ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
Y URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 20 DE ENERO DE 2015
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las ocho horas y
treinta minutos del día veinte de enero de dos mil quince, se reunieron los señores Concejales
que a continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del
Ayuntamiento Pleno, convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA.
SRES. CONCEJALES:
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ.
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO.
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN.
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA.
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ.
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN.
D. PEDRO SOSA SANCHEZ.
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA.
Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA.
D. GONZALO BAEZ ALTABA.
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA.
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA:
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ.
Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez.
Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada,
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el
ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, se justifica la urgencia de
la sesión debido a que se acaba el plazo de alegaciones al PIOF.
Abierto turno de debate por la Presidencia no tiene lugar intervención alguna, y
sometida a votación la ratificación de la urgencia de la convocatoria, el Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, aprecia la misma.
SEGUNDO.- ALEGACIONES A LA APROBACION INICIAL DEL PLAN
INSULAR DE ORDENACION DE FUERTEVENTURA (PIOF).- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de las Alegaciones presentadas por el Grupo de Gobierno (CC y Grupo
Mixto –UPD), que se transcribe a continuación:
“ALEGACIÓN Nº1
MARCO LEGAL”

“ADAPTACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PIOF AL NUEVO

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
El Documento de Aprobación Inicial de la Revisión del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura (PIOF), fue aprobado por el Pleno del Excmo. Cabildo de Fuerteventura en
sesión extraordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2014 (BOC nº 225, de 19 de noviembre
de 2014), encontrándose actualmente en fase de información pública.
El referido documento hubo de ajustarse al marco legal vigente entonces, que, con
carácter general y sin perjuicio de la consideración de otras normas sectoriales o de aplicación
puntual, podemos concretar era el que sigue:
•

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTCENC), en su versión
vigente entonces tras las distintas modificaciones experimentadas.

•

Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (en adelante
DOGDOTC), en su texto consolidado tras las alteraciones aprobadas. Tanto las
Directrices de Ordenación General de Canarias (en adelante DOGC), como las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (en adelante DOTC), contienen
entre sus determinaciones normas de aplicación directa (NAD), normas directivas
(ND) y recomendaciones (R). Las normas de aplicación directa son de obligado
cumplimiento para las administraciones y los particulares, a partir de la entrada en
vigor de las Directrices; las normas directivas son igualmente de obligado
cumplimiento para administraciones y particulares, pero no tienen una aplicación
directa, sino que se desarrollan a través de instrumentos de planeamiento o

disposiciones administrativas; las recomendaciones tienen el carácter de orientación
para las administraciones y particulares, pero requieren una expresa justificación
cuando no sean asumidas por unas y otros.
•

Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación
Territorial para la dinamización sectorial y la Ordenación del Turismo (en
adelante LMUOTOTC), en su versión vigente entonces tras las modificaciones
aprobadas.

•

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de
Canarias (en adelante LRMTC).

Durante la fase de información pública del documento anterior, se ha aprobado la
siguiente ley:
•

Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia
de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales (en adelante
LASPTRN), que, de acuerdo con la disposición final sexta, entrará en vigor a los
veinte días de su publicación en el BOC, circunstancia que se produjo el 5 de enero
de 2015, BOC nº 2.

Esta ley modifica sustancialmente la legislación antes reseñada, concretando el ámbito
competencial y contenido de los distintos instrumentos de ordenación del territorio o de
ordenación urbanística; modificando el carácter de algunas Directrices que venían
condicionando la ordenación planteada en la Revisión del PIOF, que han pasado de ser
normas de aplicación directa (NAD) o directiva (ND) y por tanto de obligado cumplimiento, a
recomendación (R), o incluso derogándose otras; revisando los criterios para la zonificación
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN); o modificando las
consideraciones respecto a los asentamientos rurales o agrícolas.
Con todo ello, se genera en la actualidad un nuevo marco legal que, según se irá
comprobando en las distintas alegaciones, permite resolver muchos de los problemas con los
que se ha venido encontrando la ordenación planteada en la Revisión del PIOF, al tiempo que
permite alcanzar un mejor equilibrio entre la preservación de aquellas zonas de la isla que
realmente cuentan con valores ambientales de importancia y el progreso socioeconómico de
Fuerteventura, que en definitiva es la esencia del Desarrollo Sostenible.
Por tanto, como alegación básica, de carácter general e insular, se plantea la que sigue,
orientada a adaptar la Revisión del PIOF al nuevo marco legal existente con la entrada en
vigor de la nueva ley reseñada.
ALEGACIÓN
Se solita que, con carácter general e insular, se proceda a la adaptación de la
Revisión del PIOF al nuevo marco legal vigente, tras la aprobación de la Ley 14/2014, de
26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales (LASPTRN), procediéndose, en caso de que la
naturaleza de las modificaciones de la ordenación derivadas de tal circunstancia así lo
exigiera, a una nueva información pública del Documento de Aprobación Inicial con la
ordenación adaptada.

ALEGACIÓN Nº 2 “COORDINACIÓN ENTRE LA REVISIÓN DEL PIOF Y LA
REDACCIÓN DEL PGO”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
El Artículo 10 del TRLOTCENC establece el deber de cooperación
administrativa para las Administraciones Públicas Canarias con competencia en la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, concretando el punto 2.b que
dicho deber de cooperación comporta la armonización de la actuación propia con las de las
demás Administraciones.
En tal sentido, el Ayuntamiento de Tuineje ha venido planteando las sugerencias
oportunas durante las distintas fases de información pública de la Revisión del PIOF hasta la
fecha (Avance e ISA-Septiembre 2009, ISA-Julio 2012 e ISA-Julio 2013), solicitándose que
se incorporaran al documento insular aquellas cuestiones asociadas al modelo territorial
previsto por el municipio, entendiéndose que las mismas se ajustan al marco legal vigente y
que tienen encaje en el modelo territorial insular.
Sin justificación clara, muchas de las cuestiones planteadas continúan sin incluirse en
el Documento de Aprobación Inicial de la Revisión del PIOF.
Con fecha de 11 de diciembre de 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Tuineje acordó
tomar conocimiento del Documento de Actualización del Avance del Plan General de
Ordenación de Tuineje (PGOT) y del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del
mismo, encontrándose ambos en información pública (BOC nº 6, de 12 de enero de 2015).
El citado documento del PGOT recoge en esencia la ordenación que se ha venido
planteando en las sugerencias a los distintos documentos de la Revisión del PIOF, dándose la
circunstancia de que buena parte de ella continúa sin ser asumida por el mismo, según se ha
comentado.
Puesto que el Documento de Actualización del Avance del Plan General de
Ordenación de Tuineje recoge la voluntad municipal para la ordenación del municipio y,
entendiéndose que dicha ordenación se ajusta al marco legal vigente y que es perfectamente
compatible con el modelo territorial insular, se considerará dicho documento como la
referencia básica de las alegaciones al Documento de Aprobación Inicial de la Revisión del
PIOF, adjuntándose aquél en soporte digital a las alegaciones para su incorporación al
expediente de la Revisión del PIOF.
ALEGACIÓN
Se solicita que para el conjunto de alegaciones al Documento de Aprobación Inicial
de la Revisión del PIOF se considere como referencia básica el Documento de
Actualización del Avance del Plan General de Ordenación de Tuineje (PGOT) y su
Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), ordenándose el término municipal de Tuineje
de acuerdo con éste. A estos efectos se adjunta el citado documento en soporte digital,
solicitándose además que se incorpore el mismo al expediente de la Revisión del PIOF.

ALEGACIÓN Nº 3 RECURSOS NATURALES. ZONIFICACIÓN DEL PORN
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del PIOF vigente fue
definido aplicando el Decreto 6/1997, de 21 de enero, por el que se fijan las Directrices
formales para la Elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
(BOC nº 14, de 31de enero de 1997).
Ya durante la elaboración del PIOF vigente, la aplicación del Decreto 6/1997, cuyos
criterios de zonificación se reproducen en la figura adjunta, originó dificultades,
especialmente en cuanto a la definición muy restrictiva de los suelos a incluir en la Zona C,
requiriendo de interpretaciones específicas por parte de la COTMAC, que permitieron
considerar dentro de la Zona C la Subzona C1 "Común", que incluye el Suelo Rústico Común
del actual PIOF, la C2 "Áreas con Edificación Dispersa", asociada al Suelo Rústico de
Edificación Dispersa y la C3 "Áreas Aptas para realizar Actividades Mineras y Vertidos".
Durante la Revisión del PIOF la zonificación del PORN ha suscitado bastante
controversia, al no admitirse la interpretación que permitió elaborar el actual. Ante esta
situación el Cabildo optó por incorporar la mayor parte del suelo de la Zona C (prácticamente
toda la Subzona C2 y parte de las otras) a la Subzona Bb, con las restricciones sobre los usos
potenciales del suelo que ello conlleva. Este criterio no fue compartido por el Ayuntamiento
de Tuineje, que presentó sugerencias al respecto, solicitando que se mantuvieran en la Zona C
al menos las zonas con mayor concentración de viviendas con licencias otorgadas al amparo
del Suelo Rústico de Edificación Dispersa, así como los entornos de las áreas urbanas.

Figura 3.1.I.- Criterios de Zonificación del PORN según el Decreto 6/1997
En el Documento de Aprobación Inicial de la Revisión del PIOF se mantiene el
criterio señalado, que puede tener graves consecuencias para el progreso socioeconómico de
la isla, pues el Suelo Rústico de Edificación Dispersa, que no fue considerado de especial
relevancia ambiental en el PIOF vigente, representa aproximadamente el 9,15% del total
insular y el Suelo Rústico Común el 7,50%, por lo que la incorporación masiva de estos
suelos a la Subzona Bb, con mayores restricciones ambientales, puede generar serias
complicaciones.
En peor situación queda el municipio de Tuineje, en donde el Suelo Rústico de
Edificación Dispersa representa aproximadamente el 22,00% del total municipal y el Suelo
Rústico Común el 2,53%, con lo que casi un cuarto del suelo municipal se incorpora a la
Subzona Bb.
Sin embargo, con la aprobación de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos
Naturales (LASPTRN), que incluye en la Disposición Adicional octava unos nuevos
criterios para la zonificación del PORN que se indican en la figura adjunta, se tiene un
escenario mucho más ventajoso para la elaboración de la Revisión del PIOF.
Efectivamente, observamos que las anteriores Zonas C y D se unifican en una única
Zona C, pero con la diferencia de que se incluirá en esta categoría aquel suelo de menor valor
ambiental que se encuentre transformado por la urbanización y/o asentamiento en el medio
rural, así como el suelo que pudiera resultar apto para su clasificación y categorización como
Suelo Rústico de Protección Territorial.
Los nuevos criterios para la zonificación del PORN permitirán una ordenación más
coherente, en la que, sin mermar los suelos que precisen de protección ambiental, también se
podrá diferenciar aquellos que se encuentren antropizados o aquellos cuya reserva resulte
esencial para soportar el desarrollo futuro.

Figura 3.1.II.- Criterios de Zonificación del PORN según la Ley 14/2014
Atendiendo a lo expuesto, parece lógico y necesario que la zonificación del PORN
incluida en el Documento de Aprobación Inicial de la Revisión del PIOF sea reconsiderada en
base a los nuevos criterios fijados por la Ley 14/2014.
ALEGACIÓN
Se solicita que se proceda a la redefinición de la zonificación del PORN, de acuerdo
con los nuevos criterios fijados en la Disposición Adicional octava de la Ley 14/2014, de 26
de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y
de los Recursos Naturales (LASPTRN).

ALEGACIÓN Nº 4 “ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO”
ANTECEDENTES
CONFIGURACIÓN DEL MODELO SOCIOECONÓMICO Y TERRITORIAL
Desde finales del siglo XIX, la centralidad económica de la isla se articuló a través de
dos polos de desarrollo, favorecidos por la declaración de Puertos Francos de 1852, por una
parte Puerto de Cabras, después Puerto del Rosario, donde como capital insular se concentró
el progreso del norte de la isla, iniciándose a finales del citado siglo la construcción del puerto
y por otra Gran Tarajal, que se consolidó como centro exportador de la producción agrícola
del sur de la isla, que experimentó un gran impulso tecnológico con la introducción de
maquinaria moderna para las producciones agrícolas de regadío, llegándose a movilizar a
población de todos los rincones de la isla en la época de zafra, durante el esplendor del cultivo
del tomate. Se originó así, desde un punto de vista funcional y como consecuencia de la
extensión longitudinal de Fuerteventura, una clara organización en dos comarcas, la Norte y la
Sur, atendiendo a las interrelaciones económicas y territoriales producidas, con los centros
respectivos de Puerto del Rosario y Gran Tarajal.
En la década de 1960, las innovaciones desarrolladas en la tecnología del transporte
propiciaron la generalización de la navegación aérea y con ella el turismo de masas, que llevó
consigo la mayor transformación histórica de la sociedad canaria, iniciándose su implantación
en las islas capitalinas. Es a partir del último cuarto del siglo XX cuando el turismo se
convierte también en el motor de desarrollo de Fuerteventura, centrado en los municipios de
La Oliva y sobre todo Pájara, a los que con significación se incorpora Antigua a partir de
finales de los años 80.
Con el nuevo modelo económico se mantiene la organización funcional en las dos
comarcas citadas, Norte y Sur, sobre las que bascula la actividad económica insular,
situándose los centros productivos principales en los núcleos turísticos. De este modo la
Comarca Norte se desarrolla en torno a los núcleos turísticos de La Oliva y Antigua,
articulados sobre el centro administrativo, de servicios y comercial que, en su condición de
capital insular, representa Puerto del Rosario. Por otro lado, en la Comarca Sur, los núcleos
turísticos de Pájara ejercen el papel de polos de generación de actividad económica y empleo,
con los que se relacionan tanto los trabajadores del propio municipio como una buena parte de
los de Tuineje.
Con esta nueva situación el municipio de Tuineje, ante la decadencia de la agricultura
y la pérdida de importancia relativa del sector primario en general, la no consolidación de un
sector turístico significativo y la desaparición de la actividad comercial del Puerto de Gran
Tarajal, ha quedado relegado a un "municipio dormitorio", sin actividad económica suficiente
para generar empleo para su propia población, teniendo que desplazarse una buena parte de
ella a otros municipios, principalmente Pájara, para trabajar. Únicamente cabe destacar la
consolidación de Gran Tarajal como centro residencial, comercial, administrativo y de
servicios comarcales, si bien no crece al ritmo de otros núcleos; así como el desarrollo
reciente de varias zonas industriales orientadas fundamentalmente a la actividad comercial, a
la manufacturación en algunos casos y a la logística de almacenamiento y distribución,
también de marcado carácter comarcal e incluso contando con algunas actividades de ámbito

insular, habiéndose desarrollado a partir del impulso de la actividad turística de Pájara.
En la figura 4.1.1.I adjunta se aprecia la localización de los Mercados Locales de
Trabajo (MLT) en Fuerteventura, así como la organización comarcal indicada en función de
las interrelaciones entre los municipios.

Fuente: CES Canarias. Informe Anual 2004
Figura 0.I.- Mercados Locales de Trabajo (MLT) en Fuerteventura

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Los datos demográficos de la comunidad autónoma manifiestan que Fuerteventura
junto con Lanzarote son las islas con mayores crecimientos de Canarias, con una dinámica al
alza desde el último cuarto del siglo XX hasta la actualidad, experimentando un proceso
demográfico similar al que sufrieron las islas capitalinas en décadas previas.
A partir de los años cincuenta es cuando se inicia el despunte de la población de
Fuerteventura, en una primera fase a raíz de la reactivación de la producción agrícola y el
comercio y en una segunda, a partir de los años 70, como consecuencia del despegue de la
actividad turística. Entre ambas fases, durante los años 60 y parte de los 70, se produce una
etapa de estancamiento, incluso con cierto retroceso en las cifras de población, consecuencia
directa de la atracción ejercida desde otras islas, sobre todo Gran Canaria, donde el fenómeno
turístico se encontraba en su apogeo. El gráfico 4.1.2.I refleja las consideraciones expuestas.

Fuente: INE. Censos de Población y Vivienda. Elaboración propia
Gráfico 0.I.- Evolución de la población en Fuerteventura y por comarcas.
Periodo 1930-2011
Coincidiendo con este cambio de modelo económico, sustentado en la implantación
del turismo de masas con la consecuente necesidad de mano de obra, demandada tanto por
este nuevo sector como por las actividades asociadas, como la construcción y los servicios en
general, Fuerteventura pasó a convertirse en receptora neta de inmigración, en primera
instancia de procedencia fundamentalmente peninsular y de países sudamericanos y
norteafricanos después. Se constata que a pesar de las crisis soportadas durante este periodo,
puestas de manifiesto al analizar datos anuales, tanto a principios de los 90, como la actual, la
tendencia de crecimiento insular se ha mantenido en general constante, tal como se desprende
del análisis de los datos de las últimas décadas, así la Tasa de Crecimiento Anual Acumulada
(TCAA) se sitúa en un 4,45% en el global de los últimos treinta años y si observamos el dato
de la última década este valor alcanza el 5,08%, tal como se refleja en el cuadro 4.1.2.I
“Tasas de crecimiento de la población. Periodo 1970-2013”.
Por comarcas se observan tendencias de crecimiento desiguales, a pesar de que la cifra
de los últimos treinta años se sitúa muy próxima a la media de Fuerteventura, con un 4,46 y
un 4,43, respectivamente para las comarcas Norte y Sur. Así mientras que en la última década
del siglo XX la Comarca Sur crece con una TCAA de 6,10%, impulsada por Pájara, y la
Comarca Norte alcanza una TCAA del 4,45%, en la primera década del siglo XXI, la
Comarca Norte se mantiene con TCAA de 5,74%, mientras que la sur apenas alcanza el
3,83%. Esto es debido al parón en la actividad turística experimentado por Pájara en los
últimos años agravado por la actual coyuntura económica.
Por municipios, desde 1981 este crecimiento ha sido generalizado, manteniendo en
general la tendencia alcista, a excepción del de Betancuria. La influencia de este modelo
económico basado en el turismo es patente en aquellos municipios donde se ubican los focos
turísticos insulares, La Oliva y Pájara, que junto con Antigua, de implantación más tardía y

Puerto del Rosario, en su condición de capital de la isla, se constituyen como centros de
atracción de mano de obra.

