jable, y 

en definitiva su calidad ambiental y paisaje urbano. 
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8. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 

 

La MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO 

URBANO DE LA CORNISA” propuesta, como instrumento de ordenación de ámbito municipal, se 

adapta a los objetivos y criterios ambientales establecidos en el Plan Insular de Ordenación de 

Fuerteventura y en la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 

Ordenación del Turismo de Canarias. Sus parámetros y determinaciones quedan ajustados y/o no 

contravienen los principios y objetivos ambientales que emanan de ambos documentos, los cuales se 

relacionan continuación: 

 

 
OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN  

DEL TURISMO DE CANARIAS 
 

 
D1. Preservación y gestión eficiente de los recursos naturales, geológicos e hídricos. 
 

 
D2. Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad insular. 
 

 
D3. Mantenimiento de una adecuada calidad atmosférica, acústica y lumínica en el Archipiélago. 
 

 
D4. Potenciación del ahorro y el uso eficiente de la energía, diversificación energética, garantía de abastecimiento energético e incorporación 
creciente de fuentes de energías renovables. 
 

 
D5. Reducción de la generación de residuos y vertidos, incremento de su reutilización y reciclaje, y gestión adecuada y eficiente de los mismos. 
 

 
D6. Implantación de un modelo territorial integrado, eficiente y sostenible, minimizando la ocupación de suelo, protegiendo los valores y 
aptitudes de suelo rústico, y recuperación de litoral para uso y disfrute público. 
 

 
D7. Desarrollo de un sistema de transporte público intermodal, integrado, eficaz y eficiente que satisfaga las necesidades de movilidad de la 
población y contribuya al desarrollo sostenible del Archipiélago. 
 

 
D8. Disponibilidad de infraestructuras adecuadas, y uso y utilización más eficiente de las infraestructuras existentes, preferentemente frente a la 
nueva implantación, contribuyendo a la sostenibilidad del desarrollo de Canarias y la cohesión social. 
 

D9. Garantía de acceso y adecuada cobertura de las infraestructuras de telecomunicaciones, integradas en el paisaje, que satisfagan las 
necesidades de comunicación y contribuyan a reducir la demanda de movilidad. 

 
D10. Protección y conservación del patrimonio cultural de Canarias. 
 

 
D11. Cualificación de los paisajes naturales, rurales y urbanos de las islas. 
 

 
D12. Diversificación y recualificación de la economía canaria, y paulatina implantación de un sistema económico más duradero, respetuoso con 
el medio ambiente y socialmente justo y equitativo. 
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OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE 
FUERTEVENTURA (PIOF) 

 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
1. Proteger, dentro de un desarrollo sostenible, los espacios naturales y rurales de tal manera que sean útiles para los residentes en la isla y 
para los turistas. 
 

 
2. Impedir que se produzcan asentamientos continuos en la costa y sin embargo fomentar los desarrollos perpendiculares a la misma, 
tendiendo hacia los núcleos tradicionales del interior, y en estos densificarlos y ensancharlos evitando la dispersión de la edificación, que tanto 
daño hace al paisaje majorero, y dando prioridad a la rehabilitación del patrimonio existente. 
 

 
3. Trazar una red de senderos paisajísticos que recorren lugares de especial belleza y donde existen edificaciones de interés y restos 
arqueológicos. Los edificios serán adaptados en la medida de lo posible para el descanso y avituallamiento, y los senderos no aceptarán más 
que peatones y ciclistas. 
 

 
4. Fomentar la agricultura y ganadería tradicionales canalizando las ayudas europeas, y controlando la implantación de cultivos intensivos. 
 

 
5. Fomentar las energías solar y eólica con tendencia a su descentralización, al igual que la desalinización, para evitar transporte que produce 
pérdidas y afecta al paisaje. 
 

 
6. Impulsar medidas que den unidad a la isla, que adquiera una fuerte personalidad como tal sin perjuicio de la que puedan tener cada uno de 
sus municipios. 
 

 
7. Regular y controlar los impactos negativos en el paisaje de una actividad tan importante como es la extracción de áridos. 
 

 
OBJETIVOS EN EL MEDIO NATURAL Y RURAL 

El uso en el litoral 

 
A. Una correcta ordenación y gestión del litoral y de los recursos basada en criterios fundamentados en un conocimiento del medio que 
establezca sus valores y limitaciones. 
 

 
B. Frenar el proceso de degradación y hacer compatibles la conservación de los procesos ecológicos y el paisaje natural con los usos 
humanos. 
 

 
Los espacios naturales protegidos 

 
A. Completar una red de espacios naturales protegidos, representativa en términos de paisajes y ecosistemas, y que incluya los espacios de 
mayor valor de la isla. 
 

 
B. Asegurar la gestión ecológica de estos espacios, desde el punto de vista técnico y económico. 
 

 
C. Asegurar el uso y disfrute público de los espacios protegidos, de acuerdo a una zonificación de los mismos que señalen Zonas de uso 
general con capacidad para emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en beneficio de las Comunidades Locales 
integradas o próximas al Espacio Natural. A este respecto, los instrumentos de planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos deberán 
concretar el régimen de usos de acuerdo con la zonificación que establezcan. 
 

 
OBJETIVOS EN EL MEDIO CONSTRUIDO: URBANIZACIONES TURÍSTICAS 

 
Sistema de espacios libres 

 
A. Facilitar el desarrollo de las funciones ordinarias de estancia, paseo y juegos infantiles en las mejores condiciones de confort y seguridad. 
 

 
B. Constituir un sistema transitable de relación entre partes de la urbanización, particularmente entre los emplazamientos dotacionales más 
significativos. 
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C. Separar entre sí las masas de edificaciones para crear una imagen de urbanización identificable como lugar de vacaciones. 
 

 
D. Potenciar la imagen turística de la región insular de que se trate. 
 

 
Servicios de interés público y social 

 
A. Atención a las necesidades de ocio y servicios de los distintos grupos de población visitante, niños, ancianos y personas disminuidas en 
particular, potenciando la imagen de destino turístico amable y eficiente. 
 

 
B. Complementariedad entre urbanizaciones colindantes o próximas. 
 

 
C. Optimación de la accesibilidad para usuarios, proveedores y servicios. 
 

 
D. Optimación de los costes de funcionamiento y mantenimiento. 
 

Red viaria 

 
A. Transmitir tranquilidad y confianza a las personas no familiarizadas con el sitio, a las físicamente disminuidas o a las familias con niños. 
 

 
B. Minimizar la interferencia funcional y ambiental del tráfico, en el aparcamiento o la carga y descarga de mercancías con los espacios de 
estancia y paseo. 
 

 
C. Optimizar la percepción y disfrute de la costa u otros valores singulares. 
 

 
D. Facilitar la comprensión del sitio. 
 

 
En el contexto municipal, la propuesta de ordenación es compatible con los objetivos ambientales que 

establece el Plan General de Ordenación de Pájara, que se relacionan en la tabla siguiente. 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PÁJARA 

 
Respecto al proceso de urbanización: El objetivo fundamental es encontrar una relación justa entre suelo libre y ocupado por la urbanización. 
 

 
Respecto a la forma de crecimiento: Se propone la reestructuración de los núcleos existentes con la creación de entidades de mayor calidad 
urbana que la ciudad jardín, no solo con respecto a la cantidad de equipamientos sino en cuanto a su cualificación estructural. 
 

 
Respecto a los usos del suelo: Se pretende alcanzar un equilibrio aceptable de los usos alternativos del territorio eliminando la dicotomía del 
mercado para la edificación/mercado de suelo agrícola, mediante la concentración y protección de ciertos usos pormenorizados; y 
estableciendo zonas de protección que garanticen la conservación de ciertos usos tales como valores históricos, paisajísticos, playas, etc. 
 

 
Respecto a la estructura urbana territorial: Del análisis de la información urbanística se deduce la coexistencia en el municipio de Pájara de tres 
tipos de asentamientos urbanos perfectamente diferenciados. 
 
- De un lado asentamientos turísticos situados en la costa y que gravitan sobre la península de Jandía. Para éstos se propone una política de 
concentración en torno a tres polos principales: la playa del Matorral-La Solana al oeste, la zona de Butihondo a los Canarios en el centro y 
Cañada del Río al este, dotándolos de una estructuración propia articulada por la implantación de sistemas generales de escala territorial. 
 
- De los núcleos de población permanentes vinculados a los asentamientos anteriores, Morro Jable y La Lajita, por constituir aquellos su 
soporte económico. Se propone un crecimiento y perfeccionamiento para conseguir una mayor calidad de vida elevando los niveles de 
equipamiento. 
 
- Y por último, los núcleos históricos, cuya localización está definida en función de la explotación agrícola y ganadera del territorio. Los objetivos 
se dirigen a su conservación, integrándolos en lo posible en el resto del sistema a través de la potenciación de las infraestructuras de 
comunicación y dotacionales de equipamiento. 
 

 

Por su parte, la propuesta de ordenación, en los aspectos que le atañen o corresponden, asume 

como propios los criterios ambientales estratégicos y criterios ambientales específicos, así como los 
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criterios y objetivos socioeconómicos y urbanísticos, que se establecen en el Plan de Modernización, 

Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable, Pájara, Fuerteventura, las cuales son en 

general compatibles con los objetivos restantes que no le son de aplicación. Se relacionan dichos 

objetivos a continuación: 

 

1. Criterios ambientales estratégicos del Plan de Modernización, mejora e incremento de la 

competitividad de Morro Jable: 

  

a. Promover un turismo de calidad, con un nivel de sostenibilidad elevado, que estime la protección de los entornos que 

cuenten con valores naturales, paisajísticos e históricos. 

 

b. Fomentar la optimización de los recursos de la trama urbana mediante su rehabilitación, reestructuración o renovación. 

 

c. Recuperar los espacios marginales de cara a la optimización del suelo y sus recursos. 

 

d. Recuperar los sistemas naturales degradados. 

 

e. Garantizar el libre acceso, el uso y el disfrute público de la costa, compatibilizándolos con la protección de los valores 

que alberga. 

 

f. Fomentar una movilidad sostenible por medio del transporte público, peatonal y ciclista, y reducir la necesidad de nuevas 

infraestructuras. 

 

g. Propiciar una estructura urbana adecuada que se integre en el paisaje, definiendo adecuadamente los espacios de 

transición y los bordes urbanos. 

 

h. Reducir la incidencia de las actuaciones propuestas en el medio ambiente, adoptando determinaciones y diseños que 

interfieran lo menos posible con zonas de interés para su conservación. 

 

i. Mantener y mejorar los ecosistemas, hábitats y especies presentes en los ámbitos de ordenación. 

 

j. Fomentar las actuaciones que conllevan ahorro del consumo de agua y energía, y la reducción de la generación de 

residuos y otros contaminantes. Fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos, facilitando la disponibilidad de 

instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

 

k. Fomentar campañas de sensibilización social sobre el uso respetuoso y sostenible de las playas. 

 

l. Fomentar las actuaciones que impliquen la protección y revalorización del patrimonio cultural. 

 

m. Realización de un estudio integral del ámbito de intervención, destacando sus características naturales y funcionales. 

Dicho estudio será tenido en cuenta en las actuaciones concretas que el Plan de Modernización proponga. 

 

n. Propiciar la disminución de la oferta de alojamiento turístico, a favor del equipamiento complementario de calidad 

ambiental (con una adecuada integración en la trama urbana y en el paisaje circundante), limitando la densidad para 

garantizar la calidad propia y la del entorno. 

 

2. Criterios ambientales específicos del Plan de Modernización, mejora e incremento de la 

competitividad de Morro Jable: 

 

a. Responder a la necesidad del ámbito territorial de abordar acciones encaminadas a la rehabilitación de su espacio 

urbano-turístico, en el marco ambiental, social y paisajístico, de modo que repercuta en la mejora de la imagen turística. 

 

b. Incrementar el bienestar de los residentes y visitantes del área turística a través del desarrollo de la calidad ambiental y 

paisajística. 

 

c. Contribuir a una ordenación racional del ámbito territorial, incidiendo en la organización espacial de los usos residencial y 

turístico en suelo urbano, con objeto de evitar que su coexistencia no ordenada genere conflictos de funcionalidad. 

 

d. Garantizar la protección y la conservación del patrimonio ambiental y cultural, y de las potencialidades productivas del 

territorio, mediante determinaciones encaminadas a ordenar el área de actuación. 
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e. Potenciar la calidad visual del paisaje del espacio urbano, evitando la localización de elementos y actividades que la 

deterioren. 

 

f. Preservar el ámbito urbano del deterioro ambiental provocado por el vertido de escombros, basuras, chatarras y de 

cualquier tipo de sustancias contaminantes. 

 

g. Adoptar medidas orientadas a la eliminación de los impactos que pudieran derivarse del desarrollo de los usos previstos. 

 

h. Garantizar la protección y conservación de las zonas verdes y de la flora autóctona. 

 

i. Fomentar el atractivo turístico, a través de la promoción de las actividades acuáticas y del establecimiento de rutas que 

vinculen a los turistas con el patrimonio ambiental, paisajístico e histórico de la zona turística y de su entorno. 

 

3. Criterios y objetivos socioeconómicos y urbanísticos específicos del Plan de Modernización, 

mejora e incremento de la competitividad de Morro Jable: 

 

a. Definir un modelo destinado a revitalizar la ciudad turística, apoyado en la diversificación de la oferta y en la puesta en 

valor de los recursos naturales, paisajísticos e históricos del territorio. 

