
Diligencia.-  Para  hacer  constar  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento,  en  sesión  de  fecha  29  de  noviembre  de  2017 ,  acordó  someter  a
información  pública  y trámite  de  consulta  a  las  Administraciones  Públicas ,  el
expediente en fase de Avance de la << Revisión parcial de las Normas Subsidiarias de
planeamiento Municipal de Mogán, En El Ámbito Anfi Tauro >> y correspondiente <<
informe de sostenibilidad ambiental  >> ,  compuesto  por cuatro documentos,  con un
total  de 197 documentos y  1639 páginas,  numeradas correlativamente de la siguente
manera:

Doc. 1 a 134  de la página 1593 a la página 1639

Doc. 135 a 190  de la página 1593 a la página 1639

Doc. 191 de la  página 1593 a la página 1639

Doc. 192 a 197  de la página 1593 a la página 1639

Cada  documento  firmado  electrónicamente  por  La  Jefa  de  Urbanísmo,  Fomento  y
Disciplina,  María del Pilar Sánchez Bordón  s/Decreto nº2239/2015 de 27 de julio
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REVISIÓN PARCIAL DE LAS  

NORMAS SUBSIDIARIAS DE MOGAN  

 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MOGAN 
 

MEM0RIA 
 

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y BASE DE LA JUSTI FICACIÓN 

DE LOS ÁMBITOS OBJETO DE REVISIÓN: 

 
La Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de 

Canarias acordó el 17 de septiembre de 1.999, previa tramitación del 

preceptivo expediente administrativo y aprobación de los proyectos de obra, 

como la fecha de inicio para la ejecución de la denominada “Autopista GC-1. 

Tramo: “Arguineguín-Puerto Rico”. A tal efecto, el acta de comprobación de 

replanteo se formalizó el 16 de septiembre de 1.999 y, la obra se adjudicó el 3 

de mayo de 1.999. 

 

No obstante lo anterior, posteriormente, el 15 de julio de 2.002 se produce la 

aprobación técnica del Modificado Nº 2 del Proyecto de obra, el cual, afectó de 

forma significativa al ramal que conecta la Autopista GC-1 con la carretera GC-

500, el cual, según se extrae del certificado emitido por la Dirección General de 

Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, consistía básicamente en lo 

siguiente: 

 

“A) Con utilización de la misma plataforma prevista en el proyecto original, se 
ejecutan tres carriles, en lugar de los dos originalmente previstos, para emplear 
dos de ellos de salida a la GC-500 y así evitar posibles congestiones en los 
túneles. 
B) Ejecución de un enlace a distinto nivel para tener mayor capacidad y 
seguridad en las entradas y salidas en el núcleo de Tauro. 
 

Dicho proyecto, impuesto de forma sobrevenida por la administración pública 

en aras del interés general, influía directamente en los ámbitos objeto de 

revisión, porque fundamentalmente la infraestructura propuesta variaba el 

trazado previsto en la ordenación pormenorizada de ambos sectores. 
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Todo ello se justificó, y así se puede verificar, en el expediente que obra en los 

archivos del Gobierno de Canarias, tal y como se ha certificado por el Jefe de 

Área de Carreteras, de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la 

Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. 

 

La fecha de terminación de la obra, según se deduce del expediente obrante en 

la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de 

Canarias, se produjo el día 7 de Noviembre de 2.003, suscribiéndose el acta de 

recepción el 11 de Diciembre de 2.003. 

 

A colación con lo anteriormente expuesto, en relación al ámbito del Plan Parcial 

Tauro - sector 17 objeto de revisión, en su ordenación pormenorizada el ramal 

de enlace de la GC-1 transcurría por el cauce del Barranco del Lechugal, es 

decir, el trazado propuesto en el Plan Parcial vigente difería del que la propia 

Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias había modificado y 

aprobado posteriormente, tal y como se ha expuesto anteriormente.  

 

En este sentido, la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del 

Gobierno de Canarias, haciendo uso de sus facultades y competencias de 

forma discrecional, acuerda expresamente ejecutar el  ramal de unión de la 

autopista GC-1, y la carretera C-812 (ahora GC-500) Las Palmas – Mogán, 

actualmente en servicio, de conformidad con los términos y determinaciones  

contempladas en el proyecto de obra anteriormente señalado, lo cual, se 

justificó como consecuencia de  los problemas y perjuicios que generaría la 

ejecución del ramal de conexión tal y como estaba previsto en el citado Plan 

Parcial Anfi Tauro en vigor. Dicha administración, consideraba que ejecutar el 

ramal, tal y como estaba establecido en el Plan Parcial, produciría un conflicto 

de tráfico significativo en el sector tanto de Tauro como de Ampliación del 

Pueblo Tauro.  

 

Por lo tanto, tras la ejecución del proyecto se produce una transformación en la 

ordenación de ambos sectores que requieren realizar una revisión de su 

planeamiento para adaptarse a esa nueva realidad física. Por ello, es primordial 

proceder con la revisión de los instrumentos de ordenación afectados con el 
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objeto de adaptar la realidad física preexistente al planeamiento municipal 

jerárquicamente superior, máxime cuando no se produce una modificación 

sustancial del modelo territorial previsto en el ámbito municipal ni insular y que, 

sostiene el Gobierno de Canarias como requisito en la normativa que resulta de 

aplicación para proceder con las revisiones parciales de los instrumentos de 

ordenación urbanística, como son los Planes Parciales. Todo ello, en 

cumplimiento y aplicación de los requisitos establecidos en el artículos 9 y ss 

de la Ley 6/2.009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.  

 

A tal efecto, se debe poner de manifiesto que el sector P-15 está plenamente 

ejecutado y el ámbito de Tauro se encuentra prácticamente desarrollado, lo 

cual, acredita que en ningún caso se produce alteración del modelo territorial al 

estar los sectores materializados, es decir, en el presente documento 

simplemente se pretende adaptar la realidad física preexistente como 

consecuencia de la modificación de dichos ámbitos por una actuación pública 

promovida por el Gobierno de Canarias.        

 

De esta forma, en este documento se debe recalcar que las modificaciones 

realizadas del trazado relativas al sistema general que afectan a los ámbitos  

del Plan Parcial Tauro y Ampliación Pueblo de Tauro, se produjeron con 

posterioridad a la aprobación definitiva de los citados instrumentos por la 

Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, en el 

procedimiento administrativo de aprobación de dichos Planes Parciales no se 

recogió la infraestructura viaria proyectada por el Gobierno de Canarias que 

afectaba directamente a dichos ámbitos objeto de revisión al no tener entonces 

la aprobación definitiva del Proyecto por la Consejería Infraestructuras, 

Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.  