Fuente: INE. Censos de Población y Vivienda. Elaboración propia
Gráfico 0.II.- Evolución de la población por municipios 1930-2011
Son precisamente los municipios donde se concentra la actividad turística, como se ha
comentado, aquellos donde se destaca una mayor influencia sobre el incremento de población.
Así los términos de Pájara y La Oliva, impulsados respectivamente por los núcleos de Jandía
y Corralejo, son los principales focos de actividad, el primero de los cuales, como se ha
destacado, frena su ritmo de crecimiento en la primera década del siglo XXI. También es de
destacar la importancia cuantitativa de Puerto del Rosario que gracias a su carácter de capital
insular acapara una parte relevante de este crecimiento y que en términos absolutos es el más
importante. Seguidamente, se observan los municipios de Tuineje y Antigua con una
evolución dispar. Antigua crece en porcentajes similares al resto de municipios turísticos a
partir de los años noventa, como resultado del desarrollo turístico de Caleta de Fuste.
Tuineje, sin embargo, experimenta un crecimiento más contenido, con unas tasas de
crecimiento que se sitúan en torno al 3% en los últimos treinta años, similar a la obtenida en la
última década, del 2,95%, como se corresponde a un municipio de carácter eminentemente
residencial y sin un modelo económico que propicie el desarrollo del municipio de forma
similar al resto de la isla.
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Fuente: INE. Censos de Población y Vivienda. Padrón Municipal 2013. Elaboración propia
Cuadro 0.I.- Tasas de crecimiento de la población. Periodo 1970-2013

LOCALIZACIÓN DEL EMPLEO Y MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN
Atendiendo a los flujos laborales intermunicipales en Fuerteventura, se identifican
claramente dos comarcas que conforman los Mercados Locales de Trabajo (MLT) Norte y
Sur. De este modo, la Comarca (MLT) Norte aparece formada por los municipios de Antigua,
Betancuria, La Oliva y Puerto del Rosario, como consecuencia de que las interacciones
laborales de la capital insular con el Norte y los municipios colindantes presentan la máxima
intensidad. Asimismo, se resalta que el número de ocupados residentes en Puerto del Rosario
es superior al número de personas que tienen su lugar de trabajo en este municipio, por lo que
se entiende que compatibiliza su función capitalina, administrativa, portuaria y comercial con
su carácter residencial.
Por otro lado, los municipios de Tuineje y Pájara conforman la comarca (MLT) Sur
como consecuencia de las intensas interrelaciones laborales existentes entre ambos. Pájara
aparece como lugar central de este MLT, puesto que es el municipio que más puestos de
trabajo genera en la isla y el que tiene mayor atractivo laboral, mientras que en el caso de
Tuineje, aproximadamente la mitad de sus residentes trabajan en otro municipio.
A continuación se recogen los datos laborales disponibles para ambas comarcas en los
Censos de Población y Vivienda de los años 1991 y 2001.
1991

MLT NORTE
PTO. ROSARIO
LA OLIVA
ANTIGUA
BETANCURIA
MLT SUR
TUINEJE
PÁJARA
FUERTEVENTURA

2001

Ocupados
según
lugar de
residencia

Ocupados
según
lugar de
trabajo

Residentes
Ocupados
en
el
municipio

Residentes
Ocupados
en
otro
municipio

Ocupados
según
lugar de
residencia

Ocupados
según
lugar de
trabajo

Residentes
Ocupados
en
el
municipio

Residentes
Ocupados
en
otro
municipio

7.911
5.307
1.810
644
150
4.793
2.632
2.161
12.704

7.869
5.408
2.022
365
74
4.835
1.887
2.948
12.704

6.653
4.692
1.531
358
72
3.701
1.669
2.032
10.354

1.258
615
279
286
78
1.092
963
129
2.350

17.711
9.513
5.218
2.724
256
11.903
4.317
7.586
29.614

17.168
8.715
5.236
3.077
140
12.446
2.627
9.819
29.614

13.357
7.139
4.394
1.703
121
9.517
2.264
7.253
22.874

4.354
2.374
824
1.021
135
2.386
2.053
333
6.740

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1991 y 2001 (INE).
Tabla 0.I.- Resumen de los MLT Norte y Sur de Fuerteventura

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La especialización del modelo económico canario se ha acentuado a favor del sector
servicios y en detrimento tanto del sector primario como de la industria, destacándose el
predominio de la actividad turística dentro del sector servicios.
TURISMO
La contribución del sector turístico al crecimiento económico de la Comunidad
Autónoma en general y de Fuerteventura en particular es manifiesto, tanto por su aportación neta
a la economía, como por su efecto multiplicador sobre el resto de sectores productivos.
En suma, esta actividad es responsable de aproximadamente un tercio del Producto
Interior Bruto y del empleo de la Comunidad Autónoma, amplificándose esta relación en el caso
de Fuerteventura, auténtico motor de la economía de la isla.
La oferta turística
Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) en 2013 había un total de
66.740 plazas hoteleras y extrahoteleras de turismo convencional, de las cuales 45.407 son
hoteleras y 21.333 extrahoteleras, lo que en términos globales de la Comunidad Autónoma de
Canarias representan el 18,8% y 11,4% de la oferta hotelera y extrahotelera respectivamente.
HOTELERAS
CANARIAS
Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife
La Gomera
La Palma
El Hierro

EXTRAHOTELERAS

Plazas

Porcentaje

Plazas

Porcentaje

241.052
37.861
45.407
62.647
88.558
2.005
4.249
325

100,0%
15,7%
18,8%
26,0%
36,7%
0,8%
1,8%
0,1%

186.806
35.834
21.333
69.689
52.025
3.387
4.058
480

100,0%
19,2%
11,4%
37,3%
27,8%
1,8%
2,2%
0,3%

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Tabla 0.I.- Plazas Hoteleras y Extrahoteleras por islas de Canarias. Año 2013

Seguidamente se muestran los datos de plazas hoteleras desagregados por municipios de
Fuerteventura, según los datos disponibles del Instituto Canario de Estadística, que,
sorprendentemente, no detalla los datos del municipio de Tuineje.
TOTAL
FUERTEVENTURA
La Oliva
Puerto del Rosario
Antigua
Pájara
Resto de municipios
EXTRAHOTELERAS
FUERTEVENTURA
La Oliva
Antigua
Pájara
Resto de municipios
HOTELERAS
FUERTEVENTURA
La Oliva
Puerto del Rosario
Antigua
Pájara
Resto de municipios

2009
68.331
14.355
332
12.019
38.302
3.323

2010
68.097
13.909
332
11.954
39.522
2.380

2011
68.780
14.500
332
11.954
40.372
1.622

2012
68.219
14.266
332
11.927
40.224
1.470

2013
66.740
13.546
247
11.284
40.191
1.472

2009
24.030
7.263
6.565
10.030
172

2010
23.460
6.836
6.367
10.085
172

2011
23.695
7.034
6.367
10.122
172

2012
23.707
6.891
6.340
10.304
172

2013
21.334
6.351
4.932
9.877
174

2009
44.301
7.092
332
5.454
28.272
3.151

2010
44.637
7.073
332
5.587
29.437
2.208

2011
45.085
7.466
332
5.587
30.250
1.450

2012
44.512
7.375
332
5.587
29.920
1.298

2013
45.406
7.195
247
6.352
30.314
1.298

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Tabla
0.II.Plazas
Evolución años 2009 – 2013

Hoteleras

y

Extrahoteleras

en

Fuerteventura.

Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Tuineje se tienen en los cuadros que siguen.
LAS PLAYITAS
TUINEJE
TISCAMANITA
TESEJERAGUE
TARAJALEJO
TOTAL TUINEJE
*Hotel Rural
**Casa Rural
Fuente: Ayuntamiento de Tuineje

HOTELERAS
1.012
----16*
1.001
2.029

EXTRAHOTELERAS
--18**
9**
--80
107

Tabla 0.III.- Plazas hoteleras y extrahoteleras por zonas turísticas en Tuineje. Año 2014

PLAZAS
EN PLAZAS
CON
ORGANISMO/FECHA
FUNCIONAMIEN AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN
TO
PREVIA
LAS PLAYITAS
Hotel 5*. Parcela R2
Hotel-Apartamento 5*. Parcela R1
Hotel 5*. Parcela R3/4
TARAJALEJO
Hotel 3*. Parcela 337
Hotel 4*. Parcelas varias
Bungalows 3LL. Parcela 35
TUINEJE
Casa Rural. C/Tamasite 5
Casa Rural. C/R.Eulalio Marrero
s/n
TISCAMANITA
Casa Rural. C/Lugar de Abajo
TESEJERAGUE
Hotel Rural. C/Tesejerague 13
TOTAL TUINEJE

DE

--416
494

102
416
494

Cabildo Insular/18-03-2003
Cabildo Insular/09-04-2003
Cabildo Insular/09-04-2003

--732
80

269
732
80

Gobierno Canarias/18-07-2001
Cabildo Insular/20-12-2005
Gobierno Canarias/03-08-2000

8+4

8+4

Cabildo Insular/16-12-2005

6

6

Cabildo Insular/26-09-2011

6+3

6+3

Cabildo Insular/18-02-2009

---

16

Cabildo Insular/21-02-2003

1.749

2.136

Fuente: Ayuntamiento de Tuineje.
Tabla 0.III.- Plazas hoteleras y extrahoteleras por zonas turísticas en Tuineje. Año 2014
La demanda turística
En cuanto a la demanda turística de Fuerteventura, los datos disponibles a través del
ISTAC son los relativos a los turistas entrados por vía aérea, siendo el dato provisional
correspondiente al año 2013 de 1.761.445.
2013 (p)
2012
2011
2010
CANARIAS
12.111.282
11.624.062
11.909.235
10.534.975
Lanzarote
2.170.127
2.009.655
2.075.537
1.899.932
Fuerteventura
1.761.445
1.729.912
1.918.317
1.636.993
Gran Canaria
3.384.265
3.233.845
3.311.695
2.906.160
Tenerife
4.601.858
4.446.249
4.406.470
3.888.847
La Palma
120.973
136.579
127.023
125.976
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) e Instituto de Estudios Turísticos (IET).
Tabla 0.IV.- Turistas por islas de destino principal. Periodo 2010-2013
Medida de la población turística
Los flujos pendulares de población por motivo de disfrute y ocio que constituyen el
desplazamiento turístico tienen una impronta fundamental en Canarias y, de forma especialmente
intensa, en aquellas islas que, como Fuerteventura, cuentan con un contingente demográfico
local exiguo.

ISLA

SUPERFICI
E
(km2)

POBLACIÓN
PERMANENT
E
(Habitantes)

TURISTAS
ANUALES
(Turistas/año)

ESTANCIA
MEDIA
GLOBAL
(días)

TURISTAS
DIARIOS
(Turistas/día)

POBLACIÓN
EQUIVALENT
E
(Pob + Tur)

LANZAROTE

846

141.953

2.170.127

8,5

50.249

192.202

FUERTEVENTUR
A

1.660

109.174

1.761.445

8,6

41.716

150.890

GRAN CANARIA

1.560

852.723

3.384.265

8,1

74.925

927.648

TENERIFE

2.034

897.582

4.601.858

7,8

97.803

995.385

LA GOMERA

370

21.153

67.444

5,1

939

22.092

LA PALMA

708

85.115

120.973

5,8

1.914

87.029

EL HIERRO

269

10.979

3.372

3,7

34

11.013

TOTAL

7.447

2.118.679

12.109.484

---

267.579

2.386.258

* Los datos de Población Permanente corresponden a las cifras oficiales de población a 1 de enero del año 2013.
** Los datos de Turistas Anuales relativos al año 2013 son provisionales.

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) e Instituto de Estudios Turísticos (IET).
Tabla 0.V.- Medida de la población equivalente por islas. Año 2013
En efecto, el flujo turístico se caracteriza por su temporalidad, pero la renovación
permanente de sus efectivos se convierte en una carga constante, que debe ser evaluada con el fin
de prever las necesidades de esta población flotante. Esta circunstancia deriva de la peculiar
temporalidad del turismo en Canarias, muy distinta a la de la mayor parte de los destinos
turísticos de “sol y playa”. Canarias, al contrario que estos últimos, no manifiesta tener
temporadas punta en cuanto a la llegada de turistas, sino que éstos se reparten prácticamente por
igual a lo largo de los 12 meses del año.
Como quiera que la estancia media por turista se ha situado para Fuerteventura sobre los
8,6 días en el año 2013, es posible establecer cuál es el contingente de turistas que de forma
continuada se encontraría en la isla, reflejando la permanencia de una población equivalente a
41.716 habitantes más de los censados.
Dado que prácticamente no existe temporalidad en la llegada de turistas, el valor
calculado anteriormente puede ser entendido como una variable aplicable a la totalidad del año.
Otra cosa sería que existieran picos muy elevados de turismo, pues habría que corregir el dato de
manera mensual, algo que no parece necesario a tenor de la naturaleza del flujo turístico en
Fuerteventura. Esta población tiene una incidencia mayor en los municipios turísticos, donde se
alojan. De manera aproximada se podría establecer una relación entre la cifra calculada
anteriormente y el número de camas de que dispone cada municipio de la isla en valor porcentual
con respecto al total insular y de esta manera distribuir la población flotante entre los diferentes
municipios según su oferta alojativa. Así se obtiene la Tabla 0.VI, reflejando para el caso de
Tuineje una población equivalente de 14.442 habitantes.

FUERTEVENTURA

SUPERFICI
E
(km2)

OFERTA
ALOJATIV
A (%)

1.660

100

TURISTAS
DIARIOS
(Turistas/día
)
41.716

POBLACIÓN
PERMANENT
E
(Habitantes)
109.174

POBLACIÓN
EQUIVALENT
E
(Pob + Tur)
150.890

La Oliva

356,13

24,54

10.237

25.083

35.320

Puerto del Rosario

289,95

0,58

242

36.774

37.016

Antigua

250,56

22,95

9.574

11.629

21.203

Betancuria

103,64

0,27

113

811

924

Tuineje

275,94

1,19

496

13.946

14.442

Pájara

383,52

50,47

21.054

20.931

41.985

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia.
Tabla 0.VII.- Medida de la población equivalente por municipios. Año 2013
INDUSTRIA Y SERVICIOS
La estructura productiva del Archipiélago no cuenta con más de un 10% del Valor
Añadido Bruto generado por el sector de la Industria y Energía en Canarias y un 6 % para
Fuerteventura, siendo muy inferior a la media estatal. La poca importancia del sector industrial
en Fuerteventura, se debe, principalmente, a la escasez de recursos aptos para los procesos
industriales convencionales que tiene Fuerteventura, lo cual impide que se generen las
condiciones necesarias para su desarrollo. Las pequeñas industrias transformadoras, que
tradicionalmente se derivaban del sector primario (por ejemplo la industria pesquera), no han
podido adaptarse a las nuevas condiciones de mayor competencia y han desaparecido en su gran
mayoría. La actividad industrial ha permanecido sólo en aquellas actividades donde el apoyo
insular permite mantener un mercado interno.
En este sentido, no debemos olvidar los efectos del coste de la insularidad, donde las
empresas industriales se encuentran significativamente más afectadas que las de servicios por la
situación de ultraperiferia. Dado el propio carácter de la actividad industrial, que requiere
emplear productos intermedios de forma más intensiva que, por ejemplo el sector servicios, lo
que explica el mayor peso de los costes de transporte diferenciales en la facturación de la
industria, sobre todo porque buena parte de estos productos intermedios son importados de la
Península o del extranjero. Y, si a esto le añadimos el efecto de la doble insularidad, la
problemática se complica aún más. En definitiva, existen importantes barreras de entrada en el
sector industrial convencional de la isla de Fuerteventura.
A escala municipal, la industria tampoco ocupa un puesto relevante en la economía
aportando aproximadamente un 9,6% a la riqueza y generando un 7% del empleo. Aunque al
igual que en el resto de Canarias supone un reducido porcentaje dentro del total de la población
activa, el peso de Tuineje en la industria insular representa un 18,9%.
Los suelos industriales en Tuineje se localizan en los Llanos de La Higuera y en El
Cuchillete. Las industrias que destacan en el municipio son las queserías, las panificadoras y las
productoras de derivados del cemento. Como industria especializada se encuentra la del aloe
vera con potencial futuro.
CONSTRUCCIÓN
La construcción ha sido el sector que en mayor medida ha sufrido las consecuencias de la
actual situación económica desde 2007. Su peso en la economía insular, favorecido por el
desarrollo turístico y la inversión en infraestructuras públicas, se ha visto seriamente mermado
como se puede observar tanto en los índices de actividad económica, donde ha pasado de
representar el 14% del total de la riqueza insular (22% en el caso de Tuineje) en 2006 a apenas el
7% en 2012 (12% en Tuineje), como en los datos referidos a la evolución del empleo en el

sector, desde los 8.822 empleos a nivel insular (1.529 en Tuineje) en el año 2006 hasta los 2.011
(406 en Tuineje) en el año 2012. Tuineje aporta aproximadamente un 17% del total insular de
este sector.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Agricultura
Con el paso de las décadas, a pesar del repunte en la actividad experimentado en los
últimos años, el sector primario en la isla de Fuerteventura ha visto reducido su peso específico
en la economía insular. Tres han sido las causas fundamentales de esta situación, el desarrollo
del sector turístico en los extremos norte y sur de la isla, cuya importancia en la economía insular
es manifiesta, la importación de productos agrarios a menor coste y las duras condiciones
naturales de la isla para las producciones agrícolas.
Como consecuencia de la disminución de la actividad los núcleos interiores han tendido a
perder población, desplazándose ésta hacia las áreas urbanas, produciéndose un doble fenómeno
de abandono de viviendas y parcelas cultivables y aparición de viviendas o edificaciones
desligadas de una parcela agrícola.
Tanto la superficie cultivada como el valor de su producción y el número de empleos que
genera el sector primario tienen escasa importancia en el contexto del Archipiélago y en
Fuerteventura en particular. La mayor superficie agrícola en producción de la isla se sitúa en
Tuineje, que mantuvo en explotación 255 Ha en 2012, lo que supuso aproximadamente el 30%
de la superficie cultivada total de la isla.

MUNICIPIO
FUERTEVENTURA
La Oliva
Puerto del Rosario
Antigua
Betancuria
Tuineje
Pájara

AÑO
2012
Total

Porcentaje

2011
Total

Porcentaje

2010
Total

Porcentaje

2009
Total

Porcentaje

852
92,00
114,00
154,00
94,00
255,00
143,00

100,0%
10,8%
13,4%
18,1%
11,0%
29,9%
16,8%

662,00
67,00
82,00
118,00
55,00
231,00
109,00

100,0%
10,1%
12,4%
17,8%
8,3%
34,9%
16,5%

540,00
52,00
69,00
87,00
42,00
218,00
72,00

100,0%
9,6%
12,8%
16,1%
7,8%
40,4%
13,3%

555,00
59,00
66,00
98,00
42,00
212,00
78,00

100,0%
10,6%
11,9%
17,7%
7,6%
38,2%
14,1%

Fuente: Servicio de Estadística de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Superficies en Hectáreas
Tabla 0.I.- Evolución de la superficie agrícola en producción. Municipios de Fuerteventura.
Periodo 2009-2012
Ganadería
A nivel regional el peso de la ganadería majorera es significativo en cuanto a la cabaña
caprina, siendo la mejor adaptada a las condiciones naturales de la isla, representando el casi el
35% del total regional, siguiéndole en importancia el ganado ovino que significa
aproximadamente el 28% del total autonómico, mientras que el resto de cabañas tienen un
carácter eminentemente familiar y de autoconsumo.

2012
2011
2010
2009
2008
2007

Fuerteventura

La Oliva

Puerto Rosario

Antigua

Betancuria

Tuineje

Pájara

119.509
124.373
116.226
109.779
125.718
112.869

21.261
22.520
21.459
19.124
24.964
22.529

31.944
32.921
30.223
28.971
28.929
28.143

11.762
11.868
10.963
10.745
11.222
10.546

10.102
11.121
10.731
10.145
11.769
10.554

25.356
26.318
23.753
23.255
27.983
25.232

19.084
19.625
19.097
17.539
20.851
15.865

Fuente: Servicio de Estadística de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Tabla 0.II.- Evolución de la cabaña caprina de Fuerteventura por municipios
(2007-2012)
En el ámbito municipal, las explotaciones caprinas y ovinas son las que tienen mayor
importancia en el municipio, habiendo representado en el año 2012 un 21,2 y 18,5% de las
cabañas caprina y ovina insulares, respectivamente, situándose en segundo y tercer lugar por
cabezas de ganado.

2012
2011
2010
2009
2008
2007

Fuerteventura

La Oliva

Puerto Rosario

Antigua

Betancuria

Tuineje

Pájara

29.562
25.372
22.466
21.924
26.096
38.871

2.836
2.866
1.976
2.168
2.672
2.640

8.179
6.536
6.165
5.902
6.952
10.657

2.561
2.513
2.284
2.346
2.649
3.961

1.557
1.110
1.171
985
1.579
2.187

5.465
4.559
4.362
4.277
5.026
8.653

8.964
7.788
6.508
6.246
7.218
10.773

Fuente: Servicio de Estadística de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Tabla 0.III.- Evolución de la cabaña ovina de Fuerteventura por municipios
(2007-2012)
La pesca
Desde el punto de vista pesquero las capturas resultan poco significativas pese a las
condiciones geográficas favorables para el desarrollo de esta actividad. La pesca es variada y de
calidad, pero poco abundante, lo que dificulta mantener una oferta fija. Se trata en su mayor
parte de una flota artesanal de empresas familiares con apenas importancia económica. Las
capturas se consumen mayoritariamente en la región, vendiéndose a intermediarios directamente
en la playa con precios que fijan los compradores y muy poca se transforma o se congela para la
venta a la Península.
La Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, que agrupa a los pescadores afiliados del
municipio de Tuineje y a parte de los de Pájara y los de Antigua, es el centro pesquero de esta
comarca. El número de armadores en la cofradía de Gran Tarajal, es de 60, con 23 marineros
registrados y 54 embarcaciones pertenecientes a esta cofradía. Esta cofradía agrupa nueve playas
de descarga o núcleos de población con actividad pesquera, que son, Puerto del Rosario, Pozo
Negro, Las Playitas, Gran Tarajal, Giniginámar, Tarajalejo y La Lajita en la cara este de la isla y
Puerto Nuevo y Ajuy-Puerto de La Peña, en la oeste.
Actualmente no hay núcleos especializados en esta actividad, que es complementaria en
Las Playitas, Giniginámar o en Gran Tarajal, en donde sí se localizan familias que viven

directamente de la pesca.
Aportación económica
La importancia del sector primario a nivel insular es ínfima, aportando apenas un 0,65%
de la riqueza insular. En Tuineje, a pesar del leve despunte que se ha observado en los últimos
años, su peso en la economía municipal no alcanza el 2%, si bien representa aproximadamente el
28% del peso del sector primario insular.
VALOR AÑADIDO BRUTO Y RENTA PER CÁPITA
Al objeto de conocer lo más detalladamente posible cuál es la estructura de la actividad
económica del municipio de Tuineje, analizaremos los datos del Valor Añadido Bruto, definido
como la diferencia entre el valor de la producción y de los consumos intermedios. El Valor
Añadido Bruto a precios básicos (VAB pb) mide el valor añadido generado por el conjunto de
productores de un área económica, no incluyendo los impuestos sobre los productos tales como
el IGIC, los Impuestos Especiales y otros impuestos similares, mientras que sí incluye las
subvenciones a los productos.
A partir de este valor se puede estimar la renta per cápita disponible a nivel municipal,
directamente relacionada con la calidad de vida de los habitantes del municipio.
La estructura económica de la isla se caracteriza, en términos de Valor Añadido Bruto
(VAB), por los siguientes parámetros.
1. Un sector primario estancado. Aunque en épocas recientes parece tener un pequeño
repunte, su aportación al VAB insular se mantiene constante en el entorno del 0,6%,
habiendo perdido peso a favor de los otros sectores desde 2000.
2. Un sector secundario que representa un peso aproximado del 6,0% de la economía
insular en 2012, arrastrado por la actual dinámica recesiva, en especial del sector de la
construcción.
3. Un subsector de la construcción que continúa con su desplome ininterrumpido desde
2005, donde representaba casi el 16,0%, hasta 2012 donde apenas alcanza el 7,0%.
4. El sector servicios, que parece haber revertido la tendencia bajista iniciada en 2007 y
parece apuntar una ligera recuperación en los años 2011 y 2012. Este sector es el
predominante al igual que sucede en la economía regional, aportando un 86,3%,
aproximadamente, a la formación del VAB insular en 2012.
VALOR AÑADIDO BRUTO
(Miles de Euros)
FUERTEVENTURA
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