 

b. Mejorar la calidad y el valor del destino al objeto de realizar una apuesta de futuro dirigida a la revitalización del modelo, 

mediante estrategias de renovación. 

 

c. Incrementar la calidad de la planta alojativa a través de la renovación y rehabilitación de sus establecimientos, así como 

mejorar e incrementar la oferta complementaria existente. 

 

d. Mejorar el producto turístico, a través de la diversificación de la oferta complementaria, que contemple el incremento del 

atractivo del núcleo y la introducción de actividades recreativas y equipamientos que enriquezcan el producto de “sol y 

playa”. 

 

e. Posibilitar la creación de empleo coyuntural derivado de las intervenciones y, en menor medida, de empleo estructural 

generado, fundamentalmente, en el sistema de actividad. 

 

f. Repercutir económicamente en el núcleo los ingresos derivados de la mejora del sistema de actividad y la capacidad de 

éste para atraer capital. 

 

g. Atraer turistas con mayor renta disponible, lo que provocará su fidelización y un incremento del gasto en destino. 

 

h. Potenciar la creación de nuevos negocios, la creación de empleo y la atracción de capital para invertir y reactivar el 

núcleo turístico. 

 

i. Promover y facilitar la mejora de las condiciones de competitividad de las áreas comerciales y de servicios ya existentes y 

adaptarlos a una nueva imagen de calidad. 

 

j. Dotar a los núcleos turísticos de centros de actividad, generadores de multifuncionalidad y movilidad, que funcionen como 

polos de atracción y dinamización, creando una potente red de piezas urbanas que revaloricen el conjunto del sistema 

urbano. 

 

k. Mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del núcleo. De este modo, el visitante verá favorecida su orientación y la 

percepción de la experiencia de su estancia, que será de confort y bienestar. 

 

l. Conectar y propiciar la continuidad de todo el espacio turístico, facilitando en el visitante la percepción del destino y 

mejorando su experiencia, tanto en lo que se refiere al establecimiento donde se aloja, que, en su apreciación, queda 

integrado en un marco espacial más amplio, como en el estímulo en el consumo de oferta complementaria, que esta 

percepción favorece. 

 

m. Vincular espacialmente todos los ámbitos de actuación con el mar, puesto que la costa constituye el valor natural más 

atractivo para el turista que llega a la Isla. 

 

n. Recualificar el espacio público como estrategia de diversificación del ámbito de ocio y de la oferta de servicios, que 

incremente la calidad de la ciudad turística. 
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o. Mejorar la red viaria, rodada y peatonal, dotándola de las condiciones necesarias para que el paseo sea agradable, a 

través de la instalación de elementos que proyecten sombra y posibiliten la estancia y el reposo; de este modo, se 

incrementará la calidad del núcleo turístico y aumentará su competencia para atraer capital. 

 

p. Mejorar el alumbrado público -tanto la calidad de las luminarias como el grado de iluminación- y proponer la implantación 

de mobiliario urbano que contribuya a proporcionar a la ciudad turística una imagen ordenada y de calidad. 

 

q. Mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en espacios de uso público y fomentarla en entornos 

privados. Promocionar, de este modo, la condición de destino sin barreras a la movilidad. 

 

r. Recuperar los espacios usurpados por el automóvil mediante la propuesta de implantación de aparcamientos 

disuasorios. El peatón será el usuario protagonista del viario público. 

 

s. Crear una red de carriles bici que sirva para fomentar el uso de este medio de transporte y ocio, y facilite los 

desplazamientos dentro de los ámbitos de actuación. 

 

t. Mejorar la red de transporte público, y así propiciar un cambio sustancial en la accesibilidad y en la funcionalidad del 

núcleo. 

 

Cabe por último añadir que las determinaciones de la propuesta inciden sobre un sector alejado de la 

Red de Espacios Naturales de Canarias y la Red Natura 2000, siendo en general las mismas 

compatibles con los fundamentos de protección y determinaciones que se establecen en los 

instrumentos de ordenación de dichas áreas protegidas. 
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9. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA. 

 

Como se ha indicado anteriormente, este Documento Ambiental Estratégico se redacta en el marco 

de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (legislación nacional), donde se 

establecen las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos 

que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 

El alcance de las modificaciones propuestas en la MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL  

DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO URBANO DE LA CORNISA” no afecta al modelo de 

ordenación establecido Plan General de Ordenación de Pájara vigente, ni reclasifica ningún suelo de 

rústico a urbanizable; tratándose de modificaciones de escasa trascendencia. En razón a esta 

consideración es por lo que dicha propuesta se considerada como modificación menor, a tenor de lo 

especificado en el artículo 164 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias. 

 

La MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO 

URBANO DE LA CORNISA” se encontraría por tanto dentro del supuesto recogido en el artículo 

6.2.a) de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por la que debe ser 

objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, esto es: 

 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior, (Ap.1 del artículo 6) 

 

En esa misma Ley 21/2013, en su artículo 5.2.f, se define una “modificación menor” como: 

 

“... cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen 

variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen 

diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia”  

 

En la misma línea, la nueva legislación autonómica, Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios 

Naturales de Canarias, establece en su artículo 165, apartado 3, lo siguiente:  

 

3. Las modificaciones menores se someterán al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica, a 

efectos de que por parte del órgano ambiental se determine si tiene efectos significativos sobre el medioambiente. 

Cuando el órgano ambiental determine que no es necesaria la evaluación ambiental estratégica, los plazos de 

información pública y de consulta institucional serán de un mes. 

 

A la vista de lo expuesto, el motivo por el cual se aplica al documento MODIFICACIÓN MENOR DEL 

PLAN GENERAL  DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO URBANO DE LA CORNISA”, el proceso 

de evaluación estratégica simplificada, es por entender que se encuentra incluido en el supuesto del 

artículo 6.2.a) de la citada Ley 21/2013, así como en el Artículo 165, punto 3, de la Ley 4/2017. 

    

En lo que respecta a los criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, mencionados en el 

artículo 31 de la misma Ley, para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, cabe indicar que la Modificación Menor del PGO de Pájara que se 

somete a estudio no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, tal y como se detalla en el 

presente Documento Ambiental Estratégico, teniendo en cuenta en particular los siguientes aspectos: 
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1. Las características de la Modificación Menor: 

 

a) La Modificación Menor no establece un marco para proyectos y otras actividades en relación 

con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y condiciones de funcionamiento o en relación con la 

asignación de recursos. 

 

b) La Modificación Menor no influye en otros planes o programas distintos al PGO de Pájara. 

 

c) La Modificación Menor no es pertinente para la integración de consideraciones ambientales con 

el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible. 

 

d) La Modificación Menor no tiene relación con la resolución de problemas ambientales 

significativos sobre el medio ambiente. 

 

e) La Modificación Menor no es pertinente para la implantación de la legislación comunitaria o 

nacional en materia de medio ambiente, como pudieran ser los planes o programas relacionados 

con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos. 

 

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada: 

 

a) La Modificación Menor no lleva asociados efectos significativos sobre las diferentes variables 

ambientales teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, duración, frecuencia y reversibilidad 

de dichos efectos. 

 

b) La Modificación Menor no lleva asociados efectos significativos de carácter acumulativo. 

 

c) La Modificación Menor no lleva asociados efectos significativos de carácter transfronterizo. 

 

d) La Modificación Menor no lleva asociados riesgos para la salud humana o el medio ambiente 

(debidos, por ejemplo, a accidentes). 

 

e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos negativos (área geográfica y tamaño de la 

población que puedan verse afectadas) de la Modificación Menor no son relevantes. 

 

f) Las determinaciones de la Modificación Menor no inducen efectos negativos de consideración 

sobre áreas de valor o vulnerables, y en particular: no presentan incidencia sobre áreas de 

características naturales especiales, ni afectan negativamente al patrimonio cultural, ni inducen la 

superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental, ni la explotación intensiva del 

suelo, ni presentan efectos negativos sobre áreas o paisajes con rango de protección reconocido 

en los ámbitos, nacional, comunitario o internacional. 
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10. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. 

 

A. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN 

 

El cumplimiento de los objetivos de la Modificación, reseñados en apartado anterior, precisa el 

reconocimiento legal de la clasificación del ámbito como suelo urbano consolidado y el 

establecimiento de su ordenación pormenorizada, que autorice la recuperación del uso turístico, con 

la modalidad de villa en este ámbito y la conversión de las viviendas existentes a dicho uso, pero 

estableciendo la posibilidad de compatibilizar en parte el uso de vivienda unifamiliar existente en la 

actualidad, ya que desde el Ayuntamiento se estima compatible en esta urbanización el uso mixto de 

vivienda unifamiliar y villa turística.  

 

La modificación está impulsada desde el propio Ayuntamiento, con la finalidad de conseguir los 

objetivos descritos.  

 

Por otra parte el objetivo final viene amparado por la legislación vigente y concretamente el artículo 

164 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del SENPC que textualmente indica: 

   

 

 
 

Es evidente que en este caso, no existe ninguna reconsideración integral del modelo de ordenación, 

ni existe incremento de población alguno ni se alteran elementos estructurales ni se reclasifican 

suelos, que serían causas para una modificación sustancial definida en el artículo 163 de la ley 4/17. 

 

B. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN 

 

Para un mejor entendimiento de la modificación planteada ha de tenerse en cuenta que las líneas 

estratégicas de la misma definen un conjunto de acciones que se agrupan según objetivos comunes, 

cuyo desarrollo se considera necesario para el futuro del destino turístico y para la implantación de un 

nuevo modelo. Nacen de la necesidad de plantear un modelo con visión global e imaginar el mejor de 

los escenarios futuros para Morro Jable, teniendo el presente como punto de partida. 
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Un abanico de diferentes ambientes y posibilidades paisajísticas y urbanas, contrastan con la 

linealidad de la imagen repetitiva de los núcleos turísticos obsoletos. La revitalización y revaloración 

de las virtudes paisajísticas y urbanas existentes en las diferentes zonas del ámbito, son claves para 

generar esta transformación. El tratamiento del espacio público, a través del sistema viario y los 

espacios libres, cobran relevancia como lugares esenciales para el desarrollo del nuevo modelo e 

incrementar la calidad de la oferta turística.  

 

Las actuaciones de mejora y acondicionamiento de los espacios libres públicos, de una forma 

integrada con las intervenciones en los viarios, servirá para dotar a esta zona de La Cormisa de una 

imagen renovada, y dará lugar a nuevos espacios de relación en el núcleo turístico, estableciendo 

nuevos usos y actividades, contribuyendo a optimizar y enriquecer la oferta complementaria de 

turismo de sol y playa.        

                    

La ordenación urbanística, las disposiciones en relación a los usos y las edificabilidades en los 

establecimientos turísticos a rehabilitar, se constituye en herramienta para fortalecer la actividad 

turística posibilitando una mejora en la competitividad comercial asociada y la adecuación de los 

alojamientos a las nuevas necesidades.  

 

Para recuperar la competitividad de Morro Jable como destino turístico, no basta con una renovación 

superficial que se limite a mejorar algunas infraestructuras y embellecer el entorno. Se necesita una 

rehabilitación profunda que logre cambiar el modelo turístico, mejore su posicionamiento y su 

sostenibilidad. Para ello es necesario establecer las herramientas para una rehabilitación de la zona 

de La Cornisa y de sus instalaciones turísticas. 

 

Analizando la demanda, esta Modificación apuesta por un proceso que revalorice de manera íntegra 

el ámbito de La Cornisa y que suponga un fomento de su calidad, que conserve lo mejor de los 

clientes actuales y suponga la nueva base de una oferta con mayor diversidad que a su vez sea el 

reclamo para nuevos turistas.  

 

Uno de los principales objetivos para establecer una cultura de calidad es apostar por la implantación 

de nuevos productos turísticos, cubrir las necesidades actuales y multiplicar los segmentos de 

prestación de servicios de la oferta, de manera que sea posible multiplicar la posibilidad de gasto 

turístico, apostando por nuevas actividades de ocio, tanto relacionadas con las posibilidades 

naturales del entorno, como nuevas actividades complementarias con las anteriores, nuevos 

productos turísticos, que sean líderes en su campo y sitúen a Morro Jable en las primeras posiciones 

del mercado turístico. 

 

C. RESUMEN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LAS VARIABLES ANALIZADAS EN EL 

APARTADO 7 ANTERIOR Y DE LA ADAPTACIÓN A LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLAN 

PARA LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS. 

 

En el siguiente CUADRO RESUMEN COMPARATIVO se valora el potencial impacto sobre las 

variables ambientales asociado a las alternativas expuestas: 

 

Variable ambiental ALTERNATIVAS 

Calidad del aire, clima y 

cambio climático 

Alternativa 0: COMPATIBLE 

Alternativa 1: COMPATIBLE 

Alternativa 2: COMPATIBLE 

Alternativa 3 (ELEGIDA): COMPATIBLE 
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Todas las alternativas son compatibles en lo que respecta a estas variables, si que en 

ningún caso se induzcan efectos negativos significativos. 