 

Llegados a este punto, posteriormente, con el objeto de reflejar en el 

instrumento de planeamiento las modificaciones introducidas en los sectores, 

se acuerda con fecha 11 de marzo de 2.003 suscribir un acuerdo de ocupación 

de terrenos de la Autopista GC-1, Las Palmas de Gran Canaria-Mogán. Tramo: 

Arguineguín-Puerto Rico, entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
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Aguas del Gobierno de Canarias  y la entidad mercantil ANFI TAURO S.A., 

promotora del Plan Parcial Tauro sector 17, S.A.U, que se adjunta como Anexo 

nº 1, en el cual, se acordó y estableció literalmente lo siguiente: 

 

“Que como consecuencia de la ejecución del ramal de unión de la autopista 
GC-1, en ejecución y la carretera C-812 Las Palmas-Mogán, actualmente en 
servicio, por la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, se ha estimado la conveniencia de ejecutar el mismo en los términos 
contemplados en el proyecto de obra “Nueva carretera Autopista GC-1, Las 
Palmas de Gran Canaria-Mogán. Tramo: Arguineguín-Puerto Rico” Clave: 01-
GC-228, aprobado con fecha 29 de junio de 1.998, habida cuenta los 
problemas que generaría la ejecución del ramal de conexión previsto en el Plan 
Parcial Anfi Tauro, aprobado definitivamente por la COTMAC el día 5 de julio 
de 1.999, ya que la intersección con la C-812, produce una conflictividad en el 
tráfico por las diferentes bifurcaciones (patas, previstas en el número cinco, 
necesarias para acceder al Planeamiento previsto en el sector. 
 
Consecuencia de lo anterior, se producen alteraciones en el Planeamiento 
aprobado . No obstante, las variaciones no dificultan, en gran medida, las obras 
de urbanización en marcha en el Polígono 17, ya que, en sustancia, se 
contraen a la no ejecución del tramo final del ramal de acceso y a la afección 
de la parcela T-19 del Plan Parcial Anfi Tauro por el proyecto de obra aprobado 
ya referido.” 

 

Es decir, de la lectura y análisis del convenio para la ocupación de los terrenos 

que hicieron factible la ejecución del proyecto de la Autopista GC-1, Las 

Palmas de Gran Canaria-Mogán. Tramo: Arguineguín-Puerto Rico, se 

desprende un mandato implícito para acometer una revisión del planeamiento 

como consecuencia de la materialización del proyecto, el cual, modifica la 

ordenación del Plan Parcial y requiere recoger no sólo las modificaciones 

introducidas en el ámbito sino también plasmar en el instrumento de 

planeamiento municipal el citado sistema general dado que dicho tramo a fecha 

de hoy no tiene cobertura jurídica en el planeamiento municipal de Mogán.   

 

A pesar de todo ello, la ejecución de la carretera se confeccionó en aras de 

cumplir con la utilidad pública e interés general que comporta dicha 

infraestructura, concurriendo en este caso dichos requisitos, sin embargo, en el 

convenio suscrito entre la administración y el promotor del Plan Parcial se 

incidió también en la necesidad de salvaguardar los intereses no sólo de la 

administración pública sino los del promotor del ámbito, tratando de no 
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menoscabar ni perjudicar sus intereses en la gestión y desarrollo del Plan 

Parcial, estableciendo literalmente lo siguiente: 

 

“Las modificaciones de uso y límites del Plan Parcial Anfi Tauro y del Polígono 
15 suponen una modificación puntual significativa de ambos instrumentos 
urbanísticos, así como de las Normas Subsidiarias vigentes del Ayuntamiento 
de Mogán, actualmente objeto de revisión mediante sus sustitución por un Plan 
General de Ordenación. Dichas modificaciones deberán quedar reflejadas en 
los planos y normas urbanísticas del nuevo planeamiento, en fase de redacción 
final, para su posterior sometimiento a información pública y aprobación inicial.” 

 

Siguiendo la línea con lo expuesto, en el precitado convenio de 11 de marzo de 

2.003, debido a la ejecución del nuevo ramal de enlace entre la GC-1 y C-812, 

del mismo modo, se reitera en el propósito de proceder con la tramitación de 

una modificación o revisión del Plan Parcial al afectar a su ordenación, sistema 

viario y estructura de propiedad que del mismo modo conllevará, 

posteriormente, modificar sus instrumentos de ejecución, Proyecto de 

Compensación y Urbanización, con la finalidad de ajustar la ordenación a la 

realidad física preexistente  que se pretende revisar en este documento y que 

del mismo modo se tramita en el Plan General de Ordenación de Mogán en 

tramitación: 

 

“A los efectos de la obtención de las licencias de las parcelas del Plan Parcial 
Anfi Tauro y conforme al Convenio que se tramita, esta Administración entiende 
que a efectos de retranqueos de parcelas y otros condicionantes ordenancistas 
el viario del Plan Parcial Anfi Tauro debe ser sustituido por el viario contenido 
en el plano adjunto a los efectos del informe municipal ante la evidente 
imposibilidad de satisfacer a la solución del Plan Parcial y al viario que se 
deriva del proyecto que ejecuta esta Consejería.” 
 

A colación con lo anteriormente expuesto y con el objeto de legitimar o 

fundamentar jurídicamente esta revisión, corresponde, en primer término, 

reflejar lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de 

Carreteras de Canarias, el cual, establece literalmente lo siguiente: 

“1. En el caso de construcción de nuevas carreteras reg ionales o insulares, o 
tramos de ellas, así como modificaciones significat ivas de las existentes, no 
recogidas en el planeamiento urbanístico municipal vigente , la administración que 
la promueva deberá remitir el correspondiente estudio, que permita una correcta 
interpretación de lo proyectado, a las corporaciones locales afectadas, disponiendo 
estas de dos meses para devolver el informe que estimen pertinente acerca del 
trazado, características y conveniencia de la vía prevista. Transcurrido dicho plazo sin 
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que exista contestación, se entenderá otorgada la conformidad. En caso de existir 
disconformidad, resolverá el Gobierno de Canarias. 

En el plazo de dos meses a partir de la aprobación definitiva del proyecto de una 
carretera, las corporaciones locales afectadas deberán proceder a iniciar el trámite 
de modificación de sus respectivos planeamientos ur banísticos, adaptándolos a 
las nuevas circunstancias. 

2. En la tramitación de cualquier figura de planeamiento urbanístico, o de sus 
modificaciones o revisiones, que afecten a carreteras regionales e insulares, así como 
a las determinaciones del plan regional o de los planes insulares, el órgano 
competente para otorgar su aprobación inicial deberá notificar preceptivamente, con 
anterioridad a dicha aprobación, el contenido del planeamiento previsto a la consejería 
competente en materia de carreteras del Gobierno de Canarias, así como al respectivo 
Cabildo Insular, disponiendo estos del plazo de dos meses para devolver informe 
sobre los aspectos que estimen convenientes. Transcurrido dicho plazo sin que exista 
contestación, se entenderá otorgada la conformidad por parte de la administración que 
no lo hubiese hecho. 

En el caso de existir disconformidad por parte del Gobierno de Canarias o del Cabildo 
Insular con las determinaciones previstas por el planeamiento en tramitación, y el 
órgano actuante no hubiese rectificado en el sentido demandado al proceder al 
posterior trámite de aprobación inicial, aquel quedará en suspenso hasta la 
modificación y nueva aprobación, cuando al tomar conocimiento de la persistencia en 
los planteamientos iniciales la administración contrariada decida comunicar el carácter 
vinculante de su iniciativa, lo cual habrá de hacerlo constar fehacientemente durante 
los preceptivos periodos de información pública y audiencia expresa. 

3. El texto de la publicación de la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico en 
el Boletín Oficial, deberá contener preceptivamente la descripción detallada del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores de este 
artículo, sin lo cual no se entenderá aprobado y en vigencia. 

4. Los informes descritos en los apartados anteriores, no supondrán, en ningún caso, 
la aceptación de compromisos presupuestarios por parte del órgano informante. 

5. Para los municipios que carezcan de planeamiento urbanístico vigente, la 
aprobación definitiva del proyecto de una carretera o variante que afecte a su termino, 
supondrá la obligación de incluirla en los documentos de planeamiento que se 
elaboren con posterioridad. 