666.882,70
963.866,00
1.080.776,00
1.231.138,00
1.371.602,00
1.511.083,00
1.648.273,00
1.849.872,00
2.015.639,00
2.138.324,00
2.127.073,00

LA
OLIVA
104.400,90
154.913,96
178.359,48
201.861,69
220.923,30
234.493,24
261.241,35
303.376,92
324.180,08
334.855,28
345.094,67

PTO.
ROSARIO
221.574,70
309.978,27
341.826,70
395.134,68
445.884,15
518.533,75
585.306,34
664.981,73
739.639,72
814.234,06
820.423,00

ANTIGUA

BETANCURIA

TUINEJE

PÁJARA

67.895,60
102.745,69
119.945,17
133.353,22
151.075,90
163.554,54
162.752,46
174.392,42
191.890,70
213.454,71
192.141,18

3.268,90
4.536,37
4.988,32
5.635,45
6.508,95
6.737,47
6.668,72
6.467,47
7.029,98
6.379,54
5.841,17

64.548,90
86.292,82
92.762,24
112.543,70
124.627,29
139.703,69
154.943,88
168.231,71
192.439,32
205.112,73
212.578,58

205.193,70
305.398,90
342.894,12
382.609,26
422.582,40
448.060,31
477.360,25
532.421,76
560.459,20
564.287,68
550.994,39

2009
2010
2011
2012

1.999.545,00
1.964.286,00
2.100.969,56
2.080.316,70

319.640,20
309.307,61
337.555,25
361.599,05

765.779,15
743.654,22
771.880,97
737.497,42

166.356,64
166.132,81
182.625,00
184.060,23

6.063,28
6.760,13
8.352,85
7.318,10

201.879,75
196.166,46
201.631,63
193.859,59

539.825,98
542.264,76
598.923,85
588.434,64

PROMEDIO

1.649.976,40

266.120,20

591.755,26

158.158,42

6.170,45

156.488,15

470.780,75

PTO.
ROSARIO
33,23%
32,16%
31,63%
32,10%
32,51%
34,32%
35,51%
35,95%
36,70%
38,08%
38,57%
38,30%
37,86%
36,74%
35,45%

ANTIGUA

BETANCURIA

TUINEJE

PÁJARA

10,18%
10,66%
11,10%
10,83%
11,01%
10,82%
9,87%
9,43%
9,52%
9,98%
9,03%
8,32%
8,46%
8,69%
8,85%

0,49%
0,47%
0,46%
0,46%
0,47%
0,45%
0,40%
0,35%
0,35%
0,30%
0,27%
0,30%
0,34%
0,40%
0,35%

9,68%
8,95%
8,58%
9,14%
9,09%
9,25%
9,40%
9,09%
9,55%
9,59%
9,99%
10,10%
9,99%
9,60%
9,32%

30,77%
31,68%
31,73%
31,08%
30,81%
29,65%
28,96%
28,78%
27,81%
26,39%
25,90%
27,00%
27,61%
28,51%
28,29%

9,78%

0,39%

9,42%

29,00%

ANTIGUA

BETANCURIA

TUINEJE

PÁJARA

3.617
4.240
4.821
5.722
6.543
6.587
6.853
7.578
8.206
9.204
9.715
10.371
10.458
10.600
11.172

619
636
677
670
665
721
749
738
705
742
715
680
823
839
805

8.361
9.130
9.851
10.560
11.016
11.261
11.623
12.517
12.836
13.124
13.569
13.632
13.536
13.451
13.615

8.556
10.132
12.923
14.629
15.860
16.279
16.821
18.173
18.494
19.424
20.283
20.821
20.622
20.565
20.500

ANTIGUA

BETANCURIA

TUINEJE

PÁJARA

18,8
24,2
24,9
23,3
23,1
24,8
23,7
23,0
23,4
23,2

5,3
7,1
7,4
8,4
9,8
9,3
8,9
8,8
10,0
8,6

7,7
9,5
9,4
10,7
11,3
12,4
13,3
13,4
15,0
15,6

24,0
30,1
26,5
26,2
26,6
27,5
28,4
29,3
30,3
29,1

PORCENTAJE MUNICIPAL

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-------------------------------

LA
OLIVA
15,66%
16,07%
16,50%
16,40%
16,11%
15,52%
15,85%
16,40%
16,08%
15,66%
16,22%
15,99%
15,75%
16,07%
17,38%

PROMEDIO

---

16,11%

35,27%

LA
OLIVA
8.500
9.547
10.578
11.376
13.026
14.042
15.583
17.273
18.884
20.084
21.354
21.996
22.351
22.953
24.079

PTO.
ROSARIO
19.367
20.218
21.274
23.068
22.652
26.093
28.357
30.363
30.555
31.808
35.293
35.667
35.702
35.664
36.285

LA
OLIVA
12,3
16,2
16,9
17,7
17,0
16,7
16,8
17,6
17,2
16,7

PTO.
ROSARIO
11,4
15,3
16,1
17,1
19,7
19,9
20,6
21,9
24,2
25,6

FUERTEVENTURA

POBLACIÓN
(Nº Habitantes)
FUERTEVENTURA
49.020
1998
53.903
1999
60.124
2000
66.025
2001
69.762
2002
74.983
2003
79.986
2004
86.642
2005
89.680
2006
94.386
2007
100.929
2008
103.167
2009
103.492
2010
104.072
2011
106.456
2012
RENTA PER CÁPITA
(Miles de Euros)
FUERTEVENTURA
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

13,6
17,9
18,0
18,6
19,7
20,2
20,6
21,4
22,5
22,7

2008
2009
2010
2011
2012

21,1
19,4
19,0
20,2
19,5

16,2
14,5
13,8
14,7
15,0

23,2
21,5
20,8
21,6
20,3

19,8
16,0
15,9
17,2
16,5

8,2
8,9
8,2
10,0
9,1

15,7
14,8
14,5
15,0
14,2

27,2
25,9
26,3
29,1
28,7

PROMEDIO

19,6

15,9

20,0

21,2

8,5

12,8

27,7

TUINEJE

PÁJARA

---------------------------------

16,3
20,7
17,1
15,5
15,3
15,1
15,0
15,9
15,3
13,4
11,5
11,1
11,8
14,1
14,5
14,8

TUINEJE

PÁJARA

---------------------------------

210,6%
218,9%
181,8%
145,4%
135,5%
121,9%
112,9%
118,0%
102,1%
85,9%
73,4%
75,1%
81,4%
94,3%
101,6%
123,9%

DIFERENCIA RENTA PER CÁPITA RESPECTO A TUINEJE
(Miles de Euros)
LA
PTO.
FUERTEVENTURA
ANTIGUA BETANCURIA
OLIVA
ROSARIO
5,9
4,6
3,7
11,1
-2,4
1998
8,4
6,8
5,9
14,8
-2,3
1999
8,6
7,4
6,7
15,5
-2,0
2000
8,0
7,1
6,5
12,6
-2,2
2001
8,3
5,6
8,4
11,8
-1,5
2002
7,7
4,3
7,5
12,4
-3,1
2003
7,3
3,4
7,3
10,4
-4,4
2004
7,9
4,1
8,5
9,6
-4,7
2005
7,5
2,2
9,2
8,4
-5,0
2006
7,0
1,0
10,0
7,6
-7,0
2007
5,4
0,5
7,6
4,1
-7,5
2008
4,6
-0,3
6,7
1,2
-5,9
2009
4,5
-0,7
6,3
1,4
-6,3
2010
5,2
-0,3
6,7
2,2
-5,0
2011
5,3
0,8
6,1
2,2
-5,1
2012
PROMEDIO 6,8
3,1
7,1
8,4
-4,3
DIFERENCIA PORCENTUAL DE RENTA PER CÁPITA RESPECTO A TUINEJE
LA
PTO.
FUERTEVENTURA
ANTIGUA BETANCURIA
OLIVA
ROSARIO
76,2%
59,1%
48,2%
143,1%
-31,6%
1998
89,2%
71,7%
62,2%
156,4%
-24,5%
1999
90,9%
79,1%
70,6%
164,2%
-21,8%
2000
75,0%
66,5%
60,7%
118,7%
-21,1%
2001
73,8%
49,9%
74,0%
104,1%
-13,5%
2002
62,4%
34,6%
60,2%
100,1%
-24,7%
2003
54,6%
25,8%
54,8%
78,2%
-33,2%
2004
58,9%
30,7%
63,0%
71,2%
-34,8%
2005
49,9%
14,5%
61,5%
56,0%
-33,5%
2006
45,0%
6,7%
63,8%
48,4%
-45,0%
2007
34,5%
3,2%
48,4%
26,2%
-47,9%
2008
30,9%
-1,9%
45,0%
8,3%
-39,8%
2009
31,0%
-4,5%
43,7%
9,6%
-43,3%
2010
34,7%
-1,9%
44,4%
14,9%
-33,6%
2011
37,2%
5,5%
42,7%
15,7%
-36,2%
2012
PROMEDIO 56,3%
29,3%
56,2%
74,3%
-32,3%

Elaboración propia a partir de datos procedentes de Contabilidad Regional de España (INE), de
Población Ocupada (ISTAC) y del Ayuntamiento de Tuineje.
Tabla 0.I.- Estimación de la Evolución del Valor Añadido Bruto y de la Renta per cápita
por municipios. Periodo 1998-2012

En cuanto a los municipios, aquellos con mayor aportación al Valor Añadido Bruto de
Fuerteventura son, Puerto del Rosario, con un 35,5 % y los municipios turísticos de Pájara y La
Oliva, con una aportación del 28,3% y 17,4%, respectivamente. El municipio de Antigua aporta
un 8,8%, mientras que Betancuria apenas alcanza el 0,35%.
Por su parte, Tuineje representa el 9,32% del VAB insular, del cual el sector servicios
tiene el mayor peso en la economía municipal con un 78,8%, aunque en menor proporción que
en la economía insular con un 86,33 %, consecuencia de la escasa implantación del modelo
turístico en el municipio. Le siguen la construcción (12,63 %) y la industria (9,58 %),
desarrolladas en su momento como actividades complementarias al calor del auge turístico de
Pájara y por último la agricultura, cuya aportación no alcanza el 2%. Aunque estos sectores
tienen en Tuineje mayor peso que en el resto de la isla, no tienen la suficiente importancia para
tirar de la economía municipal, que se encuentra en franco retroceso respecto al resto de
municipios de la isla, salvo Betancuria, tal como se desprende de la comparación de las cifras de
renta per cápita.
AÑ
O

RAMA
ACTIVIDAD
AGRICULTUR
A
INDUSTRIA

201
2

CONSTRUCCI
ÓN
SERVICIOS
TOTAL

FUERTEVENTU
RA

MUNICIPIO
LA OLIVA

2.502,3
4
13.225,
124.358,9
5,98%
19
6
146.582,0
23.062,
7,05%
6
11
1.795.912, 86,33 322.809
34
%
,41
2.080.316, 100,0 361.599
70
0%
,05
13.463,34

0,65%

0,69
%
3,66
%
6,38
%
89,27
%
17,38
%

PUERTO DEL
ROSARIO
2.428,6
0,33%
1
68.010,
9,22%
04
58.917,
7,99%
15
608.141 82,46
,61
%
737.497 35,45
,42
%

ANTIGUA
979,23
6.366,4
3
7.048,6
6
169.665
,91
184.060
,23

0,53
%
3,46
%
3,83
%
92,18
%
8,85
%

BETANCURI
A
225,3
3,08%
1
827,5 11,31
3
%
410,6
5,61%
0
5.854, 80,00
66
%
7.318, 0,35
10
%

TUINEJE
3.855,6
7
18.580,
23
24.491,
95
146.931
,74
193.859
,59

1,99
%
9,58
%
12,63
%
75,79
%
9,32
%

PÁJARA
3.472,1
8
15.939,
18
20.530,
06
548.493
,22
588.434
,64

Elaboración propia a partir de datos procedentes de Contabilidad Regional de España (INE), de Población Ocupada (ISTAC) y
del Ayuntamiento de Tuineje.

Tabla 0.II.- Estimación del Valor Añadido Bruto por ramas de actividad y municipios. Año
2012
CONCLUSIONES
Atendiendo a las consideraciones expuestas, puede concluirse que con la implantación
del modelo económico centrado en la actividad turística y con la actual organización territorial
de Fuerteventura, el municipio de Tuineje ha experimentado en las últimas décadas un franco
retroceso respecto a otros municipios de la isla en cuanto al progreso socioeconómico, dándose
la circunstancia de que los municipios turísticos, La Oliva, Antigua y Pájara, tienen crecimientos
superiores a la media insular, Puerto del Rosario, en su condición de capital y centro de servicios
y comercial, evoluciona conforme la media insular, mientras que Tuineje lo hace por debajo de
ésta, encontrándose sólo Betancuria con peor tendencia.
No se ha desarrollado en Tuineje un sector turístico de importancia, centrándose la
actividad económica fundamentalmente en el sector servicios y configurándose el municipio
como centro logístico de la Comarca Sur, con un crecimiento muy condicionado al de Pájara.
Todo ello ha supuesto un empobrecimiento cada vez mayor del municipio y de sus habitantes,
dándose la circunstancia de que la renta per cápita media insular es un 50% superior a la de
Tuineje.
La falta de actividad económica propia en Tuineje ha originado una tendencia

0,59
%
2,71
%
3,49
%
93,21
%
28,29
%

demográfica claramente inferior a la de otros municipios y una altísima movilidad laboral hacia
otros municipios, principalmente Pájara, que afecta aproximadamente al 50% de la población
activa de Tuineje.
FUNDAMENTOS
De acuerdo con la DOGC-Directriz 3 "Criterios" (NAD), al definir la ordenación
habrá de garantizarse el paulatino reequilibrio entre las diferentes áreas dentro del municipio y
de éste respecto a la isla, desde la conservación de sus características diferenciales, mediante el
incremento de la calidad de vida y el acceso a los servicios y equipamientos.
La implantación de actividades tendrá como objetivo básico, según la Directriz 119
"Empleo y ordenación" (ND), el crecimiento del empleo.
El Documento de Aprobación Inicial de la Revisión del PIOF no analiza con rigor los
actuales desequilibrios socioeconómicos entre los distintos municipios de la isla, proponiéndose
un modelo continuista del PIOF vigente, que lejos de fomentar el progreso socioeconómico
equilibrado de Fuerteventura, propiciará que las diferencias actuales se acentúen con el tiempo,
por lo que, atendiendo a lo expuesto, se formula a alegación que sigue.
ALEGACIÓN
Los diferentes parámetros socioeconómicos, desde la evolución de la población, la
movilidad laboral de la misma y la generación de empleo en el municipio de Tuineje, la
actividad económica y la renta per cápita ponen de manifiesto que Tuineje sufre un serio
estancamiento respecto a otros municipios de Fuerteventura. Esta circunstancia habrá de
analizarse con rigor en la Revisión del PIOF, proponiéndose un modelo de progreso
socioeconómico que posibilite que Tuineje se sitúe en la media insular de los distintos
municipios de Fuerteventura.
ALEGACIÓN Nº 5 “MODELO Y SISTEMA TERRITORIAL”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
El PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TUINEJE se ha formulado con el
objetivo básico de lograr un MODELO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, que
habrá de materializarse físicamente a través del correspondiente MODELO TERRITORIAL,
fundamentado en los principios de la SOSTENIBILIDAD, la DIVERSIFICACIÓN de la
ACTIVIDAD ECONÓMICA y el EQUILIBRIO, siguiendo la esencia de las propias DOGC,
tal como se verifica en los extractos de la memoria de las mismas que se incluyen a
continuación.
"Se define el desarrollo sostenible como «aquel que responde a las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para responder a las suyas
propias».
El concepto de desarrollo sostenible es complejo: no implica solamente que el desarrollo
ha de ser respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales y el
patrimonio cultural, y que este objetivo ha de situarse en el centro del proceso de adopción de
las decisiones económicas y políticas, sino que, tal como expresa la Estrategia Territorial
Europea, ha de procurar el equilibrio y la justicia sociales y ha de incrementar la riqueza

económica de la sociedad.
El objetivo final de una política de desarrollo sostenible es el desarrollo humano
sostenible, la mejora de las condiciones de vida de toda la población, incluidas las generaciones
futuras. No es sostenible un desarrollo que preserve los recursos naturales a costa de disminuir
la renta, el nivel de empleo o la calidad de vida, que aumente el riesgo de estancamiento o que
suponga un freno a las tendencias dinamizadoras; pero no debe identificarse calidad de vida
con modos de consumo casi patológicos, o con el derroche de recursos naturales. Conseguir que
el desarrollo económico sea sostenible, duradero, que la sociedad sea cada vez más justa, que el
patrimonio natural y cultural se incrementen no va a ser gratuito; requiere de sacrificios,
especialmente en los modos de producción y consumo de bienes y de recursos naturales, como el
suelo, el agua o la energía.
Definir el mayor o menor grado de sostenibilidad de un territorio se vincula a la
determinación de su capacidad de carga. La capacidad de carga constituye un concepto
relativo, que en el caso canario tiene que ser aplicado en función de la especial riqueza de su
medio natural y de la peculiaridad de la actividad económica dominante. La unión de ambas
características, la estrecha dependencia de la actividad económica respecto del patrimonio
natural, hace que, por tanto, el marco de ordenación y actuación ha de ser, en primer lugar, un
marco contenido, limitado en el consumo de los recursos naturales y del territorio, dirigido
hacia la máxima eficiencia en la utilización de los recursos y, sobre todo, hacia la reutilización
eficiente de los recursos, del territorio y de las infraestructuras y las construcciones que ya
están en uso sobre él.
Partiendo del principio del uso sostenible de los recursos naturales y culturales que
contribuya a un desarrollo económico más duradero y justo del archipiélago, las Directrices
plantean la necesidad de facilitar la diversificación de las actividades e incrementar la
competitividad de las islas, aprovechando, de un lado, la situación estratégica del archipiélago
y su papel dentro de la región macaronésica y sus relaciones con Europa, África y América y,
del otro, el potente inductor que supone la actividad turística, especialmente si se logra
aumentar y extender sus beneficios.
El otro elemento definidor del marco es el equilibrio, la necesidad de establecer las
condiciones territoriales que faciliten un reequilibrio dinámico y positivo entre las islas, entre
las diferentes comarcas de las islas, incluso un mayor equilibrio, una menor diferenciación entre
los diversos sectores productivos. El objetivo es la diversificación económica, el incremento de
la riqueza de las islas, utilizando como potente y excelente motor a la actividad turística,
también diversificada, ampliada en su capacidad de gasto y en su repercusión positiva sobre la
economía local. Pero el objetivo final es el incremento de la calidad de vida de los canarios,
como suma final de las condiciones ambientales, económicas y sociales que rodean al insular; el
reequilibrio de la calidad de vida al margen de la isla, la comarca o la localidad en que se
viva".
Como continuación de lo expuesto se tienen los extractos que siguen de la DOGCDirectriz 3 "Criterios" (NAD):
1. El paulatino reequilibrio entre las diferentes áreas dentro del municipio y de éste
respecto a la isla, desde la conservación de sus características diferenciales, mediante
el incremento de la calidad de vida y el acceso a los servicios y equipamientos.
2. La consolidación de la actividad turística como elemento generador de actividad
económica y empleo en el municipio, mediante su renovación, diversificación,

cualificación y dotación de equipamientos complementarios, al tiempo que se potencie
los restantes sectores económicos, especialmente el industrial y los servicios.
Por otro lado, de acuerdo con la DOGC-Directriz 5.3.d (NAD), se fomentará la
vinculación del municipio y de sus actividades con el espacio europeo, con el ámbito americano,
con el continente africano y con los restantes archipiélagos que componen la región
macaronésica.
Para el logro de los fines expresados es preciso analizar el punto de partida en cuanto al
planeamiento territorial y urbanístico vigentes.
Del análisis de los cuadros 5.1.I, 5.1.II y 5.1.III adjuntos se deduce que, de acuerdo con
el PIOF vigente, el municipio de Tuineje se caracteriza por no contar con un porcentaje de suelo
rústico especialmente alto en las categorías de protección ambiental (menos del 30%) respecto a
otros municipios y al conjunto insular (55%). Sí destaca la importante representación del suelo
rústico de aptitud productiva, casi un 44% y del suelo rústico de edificación dispersa, un 22%,
sumando ambos un 66% del territorio municipal. Igualmente se observa la escasa representación
del suelo rústico común, aproximadamente un 2,5%, cuando en el conjunto insular representa un
7,5%, e incluso de los asentamientos rurales pues, a pesar de contar con un buen número de
ellos, éstos representan el 2% del municipio, cuando en el conjunto de la isla suponen casi el 3%
y en algunos municipios como La Oliva o Puerto del Rosario casi llegan al 5%.
Sí resulta alarmante la ridícula representación del suelo urbano o urbanizable, un 1,40%,
cuando respecto a Fuerteventura el porcentaje es del 3,74% y municipios como Pájara o Antigua
superan el 4% y Puerto del Rosario supera el 5%. Se hace esta apreciación porque esta
disparidad necesariamente habrá de influir en las previsiones de suelo urbanizable a considerar
en la Revisión del PIOF con el fin de lograr un progreso del municipio acorde al de otros
municipios de Fuerteventura.
Si analizamos los cuadros 5.1.IV y 5.1.V relativos a la clasificación y categorización del
suelo por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Tuineje, se tiene que el suelo urbano
definido alcanza el 0,64% del término municipal, 1.753.452 m2 y el suelo apto para urbanizar el
2,68%, 7.376.937 m2. Sin embargo, de acuerdo con el cuadro 5.1.VI, los sectores desarrollados
a partir de las Normas Subsidiarias suman 1.877.955 m2, que representan un 0,68% del total
municipal. Si tenemos en cuenta que el suelo apto para urbanizar no desarrollado ha sido
desclasificado bien por el PIOF o por la Ley 19/2003, se tiene que actualmente el municipio de
Tuineje no cuenta con oferta de suelo urbanizable (apto para urbanizar en el caso de las Normas
Subsidiarias) y si se suma el suelo urbano y el desarrollado mediante planes parciales resulta un
1,32% del total municipal, que prácticamente coincide con el suelo urbano o urbanizable
definido por el PIOF vigente.
Es decir, el municipio de Tuineje actualmente no cuenta con un metro cuadrado de suelo
urbanizable y los suelos transformados, que tienen un alto grado de consolidación, cubren la
previsión de suelo urbano o urbanizable del PIOF vigente, con lo que si hubiera que ceñirse a
dichos ámbitos no podría definirse suelo urbanizable en el municipio.
En definitiva, esta situación del municipio, con el suelo urbano con alto grado de
consolidación y sin oferta de suelo urbanizable, justifica de sobra la necesidad de en la Revisión
del PIOF se prevean las oportunas reservas de suelo urbanizable, al menos en el mismo orden de
magnitud que en los otros municipios para garantizar el desarrollo socioeconómico de Tuineje y
el desarrollo equilibrado de Fuerteventura.