Geología, 

geomorfología, 

hidrología e 

hidrogeología 

Alternativa 0: COMPATIBLE 

Alternativa 1: COMPATIBLE 

Alternativa 2: COMPATIBLE 

Alternativa 3 (ELEGIDA): COMPATIBLE 

Las tres alternativas afectan a un espacio prácticamente idéntico, carente de valores o 

limitaciones de uso relevantes en lo concerniente a estas variables. La canalización de 

barranco existente a poniente del sector se mantiene en todas las alternativas, si bien la 

Alternativa 3 (elegida) es la que incorpora, con la proyección de la canalización del Bco. del 

Ciervo en base a cálculos de máxima avenida, una mayor seguridad en lo que respecta al 

drenaje superficial a través del espacio. 

Vegetación 

biodiversidad 

Alternativa 0: COMPATIBLE 

Alternativa 1: COMPATIBLE 

Alternativa 2: COMPATIBLE 

Alternativa 3 (ELEGIDA): COMPATIBLE 

Todas las alternativas establecen la ordenación de un mismo espacio, notablemente 

desnaturalizado, en el que no se identifican áreas de interés florístico ni elemento vegetales 

sometidos a protección.  

Fauna-biodiversidad 

Alternativa 0: COMPATIBLE 

Alternativa 1: COMPATIBLE 

Alternativa 2: COMPATIBLE 

Alternativa 3 (ELEGIDA): COMPATIBLE 

Todas las alternativas se desarrollan sobre un mismo ámbito de suelo urbano, al que no se 

asocian especies singulares de la fauna, y que no incluye áreas de interés faunístico.  

Suelos  

Alternativa 0: COMPATIBLE 

Alternativa 1: COMPATIBLE 

Alternativa 2: COMPATIBLE 

Alternativa 3 (ELEGIDA): COMPATIBLE 

Las tres alternativas mantienen la misma ocupación, afectando un espacio en el que la 

cubierta de suelos ha sido eliminada o bien se encuentra muy degradada como 

consecuencia del proceso urbanístico, y por tanto sin interés desde el punto de vista 

edafológico y de la capacidad agrológica.  

Espacios protegidos 

Alternativa 0: COMPATIBLE 

Alternativa 1: COMPATIBLE 

Alternativa 2: COMPATIBLE 

Alternativa 3 (ELEGIDA): COMPATIBLE 

En ninguna de las Alternativas se plantea actuación alguna o usos que puedan afectar a los 

espacios protegidos próximos. 

Patrimonio 

Alternativa 0: COMPATIBLE 

Alternativa 1: COMPATIBLE 

Alternativa 2: COMPATIBLE 

Alternativa 3 (ELEGIDA): COMPATIBLE 

Las tres alternativas afectan a un espacio prácticamente idéntico, en el que no se identifican 

áreas o elementos de valor histórico, ni etnográfico, ni paleontológico. 

Paisaje urbano 

Alternativa 0: COMPATIBLE 

Alternativa 1: COMPATIBLE 

Alternativa 2: POSITIVO  

Alternativa 3 (ELEGIDA): POSITIVO 
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Tanto la alternativa 2 como la 3 (elegida) centran parte de sus objetivos en la mejora de 

imagen y calidad de la urbanización. A su vez, el impulso de la consolidación de la 

edificación, con villas, edificación comercial y de equipamiento privado, así como de 

dotación y zonas verdes, se traduce en la eliminación del impacto paisajístico asociado a las 

parcelas de suelo urbano pendientes de ocupación, que concretan un impacto paisajístico 

que probablemente se sostendría en el futuro en caso de mantenerse las alternativas 0 y 1. 

Población y 

perspectiva de género, 

bienestar social y salud 

humana 

Alternativa 0: COMPATIBLE 

Alternativa 1: COMPATIBLE 

Alternativa 2: POSITIVO 

Alternativa 3 (ELEGIDA): POSITIVO 

La Alternativas 2 y especialmente la 3 (ELEGIDA), en contraste con las alternativas 0 y 1, 

repercutirán de manera positiva sobre el bienestar social en vista de las incidencias positivas 

que lleva asociadas en lo que respecta al desarrollo socioeconómico, a la mejora de la 

calidad del producto turístico y del incremento de la dotación de espacios libres y 

equipamientos, de la calidad ambiental  y paisajística del espacio urbano de La Cornisa y del 

conjunto de la ciudad turística de Morro Jable; pudiéndose descartar que ninguna de ellas 

pueda inducir disfunciones o alteraciones significativas sobre la población, la salud humana, 

la perspectiva de género y el bienestar social. 

 

 Por lo expuesto, se puede considerar que si bien las cuatro alternativas estudiadas son 

ambientalmente compatibles, lo cual se debe a que todas afectan a un mismo ámbito de suelo urbano 

altamente consolidado que manifiesta pobreza generalizada en lo concerniente a valores ambientales 

y culturales, las Alternativas 2 y 3 (Elegida) muestran una mayor compatibilidad en lo que respecta a la 

calidad ambiental, al paisaje, a la socioeconomía y al bienestar social; siendo de ambas la Alternativa 

3 elegida la que garantiza un mayor grado de adaptación y cumplimiento a los objetivos y criterios de 

partida. 
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11. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS PARA CORREGIR 
CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA 
MODIFICACIÓN PROPUESTA, TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

En este apartado se proponen medidas encaminadas a prevenir, reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales negativos relacionados con el desarrollo de la presente Modificación Menor, y 

que tienen por objeto garantizar el mayor grado posible de compatibilidad e integración ambiental de 

este ámbito de suelo urbano de Morro Jable. 

11.1.- FASE PREVIA A LA FASE DE OBRAS Y FASE DE OBRAS. 

 

a) Conservación y protección de los usos y el espacio colindante con el sector objeto de 

Modificación Menor. 

 

El suelo y los usos (residenciales, turísticos, lúdicos, etc.) que circundan el ámbito de estudio, y los 

propios, deberán ser objeto de protección a lo largo del periodo de duración de las obras, 

prestándose especial cuidado en impedir que se produzcan vertidos, acumulaciones de residuos y 

materiales procedentes de las obras, así como el tránsito de maquinaria, vehículos o personas fuera 

de las zonas delimitadas por las obras, ni de forma temporal ni permanente. Por lo tanto, se 

restringirá el campo de acción de las obras al estrictamente necesario, y todo ello será objeto de 

seguimiento ambiental específico por parte de la Dirección de Obras o técnico ambiental dispuesto a 

tal efecto.  

 

Para contribuir a la efectividad de esta medida se procederá a la instalación de un jalonamiento y/o 

vallado perimetral de obra, cuya finalidad será evitar la afección del espacio y los usos que circundan 

el ámbito de la Modificación Menor. Opcionalmente, se podrá implantar un cerramiento ciego que 

reduzca la incidencia paisajística de las obras sobre los usos del entorno, 

 

Cualquier afección, por ocupación accidental o por intervención necesaria, de áreas externas al 

ámbito delimitado de la Modificación Menor deberá quedar debidamente justificada ante el órgano 

ambiental competente, y el terreno y los usos afectados serán objeto de medidas de restauración de 

las condiciones iniciales alteradas.  

 

b) Infraestructura preexistente. 

 

A lo largo de la fase de obras se garantizará el mantenimiento de la operatividad de la infraestructura 

viaria y peatonal existente en la periferia del sector, disponiendo, en caso necesario, pasos 

alternativos para garantizar la accesibilidad a la edificación y espacios de uso público del entorno del 

ámbito afectado por las obras. 

 

c) Emisiones, ruidos y vibraciones: 

 

- Emisiones de polvo a la atmósfera 

 

Se generarán fundamentalmente durante las labores de desarrollo de la edificación y equipamientos 

previstos; y serán especialmente significativas durante los movimientos de tierra (excavaciones, etc.), 

la carga y retirada de los excedentes de tierra, etc. 

 

La medida correctora más eficaz para reducir estas emisiones de polvo a la atmósfera y por tanto 

mitigar el efecto de éstas sobre los usos colindantes consiste en la aplicación de riegos correctores 
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sobre la superficie expuesta en cada momento, -terrenos objeto de excavación o rellenos, las pistas 

por donde circula la maquinaria pesada y las zonas de acopio temporal de los materiales retirados-. 

Para efectuar estos riegos se dispondrá de camiones-cuba y/o mangueras conectadas a puntos 

cercanos de suministro en función de las necesidades en cada momento.  

 

La utilización de agua como medida correctora de este tipo de emisiones se dosificará de manera 

coherente para evitar encharcamientos. Se regará al menos tres veces al día, antes de empezar la 

jornada de trabajo, a las cuatro horas siguientes y al finalizar la misma, debiéndose intensificar su 

aplicación en caso de condiciones ambientales adversas, -viento intenso, etc.  

 

Como complemento a esta medida correctora, durante el transporte de tierras, en camiones, se 

procederá a cubrir la carga con un toldo a fin de evitar la acción de barrido ejercida por el viento sobre 

la superficie del material.  

 

- Emisiones de gases y partículas 

 

Las emisiones gaseosas se generarán por el funcionamiento de los motores de la maquinaria pesada 

y camiones ligados a las labores destinadas a desarrollar los usos previstos. Las emisiones gaseosas 

emitidas por éstos serán las correspondientes a cualquier vehículo homologado de estas 

características, debiéndose encontrar siempre dentro de los rangos permitidos por la normativa 

vigente. 

 

Se espera que la normal circulación de los vientos haga que los gases emitidos por la maquinaria 

sean fácilmente dispersados, con lo que su impacto medioambiental resultará casi nulo. No obstante, 

todos los vehículos se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento para evitar generar 

emisiones superiores a las permitidas, reponiendo los sistemas de filtro de escape en caso de 

deterioro o procediendo a la reparación de cualquier otro elemento que presente mal funcionamiento, 

en el correspondiente taller autorizado. 

 

Toda la maquinaria que opere en el sector deberá contar con sus correspondientes ITV en vigor y/o 

certificados de emisiones, si le corresponde. 

 

Asimismo, durante las labores de desbroce y acumulación de los elementos vegetales retirados se 

establecerá la prohibición de proceder a la quema de rastrojos y basuras en el interior del ámbito, ya 

que se afectaría la calidad del aire, aún de forma puntual.  

 

- Ruidos. 

 

En la fase de obras, la principal fuente de ruido será el arranque y carga del material por la ejecución 

de las obras, y vendrá dada por la generada por los propios equipos móviles, tráfico de camiones y 

maquinaria pesada, de acuerdo con las características de los vehículos y maquinaria en cada caso. 

No en todos los equipos estas fuentes de ruido tienen la misma importancia, por lo que a continuación 

se añaden los niveles de ruidos que generaría la maquinaria a emplear, según las características de 

su ficha técnica:  

 

 - Pala cargadora: entre 70 y 90 dB(A). 

 - Camiones:  entre 60 y 80 dB(A). 

 

Hay que tener en cuenta que el sonido sufre una atenuación por la difusión y la absorción molecular 

en el aire en un campo abierto y ésta es función de la distancia. Esta función establece una reducción 
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de 26 dB(A) a los 40 metros de distancia y una posterior reducción de 6 dB(A) cada vez que se 

duplica la distancia.  

 

Al objeto de minimizar al mínimo la afección, se recomienda que se desarrollen en el menor tiempo 

posible las obras, reduciendo de este modo las posibles molestias a los residentes del entorno y a los 

usuarios de los establecimientos turísticos próximos, adecuando los horarios de comienzo y 

finalización de las obras a los que se establezcan de forma reglamentaria para esta zona urbana.  

 

Por último se evitará en lo posible el tránsito y concentración de maquinaria de obras y camiones en 

las vías de acceso a la zona y en la proximidad de los bordes del sector, así como que los motores de 

los vehículos permanezcan en funcionamiento innecesariamente.  

 

- Emisiones lumínicas:  

 

Para la implantación de luminarias, se atenderá al cumplimiento de las siguientes medidas recogidas 

en las determinaciones de la Reserva Startlight: 

 

• Usar luminarias que eviten por completo las emisiones innecesarias de luz hacia el cielo y sobre el horizonte. 

• No sobreiluminar o despilfarrar la luz, es decir, no aplicar niveles de iluminación superiores a las recomendaciones 

internacionales en cada caso.. 

• Adaptar el tiempo de iluminación a las necesidades reales. No iluminar cuando no hace falta. 

• Usar lámparas cuyo espectro luminoso tenga la máxima intensidad en las longitudes de onda a las que el ojo tiene 

la máxima sensibilidad (luz útil), evitando las lámparas de amplio espectro (de luz “blanca”) que son también las 

que consumen más energía. 

• No usar lámparas que emitan en espectros dañinos para los seres vivos (ultravioleta). Con estas simples 

decisiones conseguiremos ahorrar energía y combatir el cambio climático, aumentar la calidad de vida reduciendo 

la luz molesta, contribuir a la conservación de la biodiversidad y, especialmente, recuperar la capacidad de ver las 

estrellas. 

• Utilización de iluminación ecológica LED por su bajo consumo energético, su reducida contaminación lumínica y 

su larga vida útil. 

 

d) Residuos y vertidos. 

 

- Residuos. 

 

Los residuos generados durante la fase de ejecución y su gestión serán fundamentalmente los 

siguientes: 

 

a) Residuos urbanos y asimilables a urbanos, los cuales serán recogidos en contenedores estancos y 

trasladados hasta la zona más próxima de recogida municipal. No siendo el volumen de éstos muy 

importante, el traslado de los mismos será llevado a cabo por personal de la propia obra sin llevar 

implícito un incremento en los costes. 