6. Con independencia de la información oficial a que se refieren los apartados 
anteriores, se llevará a cabo en la forma prevista por la Ley de procedimiento 
administrativo un trámite de información pública durante un período mínimo de treinta 
días. 

 

Por lo tanto, tras el análisis de este precepto en relación con los antecedentes 

administrativos expuestos de los sectores objeto de revisión, es evidente y 

notorio la concurrencia del requisito del interés público, así como su 

conveniencia y oportunidad a la que alude la Disposición Transitoria Segunda, 
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apartado 6 del 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 Espacios Naturales de Canarias, para llevar a cabo la revisión 

parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán. 

 

En definitiva, es esencial reordenar este sector para adaptar y recoger la nueva 

realidad física en el instrumento de planeamiento, que de forma paralela, se 

incorporará también al Plan General de Ordenación de Mogán, actualmente en 

fase de redacción para su adaptación plena al 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 y a 

la Ley 19/2.003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 

Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

1.1.- Ámbito del Plan Parcial Anfi Tauro (SAU- sect or 17) 
 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán – en adelante NNSS - 

fueron aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y 

Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 17 de noviembre de 1.987 

y publicadas en el Boletín Oficial de Canarias número 3 del miércoles 6 de 

enero de 1.988.  

 

No obstante lo anterior, la Normativa de su Contenido Urbanístico fue publicada 

en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas número 162 del viernes 19 

de diciembre de 2008.  

 

Dicho lo anterior, remitiéndonos en lo relativo al ámbito del Plan Parcial Tauro, 

es fundamental establecer sus antecedentes y procedimiento administrativo, 

los cuales son los expuestos a continuación: 

 

El 29 de junio de 1.989 la antigua Comisión de Urba nismo y Medio 

Ambiente de Canarias (C.U.M.A.C) acuerda la aprobac ión del Plan Parcial 

“Tauro Sector 17” de Suelo Apto para Urbanizar de l as Normas 

Subsidiarias de Mogán , dicha aprobación conllevaba cinco condicionantes 

que se resolvieron con la presentación de un Texto Refundido. Este Plan de 
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ordenación desarrollaba 73,96 hectáreas y estaba promovido entonces por la 

entidad mercantil TAUGAL S.A., acogiendo 7.396 camas turísticas en sus 

determinaciones. 

 

Posteriormente a la aprobación del citado Plan Parcial, se procede con la 

aprobación, mediante Decreto 7/1995, de 27 de enero, de la Consejería de 

Política Territorial del Gobierno de Canarias, del Plan Insular de Ordenación 

Territorial de Gran Canaria (P.I.O.T/GC), instrumento jerárquicamente superior 

en el sistema de planeamiento, por lo tanto, se deja pendiente para este Plan 

Parcial su preceptiva adecuación al citado documento de planeamiento insular. 

 

A continuación, como consecuencia de la aprobación del citado P.I.O.T./GC, el 

16 de octubre de 1.997, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de 

Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Mogán y 

TAUGAL S.A., suscribieron un acta con la finalidad de facilitar el desarrollo del 

complejo turístico de Tauro que actualmente se construye en los Barrancos de 

Tauro y del Lechugal, ya que se consideró, por un lado, que el mismo encaja 

en la modalidad de productos turísticos del P.I.O.T. vigente en aquel momento 

y, por otro, la voluntad del promotor del Plan Parcial de revisar la ordenación 

aprobada de su ámbito de actuación con propuestas de ordenación 

coincidentes con los objetivos de calidad perseguidos por el P.I.O.T, 

adaptándose a los nuevos criterios y determinaciones turísticas que implanta el 

instrumento insular y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo 

de Canarias. Se acompaña copia del Acta/propuesta interadministrativa como 

Anexo nº 2 . 

 

En el cuerpo de dicho convenio, las Administraciones Públicas que suscribieron 

el Acta, consideraron que el Proyecto superaba con creces los límites mínimos 

de calidad exigidos por el P.I.O.T contribuyendo a mejorar y completar la actual 

oferta turística del municipio Mogán y repercutiendo directamente en la mejora 

de la industria turística de Gran Canaria.  

 

Por ello, manifestaron en la citada Acta como objetivo, favorecer la 

reconversión, estructuración y el desarrollo de la industria turística en la 
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plataforma costera de Mogán a través del Plan Insular de Ordenación del 

Territorio de Gran Canaria utilizando para ello los criterios y directrices de 

ordenación territorial derivados de tal objetivo contenidos en la Operación 

Estratégica del P.I.O.T denominada “Ordenación de los Productos Turísticos en 

los Barrancos de la Costa Suroeste (ficha PTB), en el Tramo Morfológico IV 

Barrancos de Tauro y del Lechugal. 

 

(Debemos realizar un inciso, puesto que, aunque el acta interadministrativa, 

anteriormente citada, fuera suscrita por la entidad TAUGAL S.A., dicha 

sociedad fue escindida y, por lo tanto, sus obligaciones y derechos han sido 

asumidos por la mercantil ANFI TAURO S.A., la cual, fue constituida, por 

tiempo indefinido, en escritura de ESCISIÓN TOTAL DE TAUGAL S.A., 

autorizada en Las Palmas de Gran Canaria, por el notario Don Juan Alfonso 

Cabello Cascajo, el día 18 de septiembre de 1.998, número 6.159 de protocolo, 

lo que causó la inscripción 1ª al Tomo 1411 general, de la sección 8 del Libro 

de Sociedades, folio 1, hoja GC-20.467, en el Registro Mercantil de Las Palmas 

de Gran Canaria) 

 

En la citada Acta/Propuesta interadministrativa las Administraciones Públicas 

se comprometieron expresamente a adoptar los mecanismos necesarios en 

materia de planeamiento a fin de realizar una Modificación Puntual del Plan 

Insular para ajustar de forma mínima la delimitación del Área Insular Protegida 

que afectaba al ámbito de actuación, pero manteniendo la coexistencia de la 

protección paisajística con el desarrollo del producto turístico en la zona de 

Tauro. Del mismo modo, se debía acometer una Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Mogán, proponiendo un nuevo 

contexto territorial, adaptado a los criterios de densidad, calidad e implantación 

territorial establecidos en el P.I.O.T. con el desarrollo de un Campo de Golf y la 

ubicación de un Puerto Deportivo como equipamientos para dotar al Plan 

Parcial de un nivel de calidad previsto en el instrumento insular. 

 

Posteriormente, con el objeto de cumplir con las determinaciones contenidas 

en la mencionada acta, el 24 de noviembre de 1.998 el Ayuntamiento de 

Mogán y ANFI TAURO S.A.  (por escisión de TAUGAL S.A.) suscribieron un 
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preconvenio urbanístico, en relación con los estándares y criterios propuestos 

en el Acta interadministrativa de fecha 16 de octubre de 1.997, con la finalidad 

de establecer las cesiones obligatorias y gratuitas y la cesión del 10% del 

aprovechamiento del sector, teniendo en cuenta que sólo tendría carácter 

definitivo con la aprobación, también definitiva, de la Revisión de Plan Parcial 

Tauro. Para ello, utilizaron como base los datos señalados en el expediente de 

trámite del Plan Parcial, aprobado inicialmente por Resolución nº 98/252, de 17 

de septiembre de 1.998.  