Cuadro 5.1.I.- Clasificación y categorización del suelo según el PIOF vigente

Cuadro 5.1.II.- Clasificación y categorización del suelo según el PIOF vigente

Cuadro 5.1.III.- Clasificación y categorización del suelo en Tuineje según el PIOF vigente

Cuadro 5.1.IV.- Clasificación y categorización del suelo en Tuineje según las NNSS vigentes

Cuadro 5.1.V.- Sectores de suelo urbano y apto para urbanizar según las NNSS

Cuadro 5.1.VI.- Sectores desarrollados a partir de las NNSS
Analizando la propuesta de ordenación del Documento de Aprobación Inicial de la
Revisión del PIOF se observa que puede resultar incluso más restrictivo para Tuineje que el
PIOF vigente, lo que unido a la situación de estancamiento de Tuineje y a los comentarios
hechos respecto al planeamiento vigente, nos llevan a la conclusión de que, con la ordenación
planteada en la Revisión del PIOF, difícilmente se lograrán los objetivos de sostenibilidad,
diversificación de la actividad económica y equilibrio insular, por lo que se formula la
alegación que sigue.
ALEGACIÓN
Para el logro de los expresados fines de SOSTENIBILIDAD, DIVERSIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA y EQUILIBRIO INSULAR y atendiendo a las
consideraciones expuestas, se solicita que en el ámbito del municipio de Tuineje se adopte
con carácter general la ordenación propuesta en el Documento de Actualización del
Avance del Plan General de Ordenación de Tuineje.

ALEGACIÓN Nº 6 “ACTIVIDAD TURÍSTICA”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
Las DOGC plantean entre sus principios que la extensión territorial del uso turístico
deberá contenerse y reorientar las iniciativas empresariales de producción de oferta a la

rehabilitación del espacio turístico consolidado y la renovación de la planta alojativa
existente, como opción preferente al crecimiento extensivo, ordenando e incentivando el
tránsito entre uno y otro modelo.
Respetando, como no puede ser de otra forma, el criterio anterior, es preciso hacer una
reflexión particular para el caso de Tuineje, pues efectivamente es cierto que en Fuerteventura
se ha producido en las últimas décadas un crecimiento importante de la oferta turística, pero
este desarrollo no se ha producido en todos los municipios por igual.
El municipio de Tuineje apenas cuenta en la actualidad con unas 2.000 camas
implantadas, la mayor parte de ellas de reciente ejecución y centradas en apuestas novedosas
más allá del "sol y playa", orientadas al sector deportivo, que están comenzando desde hace
algunos años a dar motivos de esperanza de que el municipio de Tuineje también puede
incorporarse al sector turístico con garantías de éxito en apuestas diferenciadas.
Por tanto, uno de los objetivos básicos de Tuineje será la apuesta decidida por la
consolidación de la actividad turística en el municipio, como elemento generador de actividad
económica, orientando dicha actividad, además del "sol y playa", a una oferta turística
alternativa apoyada en la actividad deportiva en general, el turismo de golf, las actividades
náuticas, los puertos deportivos, el turismo de congresos y de ciudad, el turismo rural, el
turismo de cruceros, el turismo de salud, los equipamientos de ocio, etc.
Teniendo en cuenta la escasa implantación territorial de la actividad turística en
Tuineje y la poca antigüedad de la mayor parte de las instalaciones turísticas en servicio, para
lograr el objetivo expresado, será preciso complementar la rehabilitación y la renovación
turística, con la previsión de ampliación de las implantaciones existentes, siempre desde el
marco de la capacidad de carga para la implantación territorial y la sostenibilidad ambiental.
El documento de aprobación inicial del plan insular, a través de un estudio de capacidad de
carga, prevé en las áreas consolidadas de Tarajalejo y las playitas la implantación de 643 y 512
plazas respectivamente y en las áreas de reserva, 672 en Tarajalejo y 688 en Las Playitas. Este
número de camas, 2.515 nuevas para un total de 4.609, contrastan con las demandas municipales
que se cifraban en 4.000 por núcleo mas las 2.000 en hotel ciudad de Gran Tarajal.
Dicho estudio de capacidad de carga toma en consideración múltiples factores para la asignación
de plazas pero fundamentalmente influyen cuatro: en primer lugar la superficie de la zona, en
segundo lugar el grado de consolidación, el porcentaje del suelo que ocupa el equipamiento
turístico complementario y por último unos ratios de superficie por cama.
1. SOBRE LAS SUPERFICIES CONSIDERADAS.
Tal y como expusimos en la sugerencia que este ayuntamiento realizo al Informe de
Sostenibilidad ambiental y que se concretó en sendos planos, que forman parte del documento de
actualización del avance del plan general de ordenación de Tuineje, las Zonas turísticas del
municipio cuentan con las superficies que se exponen en la tabla siguiente:
Zona Turistica
Las Playitas
Tarajalejo

piof
1.010.767
330.215
1.340.982

Pgou
1.129.715
1.812.762
2.942.477

diferencia
118.948
1.482.547
1.601.495

En esta tabla se ponen de manifiesto unas diferencias en cuanto a la superficie de
cada una de los terrenos que componen la zona que se detallaran en la tabla siguiente y sobre
todo resalta en Tarajalejo por la no inclusión por parte del documento de ordenación insular dentro
de la zona turística los terrenos para el campo de golf.
Si la zona turística delimitada en Tarajalejo no incluyera los terrenos donde se
ubicaría el campo de golf, la sola aplicación del apartado 6.1.1. sobre criterios generales de los
equipamientos turisticos complementarios del articulo 64 de las normativa de esta aprobación
inicial harían imposible su inclusión, ya que textualmente dice que :

-

6.- Con el objeto de añadir nuevas determinaciones a los equipamientos turísticos
complementarios, el Cabildo de Fuerteventura podrá redactar un Plan Territorial
Especial de Equipamientos Turísticos Complementarios, que deberá tener en cuenta
los siguientes criterios ambientales para su redacción:

- 6.1. Generales:
6.1.1. Los equipamientos deberán localizarse en las zonas turísticas previstas en el PIOF
-

-

Alegamos para la inclusión del equipamiento turístico complementario campo
de golf y puerto deportivo en Tarajalejo conforme al plano de zona turística que
se les adjunto en su día en las sugerencias de subsanación de ISA.
Como decíamos anteriormente se detalla esta diferencia en los diferentes terrenos que
componen la zona turística en cuestión:

Zona Turistica
Las Playitas cons.
Tarajalejo cons.
Las Playitas Rva.
Las Playitas Golf
Tarajalejo Rva.
Tarajalejo Golf

piof
439.047
99.710
275.365
296.355
230.505
1.340.982

pgou
453.477
120.877
322.198
354.040
320.201
1.371.684
2.942.477

diferencia
14.430
21.167
46.833
57.685
89.696
1.371.684
1.601.495

En esta tabla se puede observar que aún considerando que el campo de golf de
Tarajalejo quedara fuera de la zona turística, hay una superficie que el estudio de capacidad
de carga no ha considerado y que es de 229.811 m2.
Por tanto nuestra primera alegación es que se consideren estas superficies como las
válidas a tener en cuenta en la aprobación inicial del plan insular.

2. SOBRE EL GRADO DE CONSOLIDACION
El índice de consolidación adoptado para Tarajalejo es del 42% y para las
playitas de un 86%.
Sin embargo haciendo una pormenorización de ambos suelos consolidados
sacamos las siguientes conclusiones:
♦ TARAJALEJO.
Esta zona turística que limita por el lado del mar (Sur) con el paseo marítimo de Tarajalejo y
al norte con la FV2, al este con el barranco de Tarajalejo y al oeste con la zona turística de
reserva. Este Pseudorectangulo de ancho 290 m. por 420 m. de largo tiene las siguientes
características:
Las aproximadamente 1000 camas que posee están practicamente en manos de una
única empresa turística y ocupa una superficie que ronda los 30.000 m2. El resto de la zona es
decir aproximadamente 90.000 m2 es susceptible de albergar nuevas plazas turísticas, ya que
en el resto del suelo por una parte existe un hotel construido y abandonado que se debe
rehabilitar, por otra parte hay un uso residencial que debe pasar a turístico y el resto está
completamente libre.
Por tanto el grado de consolidación real es de un 25%.
♦ LAS PLAYITAS
En cuanto al suelo consolidado de las Playitas cabe destacar la demolición de un hotel que
ocupaba un espacio dentro del plan parcial en la parcela R2, por otra parte la asunción en
plazas hoteleras de las villas residenciales situadas en las parcela R5 , asi como las parcelas
R6 residenciales situadas en el entorno del hotel de la parcela R3 que se convertirían en
hoteleras. Por otra parte una reordenación eficiente de pequeñas parcelas podrían liberar
espacio turístico alrededor, fundamentalmente de las villas y del hotel. Estimamos que habría
95.165 m2 para albergar nuevas plazas turísticas.
Por tanto el grado real de consolidación es de 79%
Alegamos porque se apliquen estos índices del 25% para Tarajalejo y del 79% para las
Playitas a la hora de calcular el suelo neto de las áreas turísticas consolidadas del
municipio, en lugar de los que considera el estudio de capacidad de carga turística de la
aprobación inicial del PIOF.
3. SOBRE EL INDICE DE AFECCION DE LOS EQUIPAMIENTOS
TURISTICOS COMPLEMENTARIOS.
El estudio de capacidad de carga atribuye los siguientes índices
Tarajalejo: 30%
Las Playitas: 40 %

Iniciando un análisis pormenorizado de las zonas en cuestión se observa en primer
lugar que en las zonas de reserva del municipio el grado de consolidación es 0 ya que las dos
zonas no cuentan con una sola cama.
En cuanto al % de suelo afectado por el equipamiento turístico asociado
♦ TARAJALEJO.
Se pretende que la zona Turística de Tarajalejo cuente en su día
con un campo de golf de 27 hoyos y con un puerto deportivo.
Esta zona turística que limita por el lado del mar (Sur) con el
paseo marítimo de Tarajalejo , al este con la zona turística consolidada de
Tarajalejo y al oeste con el municipio de Pájara. Aprovechando la
oportunidad del nuevo trazado del eje Norte Sur, la zona limitara al norte
con el suelo urbano de la urbanización Herbania. Asimismo el
equipamiento de campo de golf se desarrolla hacia el norte del pueblo en
el valle, en zona que el PORN de esta aprobación inicial califica como Bb
y que regenerará zonas de canteras con un impacto visual importante.
Es muy importante, desde nuestro punto de vista tener en
cuenta que cuenta en toda su longitud con una avenida marítima y que el
suelo por donde transcurre esta es un suelo urbano. En segundo lugar el
equipamiento de campo de golf que se prevé para Tarajalejo no estaría en
el ámbito que el estudio considera, digamos en la parte costera, por lo que
su afección es 0.
Si que contaría desde nuestro punto de vista la afección del puerto
deportivo y la propia avenida marítima ya ejecutada, que ocuparía un
10 % de los terrenos.
Por tanto el grado de afección por consolidación mas de equipamientos
turísticos asociados es de 10%
♦ LAS PLAYITAS
La zona de reserva de las Playitas se le supondrá un 10% también de
afección de los equipamientos turísticos complementarios ya que el campo
de golf ya existe y está fuera de esa zona
Por tanto el grado de afección por consolidación mas afección de
equipamientos turísticos asociados es de un 10%
Alegamos que se considere este índice dentro del estudio de capacidad de carga
en vez del inicialmente considerado
4. SOBRE LOS RATIOS UTILIZADOS
En primer lugar es muy cuestionable la aplicación del estándar de 120m2 de
parcela/plaza para la previsión y estudio de capacidad de carga de las zonas turísticas, cuando
tanto en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (artículo 35)

como en la Normativa del Plan Insular del ordenación de Fuerteventura, concretamente en el
artículo 74 de las determinaciones relativas a la ordenación de la actividad turística, el
estándar general de densidad de parcela/plaza alojativa se establece en 60 m2/plaza, por lo que
lo realmente ajustado a la legalidad y coherente con la aplicación realizada en las zonas
turísticas ya consolidadas es la aplicación de este valor.
Ni el texto normativo de ordenación de turismo de Canarias, ni siquiera la propia
normativa de la aprobación inicial del plan insular cambian este criterio de 60 m2/plaza. Por
Tanto Alegamos contra la no aplicación de este ratio, único que conocemos con todos los
avales legales.
En segundo lugar en cuanto a las áreas de reserva en las que se ponen ratios de
densidad equivalentes a 3 y 4 veces el estándar del artículo 35 de la ley 7/1995 pero que
asimismo se argumenta que el de 180 se aplicará en casos excepcionales, como así se hace al
Cotillo, o a Butiondo, entendemos que es aplicable también a las zonas de Tuineje, dada la
tipología asociada de los cascos urbanos anexos, los pueblos de Tarajalejo y Las Playitas.
Alegamos que se considere este estándar de 180 m2/plaza dentro del estudio de
capacidad de carga en vez del inicialmente considerado
Por tanto nuestra alegación es que se consideren estas superficies como las válidas a
tener en cuenta en la aprobación inicial del plan insular.
5. SOBRE LAS PLAZAS RESULTANTES
A modo de conclusión entendemos que del análisis detallado de las variables que el
estudio de capacidad de carga toma como premisas para el cálculo de las plazas
tenemos que:
Zona
Turistica
Las
Playitas
cons
Tarajalejo cons
Las Playitas R
Las
Playitas
golf
Tarajalejo R
Tarajalejo Golf

6.

superficie bruta

indice

superficie neta

ratio

plazas

453.477
120.877
322.198

79%
25%
10%

95.230
90.658
289.978

60
60
180

1.587
1.511
1.611

354.040
320.201
1.371.684
2.942.477

100%
10%
100%

288.181
764.047

180
-

1.601
200*
6.510

*Plazas asociadas al equipamiento según apdo 5ª del Artículo 64 de la normativa de la aprobación inicial del PIOF

Se solicita en esta alegación que la distribución de plazas turísticas sea la
indicada en la tabla que fija el total de camas nuevas en 6.510.
ALEGACIÓN Nº 7 “ACTIVIDAD INDUSTRIAL”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
En el municipio de Tuineje se ha consolidado en los últimos años una determinada

actividad industrial orientada fundamentalmente al comercio, la logística de distribución o la
manufactura. Esta actividad, con la dimensión implantada, no ha conseguido mantener al
municipio en los niveles de progreso socioeconómico de otros municipios de Fuerteventura,
por lo que, de acuerdo con la Directriz 133 "Principios" (ND), habrá de promoverse el peso
creciente de la industria en la estructura económica del municipio, fomentándose la
diversificación de la misma, no sólo en cuanto a las posibilidades de consolidación de Tuineje
como referencia comarcal en estos campos, sino que también el municipio pueda convertirse
en referencia insular e incluso con el continente africano, teniendo en cuenta la localización
estratégica de Fuerteventura y las excepcionales condiciones de Tuineje.
Los suelos industriales estratégicos previstos en la Revisión del PIOF en Tuineje,
Llanos de La Higuera y Agando, se plantean con grandes restricciones en cuanto a las
actividades a implantar, disponiéndose la exclusividad para el sector primario en el primer
caso y actividades vinculadas a I+D+i en el segundo, sin justificación clara de tales
restricciones.
Entendemos que, sin perjuicio de la implantación de las actividades mencionadas, las
actividades deben ser más amplias, especialmente las comerciales, logística de distribución,
manufactura y especialmente las asociadas a la creación de una "Plataforma Logística" para
las relaciones comerciales con África Occidental.
ALEGACIÓN
La actividad industrial a implantar en el municipio de Tuineje, sin perjuicio de los
usos asociados al sector primario o I+D+i previstos en el Documento de Aprobación Inicial de
la Revisión del PIOF, habrán de extenderse con generalidad a la actividad comercial, la
logística de distribución, las manufacturas especialmente las actividades asociadas a la
creación en Agando de una "Plataforma Logística" para las relaciones comerciales con África
Occidental.

ALEGACIÓN Nº 8 “ACTIVIDAD DE SERVICIOS”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
El municipio de Tuineje se ha configurado en los últimos años como centro de
servicios comarcal. Estas actividades, con la dimensión implantada, no han conseguido
mantener al municipio en los niveles de progreso socioeconómico de otros municipios de
Fuerteventura, por lo que, de acuerdo con la Directriz 133 "Principios" (ND), habrá de
promoverse el peso creciente de los servicios en la estructura económica del municipio,
fomentándose la diversificación de la misma, no sólo en cuanto a las posibilidades de
consolidación de Tuineje como referencia comarcal en estos campos, sino que también el
municipio pueda convertirse en referencia insular e incluso con el continente africano,
teniendo en cuenta la localización estratégica de Fuerteventura y las excepcionales
condiciones de Tuineje.
En la Revisión del PIOF se habla únicamente de Gran Tarajal como centro de
servicios comarcales.

Sin embargo, consideramos que esta consideración hay que hacerla extensiva al
municipio en general por su posición en la isla y especialmente por ejemplo a las zonas en los
entornos del Eje Norte-Sur (el enlace de "Las Toscas", donde se ubicará el Colegio Arenas, se
sitúa a unos 60 Km de Corralejo y a unos 55 Km de Morro Jable, siendo por tanto el "centro
geométrico" de la isla), pudiendo adquirir además carácter insular o internacional por las
consideraciones antes expuestas.
ALEGACIÓN
Además de Gran Tarajal como centro de implantación de servicios comarcales, se
incluirán los enlaces del Eje Norte-Sur a su paso por Tuineje y los servicios habrán de hacerse
extensivos a insulares o incluso internacionales.