 

El contenido de estos contenedores será trasladado hasta los puntos de recogida municipal más 

próximos, al menos una vez a la semana, siendo llevados por el propio personal de la obra. Se 

considera que el personal implicado en obras generará aproximadamente 0,6 Kg/día de residuos los 

cuales se almacenarán adecuadamente en los contenedores. 

 

b) Residuos inertes, durante las obras se generarán volúmenes poco significativos de tierras no 

reutilizables, restos de hormigones, plásticos, maderas, etc. derivados de los distintos procesos 
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constructivos a desarrollar (homogeneización del terreno, zanjas, canalizaciones, edificación, etc.). En 

la medida de lo posible, los residuos de construcción serán incorporados a una planta de Reciclaje de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y los restantes entregados a gestores autorizados 

para que los traten adecuadamente, o bien trasladados a vertedero autorizado. 

 

c) Residuos peligrosos, los cuales han de ser entregados a un gestor autorizado, que será el 

encargado de tratarlos adecuadamente. En cualquier caso estos residuos (combustibles, disolventes, 

trapos de limpieza contaminados, pinturas, etc.), se almacenarán adecuadamente en contenedores 

estancos adecuados a su naturaleza, evitando de este modo que puedan constituir un foco de 

contaminación. Igualmente deberán seguirse para su manejo y gestión las pautas establecidas por la 

normativa vigente, las cuales están orientadas a: 

 

 • Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que 

 supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

 • Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que reglamentariamente se 

 determine. 

 • Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y destino de los mismos. 

 • Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas autorizadas 

 para llevar a cabo la gestión de residuos. 

 • Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de residuos 

 peligrosos. 

 

El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no deberá exceder los plazos que exija la 

normativa de aplicación, en cada momento. 

 

En caso de que una máquina necesite un cambio de aceite y/o algún tipo de mantenimiento, se 

deberá trasladar a taller autorizado a tal efecto y una vez realizadas las labores necesarias, volver a 

ser trasladada a la zona de obras y continuar con sus labores.  

 

En el caso de producirse vertidos de sustancias peligrosas, se activarán los protocolos de 

emergencia, y será gestor autorizado el encargado de proceder a la retirada de los mismos. En 

cualquier caso, se deben evitar los derrames y vertidos de sustancias peligrosas dada la 

contaminación que producen, y lo complicado de la eliminación de los contaminantes. 

 

- Vertidos 

 

Los posibles vertidos que se pueden producir en este tipo de actuaciones serán los relacionados con 

derrames accidentales de aceite y combustibles de la maquinaria implicada en el proceso.  

 

Se aplicarán las medidas necesarias para evitar que durante las obras se produzcan vertidos 

accidentales de sustancias peligrosas con origen en la maquinaria de obras; vertidos que pueden 

convertirse en vectores contaminantes en las aguas superficiales, subterráneas y en el suelo. En esta 

línea, el mantenimiento de la maquinaria de obra se realizará en talleres homologados.  

 

En caso de ocurrencia de vertido accidental se procederá a su recogida por parte de gestor 

autorizado, previa inertización con material absorbente, retirada y correcta gestión del residuo 

peligroso producido (absorbente contaminado), debiendo estas labores ser realizadas por el gestor 

contratado al efecto, estableciéndose el siguiente protocolo de actuación. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN VERTIDOS ACCIDENTALES 
 
1.- Evaluar la dimensión del vertido. Si se trata de un gran derrame evacuar rápidamente la zona afectada y contactar con 
los cuerpos de seguridad. Si es un derrame pequeño actuar siguiendo el siguiente protocolo. 
 
2.- Evacuar la zona quedando únicamente el personal que va a actuar en esta situación. 
 
3.- Utilizar equipos de protección individual si son necesarios (p.ej. mascarillas, guantes, etc.) 
 
4.- Absorber el  líquido derramado. Existen productos específicos para la absorción o neutralización según las 
características del vertido. En caso de no disponer de ellos se debe utilizar el material más inerte posible. Es importante 
tener en cuenta las incompatibilidades químicas. A continuación se exponen algunos procedimientos. 
 
     Líquidos inflamables: 
       - No emplear serrín dado que es altamente combustible. 
       - Absorber con carbón activo u otros absorbentes comerciales. 
    Ácidos: 
      - Neutralizar con absorbentes-neutralizadores comercializados. Si no se dispone de ellos emplear bicarbonato sódico. 
      - En caso de ácidos es importante actuar con la mayor rapidez ya que son  muy dañinos. 
    Bases: 
     - Neutralizar con absorbentes-neutralizadores comercializados. Si no se dispone de ellos emplear agua ligeramente 
acidificada. 
    Líquidos no inflamables ni tóxicos: 
      - Absorber con absorbentes convencionales, como serrín o arena. 
 

5.- Descontaminar la zona con agua y jabón. En caso de que el vertido se dé sobre tierra, extraer la capa afectada. 
 
6.- Depositar todo el material con el que se ha absorbido el líquido derramado en un recipiente adecuado y hermético 
quedando perfectamente cerrado. 
 
7.- Etiquetar el recipiente con la codificación adecuada, tratándolo según su naturaleza (tóxico o no) y poniéndolo en 
contacto con el gestor autorizado para su retirada. 
 
8.- Comunicar a la dirección el hecho. 
 

Por otro lado, se deberá dimensionar los riegos correctores, evitando producir encharcamientos. 

 

Los proyectos de desarrollo de las determinaciones establecidas incorporarán un anejo que 

caracterice, cualifique y cuantifique adecuadamente todos los residuos que se puedan producir, así 

como su destino final, buscando especialmente su reutilización, en la medida de lo posible, dentro del 

propio ámbito.  

 

e) Control del tráfico de la obra. 

 

El tráfico rodado asociado a las obras, en caso necesario, será objeto de control por un trabajador 

encargado de que la salida y entrada de camiones al lugar de trabajo se realice de manera gradual 

con el objeto de evitar retenciones innecesarias en el viario local. 

 

El acceso al área de trabajo y la conexión con el viario exterior será debidamente señalizada 

mediante letreros que indiquen la salida y entrada de camiones, y objeto de limpieza permanente. En 

caso de que se den afecciones sobre el pavimento en viales de contorno, será repuesto con la mayor 

premura posible. 
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g) Vegetación de interés. 

 

La superficie afectada por la Modificación Menor muestra un acusado grado de antropización y 

degradación de sus valores ambientales originales, en especial de su cubierta vegetal potencial 

naturales, no siendo precisa la adopción de medidas correctivas en lo que respecta a la protección de 

formaciones vegetales o especies florísticas de particular interés, siendo no obstante recomendable la 

conservación de los especímenes ornamentales exóticos de mayor porte existentes en la zona 

oriental del espacio para su integración en zonas verdes de la ordenación. 

 

No se ha identificado ningún espécimen vegetal protegido en el interior del sector. No obstante, en 

caso de detectarse  durante  las obras algún individuo de Phoenix sp., y atendiendo a la inclusión de 

la especie Phoenix canariensis en el Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991, de protección de 

especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias, (especies declaradas 

protegidas, quedando sometidas a previa autorización por el organismo competente en materia de 

protección de la naturaleza, para su arranque, corta, desraizamiento, etc.), se recomienda  su 

inclusión, mediante preservación “in situ” o mediante trasplante, en el interior de zona verde de la 

ordenación. 

 

g) Medidas de integración paisajística. 

 

- Zonas verdes. 

 

Entre las principales determinaciones de la Modificación Menor se incluye la implantación de zonas 

verdes en el interior del espacio. 

 

Para el acondicionamiento de todas las áreas verdes se emplearán ejemplares botánicos que se 

encuentren disponibles en viveros comerciales de la isla, y que bien por su carácter autóctono o bien 

por su incapacidad probada para dispersarse por sí mismos, aún sin ser autóctonos, se consideran 

adecuados. 

 

La lista de especies de empleo prioritario para el acondicionamiento de espacios verdes de interior 

del sector es la siguiente: 

  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Aeonium balsamiferum Bejeque farrobo 

Asparagus pastorianus 
Espina blanca o 

esparraguera 

Asteriscus sericeus Jorado, jorja 

Atalanthus pinnatus Balillo alpispillo 

Campylanthus salsoloides Romero marino 

Caralluma burchardii var. burchardii  Cuernúa 

Chenoleoides tomentosa Algoaera o salado lanudo 

Convolvulus floridus Guaidil 

Crambe sventenii Col de risco o colino 

Echium ssp. purpuriense Taginaste blanco 

Euphorbia balsamifera Tabaiba dulce 

Euphorbia canariensis Cardón 

Euphorbia regis-jubae Tabaiba morisca o salvaje 

Helianthemum canariense Turmero 

Heliotropium ramosissimum Camellera 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Jasminum odoratissimum Jazmín silvestre 

Kleinia neriifolia Verode 

Launaea arborescens Ahulaga 

Lavandula canariensis Matorrisco común 

Lavatera acerifolia var. hariensis Malva del risco 

Limonium papillatum Siempreviva zigzag 

Lotus lancerottensis Corazoncillo 

Lycium intricatum Espino 

Maytenus canariensis Peralillo 

Micromeria varia subsp. rupestris Tomillo salvaje 

Olea cerasiformis Acebuche 

Pancratium canariense Lágrimas de la Virgen 

Periploca laevigata Cornical 

Phoenix canariensis Palmera canaria 

Pistacia atlantica Almácigo 

Plocama pendula Balo 

Rhamnus crenulata Espino negro 

Rubia fruticosa Tasaigo 

Salsola vermiculata Matabrusca   

Salvia canariensis Salvia canaria 

Spergularia fimbriata Romerillo 

Suaeda mollis Brusquilla o Matomoro 

Tamarix canariensis Tarajal 

Volutaria bollei Cardomanso de Bolle 

 

Bajo ningún concepto se emplearán especies exóticas agresivas para el desarrollo de las zonas 

verdes previstas. 

 

En el caso de necesitarse la plantación de especies exóticas, se utilizarán especies que no estén 

recogidas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 

Especies Exóticas Invasoras, así como aquellas otras que no puedan hibridarse con las especies 

autóctonas o que no tengan capacidad para asilvestrarse en el medio natural demostrado 

científicamente. En este sentido, se utilizarían especies estériles o que no tengan formas de 

dispersión asexual mediante cualquier fragmento de la planta (rizomas, estolones, esquejes, hojas o 

similares), mediante el viento (dispersión anemócora) o la fauna (dispersión zoócora).  

 

Si bien serán los correspondientes Proyectos de Jardinería los que concretarán el detalle de 

desarrollo de estas zonas verdes, se recomienda evitar alineaciones y distribuciones monótonas de 

las plantaciones para asegurar el mayor grado de naturalidad posible en las zonas verdes a 

implantar. 

 

Las zonas ajardinadas tendrán además en cuenta en su diseño la perspectiva de género, con el 

propósito de generar espacios libres seguros e integradores para todos los sectores de la sociedad, 

promoviéndose cuencas visuales amplias y disuadir la utilización de especies vegetales peligrosas en 

zonas donde transiten menores. Estos aspectos contribuirán  en dotar a estos ámbitos de una mayor 

seguridad. 
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Los elementos florísticos que se incluyan, o que sean objeto de labores de poda en parterres 

contiguos a aceras, deben dejar libre un alto de 2,10 m y un ancho de 1,40 m en dicha acera, 

cumpliendo así con la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

la comunicación de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

En parques y jardines se implantarán sistemas de riego de alto rendimiento, que conlleven la 

minimización de la aspersión, empleándose, en su caso, sistemas de riego por exudación o goteo, 

usando, siempre que sea posible, aguas regeneradas o aguas grises o, en su defecto, agua de 

abasto. 

 

- Consideraciones estéticas de las edificaciones. 

 

Se contemplarán las indicaciones relacionadas con las edificaciones, siempre en concordancia con 

las disposiciones adoptadas en las Ordenanzas Municipales. 

 

Con carácter general para todo el sector: se cuidará la estética y el adecuado grado de integración 

paisajística para la implantación de la edificación, zonas verdes, cerramientos, peatonales, etc.,  pero 

en especial de los adscritos a zonas de borde del sector. 

 

h) Fauna. 

 

Con respecto a la protección de la fauna, dado que se trata de una zona altamente intervenida y 

transformada, a la que no se asocian especies de interés, sólo se propone una introducción gradual 

de las actividades más intensas en el área para permitir una redistribución espacial y temporal de las 

especies que puedan ser afectadas por las actividades propias de las obras. 

 

i) Patrimonio histórico. 

 

Cualquier hallazgo casual de elementos del patrimonio, (restos humanos, estructuras u objetos 

arqueológicos de cualquier índole o restos paleontológicos), que se produzca como consecuencia del 

desarrollo de la propuesta (remociones de tierra, obras de cualquier índole, o azar), darán lugar a la 

paralización inmediata de las obras y a su comunicación al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico 

del Cabildo Insular de Fuerteventura, en cumplimiento del artículo 94.1 de la Ley 11/2019, de 25 de 

abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, para que dicho organismo determine las medias adicionales 

que se deban adoptar. 

 

j) Tierra vegetal. 