 

Finalmente, previo los tramites administrativos oportunos, por Orden 

Departamental de 5 de julio de 1.999, de la Conseje ría de Política 

Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canari as, se aprueba 

definitivamente , al amparo de lo establecido en el artículo 132.3.a) del 

Reglamento de Planeamiento, la Revisión del Plan Parcial Tauro, sector 17 

de suelo apto para urbanizar, en el término municip al de Mogán , 

considerando que se habían cumplido de forma puntual los trámites 

establecidos en la legislación de aplicación y subsanado las deficiencias puesta 

de manifiesto por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en 

sesión celebrada el 16 de marzo de 1.999 y fundamentalmente, al haberse 

aprobado definitivamente por un lado, la Modificaci ón Puntual del Plan 

Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria e n los ámbitos de los 

Barrancos de Tauro y Lechugal por Orden Departament al nº 597/99, de 22 

de junio, y por otro, la Modificación Puntual de la s NN.SS de 

Planeamiento Municipal de Mogán, por Orden Departam ental nº 645/99, de 

5 de julio, los cuales, legitimaban la actuación y daban la suficiente  

cobertura jurídica a la citada revisión . 

 

En esta revisión del Plan Parcial, el ámbito de actuación se dividió en dos 

Polígonos. El primer polígono, ordenado en función del Campo de Golf, 

configurado como un sistema general privado y, el segundo polígono, 

ordenando acorde con el Puerto Deportivo previsto en el litoral de Tauro 

actualmente en tramitación. No obstante, ambas unidades de ejecución son 

funcionalmente independientes y se gestionan mediante un sistema de 

ejecución privado por compensación. En este sentido, conviene mencionar que 
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el Polígono 1 del Plan Parcial se tramitó como propietario único de conformidad 

con la legislación que le resultaba de aplicación y, actualmente, su 

urbanización está prácticamente materializado. Las principales características y 

parámetros del Plan Parcial son los siguientes: 

 

• Superficie:  840.807 m2 

• Uso: Predominantemente Turístico 

• Industrial, Terciario y Dotacional. 

• Edificabilidad:  0,54 m2/m2 

• Nº camas:  7.500. 

 

Posteriormente, tras la aprobación definitiva del mencionado instrumento de 

planeamiento preceptivo que ordena el sector, se procede por el promotor a 

tramitar los correspondientes instrumentos de ejecución del sector a efectos de 

proceder con la gestión y materialización del proyecto.  

 

De este modo, la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán 

en sesión celebrada el 27 de octubre de 1.999, acuerda conceder a la entidad 

ANFI TAURO S.A.  la correspondiente autorización municipal para el Proyecto 

de Urbanización del Polígono 1 del Revisado Plan Parcial Tauro Sector 17, de 

acuerdo con las condiciones generales reseñadas en el título de la licencia. Se 

acompaña copia de la licencia como Anexo nº 3. 

 

Posteriormente, con la finalidad de continuar la gestión y tramites 

administrativos del sector, el 24 de noviembre del 2.000 el Ayuntamiento de 

Mogán y ANFI TAURO S.A.  suscriben un convenio urbanístico, en el cual, se 

eleva a definitivo el preconvenio firmado el 24 de noviembre de 1.998 citado 

anteriormente, tras producirse efectivamente la aprobación definitiva de la 

Revisión del Plan Parcial Tauro sector 17, S.A.U. En dicho convenio, se fijan 

las cesiones obligatorias y gratuitas, y la cesión del 10% del aprovechamiento 

conforme al artículo 71.3 del Texto refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por 
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Decreto Legislativo 1/2.000, de 8 de mayo. Se adjunta como Anexo nº 4  copia 

del convenio urbanístico. 

 

Tras obtener la aprobación del convenio urbanístico y una vez cumplimentados 

los preceptivos trámites administrativos, se procede con la tramitación del 

correspondiente Proyecto de Compensación con el objeto de equidistribuir los 

beneficios y cargas que derivan del instrumento de planeamiento. A tal efecto, 

en sesión celebrada el día 21 de febrero del 2.001 la Comisión Municipal de 

Gobierno del Ayuntamiento de Mogán, se acuerda la aprobación definitiva del 

Proyecto de Compensación del Polígono 1. 

 

 Posteriormente, se suscribe la correspondiente escritura de reparcelación 

otorgada ante el Notario Luis Moncholi Giner el día 6 de junio de 2.001 bajo el 

número 1.431 de su protocolo y, se procede con su correspondiente inscripción 

en el Registro de la Propiedad de Mogán, todo ello, con la finalidad de agrupar 

las fincas aportadas al Proyecto de Compensación y ajustarlas a la ordenación 

que dimana de la Revisión Plan Parcial aprobado el 5 de julio de 1.999. En 

dicha escritura, se adjudican las nuevas fincas de resultado y se establece el 

coeficiente de participación de las parcelas en el sector identificando a los 

titulares de las mismas y, de la misma forma, se materializan las cesiones 

obligatorias y gratuitas que le corresponden al Ayuntamiento de Mogán. Dicha 

escritura es la que actualmente consta inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Mogán, siendo fiel reflejo de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial 

de julio de 1.999. 

 

En dicha escritura pública, la parcela T-21 quedó afecta a favor del 

Ayuntamiento de Mogán en garantía de las obligaciones previstas en el art. 

46.3.c) del R.D. 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y para hacer frente a las 

obligaciones del convenio urbanístico de 24 de noviembre del 2000, garantía 

que se estableció que se podría liberar paulatinamente en los términos que se 

proceda a dar cumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al 

promotor en virtud del convenio. 
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En un acto posterior, el 13 de abril de 2.001, el Boletín Oficial de Canarias 

procede con la publicación del anuncio de 27 de marzo de 2.001, relativo a la 

aprobación del Proyecto de Compensación del Polígono 1 del sector 17 del 

Plan Parcial Anfi Tauro, en el cual, se aprueba el expediente de Proyecto de 

Compensación del Polígono 1 del Sector 17 del Plan Parcial Anfi Tauro, 

promovido por la entidad ANFI TAURO S.A., en los términos previstos del art. 

116.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de 

Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 

de mayo, y artículos 111 y 174 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 
Por otro lado, respecto a la tramitación administrativa seguida en el Polígono 2 

del Plan Parcial Anfi Tauro, resaltar que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 

de Mogán acordó, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2.005, aprobar 

definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de 

Compensación del Polígono II del Plan Parcial Anfi Tauro. 

 

Dicho acuerdo, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 7 de 

octubre de 2005 y se notificó personalmente a la totalidad de los propietarios 

afectados del Polígono y a aquellos interesados que comparecieron en el 

expediente, según consta en el expediente administrativo obrante en los 

archivos municipales. 

 

Posteriormente, fruto del correspondiente y preceptivo periodo de información 

pública, la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de enero del 

2.006 acuerda convalidar el acto de aprobación definitiva de los Estatutos y las 

Bases de Actuación de la Junta de Compensación del Polígono II del Plan 

Parcial Anfi Tauro adoptado con fecha 19 de septiembre del 2.005. El citado 

acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de 17 

de febrero de 2.006. 