ALEGACIÓN Nº 9 “SISTEMA URBANO”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
Con carácter general las DOGC tienen como objetivo la consolidación, rehabilitación
y renovación de los suelos urbanos frente a la definición de nuevos suelos urbanizables. Sin
embargo, como ya se ha indicado, Tuineje ha de tener una consideración especial, al darse la
circunstancia de que actualmente no existe suelo urbanizable clasificado y las zonas urbanas
existentes se encuentran con altos porcentajes de consolidación.
Esta circunstancia singular ha propiciado, ante la falta de oferta de suelo urbano y los
elevados costes del mismo por su escasez, la proliferación de edificaciones en el suelo rústico,
con la consiguiente afección medioambiental.
Por lo expuesto, como objetivo básico habrá de mantenerse la consolidación,
rehabilitación y renovación de los núcleos urbanos, pero sin renunciar a la creación de una
necesaria oferta de suelo urbanizable que, analizada su compatibilidad ambiental, garantice el
crecimiento lógico de los núcleos existentes, así como el desarrollo socioeconómico del
municipio.
En cuanto al planteamiento de procesos de rehabilitación o renovación urbanas, en la
zona urbana turística de Tarajalejo se considera recomendable el planteamiento de dichas
iniciativas.
Para la definición de los nuevos suelos urbanizables se seguirán los criterios
establecidos en las DOGC con las particularidades de la potenciación de una actividad
económica basada fundamentalmente en la consolidación de la actividad turística en el
municipio, la incentivación de los usos industriales y el sector servicios.
En los planos de Diagnóstico del PGO se define la síntesis del planeamiento vigente,
incorporándose aquellos suelos que han sido desclasificados bien por el PIOF o por la Ley
19/2003 de Directrices.
El sistema urbano planteado en el Documento de Aprobación Inicial de la Revisión
del PIOF, a pesar de la situación de estancamiento de Tuineje, lejos de favorecer el desarrollo

del mismo y fomentar el equilibrio insular, podemos concluir que es un documento más
restrictivo con Tuineje que el propio PIOF vigente, por lo que se rechaza con rotundidad el
sistema urbano planteado.
El sistema urbano propuesto será el definido en el Documento de Actualización del
Avance del Plan General de Ordenación de Tuineje. Cabe señalar expresamente que en su
definición se han tenido en cuenta los condicionantes de las Directrices, en especial la
Directriz 57 relativa a la ocupación de la franja costera, indicándose no obstante que la citada
Directriz 57 pasa a recomendación con la nueva Ley de Armonización. También la Directriz
112, relativa a la no ocupación por la urbanización o la edificación de zonas con más del 50%
de pendiente, que también toma el carácter de recomendación con la nueva ley. A estos
efectos en el PGO se elaboró un plano clinométrico detallado del término municipal,
verificándose que en general en los sectores de suelo urbanizable no aparecen zonas
significativas con más del 50% de pendiente y aquellas pequeñas zonas que pudieran figurar
se han destinado a espacios libres en la ordenación pormenorizada en los sectores que se han
ordenado a tal nivel y se impondrá tal circunstancia en aquellos cuya ordenación
pormenorizada se ha diferido.
Además, es preciso señalar que, además del Informe de Sostenibilidad Ambiental de
la ordenación estructural del PGO, aquellos sectores en los que se ha definido la ordenación
pormenorizada (El Poril en Las Playitas, La Marisma y el Rincón de La Marisma en Gran
Tarajal y Agando) cuentan también con su correspondiente Informe de Sostenibilidad
Ambiental detallado asociado a la ordenación pormenorizada, acreditándose la viabilidad
ambiental.
ALEGACIÓN
Para la definición del sistema urbano, integrado por los suelos urbanos y
urbanizables, se solicita que se incorpore la ordenación propuesta en el Documento de
Actualización del Avance del Plan General de Ordenación de Tuineje.
Respecto al suelo urbano consolidado turístico costero de Tarajalejo, se propone
que se incluya entre las zonas sujetas a renovación o modernización.
En cuanto al suelo industrial estratégico del Llano de La Higuera, que se considera
exclusivo para el sector primario, se solicita que se elimine tal condición y que tampoco
sea considerado estratégico por el PIOF, pues al tratarse de una ampliación de otro existente,
desde el PGO se puede prever la misma y también se podrá disponer un porcentaje de reserva
de suelo para actividades relacionadas con el sector primario, si bien se considera
desproporcionado que sea la totalidad.
En cambio, en cuanto al sector "Cañada de Agando" situado junto al enlace de
Agando y que se dispone para aprovechar tal ubicación estratégica, al tiempo que se le
adscribirá el Sistema General Sanitario propuesto para la ubicación del Hospital de la
Comarca Sur y que permitirá obtener dicho suelo, se solicita que, por ser aislado y para
cumplir con la Directriz 71, se reconozca el carácter supramunicipal del mismo,
circunstancia que por otro lado resulta sencilla de justificar, pues este sector tendría unas
características similares al Cuchillete o Llano de La Higuera y éstos tienen una funcionalidad
cuando menos comarcal.

ALEGACIÓN Nº 10 “SISTEMA URBANO” Y “SECTORES URBANIZABLES
SECTORIZADOS ORDENADOS EN LAS PLAYITAS Y GRAN TARAJAL”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
El documento de aprobación inicial del plan insular, establece protecciones de distinto tipo
alrededor de Gran Tarajal y de las Playitas. Estas clasificaciones de suelo que de facto impiden el
crecimiento de ambos pueblo, están basados en presencias faunísticas y en grandes pendientes.
El objeto de esta alegación es demostrar que estas protecciones no tienen sentido
7. ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTALES PORMENORIZADOS.
Se adjuntan los ISAS pormenorizados de los sectores de Gran Tarajal y Las Playitas
como prueba palpable, científica e incontestable de que esos suelos no deben tener otra
vocación que el crecimiento de los respectivos núcleos y que por tanto deben ser
calificados como D, o como C si es que se optara por adaptar el planeamiento a la ley de
armonización.
ALEGACIÓN
Que los ISAs pormenorizados que se incorporaron al avance del Plan General de
Ordenación Urbana de Tuineje para la justificación de los suelos directamente
ordenados por el plan para Las Playitas y Gran Tarajal, sean los utilizados por el PIOF
para las valoraciones ambientales de dichas zonas.

ALEGACIÓN Nº 11 “SISTEMA URBANO”
SECTORIZADO ORDENADO DE AGANDO

Y

SECTOR

URBANIZABLE

11.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
El documento de aprobación inicial del plan insular, establece dos bolsas de suelo estratégico
industrial en Tuineje. Una asociado al sector primario en terrenos contiguos al suelo urbano
industrial del llano de la higuera con 40 Has y otra bolsa de 35 Has de suelo aislado para actividad
tecnológica y de I+D+ i en el valle de Agando.
Aquella propuesta del citado ISA para Agando dejaba una franja de 500 m de suelo rustico C
entre la rivera del mar y el suelo estratégico y en esta aprobación inicial el suelo de esa franja ya es
protegido, además que si se va al apartado 4.2 del artículo 69 de la normativa del documento se
descubre una multitud de condicionantes fundamentalmente ambientales que hacen prácticamente
imposible su puesta en marcha.
El objeto de esta alegación es demostrar que en primer lugar no tiene sentido poner como
estratégico un suelo que el Ayuntamiento puede sectorizar directamente y en segundo lugar
señalar que hay un marco legal recién aprobado que permite eliminar esa franja de 500 m. y
presentar un estudio ambiental que aclara la no necesidad de poner tantos condicionantes
ambientales.

11.2 SOBRE LA ACTIVIDAD ASIGNADA AL VALLE.
EL Ayuntamiento de Tuineje ha hecho hace ya mucho tiempo un planteamiento de
diversificación de su estructura económica Para poder diversificar la economía consideramos
fundamental la creación de plataformas logísticas de las relaciones comerciales de otros
continentes, América y Europa principalmente, con África Occidental. Para ello hemos
planteado en el Valle de Agando una zona de actividades logísticas y un puerto comercial.
El Valle de Agando, al tratarse de una zona oculta, sin usos o condicionantes
preexistentes, próxima al eje Norte – Sur y con la previsión de un enlace justo en el acceso al
valle, suficientemente alejado y aislado de las poblaciones y sin condicionantes ambientales
relevantes; además de contar con una franja costera ideal para la construcción de un puerto
comercial, dadas sus condiciones de ubicación dentro de la estructura orgánica insular, abrigo
natural, batimetría idónea y excelentes posibilidades para el crecimiento futuro de la obra
marítima; representa una zona de interés estratégico para la isla de Fuerteventura en relación
al logro de los fines expresados
Por ello La sugerencia que el Ayuntamiento presentó en su día sigue vigente para nosotros
y hoy se convierte en alegación que es:
a) Actuación en el valle de Agando de 100 Ha:
a.Creación de un área de actividades logísticas portuarias.
b. Creación de un área de suelo industrial de carácter tecnológico e I+D.
c.Creación de un área de suelo industrial para las industrias y parques
empresariales de carácter tradicional así como aquellas industrias de carácter
estratégico que en la concepción estructurante de la economía que imprime el
PIOF a lo largo de la isla, deban tener reflejo en el sur de la isla.
11.3 SOBRE LA LEY DE ARMONIZACION Y LA APLICACIÓN DE LA
DIRECTRIZ 57.
- La ley de armonización aprobada por el Parlamento de Canarias y publicada el pasado
día 5 de Enero opera múltiples cambios en las reglas que deben seguir todos los
planeamientos para ordenar el territorio. Por ejemplo establece que la directriz 57, pasa
de vinculante a recomendación, por tanto en estos momentos no hay motivo legal
alguno para mantener una distancia de 500 m. entre la rivera del mar y el suelo
estratégico.
-

El Ayuntamiento de Tuineje ha dejado claro que una de sus aspiraciones principales es
que ese valle sea, además de base tecnológica y de I+D+i, plataforma logística para el
comercio con África y que el puerto comercial tenga también cabida. Por ello es para
nosotros fundamental que en el valle de Agando haya suelo D en primera línea del
mar.

Por eso solicitamos que el planeamiento insular aproveche las oportunidades que da la
nueva ley de Armonización y que haga un trabajo de adaptación a la misma.
11.4 SOBRE LA VALORACION AMBIENTAL DEL VALLE DE AGANDO.

Tanto la mayoría de los condicionantes incorporados a la normativa cuando se habla
de Agando como la clasificación de suelo ambiental antes y después del suelo D responden a
consideraciones ambientales por tanto se adjunta Estudio de la fauna vertebrada en el ámbito
en cuestión que dice:
“En RESUMEN, nos encontramos con una situación que puede resumirse en los siguientes
aspectos.
· El suelo urbanizable objeto de estudio, se localiza con un sector del territorio que presenta
un buen estado de conservación, aunque destaca en él la presencia de numerosas pistas de
uso frecuente, así como el intenso uso de la desembocadura del barranco como área de
acampada. Hay que destacar también que se trata de un sector comprendido entre dos
núcleos urbanos, donde destaca por su número de habitantes, desarrollo económico e
infraestructuras, GranTarajal. De igual forma, el ámbito está delimitado al norte por la
carretera insular FV-2, la cual presenta una intensidad de tráfico alta. Por lo tanto, en su
conjunto, se pude decir que se trata de un enclave fragmentado, aunque de gran extensión
superficial.
· De todas las especies inventariadas en el ámbito de estudio, la que presenta una especial
sensibilidad, se corresponde con el “alimoche canario” (Neophronpercnopterusmajorensis),
ya que presenta una población muy reducida (limitada a las islas de Fuerteventura,
Lanzarote y La Alegranza) y numerosos problemas de conservación.
Hay que indicar que las dos zonas de cría citadas en la bibliografía más próximas al ámbito
(ver inventario), quedan fuera de los suelos urbanizables objeto de este informe. No obstante,
su cercanía, obligará a hacer un seguimiento especial durante la fase de obras y operativa.
Por otro lado, hay que destacar que el propio crecimiento de Gran Tarajal, ha desarrollado
un suelo urbano en su margen oeste, el cual queda anexo a la cuadrícula extraída de la base
de Datos de Biodiversidad (Morro de La Lapa), y por lo tanto, pudiendo estar ya
condicionando la presencia del “alimoche” en este enclave.
Las demás especies inventariadas, pese a presentar algunas diferentes grados de protección
según la legislación vigente, cuentan con buenas poblaciones, además de no presentar serios
problemas de conservación, tal y como quedó justificado en el presente informe.”
El informe viene a concluir que fuera del ámbito del estudio y en las cumbres anexas
anidan guirres, lo cual no es justificación para clasificar de suelo ambiental el fondo del valle,
tanto los primeros 500 m. como los suelos restantes hasta el comienzo del valle y que
configuran la zona oculta de la actuación.
ALEGACIÓN
Esta alegación es para que se tenga en cuenta el Informe de sostenibilidad
ambiental específico de Agando incluido en el documento de avance del plan general de
ordenación de Tuineje para la realización de la valoración ambiental de la zona por
parte del documento de aprobación inicial del plan insular
ALEGACIÓN Nº 12 “SISTEMA RURAL”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
Ya se ha comentado la conveniencia de reconsiderar la zonificación del PORN

definiéndola en base a los criterios de la nueva Ley 14/2014. Sin embargo, se incorporan
ALEGACIÓN
Se ha detectado el incremento significativo de algunos suelos de protección
ambiental, especialmente el "Ba", en determinadas zonas (Las Playitas, Gran Tarajal,
aledaños de Tiscamanita, laderas de la Montaña de Tamasite, laderas de la Montana de Tirba,
etc.), respecto al PIOF vigente y sin que se detecte justificación suficiente, por lo que se
solicita que se corrija tal zonificación adoptando la del PIOF vigente.
Se solicita que los Suelos Rústicos de Protección Minera considerados en la
ordenación propuesta del Documento de Actualización del Avance del Plan General de
Ordenación sean zonificados como "C" en el PORN.
Los asentamientos rurales definidos en el citado documento habrán de zonificarse
como "C".
Por último, también los Suelos Rústicos de Protección Territorial propuestos en el
referido documento habrán de zonificarse como "C" en el PORN.

ALEGACIÓN Nº 13 “SISTEMA RURAL. VIVIENDAS”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
La nueva Ley 14/2014 permitirá una zonificación del PORN menos restrictiva en los
conjuntos de viviendas rurales situadas fuera de asentamiento rural o agrícola.
ALEGACIÓN
Se solicita que aquellas agrupaciones significativas de viviendas en el suelo rústico y
fuera de asentamiento rural o agrícola, en cuyo entorno no existan valores ambientales
significativos, sean zonificadas como "C" en el PORN.

ALEGACIÓN Nº 14 “SISTEMA RURAL. EXPLOTACIONES GANADERAS”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
Una de las problemáticas del suelo rústico tiene relación con la regularización de las
explotaciones ganaderas, cumpliendo con los condicionantes ambientales y la compatibilidad
con otros usos próximos.
El Documento de Aprobación Inicial de la Revisión del PIOF remite a Plan Territorial
Especial la ordenación de la actividad ganadera, sin que las disposiciones transitorias
consideradas en la normativa resuelvan la situación existente.

ALEGACIÓN
Se solicita que la ordenación de la actividad ganadera no sea remitida a Plan
Territorial Especial y sea abordada directamente en el documento en tramitación.

ALEGACIÓN Nº 15 “SISTEMA RURAL. CORREDORES ECOLÓGICOS”
15.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión extraordinaria celebrada
el día 12 de noviembre de 2014 acordó aprobar el documento de Aprobación inicial del Plan
Insular de Ordenación de Fuerteventura junto con la documentación referida a la evaluación
ambiental, así como su sometimiento junto con el expediente administrativo al trámite de
información pública y consultas, por un plazo de 45 días hábiles mediante la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias y diarios que corresponda, periodo durante el cual podrán
presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.
Que por perjudicar los intereses del Municipio de Tuineje y de la isla de Fuerteventura en
general, formulo en tiempo y forma la siguiente
15.2 CORREDORES ECOLÓGICOS
Aunque en la Aprobación Inicial del PIOF, cambian sustancialmente la documentación e
información relativa a “Corredores Ecológicos” en la exposición pública del ISA 2013,
asumiendo el Cabildo en esta aprobación Inicial, que ahora el tema de los Corredores
ecológicos se deriva a un “Plan Ambiental para cumplimiento de todos los aspectos relativos
al artículo 20 de la ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad”
Aún en este nuevo contexto que se plantea, desde Coalición Canaria Tuineje, queremos
manifestar que seguimos oponiéndonos al Corredor Ecológico, propuesto en el ISA, por los
siguientes motivos:
15.2.1 Sobre su ubicación real:
En la última exposición pública del ISA del PIOF de Fuerteventura, aparecía un plano
llamado “Corredores Ecológicos” No terminamos de entender el motivo de la desaparición de
ese plano en la “planimetría” aportada y expuesta al público en la documentación del ISA
(2013) Tanto el Ayuntamiento
y Coalición Canaria de Tuineje se han opuesto
contundentemente a la propuesta de corredor que afecta al Municipio de Tuineje a la vez que
hace una propuesta argumentando que:
1. El corredor ecológico propuesto tiene nada más y nada menos que 20.000.000 m2 lo que
supone una superficie inasumible para este municipio, ya bastante afectada por espacios
de actividades restringidas y prohibidas
2. Los terrenos en concreto son de una alta importancia estratégica para el municipio pues
se encuentran dentro de ese suelo proyectos agro-energéticos, instalaciones educativas,
agropecuarias, fotovoltaicas, etc.

3. Entendemos que no cumple la condición de unir dos espacios de red natura 2000,
además de no hacerlo tal y como dice la ley dando prioridad a los elementos territoriales
lineales y continuos que actúen como elementos de enlace sino que se decide sacrificar
el 7% de la superficie del municipio simplemente para unir dos hábitats secundarios de
hubaras que están a 8 km de distancia.
- Además El Ayuntamiento, intentando llegar al consenso presenta una propuesta de
corredor ecológico que no ha sido tenida en cuenta para nada. Es más la respuesta del
cabildo insular a nuestro escrito tiene registro de salida del cabildo del día 3 de julio de 2013
y entrada en el Ayuntamiento al día siguiente, el 4 que es precisamente el día en que el
cabildo aprueba el ISA.
- Es más que evidente que un documento que va a pleno, a comisiones debe estar
preparado mucho tiempo antes por lo tanto la propuesta no se quiso consensuar nunca. Así
pues no existe el consenso, pues el consenso implica acuerdo. El Ayuntamiento de Tuineje y
el cabildo no han consensuado la propuesta de corredor ecológico para el municipio. El
cabildo ha impuesto la suya.
- Todo esto en la fase de aprobación del ISA.
- Nos sorprende enormemente que un plano que aportaba la ubicación exacta del
“Corredor Ecológico propuesto por el Cabildo Insular”, desaparezca y que además se
mantenga en el artículo 23 del Tomo VI NORMAS (MEDIDAS A DESARROLLAR POR
EL PLANEAMIENTO DE LA RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE
FUERTEVENTURA) (NAD) de la normativa de la fase de aprobación Inicial. Cómo sí se
quisiera esconder visualmente cuales son los linderos del “Corredor ecológico” en cuestión,
remitiéndolos ahora a un plan ambiental.
- Además localizamos en el Tomo V de ORDENACIÓN en la página 132 en el
apartado 2.1.5.1 Corredores ecológicos. A. Objeto. Criterios y Principios del Plan
específico de Corredores ecológicos.
- El futuro plan se puede se establecerá bajo los siguientes criterios y principios (se
puede leer…), aunque se hable de Futuro es necesario recalcar que lo que ahora se pretende
anunciando a “bombo y platillo” toda una serie de medidas en las que van a tener en cuenta
asuntos cómo:
“Enfoque Participativo. Es necesario contar con todos los agentes implicados,
fomentando una participación activa de la Sociedad civil” recordar que en este punto, se ha
desestimado la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Tuineje, por lo que en ningún
momento nos han dejado participar en dicho proceso.
“Delimitación de una Red Insular de Corredores Ecológicos que permita la movilidad
de la fauna sensible a la fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la
Red Natura 2000 a conectar” Recordar en este punto también que al desaparecer la
planimetría expuesta al público en esta fase de aprobación Inicial no sabemos cuál es la
delimitación establecida en el Corredor ecológico que afecta a Tuineje y cómo queda
plasmado el mismo sobre el suelo de la isla.
“Promover la cooperación entre los agentes implicados en el establecimiento de los
corredores ecológicos” decir que la cooperación es nula pues no existe un consenso entre los
agentes implicados” y que el corredor ecológico de Tuineje, al menos el que se plasmó en
planimetría del ISA.

15.2.2.
Sobre los usos permitidos.
Como contestación al escrito del Ayuntamiento sobre los corredores ecológicos el
cabildo Insular nos remite escrito concluyendo que “el corredor ecológico es compatible
con los usos del territorio presente y futuros tales como los que propone la corporación
municipal, como por los establecidos por el plan insular…”
Todo este escrito elaborado por el equipo redactor fue remitido por la Consejera de
Ordenación del Territorio del Cabildo Insular el 3 de Julio de 2013.
Solo un día más tarde el pleno del cabildo de Fuerteventura aprueba el ISA de la
revisión del Plan Insular de Fuerteventura.
Dicho documento establece para estos suelos, denominados corredores ecológicos, una
alta protección ambiental equiparándose a los suelos Ba e incluso a los A, así el propio
ISA establece:
• en su página 246 del ISA que los sistemas de producción de energía eólica y
solar deben evitar la afección a aquellos suelos que contengan valores
naturales, paisajísticos y territoriales de gran transcendencia, como los
pertenecientes a la red natura 2000, los suelos zonificados como Zona A y Ba
por el PORN, así como los corredores ecológicos.
• Referencias similares con restricciones similares para todo tipo de actividades
(incluidas las agropecuarias), se pueden encontrar en las páginas 247, 250, 251
y 252 del ISA.
• En el anexo al ISA páginas 206 y 207 viene a reiterar lo dicho en el documento
principal.
Por lo tanto los usos que el Ayuntamiento propone NO son compatibles con los
corredores ecológicos.
Los arrabales, ahora convertido en corredor ecológico, fue designado por el
ITC como el mejor lugar de Fuerteventura para la implantación de energía termo solar
de concentración.
Como el cabildo debe saber además hay un megaproyecto agro-energético
tramitándose que ocupa 500 Has dentro de este corredor ecológico
Llano Grande, ahora convertido en corredor ecológico es el lugar elegido para
albergar una instalación educativa declarada de interés general por el gobierno de
Canarias. (El Colegio Arenas)
La Zona que limita al norte con el llano de la Higuera ahora convertida o
proclamada en corredor ecológico, tiene la explotación agrícola tomatera más
importante de Fuerteventura.
Dentro de este corredor van a quedar otro tipo de actividades, que van a verse o
prohibidas o seriamente afectadas, como las extractivas, las residenciales, las
agrícolas, las ganaderas, las cinegéticas, etc...
Todas estas actividades NO son compatibles con este corredor ecológico, es
mas son contrarias a un espacio que se quiere definir como de gran transcendencia por
sus valores naturales.
Sorprende ver como se pasa por encima de los intereses de un municipio, sin el
menor reparo, y sin ningún pudor, sometiendo a un suelo estratégico para Tuineje a las
más duras restricciones que son capaces con el pretexto de la protección, algo a lo que
ya nos vamos acostumbrando, y que provoca una huida masiva de inversiones de esta
isla.