 

Como únicos recursos edáficos existentes en el ámbito cabe señalar los suelos de aporte sin interés 

edafológico ni paisajístico, aunque sí de cierto interés agrológico, que sustentan la zona verde 

degradada existente junto al borde suroriental del espacio. 

 

Dicha capa de tierra vegetal se mantendrá en el interior de espacio definitivamente destinado a zona 

verde, y retirada para reutilización antes del comienzo de las obras en caso de presentarse en zona 

afectada por el desarrollo de las urbanización, procediéndose de la forma que a continuación se 

indica: 

 

- El acopio de tierra vegetal no superará los 150 cm de altura, debiendo ser cubierto con cubierta plástica para 

evitar la pérdida de sus características, evitar germinaciones, pérdidas por agua y viento. 

- Se deberá retirar el suelo con sumo cuidado con el objeto de evitar compactaciones que destruyan la estructura 

del suelo, la muerte de microorganismos aerobios, riesgos de contaminación, etc. 
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- Se evitará retirar la tierra vegetal si no se encuentra seca o presenta un grado de humedad inferior al 75%. De otro 

lado, se prohibirá el paso reiterado de maquinaria pesada sobre este material. 

- El acopio de las tierras se establecerá en zonas preseleccionadas (siempre dentro de la zona en obras o 

colindando con ésta en superficies degradadas), durante períodos no superiores a los 12 meses. 

- El suelo vegetal se debe almacenar en zonas llanas al abrigo de los vientos dominantes, protegida de los 

procesos erosivos, fuentes contaminantes y de la compactación.  

- Antes de la reutilización de la tierra acopiada se le dará un tratamiento con abono orgánico a base de estiércol y 

turba oscura nacional de carácter neutro (pH = 7), así como de abono inorgánico mineral complejo (tipo 15/15/15). 

De esta forma se recuperan las propiedades edáficas que el material pudo haber perdido durante todo el proceso 

de retirada y acopio, así mismo se le prepara para poder recibir con éxito nuevas plantaciones. 

 

Esta tierra vegetal será reutilizada preferentemente en el interior del ámbito de la Modificación Menor. 

 

k) Seguimiento ambiental de las obras. 

 

Conforme al plan de Vigilancia Ambiental propuesto, se llevará un seguimiento ambiental del 

cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras propuestas, bien sea por la Dirección de las 

Obras o por técnico ambiental competente. 

 

l) Medidas para combatir el cambio climático y permitir su adaptación al mismo. 

 

Las medidas para mitigar la incidencia sobre el cambio climático y permitir la adaptación al mismo se 

orientan a la mitigación de emisiones a la atmósfera y la adopción de medidas de adaptación a los 

efectos previsibles (ambientales, económicos y sociales) propiciados por las variaciones de factores y 

condiciones ambientales. 

 

Se considera que la propuesta no va a tener repercusión de consideración en lo que respecta al 

cambio climático y a la emisión de gases de efecto invernadero, (IMPACTO COMPATIBLE), pues 

aunque la culminación de la urbanización en el sector va a producir un aumento de los consumos de 

energía eléctrica y combustibles (gasóleo y gas propano), estos incrementos no van a ser relevantes 

y se van a ver compensados en cierto modo con la implantación de zonas verdes en los nuevos 

recintos. 

 

Las medidas de aplicación para la prevención, reducción y compensación de efectos sobre aspectos 

diferentes al cambio climático, y que implican asimismo la reducción de la huella de carbono asociada 

al desarrollo de la propuesta, así como a evitar o minimizar impactos sobre otras variables 

ambientales, son las siguientes: 

 

a) Para el proceso de urbanización: 

 

- Minimización de movimientos topográficos. 

- Compensación de desmontes y terraplenes. 

- Recuperación de las capas de tierra vegetal. 

- Reducción de superficies duras e impermeables frente a zonas blandas que permitan la evapotranspiración y la infiltración. 

 

b) Para áreas verdes: 

 

- Considerar la mejora y recuperación de espacios degradados del medio  

- Fomentar la integración natural de la urbanización. 

- Utilización de vegetación autóctona en jardinería. 

 

c) Para la gestión del agua. 

 

- Proyectar instalaciones que faciliten el ahorro y la reutilización del agua. 
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- Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales reduciendo la impermeabilización del suelo 

- Empleo de especies vegetales de escaso requerimiento hídrico 

 

d) Para la gestión de la energía, calidad del aire y cambio climático. 

 

- Instalación de sistemas de producción de energías renovables, de reducción del consumo de energía, etc. 

- Regular las características técnicas del alumbrado público para conseguir un elevado rendimiento energético. 

 

f) Materiales de construcción. 

 

- Empleo de materiales duraderos cuyo proceso productivo implique el menor impacto ambiental posible (empleo preferente 

de materiales naturales y de proximidad) 

 

g) Medidas de compensación. 

 

Destino del mayor porcentaje posible de suelo a la implantación de zonas verdes que sirvan para fijar el CO2 atmosférico. 
 

A nivel de proyecto técnico se planteará un diseño de los edificios y el uso de materiales que 

incrementen el aislamiento térmico de los mismos, reduciendo la necesidad de empleo de aire 

acondicionado o calefacción. También se promoverá el empleo de materiales que produzcan 

menores emisiones asociadas en el proceso de producción, la instalación paneles solares (térmicas o 

fotovoltaicas) u otros sistemas de producción de energía renovable, reduciendo la energía eléctrica 

consumida de la red, el diseño de cocinas y calderas que permitan el empleo de combustibles menos 

contaminantes, como el gas natural, el desarrollo de amplias zonas verdes y jardines, compensando 

parte de las emisiones de GEI asociadas a la huella de carbono, etc. 

 

Por otro lado, a la hora de seleccionar los equipamientos necesarios para el funcionamiento de la 

edificación comercial, dotacional, y de uso turístico residencial previstas se seleccionarán 

preferiblemente equipos (cámaras frigoríficas, mantenedores, neveras, televisores, etc.) y sistemas de 

refrigeración/calefacción de alta eficiencia energética, reduciendo el consumo de energía, se 

emplearán ventanas que aporten mayor aislamiento térmico, etc. 

 

n) Seguimiento ambiental de las obras. 

 

Conforme al plan de Vigilancia Ambiental propuesto, se llevará un seguimiento ambiental del 

cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras propuestas para las etapas de proyecto y 

obras, bien sea por la Dirección de las Obras o por técnico ambiental competente. 

11.2.- FASE OPERATIVA: FUNCIONAMIENTO. 

 

a) Mantenimiento y conservación. 

 

Se mantendrá en perfectas condiciones el pavimento de vías de tráfico rodado, reponiendo las 

superficies deterioradas, con el fin de evitar producir molestias a los usuarios, pérdidas de fluidez en 

la circulación, aumentos de los índices de riesgo de accidentes, etc.  

 

Asimismo se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza las aceras y demás áreas peatonales, 

el mobiliario se reparará y se repondrá en caso de pérdida, etc.  

 

También se velará por el buen mantenimiento de las condiciones iniciales adoptadas por las 

edificaciones, cerramientos, revestimientos, etc., evitando su degradación estética. 

 

La infraestructura de saneamiento se mantendrá en correctas condiciones de operatividad, con lo que 

se evitarán pérdidas de aguas residuales, que pueden provocar afecciones al subsuelo. 
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b) Calidad del aire. 

 

Se cumplirá con lo establecido en la legislación vigente, en lo referente a emisiones de gases, humos, 

partículas y otros contaminantes atmosféricos. Se procederá con la aplicación de los límites exigidos 

en la normativa vigente, para evitar consecuencias perjudiciales sobre la calidad ambiental.  

 

Una vez concluidas las obras de urbanización y/o construcción dentro del ámbito de la Modificación 

Menor, los ruidos y vibraciones, asociados al espacio urbano deberán estar dentro de los límites que 

marca la legislación vigente. 

  

c) Residuos y vertidos. 

 

Para el correcto tratamiento de residuos se dispondrá de puntos de recogida selectiva para traslado a 

complejo ambiental, acomodados en sus características a las que establezca en su caso el 

planeamiento en vigor. 

 

d) Iluminación. 

 

A lo largo de la fase operativa se mantendrán las determinaciones indicadas para la implantación de 

iluminación en la fase de obras, garantizando la minimización de la contaminación lumínica y su 

efecto sobre residentes y turistas, sobre las especies faunísticas y sobre el cielo, y minimizando al 

tiempo el consumo de energía y contribuyendo a combatir el cambio climático. 

 

e) Paisaje. 

 

Todas las medidas correctoras comentadas suponen el mantenimiento de la calidad paisajística en el 

ámbito de estudio, impidiendo el abandono o la alteración de los usos proyectados.  

 

En cuando a las características edificatorias, se reparará cualquier daño que puedan sufrir las 

fachadas y cubiertas manteniéndose en estado adecuado. 

 

Especial cuidado se deberá tener con las zonas verdes, en las que se tendrá que llevar a cabo una 

reposición de marras constante cuando mueran o enfermen los individuos vegetales. La sustitución 

del arbolado y especies arbustivas se realizará, a ser posible, por especies iguales a las antiguas u 

otras similares, con el mismo porte, habitualmente empleadas en jardinería en la isla, evitando 

aquellas especies que sean incompatibles con el equilibrio ecológico de la zona.  

 

El riego de estas superficies se dosificará correctamente según las necesidades del momento, 

evitando excedentes que puedan generar pérdidas de suelos, erosión, pequeñas inundaciones, 

obstrucciones del sistema de drenaje, etc.  

 

En cuanto al empleo de fitosanitarios, siempre se llevará a cabo por personal cualificado que haya 

obtenido el carné de manipulador de este tipo de sustancias, y sólo se usarán aquellos autorizados 

conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se 

establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Con 

esta norma se produce la transposición de la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria 

para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas y, asimismo, se desarrolla la Ley 43/2002, de 20 

de noviembre, de Sanidad Vegetal, en las materias de comercialización y utilización de productos 

fitosanitarios y en las de racionalización y sostenibilidad de su uso; y se utilizarán adecuadamente, lo 
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que supone el cumplimiento de las condiciones indicadas en sus etiquetas y la aplicación de los 

principios de las buenas prácticas fitosanitarias, evitando de este modo cualquier efecto nocivo sobre 

la salud humana o animal, y sobre las aguas subterráneas.  

 

f) Hidrología. 

 

La canalización del Bco. del Ciervo junto al borde oriental del ámbito mantendrá su función en el 

interior de espacio delimitado en la propuesta de modificación como zona de barranco. Dicha 

estructura de drenaje superficial deberá mantener en todo momento su sección útil limpia y libre de 

obstáculos que puedan dificultar la evacuación de las aguas pluviales a través del sector para evitar 

interferencias sobre la zona urbana en momentos de lluvias intensas. 

 

Con carácter general, se realizará antes del comienzo de la época de lluvias una limpieza de cunetas 

de las vías y puntos de desagües del sistema de drenaje de aguas pluviales, para evitar que se 

produzcan inundaciones de zonas no deseadas, un aumento de la erosión y una pérdida de los 

materiales, sobre todo en las zonas verdes, el posible arrastre de estos materiales a las zonas de 

desagüe, etc. 

 

 

12. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
PARA VERIFICAR LOS EFECTOS AMBIENTALES NO PREVISTOS  

12.1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 

El objetivo del presente Programa de Vigilancia Ambiental es establecer la forma de realizar el 

seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 

contenidas en el Documento Ambiental Estratégico. 

 

Para ello, se hace necesaria tanto la planificación sistemática de las labores de seguimiento 

ambiental, como una organización de la información necesaria para el estudio de la evolución de los 

impactos medioambientales. 

 

Con el establecimiento de este Plan de Seguimiento y Control se pretende comprobar la realización 

de las medidas protectoras y correctoras propuestas, proporcionar información inmediata acerca de 

los valores críticos fijados para los indicadores de impactos preseleccionados, proporcionar 

información a usar en la verificación de los impactos predichos y, por último, proporcionar información 

acerca de la efectividad de las medidas correctoras adoptadas. 

 

Además se pretende controlar la aparición de impactos ambientales no previstos, con el fin de 

reaccionar a tiempo y diseñar las oportunas medidas de prevención, protección, corrección y 

compensación de impactos ambientales que pudieran detectarse con posterioridad. 

 

De igual forma, el PVA podrá incluir cuantas consideraciones estime oportuno el órgano ambiental 

competente. 

12.2.- ETAPAS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 

Este Programa de Vigilancia Ambiental se estructura en base a cuatro etapas que se señalan a 

continuación: 
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• Etapa de Verificación: en la que se comprueba que se han adoptado todas las medidas 

correctoras propuestas en el Documento Ambiental. 

 

• Etapa de Seguimiento y control: se comprueba el funcionamiento de las medidas correctoras en 

relación con los impactos previstos, para lo que se especificarán las relaciones “causa-efecto” 

detectadas, los indicadores de impacto a controlar y las campañas de medidas a realizar, 

determinándose la periodicidad de estas últimas y la metodología a seguir. 

 

• Etapa de Redefinición del Programa de Vigilancia Ambiental: se asegurará la adopción de 

nuevas medidas correctoras y/o modificación de las previstas en función de los resultados del 

seguimiento de los impactos residuales, de aquellos que se hayan detectado con datos de dudosa 

fiabilidad y de los impactos no previstos que aparezcan; pudiéndose modificar la periodicidad, 

incluso eliminar la necesidad de efectuar las mediciones propuestas en función de los resultados 

que se vayan obteniendo, se hayan adoptado o no medidas correctoras.  