 

Actualmente, se encuentra pendiente de constituir en escritura pública de forma 

efectiva la Junta de Compensación, cuyo procedimiento ha estado 

expresamente interrumpido como consecuencia de la suspensión en ámbitos 

turísticos de las licencias urbanísticas, tras la promulgación y entrada en vigor 
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desde el año 2001 de una serie de normas sobrevenidas dictadas por el 

Gobierno de Canarias, Decreto 4/2001 de 12 de enero, Decreto 126/2001 de 

28 de mayo,  Ley 6/2001 de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de 

ordenación del territorio y del turismo de Canarias, Ley 19/2003 de 14 de abril 

aprobando las Directrices de Ordenación General y las Directrices de 

Ordenación del Turismo de Canarias. 

 

Dicha normativa, ha dificultado e impedido la tramitación del Proyecto de 

Urbanización del Polígono II para su aprobación, como consecuencia de estar 

expresamente suspendido el trámite de las licencias en ámbitos turísticos. El 

Proyecto de Urbanización, se configura como un instrumento esencial para el 

desarrollo del sector que exige el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de 

planeamiento de Canarias. Todo ello, a afectos de constituir en escritura 

pública la Junta de Compensación para el cumplimiento de sus fines con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar  y con el objeto de 

proceder con la preceptiva inscripción administrativa en el Registro de 

Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

 

En otro orden de ideas, al margen de la gestión del Plan Parcial, 

posteriormente se produce un hito fundamental que conviene dejar reflejado en 

el presente documento, dada su relación con el ámbito objeto de revisión. 

 

Por Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, y Decreto 68/2004, de 25 de mayo, 

de subsanación de deficiencias no sustanciales, se aprueba con carácter 

definitivo el Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria, P.I.O.T, el 

cual, en su disposición transitoria primera nº 1 mantiene la vigencia de los 

instrumentos de ordenación de rango inferior, como son los Planes Parciales. 

En este caso y, de forma específica, clasifica todos los terrenos del ámbito del 

Plan Parcial Anfi Tauro como suelo urbanizable, según se desprende del plano 

1.7 del volumen V el Tomo II del Plan, que lo clasifica como D-1, suelo 

urbanizable, determinado su destino como una zona estratégica turística. 
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Es decir, el Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria concede y 

otorga al Plan Parcial, objeto de revisión, la suficiente cobertura jurídica para el 

desarrollo del proyecto, al constituirse el primero como un instrumento de 

ordenación superior en la jerarquía de planeamiento y, por lo tanto, con 

carácter vinculante su eficacia para los planes de ordenación urbanística, 

máxime cuando en su contenido y memoria define el proyecto por su relevancia 

como pieza turística en la ordenación del litoral y de la industria turística. Se 

inserta ortofoto, en la cual, se delimita el ámbito de actuación clasificándolo 

como D1, suelo urbanizable. 

 

 

Por lo tanto tras la aprobación de este instrumento insular, en aquel momento, 

el Plan Parcial tiene su cobertura jurídica en los siguientes instrumentos de 

planeamiento: 1) En el Plan Insular de Ordenación aprobado por Decreto 

277/2003, de 11 de noviembre, y Decreto 68/2004, de 25 de mayo y, 2) En el 

ámbito municipal, en la modificación puntual de las NN.SS de Planeamiento 

Municipal de Mogán, realizada para el Valle de Tauro, Barrancos de Tauro y el 

Lechugal, aprobados definitivamente por Orden nº 645/99, de 5 de julio de 

1.999, del Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. 
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No obstante lo anterior, posteriormente, se han sucedido una serie de actos de 

vital importancia que inciden de forma significativa en este sector y que se 

desarrollan en el apartado segundo relativo al ámbito del Plan Parcial Tauro, 

sector 17, SAU. 

 

1.2.- Ámbito del Plan Parcial Ampliación Pueblo  Ta uro, SAU, sector P-15: 
 

Por Orden Departamental de fecha 24 de Febrero de 1995, el Consejero de 

Política Territorial del Gobierno de Canarias aprobó definitivamente el Plan 

Parcial “Ampliación de Pueblo Tauro” tras subsanar las deficiencias señaladas 

por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

Dicho ámbito de actuación se dividía en los dos siguientes polígonos, 

estableciendo para ambos el sistema de compensación: 

 
• Polígono 1 ………   70.385 m2 con 18.646 m2e 

• Polígono 2 ……… 100.615 m2 con 22.394 m2e 

 
Posteriormente, en lo concerniente a la tramitación de los instrumentos de 

ejecución del sector, con fecha 22 de diciembre de 1995, el Ayuntamiento de 

Mogán acuerda aprobar definitivamente el Proyecto de Compensación del 

Polígono 1 y, asimismo, en sesión plenaria de la citada Corporación Local de 9 

de febrero de 1.996 se acuerda la aprobación del Proyecto de Urbanización del 

Polígono 1 del sector 15 “Ampliación Pueblo de Tauro”. 

 
Finalmente, el 13 de Octubre de 1.997, se otorga y constituye la 

correspondiente escritura de reparcelación en escritura pública ante el Notario. 

D. Luis Moncholi Giner, bajo el número 2.246 de su protocolo.  

 

En dicha escritura de reparcelación, entre otras cosas, se procede a establecer 

las correspondientes cesiones obligatorias y gratuitas a favor del Ayuntamiento 

de Mogán, las cuales, se corresponden con las siguientes parcelas de carácter 

dotacional que se señalan a continuación: 
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1.- Parcela D: Con una superficie de 2.250 m2, de uso  deportivo. 

2.- Parcela P : De una superficie de 2.400 m2, destinada a plaza pública.  

 

Igualmente, se estableció el 15% en concepto de aprovechamiento medio que 

le corresponde a la Corporación Local, en la siguiente parcela: 

 

Parcela C-2 : Con una superficie de 1.785 m2 y una edificabilidad de 1.300 m2, 

destinada a un uso comercial. 

 
Dichas parcelas, se plasman y zonifican en el siguiente plano adjunto: 

 

 

 
No obstante lo anterior, con fecha 25 de enero de 2.000 se procede con la 

aprobación de un Texto Refundido del Plan Parcial Ampliación Pueblo de Tauro 

mediante una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán, cuyo 

promotor fue el Ayuntamiento de Mogán. 

 
Dicha modificación se justifica, en parte, con la aprobación definitiva del Plan 

Parcial Anfi Tauro, sector colindante. Literalmente en la memoria del citado 

Texto Refundido se estableció lo siguiente: 

 
“La aprobación definitiva del Plan Parcial Anfi Tauro, ha introducido una enorme dosis 
de heteronomía en el Plan Parcial Ampliación Pueblo de Tauro del P-15. Este Plan 
Parcial para su mejor inserción en el modelo territorial devenido necesita de unos 
ajustes que se piensan al amparo del artículo 47 de la Ley 9/1999. 
 