Podemos entender que a alguien le fastidie todas las posibilidades que tiene este suelo pero
que no le quepa la menor duda que vamos a combatir este corredor con todas nuestras fuerzas.
15.2.3 Sobre los criterios elegidos para definir los corredores
- Examinando el Tomo V Ordenación del PIOF, y el Anexo 8 referido a los corredores
ecológicos llegamos a la conclusión de que por una parte en que se definen para especies
ligadas a ambientes estepario siendo la hubara la especie eje de la propuesta y por otra parte
que este requerimiento emana del cumplimiento obligatorio de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Así en el municipio de Tuineje “se propone aquí un corredor que, aprovechando la
existencia de una Zona de Especial Protección para las Aves, establece una conexión
territorial con zonas cercanas de importancia para la hubara. Concretamente, los
territorios localizados entre la población de Tuineje y el límite oeste de la ZEPA, y en los
llanos situados al sur de la Rosa de Catalina García”.
- El anexo 8 referido a los corredores ecológicos aporta, como no puede ser de otra
forma, la distribución espacial de esta especie y señala como los más importantes el de
Cotillo-Lajares-Tindaya para la zona norte, luego en el centro El Jarde –Los Alares-Vega
vieja y por fin Matas Blancas en el Sur. Destaca como de interés otros núcleos en
majanicho, corralejo, llanos de la concepción, Tefia y Tesjuate y finalmente “También
aparecen ejemplares en lugares secundarios meridionales como cerca de la rosa de
Catalina García, Tesejerague, Las Playitas, e incluso en la costa central-occidental, al
norte de Ajuy”
Por tanto nos preguntamos:
¿Cómo es posible que no se definan corredores en lugares de muchísima importancia con
respecto a la hubara y por el contrario se defina uno de 20.000.000 m2 en lugares que el
propio anexo 8 denomina secundarios?
¿Son estos los criterios de sostenibilidad, permeabilidad, y para preservar la diversidad
genética que el ISA impulsa?
Nosotros creemos que estos “olvidos” son motivados por las afecciones a intereses
estratégicos de algún municipio en concreto y por lo tanto de la isla de Fuerteventura que
hacen patente que aunque no se diga hay criterios políticos en la selección de los lugares en
los que se establecerán los corredores.
ALEGACIÓN
- Alegamos y sugerimos por tanto que se retire la propuesta de corredor ecológico
realizada por el cabildo para el municipio de Tuineje por no consensuada
- Alegamos y Sugerimos por tanto que se retire la propuesta de corredor ecológico
realizada por el cabildo para el municipio de Tuineje por no respetar los usos ya
autorizados, ni los futuros ya planificados.
- Alegamos y Sugerimos por tanto que se retire la propuesta de corredor ecológico
realizada por el cabildo para el municipio de Tuineje, aunque la misma haya sido
remitida a un plan ESPECIFICO ya que la propuesta planteada tiene un claro

criterio político y no técnico por lo que perjudica intencionadamente a nuestro
municipio.

ALEGACIÓN Nº 16 “SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS, DOTACIONES,
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES”
16.1 INFRAESTRUCTURAS
16.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Son frecuentes las situaciones en las que, como consecuencia de lo indicado en el
párrafo anterior, se imposibilita la ejecución de determinadas infraestructuras por su falta de
previsión en los instrumentos de planeamiento. Es por lo que en la redacción del PGO se
adopta el criterio de incluir en el mismo todas aquellas infraestructuras que sean básicas para
la consolidación del sistema territorial que se adopte y en consecuencia para el desarrollo
socioeconómico de Tuineje. Todo ello sin perjuicio del ejercicio competencial de otras
administraciones u organismos sobre dichas infraestructuras, sirviendo la propia tramitación
del PGO para llevar a cabo la necesaria cooperación interadministrativa.
16.1.2. TRANSPORTE
16.1.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Las DOGC resaltan la importancia del sector del transporte para la sostenibilidad del
desarrollo, para aumentar la competitividad del sistema económico canario, para la necesaria
articulación con la Unión Europea y con el continente africano, para la integración territorial
del archipiélago y para la propia vertebración del territorio insular.
También para el municipio de Tuineje el sector del transporte resulta trascendental, no
sólo para la vertebración y articulación de las distintas zonas del municipio, sino para la
interconexión de éste con los municipios próximos y el resto de la isla así como con las
principales infraestructuras o equipamientos que se emplazan fuera del término municipal y
para la conexión de Tuineje con el exterior, en concreto con el continente africano que, como
se ha indicado, es uno de los objetivos básicos del modelo territorial planteado.
16.1.2.2. RED VIARIA
La red viaria es esencial no sólo para la articulación de las distintas zonas del
municipio y éstas con el resto de la isla, sino también para la propia consolidación del sistema
territorial que se adopte, a cuyo efecto será previsible la necesidad de plantear modificaciones
de la red existente o nuevas incorporaciones.
Por tanto, con el objetivo de la materialización de una red viaria que garantice el nivel
de servicio deseable a la población del municipio, al tiempo que permita el funcionamiento
del sistema territorial adoptado, para la redacción del PGO se adopta el criterio de incorporar
al documento cuantos elementos de la red viaria, bien de nueva consideración o
modificaciones de los existentes, sean precisos para el logro de los objetivos planteados,
sirviendo el propio documento para llevar a cabo la necesaria coordinación administrativa con
otras administraciones en el ámbito de sus competencias.

Siguiendo lo expuesto anteriormente, se hace mención especial, por su relevancia para
el desarrollo socioeconómico del municipio y por su clara interrelación con el sistema
territorial que se adopte, al criterio de incorporar al PGO el Eje Norte-Sur, con el objetivo de
que, partiendo de los planteamientos hechos por las administraciones con competencia para su
definición, pueda coordinarse la planificación final del mismo con las previsiones del sistema
territorial que se plantee en el PGO.
16.1.2.3. TRANSPORTE COLECTIVO
Según establece la Directriz 99 "Principios" (NAD), la ordenación sostenible del
territorio canario requiere disponer de sistemas de transporte público competitivos y eficaces,
siendo de interés prioritario su implantación o mejora, tanto a nivel intermunicipal como en el
interior de los propios espacios urbanos.
Por tanto, en la elaboración del PGO se procederá al análisis del sistema de transporte
público que afecte al término municipal, incorporando a la ordenación propuesta los
elementos precisos para el adecuado funcionamiento de dicho sistema.
16.1.2.4. PUERTOS
En la historia del municipio de Tuineje el mar y la costa han jugado un papel
protagonista, pues con las excepcionales condiciones de abrigo del tramo de costa del
municipio, reforzado todavía más en las bahías con las que cuenta, se ha propiciado que
tradicionalmente las bahías de Las Playitas, Gran Tarajal, Giniginámar o Tarajalejo hayan
venido siendo utilizadas como puertos naturales, desde la actividad pesquera hasta el
movimiento de pasajeros o el trasiego de mercancías según el caso.
La construcción del Puerto de Gran Tarajal supuso un verdadero revulsivo en la
economía del municipio y de la isla.
En Canarias los puertos continúan desempeñando un papel estratégico, no sólo para
garantizar el abastecimiento de las islas, sino para la articulación territorial entre las islas del
archipiélago y de éstas con el exterior, sirviendo además de soporte a la mejora del sector
turístico en la vertiente de los puertos deportivos.
Atendiendo al modelo de desarrollo socioeconómico y territorial previsto para el
municipio, las infraestructuras portuarias habrán de jugar un papel trascendental para su
consolidación.
Con el objetivo del mantenimiento de la actividad pesquera tradicional y para el
impulso de la actividad turística en el municipio, desde el PGO se plantearán las instalaciones
portuarias que se consideren precisas, sirviendo este documento para la coordinación de
dichas acciones con las administraciones competentes en la materia.
Además de lo anterior, para fomentar la implantación industrial en el municipio e
impulsar la consolidación del mismo en las relaciones comerciales estratégicas con África
Occidental, será precisa la planificación de un complejo portuario que dé soporte a dichas
actividades. Éste será uno de los objetivos esenciales del PGO, que coincide plenamente con
el expresado en la Directriz 87 "Objetivos" (NAD), en la que se indica la necesidad de
aprovechar las oportunidades de conexión con el continente africano y la inserción de las islas
en las redes mundiales del comercio exterior.

En la referida Directriz también se hace mención expresa al fomento de las
actividades comerciales, el impulso de la actividad turística y deportiva y al soporte a la
actividad pesquera.
16.1.2.5. AEROPUERTOS
El Aeropuerto de Fuerteventura es un infraestructura básica para la isla, no sólo en
cuanto a la movilidad de los residentes, sino también y especialmente para el desarrollo de la
actividad turística.
Por tanto, una adecuada conexión terrestre con el aeropuerto es esencial para Tuineje,
por lo que en este apartado vuelve a ser un objetivo básico que el Eje Norte-Sur cuente con la
correspondiente cobertura de planeamiento para que se posibilite su ejecución.
16.1.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS
Según establece la Directriz 50.1 "Prevención de riesgos" (ND), en la elaboración
del PGO se definirá un apartado específico relacionado con la prevención de riesgos sísmicos,
geológicos, meteorológicos u otros. Además, la ordenación establecerá las condiciones a
imponer a edificaciones o infraestructuras para minimizar los riesgos que existan y
determinará la localización y características de las infraestructuras y servicios esenciales en
caso de emergencia, todo ello en el marco de las competencias del PGO.
16.1.3.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN
En el caso de Tuineje una consideración especial merece la prevención de riesgos de
inundación pues, de acuerdo con el "Estudio Preliminar de Riesgos de Inundación de
Fuerteventura (EPRIF)", promovido por el Consejo Insular de Aguas, en el municipio de
Tuineje existen dos zonas, Las Playitas y Gran Tarajal, con riesgo importante de inundación
por avenida. Puesto que los cauces de dichas localidades afectan a zonas urbanas pobladas o
previsibles zonas de expansión urbana, el PGO se plantea con el objetivo de analizar
detalladamente la ordenación propuesta en dichas zonas con el fin de atenuar los riesgos
existentes, así como prever las medidas o acutaciones precisas al efecto.
16.1.4. SERVICIOS
De acuerdo con la Directriz 98.8 "Diseño de las vías" (NAD), los corredores
utilizados por las carreteras incorporarán otras infraestructuras lineales que puedan adaptarse
a sus trazados y que sean técnicamente compatibles con el viario. Una buena parte de las
redes de servicios pueden preverse con las condiciones anteriores, por lo que en la
planificación del PGO se seguirá el criterio expuesto, que habrá de ser asumido en el marco
de sus competencias y servirá para coordinación administrativa en otros casos.
16.1.4.1. AGUA POTABLE
Según la Directriz 28.4 "Criterios de ordenación territorial y urbanística" (ND),
el planeamiento general procurará la instalación de las conducciones de agua en alta y
fomentará su unificación en redes de uso común compartido.
Además de lo expuesto, en la planificación de las redes se seguirá con carácter general
el criterio de la Directriz 98.8 y en la localización de los centros de producción o
almacenamiento se procurará la concentración y unificación de las infraestructuras previstas

con el fin de mejorar la gestión y reducir las afecciones ambientales.
16.1.4.2. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
La Directriz 26.3 "Criterios de planificación" (ND) establece la necesidad de
estimular la promoción y gestión supramunicipal de las instalaciones de tratamiento de las
aguas, mediante mancomunidades, consorcios o empresas insulares y la Directriz 31.3
"Depuración, reutilización y vertido" (R) recomienda, para facilitar una correcta gestión de
los colectores principales y de las plantas depuradoras, el fomento de su implantación en
sistemas mancomunados, cuando ello sea posible.
En el PGO se seguirá, para los centros de tratamiento, el criterio expresado para el
agua potable en lo relativo a la concentración y unificación de las infraestructuras previstas,
analizándose además la posibilidad o conveniencia de seguir los criterios de las Directrices
expresados en el párrafo anterior.
16.1.4.3. REUTILIZACIÓN Y REGADÍOS
En el PGO se abordará la planificación de las infraestructuras precisas para la
reutilización de las aguas depuradas, con especial sensibilidad en su diseño para garantizar el
suministro a las zonas agrícolas en explotación.
En cuanto a los criterios para su diseño, se seguirán los expresados para las
infraestructuras de agua potable.

ALEGACIÓN Nº 17 “ENERGÍA”
Siguiendo la Directriz 37.1 "Fomento de las energías renovables" (ND) el PGO, en
el marco de sus competencias, establecerá cuantas medidas faciliten la implantación territorial
y el uso de las diferentes modalidades de energías renovables, especialmente aquellas que
afecten a las actuaciones que se encuentren en tramitación.
Respecto a las líneas de transporte de energía eléctrica, desde el PGO se impulsará su
planificación conforme el criterio expresado en la Directriz 98.8 "Diseño de las vías"
(NAD).
ANTECEDENTES
Que estando en trámite de información pública y consulta el Documento de Aprobación
Inicial del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, según publicación en el BOC del
pasado 14 de noviembre de 2014, por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, presento las
siguientes ALEGACIONES:
17.1.- ENERGÍA EÓLICA.En el Documento de Aprobación Inicial del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura lo que se recoge con respecto a la Energía Eólica es lo siguiente:
a).- Tomo II. Diagnóstico. En el apartado 1.1.4.1.1. Infraestructuras de energía, en el
último párrafo de la página 27 se que lo datos disponibles respecto al grado de cobertura de
la demanda son de 2003, lo que reflejará unas conclusiones erróneas, ya que éstos datos han
cambiado considerablemente.

Para la central de Las Salinas, viene a dejar claro que seguirá operando como una
central más del sistema aunque sea la de mayor importancia, lo cual va en contra de lo
manifestado a lo largo del documento en cuanto a su traslado o clausura.
Para la energía eólica recoge las posibilidades de implantación que se recogen en el
PECAN y en distintos estudios, en torno a los 60-100 Mw ço hasta los 300 Mw , según
comenta.
b).- Tomo III. Justificación. En el apartado 6.3.4.2. Objetivos y criterios para la
energía eléctrica, se establece lo siguiente:
Diagnóstico: Bajo porcentaje de abastecimiento eléctrico derivado de fuentes
renovables.
Objetivo: Impulsar la implantación de fuentes renovables.
Criterios: Establecer medidas en la ordenación territorial que garanticen el impulso de
las energía producidas por fuentes renovables.
Finalmente, como punto 8.2.4.- Alternativa seleccionada áreas aptas implantación
energía eólica, se recoge: La alternativa seleccionada es prácticamente la única que cumple
con los objetivos y criterios señalados, máxime dados los condicionantes ambientales a los
que se ha de dar respuesta. Esta alternativa abarca los suelos aptos para estas
infraestructuras que cuentan con mayor potencial eólico y que por sus condiciones
ambientales tienen menores limitaciones de uso para esta actividad.
c).- Tomo V. Ordenación. En el apartado 2.1.3.1. Estructura y localización de las
infraestructuras. III Nivel, para las infraestructuras de producción y transporte de energía
mediante medios renovables, se establecen las siguientes previsiones:

d).- 04 Planos. El documento incluye un plano, el O-6 Mapa eólico de la isla, que
recoge los suelos aptos para estas infraestructuras que cuentan con mayor potencial eólico y

que por sus condiciones ambientales tienen menores limitaciones de uso para esta
actividad.
Los parques eólicos La Tablada y Moralito están prácticamente por completo dentro
de una de estas zonas. Están zonas aptas también se incluyen en el plano O-2, Ordenación
Estructura, y no están en el plano O-1.3, Zonificación (PORN).
Sin embargo, en ningún plano están específicamente recogidos como parques eólicos con
asignación de potencia eólica.
2.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE 02 DE FEBRERO DE 2012.En el Acta de la Comisión de Seguimiento de la Revisión y Adaptación del Plan
Insular de Ordenación de Fuerteventura celebrada el día 2 de febrero de 2012, y dentro del
punto CUATRO, Infraestructuras Energéticas. Debate y Acuerdos que procedan, Doña
Alicia Velduque (Gobierno de Canarias), señala respecto a la propuesta de que el Plan
Insular recoja como áreas aptas o reservas de suelo con aptitud eólica aquellas instalaciones
que en la actualidad tramita el Gobierno de Canarias, proponiendo sustituir la referencia a
que “se analizarán la conveniencia” por la expresión imperativa de que “se recogerán”
tales instalaciones en el plan insular, aceptándolo la Comisión. En la misma línea propone
modificar el apdo 8º de la propuesta de acuerdo, en su párrafo final suprimiendo la
expresión relativa a “si así se acuerda con el órgano competente en materia energética del
Gobierno de Canarias”.
La Sra Presidenta de la Comisión, Doña Ornela Chacón señaló, según recoge el
mismo Acta, que dichas instalaciones están previstas en el PECAN y además están
declaradas de interés general por lo cual deben ser recogidas, a la vista de lo cual la
Comisión acepta llevar a cabo la modificación propuesta por Dña Alicia.
Por todo ello, en la Propuesta de Acuerdo se recoge textualmente que: El Grupo de
Gobierno, en consonancia con las previsiones del PECAN y su revisión en información
pública, recogerán como áreas aptas o reserva de suelos con aptitud eólica, las instalaciones
que en la actualidad tramita el Gobierno autónomo.
La entidad mercantil “Energías Eólicas de Fuerteventura, s.l.” y el Ayuntamiento de
Tuineje, tramitan en la actualidad dos expedientes en la Vice-consejería de Industria y
Energía del Gobierno de Canarias:
- Expediente ER 10/0037. Autorización Administrativa de la Instalación Eólica
denominada Parque Eólico Moralito, en el término municipal de Tuineje. Proyecto que ha
sido declarado de Interés General por el Gobierno de Canarias (Resolución nº 781 de
27/04/2011) y cuenta con Informe favorable del Ayuntamiento de Tuineje (Decreto
479/2012). Expediente sometido a Información pública mediante publicación en el BOC nº
217 del viernes 4 de noviembre de 2011.
- Expediente ER 10/0038. Autorización Administrativa de la Instalación Eólica
denominada Parque Eólico La Tablada, en el término municipal de Tuineje. Proyecto que ha
sido declarado de Interés General por el Gobierno de Canarias (Resolución nº 782 de
27/04/2011) y cuenta con Informe favorable del Ayuntamiento de Tuineje. Expediente
sometido a Información pública mediante publicación en el BOC nº 208 del viernes 21 de
octubre de 2011.
Ambos expedientes han sido sometidos a información pública antes de la celebración
del Acta de Seguimiento (02/02/2012), de la Redacción de los dos Estudios de Viabilidad

para la instalación de parques eólicos que figuran en el Anexo del Documento a Información
Pública y de la Redacción y Aprobación del ISA y el Avance de la Revisión Parcial del
PIOF. Sin embargo, el Documento de Aprobación Inicial del PIOF no recoge
específicamente los emplazamientos en tramitación por el Gobierno de Canarias, y en
especial estos Parques Eólicos con asignación de potencia en el concurso público celebrado
en el año 2007, y que actualmente tramita la Viceconsejería de Industria y Energía del
Gobierno Autonómico.
Los parques eólicos La Tablada y Moralito se encuentra dentro de las zonas
designadas como "Suelo aptas para implantación de energía eólica" en el plano de
Ordenación Estructural "O-02". Sin embargo, como se ha comentado en el punto anterior,
cuando leemos las Memorias, se comprueba que esa aptitud no se refleja en los textos.
Por lo que el documento sometido ahora a información pública no cumple con los
acuerdos recogidos en el Acta de la Comisión de seguimiento de la revisión y adaptación del
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura celebrada el día 2 de febrero de 2012.
Hay que volver a indicar que estos dos parques eólicos están dentro de las zonas de
mayor recurso eólico según el mapa eólico del ITC, incluido en esta Revisión. Así como en
los lugares valorados como ALTOS por el Estudio de viabilidad Técnico-Económica para la
instalación de Parques Eólicos en Zona Ba del PORN, y recogidos en el plano de
Ordenación Estructural O-02 de esta Revisión, aunque como he insistido, leídas las
Memorias no se recogen. Además de recordar que no tienen afección medioambiental alguna
que haga inviable su instalación.
Por ello, se sugiere que el Documento de Aprobación Inicial del PIOF recoja de
forma expresa los emplazamientos de los parques eólicos en tramitación por el Gobierno de
Canarias, tal y como acordó la Comisión de Seguimiento de la Revisión y Adaptación del
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura en sesión celebrada el 02 de febrero de 2012.
ALEGACIÓN
El Ayuntamiento de Tuineje, sugiere que se recojan los parques eólicos en
tramitación por el Gobierno de Canarias, tal y como se acordó en la Comisión de
Seguimiento de la Revisión y Adaptación del PIOF celebrada el día 2 de febrero de 2012,
Especialmente los PPEE La Tablada y Moralito.
Se suprima la superficie mínima para la ejecución de plantas solares.
ALEGACIÓN 18 “RED VIARIA. EJE NORTE-SUR. TRAMO POZO NEGROMATAS BLANCAS”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
La red viaria es esencial no sólo para la articulación de las distintas zonas del
municipio y éstas con el resto de la isla, sino también para la propia consolidación del sistema
territorial que se adopte.
Se hace mención especial, por su relevancia para el desarrollo socioeconómico del
municipio y por su clara interrelación con el sistema territorial que se adopte, al Eje NorteSur, con el objetivo de que, partiendo de los planteamientos hechos por las administraciones