 

• Etapa de emisión y remisión de informes: se especifica la periodicidad de la emisión de los 

informes y su remisión al Órgano Sustantivo y Ambiental actuante. 

 

A modo de resumen, podemos decir que en la Etapa de Verificación se comprueba la implantación de 

las medidas correctoras, y en la Etapa de Seguimiento y Control se realizan los controles, 

entendiendo estos controles como herramientas de comprobación del funcionamiento de las medidas 

correctoras y protectoras.  

 

Mediante la Etapa de Redefinición, y tras la valoración de los datos obtenidos en las etapas 

anteriores, se establecen nuevas medidas correctoras o de protección, e incluso, si fuera necesario, 

la exclusión de alguna de ellas.  

 

Finalmente, la Etapa de Emisión y Remisión de Informes, corresponde a la elaboración de los 

informes en función del factor ambiental, para su posterior remisión al órgano sustantivo y ambiental, 

con una periodicidad específica. 

12.3.- INDICADORES DE IMPACTO Y PARÁMETROS DE CONTROL. 

 

La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, los cuales proporcionarán 

la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la realización de las 

medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de indicadores, si bien no 

siempre los dos tienen sentido para todas las medidas: 

 

• Indicadores de realizaciones (etapa de verificación), que miden la aplicación y ejecución de las 

medidas correctoras. 

 

• Indicadores de eficacia (etapa de seguimiento y control), que miden los resultados obtenidos con la 

aplicación de la medida correctora correspondiente. 

 

A continuación se recogen los parámetros que como mínimo serán objeto de control en el Programa 

de Vigilancia Ambiental, estos son: 

 

• La emisión de partículas (polvo), ruido y vibraciones provocadas en la Fase de Obras, que puedan 

afectar a la atmósfera, y en especial a los residentes y usuarios del espacio urbano y de la zona 

costera adyacentes. 
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• El tráfico de la maquinaria pesada (camiones y palas cargadoras) durante la Fase de Obras. 

 

• La clasificación, separación, retirada y transporte a vertedero autorizado de los residuos generados 

por las obras. 

 

• La situación de los acopios de materiales y la maquinaria, impidiendo que se sitúen fuera del ámbito 

de actuación. 

 

• La retirada de cualquier vertido accidental de aceite o combustible por una empresa autorizada para 

su correcta gestión durante la Fase de Obras. 

 

• La aplicación de medidas de protección de la vegetación. 

 

• La aplicación de medidas de integración paisajística. 

 

• El mantenimiento de las edificaciones e instalaciones, pavimento de las vías peatonales y para 

tráfico rodado, mobiliario urbano, sistemas de drenaje superficial, etc. 

 

• Posibilidad de incorporar las prescripciones que a bien tenga indicar la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial, al ser este Programa de Vigilancia y Control un documento abierto, 

capaz de incorporar nuevos parámetros ambientales. 

 

Cada uno de estos factores ha sido contemplado en un capítulo anterior y se ha determinado para 

cada uno unas Medidas Correctoras y Protectoras adecuadas para reducir, eliminar o compensar su 

efecto negativo. 

 

Ahora cabe elaborar un Programa de Seguimiento y Control para comprobar y valorar tanto la 

realización como el buen funcionamiento de cada una de las Medidas Correctoras propuestas, 

además de obtener una información inmediata acerca de los valores críticos fijados, entre otros. 

 

12.4.- ETAPA DE VERIFICACIÓN Y ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 

FASE DE OBRAS 

 

1. PROTECCIÓN SUELO EXTERIOR. Objetivo: no afección del suelo exterior a la obra. 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impacto potencial:  
Ocupación de maquinaria, acopios de materiales, etc., fuera del ámbito de la obra. 

Afecciones a las áreas en estado natural adyacentes, a los usos del entorno, etc. 

Medidas correctoras:  

- Instalación de un cerramiento perimetral de obra. 

- Cualquier afección, por ocupación accidental, o por intervención necesaria, de áreas externas al 

ámbito delimitado por la ordenación, deberá quedar debidamente justificada ante el órgano ambiental 

competente, y el terreno afectado será objeto de medidas de restauración de las condiciones iniciales 

alteradas. 

Momento de verificación 
Inicio de la obra. 

Desarrollo de obras. 

Labores de verificación: Verificación instalación cerramiento/balizamiento.  

Lugar de verificación:  Periferia de la zona de obras. 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Metodología:  Observación directa. 

Frecuencia de verificación: Mensual. 
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Frecuencia  emisión 

informe: 

Mensual. 

 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

Metodología: 

-  Observación directa por técnico competente del estado de conservación de las zonas anexas al 

ámbito de obras, es decir, si se han invadido por vertidos, residuos, etc., asimilables a la obra; así como 

que en caso de ocupación accidental se procede a la limpieza o restauración inmediata. 

- Observación directa por técnico competente del estado de conservación de cerramientos 

provisionales. 

Relación causa-efecto 
Un mal definido cerramiento perimetral puede favorecer la presencia de acopios temporales de obra 

fuera del ámbito definido, efectos no deseados sobre el paisaje, el medio natural, vecinos, etc. 

Indicador de impacto:  
- Presencia de residuos, acopios temporales y/o maquinaria fuera del ámbito de la obra definido 

- Cerramiento en mal estado. 

Nuevas medidas 

correctoras (en el caso de 

ser necesarias): 

En caso de ocupación accidental y/o temporal fuera del cerramiento perimetral se procederá a la 

limpieza inmediata.  

Restauración en caso de alteración. 

Puntos de control: Terrenos colindantes a las zonas de obras. 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Frecuencia seguimiento-

control: 
Mensual. 

Frecuencia emisión 

informe: 
Mensual. 

 

2. CALIDAD ATMOSFÉRICA: EMISIONES DE 

POLVO, GASES Y RUIDOS 
Objetivo: minimizar deterioro del bienestar social 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impacto potencial:  

Las emisiones de polvo, ruidos y gases generan un deterioro de la calidad atmosférica que podría 

repercutir en el deterioro del bienestar social en las zonas más cercanas a las obras y/o en los accesos 

de obra. 

Medidas correctoras:  

 Emisiones de polvo: 

- Se aplicarán riegos durante la realización de los movimientos de tierra necesarios para el desarrollo de 

las obras, labores de carga y descarga, ejecución excavaciones, zonas de rodadura, etc.  

- La aplicación de riegos correctores se llevará a cabo tres veces al día, y cuantas veces fuese necesario 

si las condiciones climáticas así lo requiriesen. 

- Los camiones deberán llevar la carga tapada con un toldo a fin de evitar la generación de polvo por el 

barrido que ejerce el aire sobre la carga al circular.  

- Distribución gradual de la entrada-salida de camiones a la obra. 

Emisiones de gases:  

-Para reducir las emisiones de gases contaminantes emitidos por el tráfico rodado y por la maquinaria 

que intervenga en las obras, se llevarán a cabo labores de mantenimiento de los sistemas de 

depuración de gases (catalizadores), especialmente de los vehículos de transporte (camiones, 

camiones hormigoneras, palas cargadoras, retroexcavadoras, etc.). 

Emisiones de ruido:  

- Cumplimiento de la legislación específica sobre niveles de potencia acústica de la maquinaria y 

vehículos que se usan en las obras. 

- Se evitará la concentración y el funcionamiento innecesario de vehículos y maquinaria involucrada en la 

obras. 

- Adecuación de los horarios de comienzo y finalización de las obras a los que se establezcan de forma 

reglamentaria para la zona urbana afectada. 

Emisiones lumínicas:  

- Implantación de luminarias que proyecten toda la luz por debajo del plano horizontal tangente al punto 

más bajo de la luminaria. 

Momento de verificación Toda la fase de obras. 

Labores de verificación: Comprobar la aplicación de las medidas correctoras indicadas.  

Lugar de verificación:  Ámbito de las obras 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Metodología:  Observación directa. 

Frecuencia de verificación: Mensual (durante obras) 

Frecuencia  emisión 

informe: 
Mensual (durante obras) 
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ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

Metodología: 

Emisiones de polvo. 

Inspección visual (inexistencia de nubes de polvo- deposición de finos en vegetación existente, viales 

anexos y edificaciones colindantes). 

Emisiones de gases:  

Seguimiento y control a las inspecciones técnicas de la maquinaria de obra 

Emisiones de ruido:  

Técnico controlará que no existan ruidos de elementos desajustados o que se concentren los trabajos 

fuera de las horas definidas al efecto, que se cumplen los horarios de obras reglamentarios, etc. 

Emisiones lumínicas:  

-Técnico ambiental comprobará que las luminarias proyecten toda la luz por debajo del plano horizontal 

tangente al punto más bajo de la luminaria. 

Relación causa-efecto 
Las emisiones de polvo, ruido y gases pueden generar un deterioro del bienestar en los usos más 

cercanos a las obras. 

Indicador de impacto:  

Emisiones de polvo. 

 Presencia de polvo sobre infraestructuras, vegetación, edificaciones, etc.  

Emisiones de gases. 

 Quejas a la dirección de obra; no contar la maquinaria y vehículos con las correspondientes 

certificaciones y/o revisiones. 

Emisiones de ruido:  

Superación de los niveles sonoros establecidos en las ordenanzas municipales. 

Emisiones lumínicas:  

-Técnico ambiental comprobará que las luminarias proyecten toda la luz por debajo del plano horizontal 

tangente al punto más bajo de la luminaria. 

Nuevas medidas 

correctoras (en el caso de 

ser necesarias): 

- 

Puntos de control: Distintos puntos en el ámbito de la zona de obras.  

Responsable:  Técnico ambiental. 

Frecuencia seguimiento-

control: 

Mensual. 

 

Frecuencia emisión 

informe: 

Mensual. 

 

 

 

3. RESIDUOS / VERTIDOS Objetivo: adecuada gestión de materias residuales y vertidos. 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impacto potencial:  
Los residuos y vertidos mal gestionados pueden generar un deterioro ambiental, no sólo dentro de la 

ámbito si no en el espacio circundante.  

Medidas correctoras:  

Residuos: 

- Correcta gestión de los residuos de desmantelamiento de pavimentos, restos de hormigón y otros 

materiales de construcción; verificación su adecuada selección en obra, reutilización y traslado a 

vertedero autorizado de la fracción de inerte no reutilizable, etc.  

- Los residuos sólidos urbanos serán depositados en contenedores de recogida selectiva y 

posteriormente retirados por los servicios municipales de recogida de basura. 

- Residuos peligrosos almacenados en recipientes estancos y retirados por gestor autorizado para 

su correcto tratamiento. 
 

Vertidos:  

- Inertización inmediata de vertido accidental (con arena o similar) y gestión por gestor autorizado. 

- Aplicación de medidas encaminadas para evitar vertidos accidentales que pudieran llegar al litoral. 

- Dosificación de los riegos correctores. 

- Cambios de aceite de maquinaria en el exterior o en parque de maquinaria impermeabilizado. 

Momento de verificación Toda la fase de obras. 

Labores de verificación: Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras.  

Lugar de verificación:  Ámbito de la obra. 

Responsable:  Técnico ambiental. 
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Metodología:  Observación directa. 

Frec. de verificación: Mensual. 

Frec.  emisión informe: Mensual. 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

Metodología: 

Residuos: 

Labores de seguimiento y control mediante observación directa por parte de técnico competente, 

verificando la ausencia de residuos dentro y fuera del ámbito de actuación, la clasificación selectiva 

dentro del ámbito de las obras, el control de los certificados de entrega a gestor autorizado de los 

residuos generados, sobre todo los peligrosos, comprobando el estado de conservación de los 

recipientes destinados a albergarlos y su adecuada etiquetación. 
 

Vertidos: 

Labores de seguimiento y control mediante observación directa por parte de técnico competente de los 

posibles vertidos que se puedan producir durante las obras, así como la gestión de los mismos (área de 

almacenamiento, registro de entrega a gestor autorizado, etc.). 

Relación causa-efecto 
Una mala gestión de los residuos de obra y/o vertidos accidentales generan efectos negativos sobre el 

medio ambiente  

Indicador de impacto:  

Residuos: observación de residuos dispersos en obra (fuera del área de acopio provisional), ausencia 

de registro de entrega a gestor autorizado. 
 

Vertidos: observación de vertidos no inertizados y/o no gestionados por gestor.  Ausencia de registro de 

entrega a gestor autorizado. 
 

Nuevas medidas 

correctoras  

- Campañas de sensibilización de los trabajadores de obra. 

- Aumento de la capacidad de los servicios de gestión de residuos y vertidos de obra.  

Puntos de control: Ámbito de la obra. 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Frec. Seguimien.-control: Mensual. 

Frec. emisión informe: Mensual. 

 

4. VEGETACIÓN. 
Objetivo: proteger y/o conservar la vegetación afectada por la obra. 

 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impacto potencial:  - Potencial afección de especímenes de Phoenix sp.  

Medidas correctoras:  

- Aplicación de medidas específicas encaminadas a evitar la afección indirecta de especímenes de 

interés presentes en zona verde 

- Trasplante de ejemplares de Phoenix sp. afectados por edificación en caso de identificación durante 

las obras. 