Estos ajustes consisten en: 

 
1) Adaptación del viario a las previstas del Plan Parcial de Anfi Tauro. La presencia del 
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Campo de Golf en dos de los linderos del Polígono 1 del P-15 nos sugiere una 
reducción de viario y la adaptación del viario restante o residual. 
2) Adaptación de la condición de uso mixto residencial-turístico del Sector en las 
NN.SS al PIOT de Gran Canaria, incorporando el Polígono 2 a la condición de hotel o 
apartamento turístico (artículo 30 de las Normas del PIOT) y la condición de casa de 
vacaciones para el Polígono 1. 
3) En la medida que el Polígono 1 del P-15 se engasta en el Sistema General de 
Campo de Golf y en el Plan Parcial de Anfi Tauro, los equipamientos presentes en el 
P-15 sufren un ajuste en su localización para su mejor diseño global y alcance 
funcional………” 
 

De la misma forma y con mayor entidad, el proyecto de obra de la carretera 

“Autopista GC-1. Tramo: “Arguineguín-Puerto Rico” citada en el apartado 

anterior, propuesta y aprobada por la Consejería de Obras Públicas del 

Gobierno de Canarias, cuyo origen e inicio se remonta al 17 de septiembre de 

1.999, afectó e influyó también de forma directa a la ordenación pormenorizada 

del Plan Parcial Ampliación Pueblo de Tauro P-15, puesto que, el ramal que 

conecta la Autopista GC.1 con la carretera GC-500 provocó una significativa 

incidencia en el ámbito de actuación del citado Plan Parcial. Por lo tanto, se 

considera fundamental y preciso también, proceder a reordenar el presente 

sector, debiendo ajustar y configurar su ordenación a la nueva estructura viaria 

citada anteriormente. 

 

En este sentido y como consecuencia de ello, el equipamiento Comercial, 

Deportivo y Plaza Pública sufrieron las modificaciones expuestas a 

continuación: 

 

“El comercial de 2.060 m2 (parcela C) pasa a ser de 718 m2, dando frente a la 
parcela destinada a plaza y en una zona de mejor accesibilidad viaria y 
peatonal. El Deportivo (parcela D) de 2.250 m2 se traslada del Polígono 1, 
quedando regulada esta cuestión en un convenio urbanístico. 
 

El Equipamiento de Plaza (parcela P) de 2.400 m2 cambia su ubicación por 
otro de igual topografía, con mejor funcionalidad y prácticamente igual de 
superficie conjunta en las parcelas P1 y P2 y cercarnos al equipamiento social 
principal de Anfi Tauro, la parcela ESC-1.” 
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2.- SOBRE EL PLANEAMIENTO QUE SE REVISA  

 

En el presente documento se pretende revisar las Normas Subsidiarias de 

Mogán de 1987, con relación al ámbito del SAU- polígono 17 “Tauro”, así como 

del polígono 15.1 del SAU- sector 15 ”Ampliación de Pueblo Tauro”; mediante 

una revisión parcial de las mismas aprobadas definitivamente por la Comisión 

de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en su sesión del 17 de noviembre 

de 1.987, y publicadas en el Boletín Oficial de Canarias número 3 del miércoles 

6 de enero de 1.988. 

 

No obstante lo anterior y en cuanto a la tramitación de las Normas Subsidiarias 

de Mogán, debemos señalar que, posteriormente a dicha publicación y con el 

objeto de cumplimentar lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción conforme a 

la Ley 39/1994, de 30 de diciembre, se hizo público el texto completo con 

posteriores rectificaciones  y modificaciones del articulado de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal, todo ello, conforme al texto aprobado 

por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en su sesión del 

17 de noviembre de 1.987 citado anteriormente, lo cual, se realizó mediante 

anuncio insertado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 

Palmas. Número 162, viernes 19 de diciembre de 2.008 

 

2.1.-  Ámbito del SAU, polígono 17, “Tauro”: 
 

 

En lo relativo al ámbito del Plan Parcial Tauro, tal y como se comentó 

anteriormente, el origen del sector se remonta al 29 de junio de 1.989, cuando 

la entonces Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias 

(C.U.M.A.C) acuerda la aprobación del Plan Parcial “Tauro Sector 17” de Suelo 

Apto para Urbanizar de las Normas Subsidiarias de Mogán. Este Plan de 

ordenación desarrollaba 73,96 hectáreas y estaba promovido entonces por la 

entidad mercantil TAUGAL S.A., acogiendo 7.396 camas turísticas en sus 

determinaciones. 
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No obstante, tras la aprobación del Plan Insular de Ordenación Territorial de 

Gran Canaria (P.I.O.T/GC), mediante Decreto 7/1995, de 27 de enero, de la 

Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, el 16 de octubre de 

1.997, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, el Cabildo 

Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Mogán y TAUGAL S.A., tal y 

como se comentó anteriormente, acuerdan suscribir un acta para facilitar el 

desarrollo del complejo turístico de Tauro, adaptando dicho ámbito a las 

determinaciones y parámetros que dimanan del citado instrumento insular, y a 

las determinaciones turísticas que exige la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 

Ordenación del Turismo de Canarias.  

 

Por lo tanto, con el objeto de adaptarse a las nuevas circunstancias en el 

sistema de planeamiento se debía proceder con carácter preceptivo con la 

Revisión de Plan Parcial Anfi Tauro aprobado originalmente en 1.989. 

 

Entonces, para proceder con dicha revisión, se debieron acometer diversas 

modificaciones de los correspondientes instrumentos de planeamiento en su 

escala jerárquica con el objeto de dar cobertura jurídica y legitimar la 

aprobación de la citada Revisión del Plan Parcial Anfi Tauro. Todo ello, se 

realizaba en cumplimiento de lo acordado en el Acta interadministrativa de 16 

de octubre de 1.997 antes reseñada, cuya esencia y espíritu era facilitar el 

desarrollo del complejo turístico de Tauro que actualmente se construye en los 

Barrancos de Tauro y del Lechugal y, para lo cual, era imprescindible modificar 

el planeamiento a distintos niveles.  

 

Dichas modificaciones fueron las siguientes: 

 

A) Por un lado, mediante Orden de 22 de junio de 1999 se procede con la 

aprobación definitiva de la Modificación Puntual Segunda del Plan Insular de 

Ordenación de Gran Canaria en el ámbito de los Barrancos de Tauro y el 

Lechugal, la cual, permite la materialización del desarrollo de la Operación 

Estratégica PTB en el tramo morfológico IV de la Costa de Mogán. Dicha 

modificación se centraliza en ajustar y delimitar los límites del Área Insular 

Protegida en el Lomo Amadores y en las laderas orientadas al sur del Lomo del 
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Platero, y en consecuencia los límites de la Zona Turística Litoral, permitiendo 

la pormenorización de un nuevo estándar a través del Plan Parcial Tauro. 

 

Es decir, se diversifica el ámbito de actuación para incorporar el Campo de Golf 

actualmente existente, el cual, tras las nuevas determinaciones del PIOT, no 

sólo resulta compatible con el mismo sino que se pretende cumplir con los 

estándares y criterios de calidad que persigue ese instrumento insular sin 

alterar su valor paisajístico y medioambiental.    

 

B) Por otro, por Orden de 5 de julio de 1999, nº 1761, del Consejero de Política 

Territorial y Medio Ambiente se procede con la aprobación definitiva de la 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán en el Valle de 

Tauro, Barrancos de Tauro y El Lechugal, con la finalidad de legitimar la 

correspondiente cobertura jurídica en el marco municipal y para adaptarse a las 

determinaciones del PIOT. 

 

Finalmente, tras la preceptiva modificación de los citados instrumentos de 

planeamiento se aprueba definitivamente la Revisión del Plan Parcial Anfi 

Tauro, por Orden Departamental nº 1715 de la Consejera de Política Territorial 

de fecha 5 de Julio de 1999, publicado en el BOC nº 134.  

 

Los parámetros urbanísticos, principales, eran los siguientes: 

 

• Superficie:  840.807 m2 

• Uso: Predominantemente Turístico 

• Industrial, Terciario y Dotacional. 

• Edificabilidad:  0,54 m2/m2 

• Nº camas:  7.500. 