con competencia para su definición, pueda coordinarse la planificación final del mismo con
las previsiones del sistema territorial que se plantee en el PGO.
La entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias
promovió la redacción del “Estudio Previo del Corredor Corralejo–Puerto del Rosario–
Morro Jable. Tramo: Pozo Negro–Matas Blancas”, Clave: AT-01EP-FV-307, con el fin de
plantear las distintas alternativas en dicho tramo e incorporarlas a la Revisión del PIOF para
someterlas a evaluación ambiental.
El citado documento no ha sido incorporado a los procesos de información pública
anteriores del PIOF (ISA-2012 e ISA-2013), ni se ha procedido al planteamiento y evaluación
de alternativas del corredor en el referido tramo, a pesar de haber sido sugerido por el
Ayuntamiento de Tuineje.
Por otro lado, también en el acuerdo de la COTMAC de 26 de mayo de 2014 (BOC
nº 114, de 16 de junio) relativo a la aprobación de la Memoria Ambiental Condicionada de
la Revisión del PIOF, se hace mención expresa a la necesidad de incorporar el planteamiento
y evaluación ambiental de alternativas del Eje Norte-Sur en distintos tramos.
En el Documento de Aprobación Inicial de la Revisión del PIOF se plantean
alternativas al Eje Norte-Sur en varios tramos del mismo, entre ellos el tramo El CuchilleteMatas Blancas. Sin embargo, no se plantean ni analizan las alternativas en el tramo Pozo
Negro-El Cuchillete, pese a que se atraviesa una zona que es Espacio Natural Protegido y
Red Natura 2000 (ZEPA y ZEC), por lo que, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, será
imprescindible el planteamiento de alternativas para la implantación territorial de una
autopista.
A la vista de lo anterior, puesto que el Eje Norte-Sur condiciona en gran medida la
ordenación estructural municipal, en el Documento de Actualización del Avance del Plan
General de Ordenación, se ha incorporado el estudio previo citado al completo como anejo a
la memoria de información.
Atendiendo a las previsiones municipales y a la alternativa propuesta por el Estudio
Previo, desde el PGO se considera idónea la solución planteada en el tramo Cañada de
Agando-Matas Blancas, incorporándose al documento.
Sin embargo, en el tramo Pozo Negro-Cañada de Agando, se plantea otra
alternativa a partir de las variantes consideradas en el Estudio Previo, analizándose en el
Anejo nº 3 a la memoria de ordenación la idoneidad de la propuesta por el PGO o la
adoptada en el Estudio Previo, resultando claramente ventajosa la propuesta del PGO.
Este trazado alternativo destaca por ser sensiblemente equivalente a la considerada
por el PIOF respecto a las funciones de "Conexión Interinsular" o "Eje Vertebrador
Insular", al no presentar diferencias significativas en cuanto a longitud.
En cuanto a la "accesibilidad local", si bien el Corredor Actual discurre próximo a las
zonas de Pozo Negro, Tenicosquey y Tequital, que en conjunto representan únicamente algo
más de 300 habitantes y con carácter disperso, la Variante articulará, a través del "Enlace de
Las Toscas", las poblaciones de Tiscamanita, Tuineje, Toto, Pájara y Ajuy, que en
conjunto representan unos 3.000 habitantes, además del tráfico generado por Valles de
Ortega y Agua de Bueyes, unos 1.000 habitantes, hacia el Sur.

Además, desde el punto de vista de la Estructura orgánica del PGO, el Corredor
Actual no va a generar grandes potencialidades, mientras que la Variante del Corredor,
gracias al Enlace de Las Toscas, situado a 60 km de Corralejo, 30 Km de Puerto del
Rosario, 12 Km de Gran Tarajal y 55 Km de Morro Jable, se convierte en un punto
estratégico, no sólo desde el punto de vista insular sino también para la estructura municipal,
ofreciendo una gran potencialidad para la localización de Sistemas Generales y
Equipamientos.
Por tanto, en cuanto a la "accesibilidad local", la Variante del Corredor es
claramente ventajosa frente al Corredor Actual.
Respecto a la permeabilidad transversal, cabe señalar que el Corredor Actual cruza
muchos más caminos existentes que la Variante del Corredor, que discurre por una zona
prácticamente despoblada.
Analizados los parámetros geométricos en planta y alzado de ambas alternativas se
puede concluir que ambas son sensiblemente equivalentes, si bien en el caso de la Variante
del Corredor puede resultar ligeramente ventajosa con un mayor grado de libertad,
permitiendo adoptar una sección transversal más generosa, con lo que se consigue suprimir
los elementos de contención situados en la mediana, mientras que en el caso del Corredor
Actual, ésta debe ser más estricta debido a las consideraciones ambientales.
En cuanto a sus Niveles de Servicio, se espera una menor captación de tráfico por
parte del Corredor Actual frente a la Variante del Corredor, factor que no se considera
relevante, pues se alcanzaría en todo momento un nivel de servicio totalmente aceptable.
Respecto a los valores ambientales, es la alternativa Variante del Corredor la que
menor impacto tendrá sobre las diferentes variables ambientales estudiadas.
Asimismo, el Corredor Actual discurre por una zona de alto valor ambiental y
sujeto a distintas figuras de protección, mientras que la Variante del Corredor lo hace por
zonas con mayor capacidad de usos, y por tanto, puede contribuir a generar desarrollos
potenciales diversos en el territorio afectado.
Por las razones expuestas, cabe concluir que la Variante del Corredor es claramente
ventajosa frente al Corredor Actual.
La justificación completa del análisis efectuado se recoge en el Anejo Nº 3 “Eje
Norte-Sur. Tramo Pozo Negro–Cañada de Agando”.
ALEGACIÓN
Habrá de incorporarse a la Revisión del PIOF el “Estudio Previo del Corredor
Corralejo–Puerto del Rosario–Morro Jable. Tramo: Pozo Negro–Matas Blancas”,
Clave: AT-01EP-FV-307, evaluándose las distintas alternativas consideradas.
De acuerdo el con artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, será imprescindible el planteamiento de alternativas para la
implantación territorial de una autopista en el tramo que afecta a la Red Natura 2000,
debiendo incorporarse dicho análisis al Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En el tramo Pozo Negro-Cañada de Agando se solicita que se considere y evalúe la
alternativa planteada en el PGO (síntesis de las consideradas en el Estudio Previo).
Atendiendo al análisis efectuado en el Documento de Actualización del Avance del

Plan General de Ordenación la alternativa óptima es la considerada en la ordenación
propuesta en el mismo, que se solicita que sea la que se adopte si coinciden las conclusiones
de la Revisión del PIOF una vez evaluadas las alternativas.
ALEGACION Nº 19“CAMBIOS SUSTANCIALES EN DOCUMENTACIÓN.”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO.
“Que según la Dirección General de Ordenación del Territorio en Resolución de 05 de
junio de 2014, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26 de mayo de 2014, relativo a la aprobación
de la memoria Ambiental Condicionada del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura.”
Se advierte que se han observado incoherencias dentro de la aplicación de la metodología
impuesta por el Decreto 6/97 que deberán ser corregidas, así como aportados los contenidos
mínimos exigidos por la Ley 42/2007.
A tales efectos cabe destacar que el 99% de las Alegaciones presentadas por esta
organización están realizadas en base a la Planimetría que el documento del ISA 2013
aportaba, nos sorprende, comprobar que se han realizado cambios sustanciales sin haber sido
sometidos los mismos a aprobación por parte del Pleno del Cabildo Insular y su posterior
sometimiento al trámite de información pública.
ALEGACIÓN
Que en los próximos procedimientos, que deriven de la continuidad de seguir adelante
con la Aprobación del Documento del PIOF, se les de cumplimiento del Decreto 6/97 y que
se aporte la documentación y contenidos exigidos por la ley 42/2007
ALEGACION Nº 20 “OMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
“Que según la Dirección General de Ordenación del Territorio en Resolución de 05 de junio
de 2014, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias de 26 de mayo de 2014, relativo a la aprobación de la
memoria Ambiental Condicionada del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.”
se hace omisión de la evaluación ambiental y se advierte que, este proceder, de introducir
modificaciones en las propuestas en la fase la memoria ambiental y sin su debida evaluación
ambiental, es contrario a lo indicado en la Ley 9/2006. “Artículo 7. Evaluación ambiental”
donde en su punto 3, se indica que la evaluación ambiental debe realizarse durante el proceso
de elaboración de los planes, por lo que deberá aportarse una evaluación ambiental en el
próximo procedimiento de todos los cambios realizados en la tramitación anterior, además de
recordarles, que la aprobación inicial del Documento, está condicionada precisamente por su
forma de proceder.

ALEGACIÓN
Es por lo que alegamos que se le de cumplimiento a la Ley 9/2006 “Artículo7. Punto 3.
ALEGACIÓN Nº 21 “CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO.
“Que según la Dirección General de Ordenación del Territorio en Resolución de 05 de
junio de 2014, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26 de mayo de 2014, relativo a la aprobación
de la memoria Ambiental Condicionada del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura.”
Analizado el ISA 2013 se puede comprobar que únicamente se analizan alternativas de
zonificación PORN, las ubicaciones de la central térmica y algunos tramos del corredor viario
Norte-Sur. Lo lamentable es que toda esta situación es reconocida por el Cabildo Insular de
Fuerteventura, ya que, procede a indicarlo en la propuesta de Memoria ambiental en la página
128 dónde dice textualmente “El proceso de análisis de Alternativas… se ha hecho de
forma aislada sin un exposición conjunta”. Además de que se puede comprobar que a la
Propuesta de Memoria ambiental se anexan varias memorias más, de información,
diagnóstico, justificación y ordenación que no estaban contenidas en la fase de memoria
ambiental, sino que intencionadamente no fueron a la fase de exposición pública. Con la
gravedad de que su contenido es diferente y por lo tanto la población de Fuerteventura, no ha
podido hacer sugerencia alguna sobre documentación que no se encontraba en la Propuesta de
Memoria ambiental.
ALEGACIÓN
Al tratarse el PIOF del Documento que va a reglar el futuro de la isla de Fuerteventura
en un horizonte cercano a los próximos 25 años, alegamos que es un deber de la máxima
institución Insular, proceder adecuadamente teniendo el consenso del resto de Instituciones y
de la Población en General.

ALEGACIÓN Nº 22 “RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS Y SU
TOMA EN CONSIDERACIÓN”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO
“Que según la Dirección General de Ordenación del Territorio en Resolución de 05 de
junio de 2014, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26 de mayo de 2014, relativo a la aprobación
de la memoria Ambiental Condicionada del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura.”

La propuesta de Memoria ambiental aporta desde la página 129 a la 139 el contenido
referido al proceso de consultas y su toma en consideración.
Viendo el propio análisis que la Dirección General del Territorio hace, aclarando que
el procedimiento seguido por el equipo Redactor del PIOF (Cabildo Insular de Fuerteventura)
no está reglado. Es por ello que queremos manifestar que no se ajusta al “Artículo 20.
Consultas” de la Ley 9/2006, ya que es el órgano promotor el que responderá motivadamente
a las observaciones y alegaciones que se formulen en las consultas.
Aún así ponemos de manifiesto que no se aporta la justificación de la contestación y
una conclusión. Sólo se presentan vagamente comentarios o indicaciones sobre el grado de
estimación hemos de poner de manifiesto que ni son claros en el sentido de identificar si la
aceptación de las sugerencias es parcial, total o se procede a su desestimación. Es tal el
desconcierto que nos produce el punto “7. Alcance de las modificaciones resultantes y
conclusiones” página 88, dónde se especifica que fruto de las sugerencias se realizarán 18
modificaciones, sin embargo cómo bien recalca la Dirección General del Territorio es
prácticamente imposible establecer una relación de identificación entre las citadas
modificaciones y las 379 sugerencias recibidas.
ALEGACIÓN
Por lo que se puede concluir que de las 379 aportaciones, más los informes aportados
por las administraciones, no se ha deducido ni una sóla modificación en el ISA propiamente
dicho. Lo que ponemos de manifiesto para que se aclare el “Oscurantismo” con el que se quita
y se pone información y documentación, sin justificar y lo que es peor, no proceder a la
exposición pública de las modificaciones que se realizan, llevando todo a un proceso de
confusión entre la ciudadanía.

ALEGACIÓN Nº 23 “SOBRE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
DENTRO DEL MUNICIPIO DE TUINEJE”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS.
Al como se recoge en el PGOU de Tuineje, el mismo aporta una amplia información
relativa a las necesidades que en materia de “Equipamientos e Infraestructuras” necesarias
para la reactivación y dinamización de la Economía Municipal y también necesarias para la
descentralización de los servicios en la Comarca Sur. En este sentido ya se prevee en el
PGOU, la ubicación de un Hospital en un radio de 3 Kms en los alrededores de Gran Tarajal,
para atender y prestar los servicios en materia de sanidad a los habitantes del Sur de
Fuerteventura.
Por otra parte, “El Colegio ARENAS” que cuenta con la Declaración de Interés
General por parte del Gobierno de Canarias, es una necesidad, por su ubicación para el
Municipio y más importante porque la actividad principal de la isla “El Turismo”, demanda
un gran centro bilingüe que pueda formar en materia de idiomas a los futuros trabajadores del
Sector.

ALEGACIÓN
Es de justicia solicitar que en el planeamiento del nuevo modelo de isla se tengan en
cuenta estas demandas y las mismas sean recogidas, por necesarias y por descentralizar los
servicios cómo la Sanidad y la Educación de la zona norte, no tiene ningún sentido que tanto
estudiantes cómo usuarios del Servicio Canario de Salud, tengan que desplazarse más de 100
kms, diariamente hasta Puerto del Rosario, a costa de sus bolsillos, para recibir servicios
básicos.

ALEGACIÓN Nº 24 “PUERTOS”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
En la historia del municipio de Tuineje el mar y la costa han jugado un papel
protagonista, pues con las excepcionales condiciones de abrigo del tramo de costa del
municipio, reforzado todavía más en las bahías con las que cuenta, se ha propiciado que
tradicionalmente las bahías de Las Playitas, Gran Tarajal, Giniginámar o Tarajalejo hayan
venido siendo utilizadas como puertos naturales, desde la actividad pesquera hasta el
movimiento de pasajeros o el trasiego de mercancías según el caso.
La construcción del Puerto de Gran Tarajal supuso un verdadero revulsivo en la
economía del municipio y de la isla.
En Canarias los puertos continúan desempeñando un papel estratégico, no sólo para
garantizar el abastecimiento de las islas, sino para la articulación territorial entre las islas del
archipiélago y de éstas con el exterior, sirviendo además de soporte a la mejora del sector
turístico en la vertiente de los puertos deportivos.
Atendiendo al modelo de desarrollo socioeconómico y territorial previsto para el
municipio, las infraestructuras portuarias habrán de jugar un papel trascendental para su
consolidación, previéndose las definidas en el PGO.
Las instalaciones portuarias se plantean por una parte, con el objetivo del
mantenimiento de la actividad pesquera tradicional y para el impulso de la actividad turística
en el municipio.
Además de lo anterior, para fomentar la implantación industrial en el municipio e
impulsar la consolidación del mismo en las relaciones comerciales estratégicas con África
Occidental, es preciso la planificación de un complejo portuario que dé soporte a dichas
actividades.
Atendiendo a las consideraciones expuestas, se plantea un embarcadero-fondeadero
en Las Playitas, un fondeadero en Giniginámar, un embarcadero-fondeadero en
Tarajalejo y un puerto deportivo en Tarajalejo para el impulso de la actividad turística.
Por otro lado se tiene el Puerto de Gran Tarajal-Agando, infraestructura estratégica
para el desarrollo socioeconómico del municipio, que cuenta con los acuerdos plenarios del
Ayuntamiento de Tuineje y del Cabildo de Fuerteventura, incluidos en el Anejo nº 1 de la
memoria de información del PGO, así como con la conformidad de Puertos Canarios, según

respuesta al Cabildo de 1 de octubre de 2013 (R.S. 506130 de 2 de octubre). Además en el
PGO se incluye el Anejo nº 3 "Estudio Bionómico de Detalle del Medio Marino en la Franja
Litoral de Tuineje entre Gran Tarajal y Giniginámar", con el que poder justificar la
compatibilidad ambiental de la actuación.
ALEGACIÓN
Atendiendo a lo expuesto se alega que en la Revisión del PIOF se considere el Puerto
de Gran Tarajal-Agando, el embarcadero-fondeadero de Las Playitas, el fondeadero de
Giniginámar, el embarcadero-fondeadero de Tarajalejo y el puerto deportivo de Tarajalejo, en
los términos definidos en el PGO.

ALEGACIÓN Nº 25 “SERVICIOS”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
Los esquemas de los distintos servicios básicos acordes a las previsiones municipales
se definen en el PGO.
El vigente Plan Territorial Especial de Residuos de Fuerteventura (PTERF) plantea un
único complejo ambiental en Fuerteventura ubicado en Zurita (Puerto del Rosario),
generándose grandes distancias de transporte al mismo desde la Comarca Sur. Si bien está
fuera del marco competencial del PGO, se ha planteado un posible complejo ambiental en el
Barranco de Tesijorey para el servicio de la Comarca Sur o al menos como zona que permita
el vertido de residuos sólidos inertes (escombros, etc.), reduciéndose las distancias de
transporte.
ALEGACIÓN

Se proponen los esquemas de los servicios básicos, agua potable, saneamiento y
depuración, reutilización y regadíos, energía, telecomunicaciones e información y residuos,
definidos en el Documento de Actualización del Avance del PGO.