- Bajo ningún concepto se introducirán especies vegetales exóticas agresivas en zonas verdes 

prestando especial atención a no incluir ejemplares del catálogo de especies invasoras (Real Decreto 

630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras). 

Momento de verificación Durante todo el tiempo de desarrollo de la obra. 

Labores de verificación: Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras indicadas.  

Lugar de verificación:  Ámbito de la obra. 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Metodología:  Observación directa. 

Frecuencia de verificación: 
Antes del comienzo de la fase de obras 

Mensual. 

Frecuencia  emisión 

informe: 
Mensual. 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

Metodología: 

Labores de seguimiento y control mediante observación directa por parte de técnico competente, 

verificando el adecuado desarrollo las medidas de protección y trasplante de ejemplares de Phoenix sp. 

en caso necesario 

Relación causa-efecto - Posible afección a la especie Phoenix sp. 

Indicador de impacto:  
- Posibles afecciones indirectas sobre Phoenix sp  

- Implantación de vegetación exótica agresiva en zonas verdes. 

Nuevas medidas 

correctoras  
- Intensificación de las medidas preventivas  

Puntos de control: 
Zona oriental del ámbito. 

Nuevas zonas verdes de la ordenación 
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Responsable:  Técnico ambiental. 

Frec. seguimiento-control: Mensual. 

Frec. emisión informe: Mensual. 

 

5. PAISAJE/INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Objetivo: integración paisajística y ambiental 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impacto potencial:  

- Generación de ámbito de baja calidad paisajística. 

- Implantación de vegetación inapropiada 

- Inadecuada integración paisajística 

Medidas correctoras:  

- Desarrollo de zonas verdes: empleo de ejemplares botánicos que bien por su carácter autóctono o 

bien por su incapacidad probada para dispersarse por sí mismos, aún sin ser autóctonos, se 

consideran adecuados, (ver la relación de especies recomendada en apartado de Medidas Correctoras) 

- Edificaciones: con carácter general para todo el sector, se cuidará la estética y el adecuado grado de 

integración paisajística para la implantación de la edificación, zonas verdes, cerramientos, etc.,  pero en 

especial de los adscritos a zonas de borde del sector. 

Momento de verificación Durante todo el desarrollo de las obras. 
 

Labores de verificación: Cumplimiento de las determinaciones establecidas 

Lugar de verificación:  Todo el ámbito de obras. 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Metodología:  Observación directa. 

Frecuencia de verificación: Mensual. 

Frecuencia  emisión 

informe: 
Mensual. 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

Metodología: 
Se constatará el adecuado desarrollo de zonas verdes, la adecuada integración paisajística de la 

urbanización y edificación. 

Relación causa-efecto 
La adecuada integración ambiental del proyecto repercutirá directamente en la calidad paisajística que 

el potencial receptor de vistas tendrá del entorno.   

Indicador de impacto:  
Zonas verdes inadecuadas, etc. 

Empleo inadecuado de las texturas, colores, materiales, etc., en cerramientos y edificación 

Nuevas medidas 

correctoras  
- 

Puntos de control: Todo el ámbito de obras. 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Frecuencia seguimiento-

control: 
Mensual. 

Frecuencia emisión 

informe: 
Mensual. 

 

6. ACCESIBILIDAD PEATONAL 
Objetivo: minimizar las alteraciones de la accesibilidad peatonal a los 

espacios residenciales y a la franja litoral adyacentes. 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impactos previstos:  Pérdida temporal de accesibilidad peatonal. 

Medidas correctoras  Habilitación, en caso necesario, de pasos alternativos para garantizar la accesibilidad segura a la edificación 
y espacios de uso público del entorno. 

Labores de verificación Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras 

Lugar de verificación:  Periferia de obras 

Responsable: Técnico ambiental. 

Metodología : Observación directa. 

Frecuencia: Mensual 

Frecuencia  emisión 

informe: 

Mensual. 

 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

Metodología: Observación directa por técnico competente  

Relación causa-efecto Los cortes de peatonales pueden dificultar el acceso al espacio urbano y litoral del entorno 

Indicador de impacto:  Quejas a la Dirección de Obra, de usuarios y residentes. 

Nuevas medidas 

correctoras  
- 
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Puntos de control: Peatonales  

Responsable: Técnico ambiental. 

Frecuencia: Mensual. 

Frecuencia emisión 

informe: 
Mensual. 

 

7. CONTROL DEL TRÁFICO DE LA OBRA Y ACCESOS. 
Objetivo: mantenimiento del buen estado de los accesos a la zona de 

actuación. 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impacto potencial:  

-Pérdida de fluidez en el tráfico urbano anexo a la obra y/o el viario de acceso de los camiones 

encargados de traer el material de obra, de retirada de residuos, etc. 

- Afecciones al viario urbano, (retenciones de tráfico, generación de accidentes, deterioro, etc.). 

Medidas correctoras:  

- Restitución de pavimento asfáltico (en caso de daño). 

- Retirada partículas y gravas en la zona de rodadura fuera de la obra.  

- Distanciamiento de camiones que salgan/entren en la obra (evitar retenciones por acumulación de 

vehículos pesados). 

- Señalización de obra. 

- Habilitación de accesos alternativos en caso necesario. 

Momento de verificación Durante toda la fase de obras. 

Labores de verificación: Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras 

Lugar de verificación:  
- Puntos de acceso a la obra. 

- Trama urbana anexa y/o usada por vehículos de obra. 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Metodología:  Observación directa. 

Frecuencia de verificación: 
Mensual. 

 

Frecuencia  emisión 

informe: 

Mensual. 

 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

Metodología: 

Observación directa por técnico competente del estado de conservación del pavimento del viario de 

acceso a las obras, del estado de limpieza, de la entrada y salidas del tráfico de obras al viario local, 

observando que se respetan los accesos establecidos, los límites de velocidad, y que no se producen 

retenciones innecesarias en el flujo normal de vehículos, y sin afectar a los usos del entorno, etc. 

Relación causa-efecto 

- La presencia de polvo/gravas y/o de un asfalto deteriorado puede implicar accidentes a los usuarios de 

la vía. 

- Las retenciones en el entorno urbano de las obras por una mala gestión del tráfico de obra deterioran 

entre otros el bienestar social (a los usuarios del viario, residentes y comerciantes). 

Indicador de impacto:  

- Presencia de polvo y gravas. 

- Presencia de asfalto en mal estado. 

- Observación de retenciones. 

- Quejas a la Dirección de Obra, de usuarios y residentes. 

Nuevas medidas 

correctoras (en el caso de 

ser necesarias): 

- Aumento de la frecuencia de limpieza.  

- Repavimentación de superficies deterioradas. 

 - Adecuación del tráfico a las eventualidades que se puedan producir durante el desarrollo de las obras. 

Puntos de control: 
- Acceso al ámbito desde el viario local. 

- Trama urbana anexa a obra y/o usada por vehículos de obra. 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Frecuencia seguimiento-

control: 
Mensual.  

Frecuencia emisión 

informe: 
Mensual. 

 

8.- PATRIMONIO CULTURAL. Objetivo: protección del patrimonio cultural 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impacto potencial:  
Pérdida de valores del patrimonio cultural de los que no se tuviese constancia y que pudiesen resultar 

evidenciados durante las obras 

Medidas correctoras:  
- Paralización de obra y comunicación inmediata a órgano competente en caso de hallazgo fortuito.  

- Aplicación de las medidas que pudiera indicar el órgano competente. 
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Momento de verificación Toda la fase de obras. 

Labores de verificación: Verificación de paralización de obra en caso de hallazgo fortuito 

Lugar de verificación:  Zonas afectadas por remoción de tierras 

Responsable:  Técnico ambiental 

Metodología:  Observación directa 

Frecuencia de verificación: Mensual  

Frecuencia  emisión 

informe: 
Mensual 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

Metodología: Inspección visual mensual, que verifique la inexistencia de manifestaciones de interés patrimonial. 
 

Indicador de impacto:  Aparición de elemento de valor patrimonial. 

Nuevas medidas 

correctoras  
Las que pudiera indicar el órgano competente en materia de patrimonio. 

Puntos de control: Toda la obra. 

Responsable:  Técnico ambiental. 

Frecuencia seguimiento-

control: 
Mensual. 

Frecuencia emisión 

informe: 
Mensual. 

 

10. TIERRA VEGETAL 
Objetivo: reutilizar la tierra vegetal existente en zona verde 
Factor ambiental: Medio abiótico. 

 
ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impactos previstos Pérdida del valor agrológico de la capa superficial del suelo. 

Medidas correctoras 
y protectoras 

 Retirada diferenciada de la capa de suelo de baja capacidad agrológica antes de los movimientos de tierra; 
acopio temporal en superficie indicada y aplicando los condicionantes técnicos definidos para su correcto 
acopio (altura inferior a 1,5 m, tapar con lona protectora de vientos, etc.). 

 Restitución de la tierra vegetal obtenida en las zonas afectadas por obras 

Labores de 
verificación 

Verificar el cumplimiento de las medidas correctoras anteriores 

Lugar de verificación .Áreas con presencia de recursos edáficos de baja capacidad agrológica. 

Responsable  Técnico ambiental. 

Metodología  Observación directa por técnico ambiental. 

Frecuencia  Mensual. 

 
ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

Relación causa-
efecto 

Una mala gestión puede suponer la afección de superficies no previstas y/o la pérdida de un recurso natural 
(tierra vegetal) 

Metodología Observación directa por técnico ambiental. 

Indicador de impacto  - Pérdida, destrucción, compactación, etc. de tierra vegetal 

Umbral inadmisible Tránsito de vehículos sobre las áreas en las que se acopia tierra vegetal para reutilizar (labores de integtración). 
Empleo de tierra vegetal como material de relleno. 

Puntos de control Áreas de distribución de tierra vegetal 

Responsable  Técnico ambiental. 

Frecuencia  Mensual. 

 

 

FASE OPERATIVA 

 

1.-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Objetivo: control estado de conservación y mantenimiento al objeto de mantener la 

calidad ambiental. 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impactos previstos:  

Si se realizan los correctos mantenimientos de los equipamientos, dotaciones, viarios, zonas verdes, 

etc.; no deben generarse impactos sobre el paisaje, en caso contrario se producirá un deterioro 

paulatino del mismo. 

Medidas correctoras:  
- Mantenimiento en perfecto estado de conservación y limpieza, evitando la formación de áreas 

marginales; restitución de desperfectos manteniendo las consideraciones iniciales, etc. 
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- En el caso de tener que reponer las luminarias, estas seguirán manteniendo las prescripciones 

iniciales 

- Se velará por el adecuado mantenimiento de las zonas verdes. 

- En caso de ser necesaria la reposición de elementos vegetales se hará por la misma especie y con 

un porte similar para evitar discrepancias con la jardinería existente. 

Labores de verificación: Verificación del adecuado mantenimiento. 

Lugar de verificación:  Ámbito de la Modificación Menor. 

Responsable:  Técnico ambiental competente. 

Metodología:  Observación directa. 

Frecuencia de verificación: 
El primer año semestral y en función de los resultados se podrá incrementar a anual durante los tres 

años siguientes al comienzo de la operatividad. 

Frecuencia  emisión 

informe: 

El primer año semestral y en función de los resultados se podrá incrementar a anual durante los tres 

años siguientes al comienzo de la operatividad. 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

Metodología: Observación directa. 

Indicador de impacto:  Deterioro ambiental de las edificaciones, dotaciones, viarios, peatonales y de las zonas verdes. 

Puntos de control: Ámbito de la Modificación Menor. 

Responsable:  Técnico ambiental competente. 

Frecuencia seguimiento-

control: 

El primer año semestral y en función de los resultados se podrá incrementar a anual durante los tres 

años siguientes al comienzo de la operatividad. 

Frecuencia emisión informe: 
El primer año semestral y en función de los resultados se podrá incrementar a anual durante los tres 

años siguientes al comienzo de la operatividad. 

 

2. RESIDUOS Y VERTIDOS Objetivo: mantenimiento de la calidad ambiental. 

ETAPA DE VERIFICACIÓN: 

Impacto potencial:  Proliferación de residuos. 

Medidas correctoras:  

Adecuada gestión de residuos y vertidos, dando cumplimiento estricto a la legislación vigente. 

 Limpieza periódica de residuos en las zonas adyacentes. 

Mantenimiento de los sistemas de drenaje superficial en buen estado. 

Momento de verificación Observación directa. 

Labores de verificación: Ámbito de la Modificación Menor y zonas adyacentes.  

Lugar de verificación:  Técnico ambiental. 

Responsable:  Observación directa. 

Metodología:  Semestral. 

Frecuencia de verificación: Anual (durante 3 años la finalización de las obras). 

Frecuencia  emisión 

informe: 

Anual (durante 3 años la finalización de las obras). 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

Metodología: Observación directa. 

Relación causa-efecto Aparición de residuos y/o vertidos.  

Indicador de impacto:  Ámbito de la Modificación Menor y zonas adyacentes. 

Nuevas medidas 

correctoras (en el caso de 

ser necesarias): 

Técnico ambiental. 

Puntos de control: Observación directa.  

Responsable:  Anual (durante 3 años la finalización de las obras). 

Frecuencia seguimiento-

control: 
Observación directa.  