 

Sin embargo, posterior y paralelamente a la gestión del citado Plan Parcial, se 

interponen recursos contenciosos administrativos contra la aprobación de los 

actos administrativos que dieron lugar a la aprobación definitiva de la Revisión 

del Plan Parcial, solicitando expresamente la anulación de las Órdenes de 
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aprobación definitiva tanto de la modificación puntual de las Normas 

Subsidiarias de Mogán, como de la Revisión del Plan Parcial. 

 

Tras tramitarse el oportuno proceso judicial en sus correspondientes instancias, 

recientemente la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo, con fecha 22 y 23 de julio de 2.010 ha dictado sendas 

sentencias favorables que afectan a este ámbito de actuación y que, de forma 

concisa, se analizan y exponen a continuación por su influencia e importancia 

en este sector. 

 

1) Recurso Casación nº 4324/2009: 

 

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo ha acordado desestimar el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto contra la Orden del Consejero de Política Territorial del Gobierno de 

Canarias de 5 de julio de 1.999 (nº 1761), mediante la cual, se aprobó 

definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán 

en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El Lechugal), acordando declarar 

la Orden ajustada al Ordenamiento jurídico, confirm ando la plena validez 

y eficacia de dicha modificación . 

 

Como mero antecedente administrativo, en la sentencia se informa que por 

sentencia de 8 de enero de 1.998, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

anuló en su integridad el Plan Insular de Ordenació n de Gran Canaria, 

aprobado por Decreto 7/1995, de 27 de enero, de la Consejería de Política 

Territorial del Gobierno de Canarias, confirmada di cha anulación en 

casación por sentencias del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2.002 y 

de 24 de abril de 2.002 . Este hecho se pone de manifiesto porque va a resultar 

fundamental para la resolución del recurso. 

 

En el presente caso, la Sala considera que al haberse declarado nulo 

expresamente el PIOT en toda su integridad, como consecuencia de ello, las 

Áreas Insulares Protegidas (A.I.P.) recogidas en aquel instrumento 

desaparecen automáticamente del marco jurídico. Es decir, desde su anulación 
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ya no existe limitación alguna por motivos de protección al que se tenga que 

ajustar el Plan Parcial Tauro por no operar jurídicamente las A.I.P. Reiterar que 

en su momento se realizó la Modificación Puntual del Plan Insular para ajustar 

y delimitar las A.I.P en el ámbito de Tauro para permitir su desarrollo. 

 

Por lo tanto, entiende la Sala que la “nulidad del PIOT no podía conllevar o 

arrastrar la nulidad del planeamiento urbanístico, sino, en todo caso, sus 

efectos serían exactamente los contrarios: la inexi stencia del PIOT 

conlleva que el planeamiento urbanístico ya no tuvi era que ajustar sus 

determinaciones a éste” . 

 

A mayor abundamiento, la anulación del PIOT, no sólo supone su desaparición 

del ordenamiento jurídico, sino también la inexistencia de las Áreas Insulares 

Protegidas, es decir, no existe límite físico al que las Normas se deban ajustar 

y, del mismo modo, la nulidad del PIOT no implica la de las Normas 

Subsidiarias. Sin perjuicio de la vinculación jerárquica en el sistema de 

planeamiento, esta opera sólo cuando el instrumento superior existe y en este 

caso el PIOT había sido declarado expresamente nulo por sentencia del 

Tribunal Supremo. 

 

En definitiva, tras la declaración de nulidad del PIOT por sentencia firme, deriva 

en que las Normas Subsidiarias sólo deben ajustarse y adaptarse al 

cumplimiento de las determinaciones de un planeamiento territorial que esté 

vigente y sea eficaz y, en su caso, a la normativa que le sea de aplicación, pero 

no a las determinaciones de un planeamiento de superior rango jerárquico 

inexistente en el marco jurídico. 

 

A colación con lo anteriormente expuesto, se debe poner de manifiesto que 

actualmente el instrumento de ordenación territorial insular que rige en Gran 

Canaria, se aprobó de forma definitiva por Decreto 277/2003, de 11 de 

noviembre, y Decreto 6872004, de 25 de mayo (de subsanación de deficiencias 

no sustanciales), el cual, recoge y clasifica en sus determinaciones los 

terrenos del ámbito del Plan Parcial Anfi Tauro com o suelo urbanizable, 

según se desprende del plano 1.7 del volumen V el T omo II del Plan  
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Insular de Ordenación, otorgando la suficiente cobe rtura jurídica en el 

ámbito insular para este sector .  

 

2) Recurso Casación nº 6569/2005: 

 

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo ha acordado desestimar el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto contra la Orden nº 1715 del Consejero de Política Territorial del 

Gobierno de Canarias de 5 de julio de 1.999, por la que se apruebó 

definitivamente la Revisión del Plan Parcial Tauro, sector 17 de Suelo Apto 

para Urbanizar, en el término municipal de Mogán, acordando declarar la 

Orden ajustada al Ordenamiento jurídico, confirmand o la plena validez y 

eficacia de dicha aprobación . 

 

En el presente proceso, la Sala informa que dicho instrumento se había 

anulado por el Tribunal Superior de Justicia en aplicación de la doctrina de la 

extensión de la nulidad a actos posteriores que sean consecuencia de los 

declarados nulos y, por ello, contrarios al ordenamiento jurídico en cuanto que 

la revisión del Plan Parcial es un instrumento de desarrollo y ejecución de una 

Modificación Puntual del PIOT que había sido declarada nulo, es decir,  que no 

podría mantener su validez por derivar de aquel, argumento que se también 

siguió para anular la Modificación Puntual de la NN.SS señalado anteriormente. 

 

No obstante, tal y como se señaló anteriormente, por STS de 22 de julio de 

2.010 se ha declarado haber lugar al recurso de casación, casando y anulando 

la sentencia que anulaba la Modificación Puntual de la NN.SS y, por ende, 

desestimando el recurso interpuesto contra la Orden del Consejero de Política 

Territorial del Gobierno de Canarias de 5 de julio de 1.999 (nº 1761) por la que 

aprueba definitivamente la Modificación Puntual de la NN.SS en el Valle de 

Tauro, Barrancos de Tauro y El lechugal. 

 

Por lo tanto, al declararse la legalidad de la Modificación Puntual de la Norma 

Subsidiaria relativo al ámbito del Plan Parcial Tauro, este recurso que se 

fundamenta en la ilegalidad de la citada Norma por su incidencia en el Plan 
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Parcial, ha dejado de tener soporte y fundamento, encontrándonos en este 

caso en el escenario de relaciones entre el Planeamiento General y el Plan 

Parcial, en desarrollo de las determinaciones del instrumento municipal. 

 

Máxime, cuando ya había sido anulado por sentencia firme el Plan Insular de 

Ordenación, aprobado por Decreto 7/1995, de 27 de enero,  desapareciendo 

con él las Áreas Insulares Protegidas. Por lo tanto, el planeamiento municipal 

de Mogán ya no quedaba vinculado al PIOT. 

Por lo tanto, tras el breve análisis de dichas sentencias y teniendo en 

consideración el proceso administrativo y antecedentes del presente sector, el 

marco jurídico es el siguiente. 