ALEGACIÓN 26 “DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES”
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
La propuesta de ordenación adoptada en el El PGO prevé la localización de todos
aquellos sistemas generales, dotaciones o equipamientos (educativos, sanitarios, asistenciales,
administrativos, socioculturales, deportivos, comerciales o de infraestructuras) y espacios
libres que sean precisos para el desarrollo socioeconómico de Tuineje y el bienestar de su
población, así como para lograr la consolidación del modelo territorial propuesto. En esta fase

de Actualización del Avance se han incorporado todos los correspondientes al suelo rústico y
sólo los sistemas generales en el suelo urbano.
ALEGACIÓN
Se plantea la incorporación a la Revisión del PIOF de aquellos sistemas generales o
equipamientos estructurantes previstos en el PGO, entre ellos, el equipamiento educativo
situado junto al enlace de Las Toscas; el Hospital de la Comarca Sur, ubicado junto al enlace
de Agando; el sistema general de la Ciudad Deportiva de la Comarca Sur, ubicado anexo al
asentamiento rural de Los Ramos; y los campos de golf de Las Playitas y Tarajalejo.”
Asimismo se da cuenta de las Alegaciones presentadas por D. Francisco Artiles
Sánchez, del Grupo Mixto (PPMAJO), con R.E. nº 409 de 19 de enero de 2015, que se
transcribe a continuación:
“Que por medio del presente documento viene a formular las siguientes
ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN INSULAR DE
ORDENACIÓN DE FUERTEVENTURA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN
REFERIDA A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL,, el cual fue aprobado por el Pleno del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de
noviembre de 2014, y publicado anuncio en el Boletín Oficial de Canarias número 225, de
fecha 19 de noviembre de 2014, donde se somete al trámite de INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA por un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
HÁBILES. PRESENTA ALEGACIONES, en base a las siguientes consideraciones:
1.-El Cabildo de Fuerteventura sigue sin justificar la motivación o causa de las
modificaciones que se han introducido por motivos discrecionales en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA) de la Revisión y Adaptación del Plan Insular de Ordenación
de Fuerteventura (PIOF), aprovechando el proceso de revisión parcial, en cumplimiento del
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de
fecha 30 de junio de 2010 que exigía una aclaración, distinguiéndolas de las que se están
modificando derivado del proceso de adaptación al TRLOTENC y Directrices.
2.- Como señala el propio ISA, la afección ambiental se sigue basando únicamente en
la cantidad de suelo consumido, estableciendo una relación directa de suelo consumido y
calidad ambiental, y obviando que a la hora de determinar las afecciones al medioambiente
en un ámbito insular hay que valorar otros parámetros cuantificables (agua, litoral, ruidos,
calidad del aire, contaminación lumínica, etc.).
3.- Aportan un ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DEL PIOF en el que
mantienen que el Plan Insular es SOSTENIBLE siempre y cuando se mantenga dentro de los
parámetros de gastos establecidos en el documento económico, pero estos parámetros se
pueden disparar si la mayoría de las infraestructuras de la isla, las tiene que financiar cuasiíntegramente el cabildo como está pasando en la actualidad, o si el programa de actuación
de inversiones del Parque Tecnológico de Los Estancos de Puerto Rosario y Agando de
Tuineje no se consigue la suficiente financiación, máxime cuando el Cabildo asume, en el

presente documento, que la gestión será publica de los dos parques y si las previsiones
económicas para hacer frente a dichas inversiones no se cumplen, puede llevar a la ruina al
Cabildo Insular.
4.- Se remite en exceso a Planes Territoriales para evitar abordar importantes
cuestiones que quedan demoradas a un futuro incierto y desconocido provocando una
situación de inseguridad jurídica en aspectos como:
1. Plan Territorial Especial de Equipamientos Turísticos Complementarios. Con el objeto de
añadir nuevas determinaciones a estos equipamientos el Cabildo de Fuerteventura podrá
redactar el planeamiento territorial especial específico.
2. Plan Territorial Especial Portuario. En cumplimiento de la DOG 90 recogerán las
actuaciones portuarias del Gobierno de Canarias bajo los criterios y/o previsiones señalados
en el Plan Insular
3. Plan Territorial Especial de Residuos (DOG 41). Instrumento en vigor que podrá revisarse
y/o actualizarse en función de las necesidades del servicio.
4. Planes Territoriales Especiales de la Red Viaria Insular. Estos planes territoriales
abarcarán las distintas actuaciones de la red viaria previstas por el Plan Insular. Se
concretan en Plan Territorial Especial de Conexión del Suelo Estratégico Aeroportuario con
la Red de Nivel Básico, Plan Territorial Especial de Conexión del Suelo Estratégico de
Agando con la Red de Nivel Básico, Plan Territorial Especial de Conexión de Los Puertos
Regionales con la Red De Nivel Básico, Plan Especial de mejora de la Conectividad de
Tuineje, Pájara y Betancuria con la Red de Nivel Básico, Plan Territorial Especial de mejora
de la Conectividad de La Oliva con la Red de Nivel Básico, y Plan Territorial Especial de la
Red Viaria Agrícola (DOG 96) (5 planes territoriales).
5. Planes Territoriales Especiales de Producción Energética por Medios Alternativos.
Podrán recoger la implantación de centros productores de energía eléctrica mediante
aquellos medios que hoy se encuentran en investigación y cuyos requisitos no se están
suficientemente definidos en la actualidad. (Dos o tres planes territoriales como mínimo)
6. Plan Territorial Especial de Puertos Deportivos y Plan Territorial Especial de Puertos
Pesqueros. Recogerán las propuestas de transformación de embarcaderos y puertos
pesqueros en cualquiera de las dos categorías señaladas. (Dos)
7. Plan Territorial Especial de Telecomunicaciones. En cumplimiento de la DOG 105
ordenará aquellas instalaciones de Telecomunicaciones que por su complejidad o
envergadura no resulten competencia de las administraciones locales.
8. Plan Territorial Especial Ciudad de la Justicia. En cumplimiento de la DOG 79 localizará
en el municipio de Puerto del Rosario este gran sistema general público.

9. Plan Territorial Especial de Infraestructuras Hospitalarias. En cumplimiento de la DOG
79, cualquier nueva infraestructura hospitalaria requerirá de la aprobación previa de
planeamiento de desarrollo.
10. Plan Territorial Especial de Protección Civil. En cumplimiento de la DOG 79 localizará
entre los municipios de Puerto del Rosario y Antigua este gran sistema general público.
11. Plan Territorial Especial de Bienestar Social. Localizará aquellas infraestructuras de
bienestar social que no hayan sido ubicadas de forma concreta en el modelo y que resulten
necesarias por prestar servicios insulares específicos.
12. Planes Territoriales Parciales del Litoral. En cumplimento de la DOG 57 establecerá las
determinaciones para la ordenación y gestión de los ámbitos que conforman unidades
litorales homogéneas señaladas en el plano de ordenación estructural.
13. Plan Territorial Especial de Patrimonio Cultural. En cumplimiento de la DOG 107
establecerá los criterios para la ordenación de los conjuntos, sitios y zonas declarados bienes
de interés cultural o de aquellos que tengan una especial relevancia en el ámbito insular así
como el resto de previsiones que no hayan sido expresamente señaladas en el modelo.
14. Plan Territorial Especial del Paisaje y Mejora Ambiental (DOG 113).
15. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Ganadera que aborde de forma
detallada las características de la actividad ganadera en la isla y defina el modelo de
ordenación territorial adecuado para su correcto funcionamiento en armonía con la
preservación de los valores naturales de la isla y los otros usos del territorio.
16. Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales y de Ocio a los efectos
de dar cumplimiento a la DOG 136.
17. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Cinegética o de Caza.
18. Plan Territorial Especial de Canalización soterrada de las Redes de Distribución de
suministros aéreas.
19. Planes Territoriales Especiales para la localización de grandes infraestructuras
puntuales y/o sistemas generales estatales o autonómicos. Entendiendo como tales aquellas
similares o análogas las previstas en la DOG 79, y siempre que la normativa sectorial no
recoja procedimientos específicos para la localización y delimitación de los mismos.
20. Plan Hidrológico Insular en su calidad de Planes Especiales Territoriales y acorde a la
DOG 26.
21. Plan Territorial Especial de Transporte en la isla de Fuerteventura, en cumplimiento de
las DOG 83 y 102 planificará las infraestructuras necesarias en materia de transporte
público. Se complementará a su vez con planes de movilidad y transporte sostenible que
organizarán de forma quinquenal las necesidades y organización concreta de esta materia.

22. Planes Territoriales Especiales de imagen de Zonas Turísticas en cumplimiento de la
DOT 15.
23. Plan Ambiental para la definición de Corredores Ecológicos.
En total un mínimo de 30 planes territoriales
5.-Respecto al MODELO TERRITORIAL, no se recoge ninguna instrucción ni
disposición adicional en el documento que posibilite la implantación y realización de ciertos
usos, construcciones e instalaciones en determinadas categorías de suelo rústico, siempre
que no exista prohibición expresa en los instrumentos de ordenación correspondientes tal y
como recoge el Art. 63 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
(TRLOTENC) y Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación
Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo.
6.- Respecto a la CLASIFICACIÓN DE SUELOS AGRÍCOLAS SE SIGUEN
MANTENIENTO LOS MISMOS CRITERIOS RESTRICTIVOS DE USOS DE LOS SUELOS
Ba, ES MAS RECLASIFICAN EL Suelo Bb en seis nuevas subclasificaciones, con usos
distintos en cada una de ellas limitando aun mas los usos en los suelos Bb para las industrias
agropecuarias.
7.- EN LOS ASENTAMIENTOS RURALES Siguen dejando fuera de los mismos a el
SUELO RUSTICO DE EDIFICACIÓN DISPERSA condenando a todas las viviendas que se
encuentran en el mismo a la situación de fuera de ordenación con sus limitaciones tanto de
aprovechamiento del suelo y su valoracion economica..
8.- Respecto a LAS ENERGÍAS RENOVABLES proponen como suelos aptos para la
instalacion de energia solar no mas del 15% del suelo rustico y para la energía eólica menos
del 5% del suelo rustico, totalmente insuficiente para la implantación de parques eólicos de
importancia económica para la isla. Ademas en cuanto a los suelos A (protección Natural),
no se se recoge ninguna disposición que posibilite la compatibilidad en sus normas de usos,
para la instalación de energías alternativas en los mencionados suelos.
9.- En cuanto a las ACAMPADAS no aparece expresamente en las fichas de usos
permitidos, ni realizan una definición de zonas de acampadas, obviando su regulacion,
delimitácion y acondicionamiento de las franjas de litoral de la isla en las que seria
compatible dicha actividad.

10.-PROBLEMÁTICA CON EL SISTEMA CONVENCIONAL DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELECTRICA ya que el documento propone Reservar terrenos para la
implantación de centrales convencionales en la isla de Fuerteventura. La primera de ella
junto al complejo medioambiental de Zurita (T.M. de Puerto del Rosario) a una distancia de
2 km de los asentamientos y núcleos residenciales reconocidos por el planeamiento general
(falso). La segunda, en Guerepe (T.M. de Pájara).. El planeamiento general de los

municipios no podrá clasificar o categorizar nuevos suelos Residenciales a distancias
inferiores a los dos kilómetros señalados en planimetría.
Asimismo, no contempla ningún estudio que contraste la incidencia de los vientos
dominantes sobre los núcleos Urbanos y Rurales cercanos y/o el Aeropuerto de
Fuerteventura así como el transporte del suministro de fuel de o la incidencia del sistemas
hibrido de abastecimiento de dichas centrales en las poblaciones cercanas y centro
Hospitalario Insular..
11.- Respecto a las ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS, dichas actividades
no son permitidas en su explotación intensiva en la totalidad del suelo agrícola, realizando
unos criterios poco científicos a la hora de analizar las exiguas alternativas propuestas de los
asentamientos agrícolas, no aportando ninguna solución a la problemática de las
explotaciones agrícolas y ganaderas y su desarrollo como verdadero motor económico del
sector primario en la isla. Se continua con LOS MISMOS CRITERIOS RESTRICTIVOS DE
USOS DE LOS SUELOS Ba, ES MAS RECLASIFICAN EL Suelo Bb en seis nuevas
subclasificaciones con usos distintos en cada una de ellas, limitando aun mas los usos en los
suelos Bb y restringiendo las superficies aptas para desarrollar las industrias agropecuarias
y ganaderas EN LA ISLA)
12.- En relacion a LAS ZONAS ESTRATÉGICAS INDUSTRIALES Y TERCIARIAS se
mantienen los mismos criterios que en el avance del PIOF no contemplando suelos
estratégicos industriales y terciarios en los municipios de La Oliva, Pajara y Betancuria.
POR TODO LO EXPUESTO SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES ALEGACIONES:
Primera.- Relativa MODELO TERRITORIAL, en virtud del Art.63 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
Protegidos DEC 1/2000 de 8 de mayo (TRLOTENC) y Ley 6/2009 se prevé la posibilidad de
implantación y realización de ciertos usos, construcciones e instalaciones en determinadas
categorías de suelo rustico, siempre que no exista prohibición expresa en los instrumentos de
ordenación correspondientes, por lo tanto se propone la inclusión/redacción de una
disposición adicional que recoga “la autorización de ciertos usos, construcciones e
instalaciones en los distintos tipos de suelos rústicos de la Isla, siempre que no exista
prohibición expresa en los instrumentos de ordenación correspondientes de conformidad
con el Art.63 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales Protegidos DEC 1/2000 de 8 de mayo (TRLOTENC) y ley 6/2009.”

Segunda.- Que se incorporen a todos los Asentamientos Rurales de la isla, todas y
cada una de las licencias de construcción y segregación, con criterios de edificación dadas
hasta la fecha por los Ayuntamientos de la ISLA de acuerdo a sus planeamientos en vigor.
Tercera.- Que el criterio de la ordenación pormenorizada de los Asentamientos
Rurales sea modificado a fin de dar cabida a todas las viviendas y licencias dadas en el

mismo, incluyendo las viviendas construidas en suelo rústico de edificación dispersa (suelo
de 10.000 metros cuadrados), reconociéndolas a todas ellas como formas tradicionales de
poblamiento rural.
Cuarta.- Que la densidad de viviendas propuesta dentro de la ordenación
pormenorizada de los Asentamientos Rurales se ajuste de tal manera que se admita viviendas
residenciales en parcelas de 1.000 metro cuadrados.
Quinta.- Que todos aquellos suelos que se encuentran fuera de los Asentamientos
Rurales y de los actuales Espacios Naturales Protegidos, sean clasificados en la subzona
Bb1.3 suelo rústico de aptitud productiva, donde se permita el pleno desarrollo de
explotaciones ganaderas y agrícolas.
Sexta.-Relativa a LA PROTECCION DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL
donde se propone la redacción, de forma urgente, de un PLAN ESTRATEGICO DE
PROTECCION DEL PATRIMONIO INSULAR, el inventario y catalogación de los Bienes de
Interés Cultural; dicho Plan Estratégico se debe de incorporar en la aprobación inicial del
PIOF donde se especifique los tipos de protección que se deben aplicar en cada caso, para
que los propietarios afectados sepan el alcance, los criterios y los usos que son de aplicación
en cada caso.
Séptima.-Relativa a LAS ENERGIAS RENOVABLES proponiendo que en todo el
territorio insular se permita la instalación de energías renovables siempre que se encuentren
dentro de los mapas eólicos y/o solar; en cuanto a los suelos A (protección Natural), se
recogerán en los planes de usos y gestión de dichos espacios protegidos, un régimen especial
de compatibilidad para la instalación de dichas energías alternativas en los mencionados
suelos. Todos ellos deberán estar basados en criterios de viabilidad técnica, económica y
ambiental, ya que los beneficios que suponen al medio ambiente pueden existir aun
ubicándose en zonas de cierta protección.
Octava.-Relativa a las ACAMPADAS proponiendo la definición de zonas de
acampadas, en los espacios protegidos, regulando su uso, delimitándolas y
acondicionándolas en las franjas de litoral de la isla, haciéndolo compatibles con la
ordenación de los recursos naturales y su zonificación. Sus modalidades deberán incluir;
tiendas de campaña, remolques habitables, caravanas, Vehículos adaptados, autocaravanas,
así como cualquier otro elemento que sea totalmente desmontable.
Novena.-Relativa a las ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS, ya que
dichas actividades no son permitidas en su explotación intensiva en la totalidad del suelo
agrícola, realizando unos criterios poco científicos a la hora de analizar las exiguas
alternativas propuestas de los asentamientos agrícolas, no aportando ninguna solución a la
problemática de las explotaciones agrícolas y ganaderas y su desarrollo como verdadero
motor económico del sector primario en la isla. Por ello Proponemos que los suelos Ba
(Zonas con valor natural dominante), y Bb (Zona de aptitud productiva) sean compatibles
con la explotación intensiva de las instalaciones agrícolas y ganaderas en todas sus
subclasificaciones.

Décima.-Relativa a LAS ZONAS ESTRATÉGICAS INDUSTRIALES Y
TERCIARIAS, ya que las alternativas propuestas difieren completamente de las contenidas
en el documento de AVANCE de de la Revisión y Adaptación del Plan Insular de Ordenación
de Fuerteventura (PIOF), y no se justifica ni motiva dichas modificaciones ni la inclusión de
nuevas zonas como suelos estratégicos. En este aspecto sugerimos que los suelos estratégicos
industriales y terciarios se contemplen, de acuerdo con el Art. 7 y 8 de la ley 6/2009 de 6 de
mayo, en todos los municipios de la isla, con una amplia Bolsa de suelo (mínimo de 15%
suelo urbanizable) susceptible de desarrollo posterior para este fin.
Once.-Relativa al TRAZADO DEL EJE VIARIO NORTE-SUR , toda vez que en el
mencionado documento (ISA) se realiza el análisis de solo dos tramos del actual trazado del
mencionado eje viario (Caldereta-Puerto del Rosario y Giniginamar –La Lajita)
desconocemos porque solo son objeto de estudios alternativos los mencionados tramos y no
los son otros (Aeropuerto a Cruce de Pozo Negro, Pozo Negro- Cruce de Gran Tarajal,
Cruce de Gran Tarajal- Matas Blancas, en los que la problemática medioambiental esta
claramente afectando a su proyección y desarrollo del mencionado eje viario. Nosotros
proponemos que se estudie en su conjunto todos aquellos tramos que en la actualidad no
están ejecutándose y se determine con urgencia la viabilidad medioambiental de los mismos
para la pronta redacción y/o ejecución de sus proyectos por el Gobierno de Canarias.
Doce.- Relativa a las ZONAS TURÍSTICAS, creemos que el ámbito de desarrollo
turístico y de actividades complementarias se deben desarrollar plenamente en las mejores
condiciones de equipamientos, partiendo de su superficie original o transformada para que
sea competitiva y efectiva.
En cuanto a Los Gorriones, sugerimos que el ámbito de actuación mantenga el mismo
aprovechamiento medio existente en la zona a recuperar.
Además, proponemos que se contemplen todas aquellas zonas turísticas que
figuraban en el PIOF vigente (Cotillo, Aguas Verdes, Parque Holandés, Costa de Antigua,
Costa Calma, Tarajalejo, etc.) exigiendo a tal fin el cumplimiento de los máximos requisitos
medioambientales y de eco suficiencia, redactando, si fuera necesario, un plan especial de
objetivos ambientales para dichos ámbitos turísticos.
En su virtud,
SOLICITO que, habiendo recibido el presente escrito con las ALEGACIONES que
contienen, se sirva admitirlas, las incorpore al expediente de referencia y sean tenidas en
cuenta para su inclusión en el expediente de la APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN
INSULAR DE ORDENACIÓN DE FUERTEVENTURA JUNTO CON LA
DOCUMENTACIÓN REFERIDA A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, el cual fue
aprobado por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión
extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2014, y publicado anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias número 225, de fecha 19 de noviembre de 2014.”
D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Mixto (PPMAJO), quiere hacer
constar en acta, respecto a la segunda de las Alegaciones que está de acuerdo con la

alegación, pero van mucho más lejos y por eso van a plantear alegaciones al Plan General,
aunque muestra su conformidad en utilizarlo como documento base. En relación a la quinta
alegación afirma que en la presentación por parte de la Sra. Consejera del PIOF, preguntó si
se preveía para Tuineje suelo urbano y urbanizable y le contestó que no era el PIOF el que lo
tenía que prever por lo que se siente engañado. Igualmente da cuenta de las Alegaciones
presentadas por su Grupo, más concretas, pero que aportan otra visión para que sean
incorporadas al resto de las Alegaciones.
Promovido el debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), para solicitar que se voten por separado cada una de las Alegaciones ya
que su Grupo está básicamente de acuerdo en todas menos Agando, para que sean apoyadas
en su práctica mayoría.
D. Francisco Artiles Sánchez considera que sacar a Agando de la Alegación conjunta
estaría mal por que es una de las cuestiones más importantes y donde no se ha de renunciar
jamás.
El Sr. Alcalde también defiende la votación en bloque ya que Agando es el caballo de
batalla que permitirá que seamos la plataforma con Africa. Se debe plantear unas Alegaciones
en bloque contra el PIOF que establece unas zonas especiales de aves, se seleccionan 4 ó 5 y
se convierten en ZEPAS y las que sobran se recogen en un mapa de zonas de interés
faunístico que condicionan todo el desarrollo de las zonas B. Hay que proteger lo que
realmente lo merezca y dejar el resto para que la población pueda vivir.
Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), reflexiona sobre
ciertos condicionantes, a veces totalmente absurdas que ha podido ver en algunas concesiones
de licencias, como para la instalación de un invernadero, que nos hace parecer un país de
tontos. Considera que tenemos que estar sujetos a normas de protección, pero a veces éstas
llegan al ridículo, como condicionarlo a que si se encuentran un huevo no lo toquen por que
está su madre cerca.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz del Grupo Coalición Canaria (CC), afirma
que las Alegaciones siguen la misma línea que las planteadas al Avance. Necesitamos un
nuevo marco legal que desbloquee los intereses del municipio y que permita el equilibrio
socio-económico de todo el territorio insular.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), manifiesta
que este documento viene rondando desde el 2007 con Coalición Canaria y su Presidente en el
Cabildo. Este Ayuntamiento ha presentado sugerencias o alegaciones el 27 de enero de 2010,
el 26 de febrero de 2010, el 20 de septiembre de 2012, el 19 de septiembre de 2013 y hoy se
vuelven a presentar Alegaciones a un documento que debería servir de desarrollo económico
y social de la Isla. En ningún momento el Cabildo ha recogido nuestras aspiraciones
legítimas. Analizamos las necesidades de nuestro municipio con respeto a la sostenibilidad
ambiental, pero sin que se vete nuestro desarrollo. Apoya todas las alegaciones y espera que el
Cabildo deje de ser ajeno a los intereses del municipio de Tuineje.

Ratificada la urgencia y sometido el asunto a votación, toda vez que carece de
dictamen de la Comisión Informativa pertinente, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos
a favor (CC y Grupo Mixto-AMF/PPMAJO/UPD) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar las Alegaciones a la Aprobación Inicial del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura (PIOF), anteriormente transcritas.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las nueve horas y treinta minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria,
doy fe. Queda transcrita en cuarenta folios (anverso y reverso) de papel timbrado de la
clase octava, desde el número OI8292924 hasta el número OI8292964 y el presente.