Frecuencia emisión 

informe: 

Anual (durante 3 años la finalización de las obras). 

 

12.5.- ETAPA DE REDEFINICIÓN DEL PVA. 

 

Se asegurará la adopción de nuevas medidas correctoras y/o modificación de las previstas en función 

de los resultados del seguimiento de los impactos residuales, de aquéllos que se hayan detectado 
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con datos de dudosa fiabilidad, en particular sobre la población del entorno y los usuarios de las 

zonas colindantes, y de los impactos no previstos que aparezcan. 

 

En consecuencia, se podrá modificar la periodicidad propuesta en el Programa de Vigilancia 

Ambiental en función de los resultados obtenidos. 

 

Por tanto, el contenido de la etapa de redefinición depende del desarrollo del seguimiento y control de 

las medidas protectoras y correctoras contenidas en este Documento Ambiental Estratégico. 

Precisamente, será este seguimiento el que permita valorar la necesidad de modificar algunas de las 

medidas existentes y/o proponer nuevas en función del avance de las obras. 

 

La modificación o inclusión de medidas correctoras adicionales llevarán consigo la aprobación por 

parte del Órgano Ambiental actuante. 

 

12.6.- ETAPA DE EMISIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES. 

 

En los apartados precedentes, para cada uno de los elementos ambientales objeto de seguimiento 

ambiental, y en cada una de las fases de VERIFICACIÓN y de SEGUIMIENTO Y CONTROL, además 

de la correspondiente frecuencia de aplicación, se incluye la frecuencia de emisión y remisión de los 

informes. 

 

En los citados informes se incluirán posibles mejoras detectadas, cualquier incidencia y el modo en el 

cual las mismas fueron o serán solventadas, etc. Los informes serán remitidos al órgano ambiental 

competente, si este lo solicita. 
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13. CONCLUSIÓN. 
 

 

 

Como CONCLUSIÓN del desarrollo del Documento Ambiental Estratégico de la MODIFICACIÓN 

MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE PÁJARA “SUELO URBANO DE LA 

CORNISA”, realizado según los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, y de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias, tras analizar los efectos de dicha propuesta que podrían afectar a los factores ambientales 

(factores físicos, químicos, biológicos, socioeconómicos y culturales), después de haberlos valorado y 

evaluado, encontrado medidas correctoras y protectoras para cada uno de los impactos detectados, y 

de haber desarrollado un Programa de Vigilancia Ambiental adecuado, y expuestas y analizadas sus 

alternativas técnica y ambientalmente viables, se obtienen los argumentos suficientes para asegurar 

que el desarrollo de dicha propuesta no va a presentar repercusiones negativas sobre el medio 

ambiente en ninguno de los aspectos sobre los que incide, ni de forma directa ni de manera indirecta, 

por esto:  

 

SE VALORA QUE LA MODIFICACIÓN MENOR NO TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, enero 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Rosendo Jesús López López 

Biólogo Colegiado Nº7755-L 

DNI: 52.820.316-B 

Director General 

 



 

                 

P
L

A
N

O
S

 



Jandía

Parque Natural de Jandía

F-3

La Playa del Matorral

Playa de Sotavento
de Jandía

Jandía

La Playa

del Matorral

Espacio marino del oriente y
sur de Lanzarote-Fuerteventura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AEROPUERTO

DE

FUERTEVENTURA

O C É A N O

PÁJARA

TUINEJE

BETANCURIA

ANTIGUA

ROSARIO

LA OLIVA 

A T L Á N T I C O

DEL

LEYENDA:

D
E

L
I
N

E
A

.
E
V
A
L
Ù
A
 
S
o
l
u
c
i
o
n
e
s
 
A
m
b
i
e
n
t
a
l
e
s
,
S
.
L
.

SITUACIÓN. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Y RED NATURA 2000

1 : 10.000

1

E=1: 10.000

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (ENP):

ZONAS  DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA):

Jandía

RED NATURA 2.000:

Parque Natural de JandíaF-3

ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC):

La Playa del Matorral

Sitio de Interés Científico "Playa del Matorral"F-13

Playa del Matorral

Playa de Sotavento de Jandía

Jandía

Ámbito de la Modificación Menor del Plan General de Ordenación de Pájara

"Suelo Urbano de La Cornisa"

LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC MARINO):

Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura

ENERO 2021

TITULO:

SITUACIÓN:

PLANO:

PROMOTOR:

PLANO Nº:

ESCALA:

FECHA:

Tlf/Fax Gran Canaria: 928-290-918

Tlf/Fax Tenerife: 922-243-763

Tlf Móvil: 649-237-756

rosendolopez@evaluaambientales.com

TÉCNICO:

AYUNTAMIENTO  DE  PÁJARA

T.M. PÁJARA  -  FUERTEVENTURA

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PÁJARA

"SUELO URBANO DE LA CORNISA"



CALLE LAS AFORTUNADAS

CA
LL

E 
SA

NC
HO

 PA
NZ

A

CALLE BIOCHO

CALLE BIOCHO

CALLE EL VIEJO BARCO

CA
LL

E 
PA

PA
GA

YO

CALLE EL VIEJO BARCO

CALLE BETANJUY

FV-2

Playa del Matorral

SOLANA MATORRAL

PASEO MARÍTIMO

AVENIDA DEL SALADAR

AVENIDA DEL SALADAR

Playa del Matorral

FARO DE MORRO JABLE

SOLANA MATORRAL

Faro de Morro Jable

NO NE

SO SE
O E

S

N

TÍTULO:

SITUACIÓN:

PLANO:

PLANO Nº:

ESCALA:

FECHA:

 Tlf / Fx Gran Canaria:  928-290-918
 Tlf / Fx Tenerife:           922-243-763
  Móvil:                          649-237-756

2
1 : 3.000

FOTOGRAFÍA AÉREA

rosendolopez@evaluaambientales.com

TÉCNICO:

Rosendo J. López López

ENERO 2021

T.M. PÁJARA    -    FUERTEVENTURA
PROMOTOR:

T.M. PÁJARA

LEYENDA:
Ámbito de la Modificación Menor del Plan General de Ordenación de Pájara"Suelo Urbano de La Cornisa"

MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PÁJARA
"SUELO URBANO DE LA CORNISA"

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

DE
LIN

EA
. E

VA
LÚ

A S
olu

cio
ne

s A
mb

ien
tal

es
,S.

L.

E=1:3.000



L

a

s

 

A

f

o

r

t

u

n

a

d

a

s

H

u

b

a

r

a

L

a

 

A

g

u

i

l

i

l

l

a

E
l
 
C
e
r
n
í
c
a
l
o

2

5

5

0

5

0

2

5

5

0

Avenida del Saladar

2

5

2

5

Cactus Garden Apartamentos

Apartamentos Hotel Palm Garden

L

a

s

 
A

f
o

r
t
u

n

a

d

a

s

A

v

e

n

i
d

a

 
d

e

l
 
S

a

l
a

d

a

r

A

v

e

n

i
d

a

 
d

e

l
 
S

a

l
a

d

a

r

A

v

e

n

i
d

a

 
d

e

l
 
S

a

l
a

d

a

r

L

a

 

P

a

r

d

e

l

a

E

s

t

r

e

l
l
a

 

D

e

 

M

a

r

Peato
nal L

a T
ara

billa

P

e

a

t

o

n

a

l

 

L

a

 

T

a

r

a

b

i

l

l

a

Avenida del Saladar

25

2

5

2

5

2
5

Centro Comercial Faro de Jandía

Centro Comercial El Saladar

Centro Comercial Casa Atlántica

Hotel Faro Jandía

Centro Comercial Tennis Center Playa Paradiso

Hotel Buganvilla

D
E

L
I
N

E
A

.
E
V
A
L
Ù
A
 
S
o
l
u
c
i
o
n
e
s
 
A
m
b
i
e
n
t
a
l
e
s
,
S
.
L
.

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

1 : 1.500

3

E=1: 1.500

LEYENDA:

ZONIFICACIÓN

Dotación

Comercial

Villas Turísticas

Zonas verdes

Residencial vivienda unifamiliar

Canalización de barranco

Red viaria / Peatonales

Ámbito de la Modificación Menor del Plan General de

Ordenación de Pájara "Suelo Urbano de La Cornisa"

ENERO 2021

TITULO:

SITUACIÓN:

PLANO:

PROMOTOR:

PLANO Nº:

ESCALA:

FECHA:

Tlf/Fax Gran Canaria: 928-290-918

Tlf/Fax Tenerife: 922-243-763

Tlf Móvil: 649-237-756

rosendolopez@evaluaambientales.com

TÉCNICO:

AYUNTAMIENTO  DE  PÁJARA

T.M. PÁJARA  -  FUERTEVENTURA

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PÁJARA

"SUELO URBANO DE LA CORNISA"



L

a

s

 

A

f

o

r

t

u

n

a

d

a

s

H

u

b

a

r

a

L

a

 

A

g

u

i

l

i

l

l

a

E
l
 
C
e
r
n
í
c
a
l
o

G
a
r
a
j
o
n
a
y

2

5

5

0

5

0

2

5

5

0

Parque Zoológico de Pájara

Apartamentos La Mirada

Avenida del Saladar

B

e

n

t

e

j

u

y

D

o

r

a

m

a

s

2
5

2

5

2

5

Cactus Garden Apartamentos

Apartamentos Hotel Palm Garden

L

a

s

 
A

f
o

r
t
u

n

a

d

a

s

A

v

e

n

i
d

a

 
d

e

l
 
S

a

l
a

d

a

r

A

v

e

n

i
d

a

 
d

e

l
 
S

a

l
a

d

a

r

P

e

a

t

o

n

a

l

 

T

a

b

a

j

o

s

t

eA

v

e

n

i
d

a

 
d

e

l
 
S

a

l
a

d

a

r

L

a

 

P

a

r

d

e

l

a

E

s

t

r

e

l
l
a

 

D

e

 

M

a

r

Peatonal L
a T

ara
billa

P

e

a

t

o

n

a

l

 

L

a

 

T

a

r

a

b

i

l

l

a

Avenida del Saladar

25

2

5

2

5

2
5

Centro Comercial Faro de Jandía

Centro Comercial El Saladar

Centro Comercial Casa Atlántica

Hotel Faro Jandía

Centro Comercial Tennis Center Playa Paradiso

Hotel Buganvilla

1 2

3

4 5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
43

44
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

EQ

ZV-2

ZV-1

L

a

s

 

A

f

o

r

t

u

n

a

d

a

s

H

u

b

a

r

a

L

a

 

A

g

u

i

l

i

l

l

a

E
l
 
C
e
r
n
í
c
a
l
o

2

5

5

0

5

0

2

5

5

0

Avenida del Saladar

B

e

n

t

e

j

u

y

D

o

r

a

m

a

s

Avenida del Saladar

Avenida del Saladar

2

5

2
5

2

5

2

5

2
5

Cactus Garden Apartamentos

Apartamentos Hotel Alameda

Apartamentos Hotel Palm Garden

Hotel Garonda

L

a

s

 
A

f
o

r
t
u

n

a

d

a

s

A

v

e

n

i
d

a

 
d

e

l
 
S

a

l
a

d

a

r

A

v

e

n

i
d

a

 
d

e

l
 
S

a

l
a

d

a

r

A

v

e

n

i
d

a

 
d

e

l
 
S

a

l
a

d

a

r

L

a

 

P

a

r

d

e

l

a

E

s

t

r

e

l
l
a

 

D

e

 

M

a

r

Peatonal L
a T

ara
billa

P

e

a

t

o

n

a

l

 

L

a

 

T

a

r

a

b

i

l

l

a

Avenida del Saladar

25

2

5

2

5

2
5

Centro Comercial Faro de Jandía

Centro Comercial El Saladar

Centro Comercial Casa Atlántica

Hotel Faro Jandía

Centro Comercial Tennis Center Playa Paradiso

Hotel Buganvilla

D
E

L
I
N

E
A

.
E
V
A
L
Ù
A
 
S
o
l
u
c
i
o
n
e
s
 
A
m
b
i
e
n
t
a
l
e
s
,
S
.
L
.

ALTERNATIVAS

1 : 2.500

4

ALTERNATIVA 3  (ELEGIDA)ALTERNATIVA 2

LEYENDA:

ZONIFICACIÓN

Dotación

Comercial

Villas Turísticas

Zonas verdes

Residencial vivienda unifamiliar

Canalización de barranco

Red viaria / Peatonales

Ámbito de la Modificación Menor del Plan General de

Ordenación de Pájara "Suelo Urbano de La Cornisa"

ENERO 2021

TITULO:

SITUACIÓN:

PLANO:

PROMOTOR:

PLANO Nº:

ESCALA:

FECHA:

Tlf/Fax Gran Canaria: 928-290-918

Tlf/Fax Tenerife: 922-243-763

Tlf Móvil: 649-237-756

rosendolopez@evaluaambientales.com

TÉCNICO:

AYUNTAMIENTO  DE  PÁJARA

T.M. PÁJARA  -  FUERTEVENTURA

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PÁJARA

"SUELO URBANO DE LA CORNISA"

T.M. PÁJARA

T.M. PÁJARA
T.M. PÁJARA

T.M. PÁJARA

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1


		2021-01-15T16:51:19+0000
	52820316B ROSENDO JESUS LOPEZ (R: B76526177)