 

El actual régimen urbanístico, es la Revisión del Plan Parcial aprobado 

definitivamente por Orden nº 1715 del Consejero de Política Territorial del 

Gobierno de Canarias de 5 de julio de 1.999, sector 17 de Suelo Apto para 

Urbanizar, desplegando toda su eficacia jurídica y que en estos momentos 

tienes su soporte jurídico en los siguientes instrumentos de planeamiento: 

 

1.- Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria, aprobado 

definitivamente por Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, y Decreto 68/2004, 

de 25 de mayo, de subsanación de deficiencias no sustanciales, el cual, de 

forma específica clasifica todos los terrenos del ámbito del Plan Parcial Anfi 

Tauro como suelo urbanizable, según se desprende del plano 1.7 del volumen 

V el Tomo II del Plan, que clasifica como D-1, suelo urbanizable. 

 

2.- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán, aprobadas 

definitivamente por Orden del Consejero de Política Territorial del Gobierno de 

Canarias de 5 de julio 1.999 (nº 1761), del Valle de Tauro, Barrancos de Tauro 

y El Lechugal, habiéndose declarado por STS de 22.07.10 de la Sección Quinta 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ajustada al 

ordenamiento jurídico, otorgando la cobertura al Plan Parcial en el ámbito 

municipal. 
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No obstante lo anterior, debemos traer a colación nuevamente que en este 

documento, se pretende revisar las Normas Subsidiarias de Mogán de 1987, 

con relación al ámbito del SAU- polígono 17 “Tauro”; mediante una revisión 

parcial de las mismas aprobadas definitivamente por la Comisión de Urbanismo 

y Medio Ambiente de Canarias en su sesión del 17 de noviembre de 1.987, y 

publicadas en el Boletín Oficial de Canarias número 3 del miércoles 6 de enero 

de 1.988. 

 

Como se expuso anteriormente, el Ayuntamiento de Mogán con el objeto de 

cumplimentar lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción conforme a la Ley 

39/1994, de 30 de diciembre, ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Las Palmas. Número 162, viernes 19 de diciembre de 2.008 el contenido 

normativo y urbanístico que afecta a todo el municipio de Mogán, haciendo 

público el texto completo con posteriores rectificaciones  y modificaciones del 

articulado de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas 

por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en su sesión del 

17 de noviembre de 1.987 a efectos de su plena validez y eficacia. 

 

En el presente caso, en lo relativo al ámbito de Tauro se procede con la 

publicación de las determinaciones del ámbito, pero en su contenido surgen 

unas contradicciones en cuanto a las determinaciones a seguir del Plan Parcial 

que son expuestas a continuación. 

 

En primer lugar, en el cuadro de Anexo a Convenios de determinaciones de los 

sectores se publican los siguientes parámetros: 

 

• Superficie:  739.600 m2 

• Edificabilidad:  0,30 m2/m2 

• Nº camas:  7.396. 

• Residencial:  184.900 

• Complementario:  36.980 
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Sin embargo, posteriormente, en la Estructura de Suelos Aptos para urbanizar 

de Uso Turístico, se publican las siguientes determinaciones: 

 

• Superficie:  840.807 m2 

• Uso: Predominantemente Turístico 

• Industrial, Terciario y Dotacional. 

• Edificabilidad:  0,54 m2/m2 

• Nº camas:  7.500. 

 

 

Al margen de ello, para acometer la presente revisión es primordial atender a la 

realidad fáctica de este Plan Parcial. Este ámbito, se ha ejecutado conforme al 

régimen urbanístico previsto en la Revisión del Plan Parcial de 5 de julio de 

1.999, máxime cuando se han ido aprobando con el beneplácito de la 

administración pública sus instrumentos de ejecución y gestión del sector, 

Proyecto de Urbanización y Compensación del Polígono 1 del Plan Parcial, 

encontrándose actualmente dicho suelo prácticamente materializado.  

 

En consecuencia de ello, la finalidad de este documento es revisar este sector 

recogiendo su realidad física y adaptarla al planeamiento municipal tras la 

ejecución del ramal de conexión entre la GC-1 y la GC-500 que ha modificado 

la estructura del Plan Parcial, mediante la revisión de las vigentes Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Mogán. 

 

2.2.- Ámbito del Polígono 15.1 del SAU- sector 15 “ Ampliación de Pueblo 
Tauro”: 
 

Se pretende revisar el Polígono 15.1 del SAU- sector 15 ”Ampliación de Pueblo 

Tauro” con el objeto de adaptar y ajustar su ordenación a la realidad 

preexistente. 

 

Dicho ámbito de actuación, como se comentó anteriormente, ha sufrido 

diversas modificaciones en su ordenación debidas fundamentalmente, por un 
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lado, a la ejecución de obra de la carretera “Autopista GC-1. Tramo: 

“Arguineguín-Puerto Rico” propuesta y aprobada por la Consejería de Obras 

Públicas del Gobierno de Canarias y, por otro, como consecuencia de adaptar 

su ordenación y viario a las determinaciones del Plan Parcial Anfi Tauro.  

 

Todas las modificaciones que se han producido en el presente sector, se 

plasmaron en un convenio urbanístico de planeamiento suscrito entre el 

Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil ANFI TAURO S.A., todo ello, a 

efectos de proceder con su adaptación en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Mogán actualmente en tramitación o mediante la revisión de las 

vigentes NN.SS de Mogán. No obstante, en el siguiente apartado se procede 

con su desarrollo de forma más específica. 

 

3.- OBJETO DE LA REVISIÓN PARCIAL 

 

El objeto de la revisión parcial de las vigentes Normas Subsidiarias de Mogán 

es la reordenación del Plan Parcial Anfi Tauro sector 17, S.A.U. (Tauro), 

clasificado como suelo urbanizable sectorizado ordenado y el polígonos 15.1 

(Ampliación de Tauro)  como suelo urbano consolidado de uso residencial 

(polígono 15.1). El origen de la revisión radica en la necesidad de recoger y 

plasmar la realidad física actual con la finalidad de adaptar su ordenación al 

instrumento de planeamiento municipal, en este sentido, se pretenden revisar 

los Planes Parciales de Ampliación de Tauro (SAU Sector 15, Polígono 1) y  

Tauro (SAU-Sector 17), los cuales, han sufrido determinadas modificaciones en 

su ordenación pormenorizada como consecuencia de la ejecución del ramal de 

enlace de la autopista GC-1, y la carretera C-812 Las Palmas – Mogán (GC-

500), actualmente en servicio, aprobada por el Gobierno de Canarias en base a 

la utilidad pública e interés general de dicha infraestructura, la cual, ha influido 

de forma significativa en la propia estructura de la propiedad y el sistema viario 

del ámbito de actuación de los citados instrumentos de ordenación urbanística 

objeto del presente documento, aprobados definitivamente. 
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INEXISTENCIA EN LA PRESENTE REVISIÓN DE CAMBIOS 

SUSTANCIALES QUE ALTEREN O MODIFIQUEN EL MODELO 

TERRITORAL INSULAR O MUNICIPAL  

 

En la presente revisión de planeamiento que se propone, se considera que la 

ordenación propuesta, la cual, se limita a plasmar en este documento la 

realidad fáctica de lo ejecutado sobre el territorio, no supone un cambio 

sustancial en el modelo territorial que definían la s NNSS para el término 

municipal de Mogán , máxime cuando el ámbito objeto de revisión está 

prácticamente materializado y, como consecuencia de ello, no plantea 

alternativas en su ordenación que modifiquen sustancialmente el ámbito, es 

decir, la presente revisión no supone ninguna alteración fundamental del 

modelo de planeamiento municipal e insular, ni las modificaciones implican un 

nuevo esquema del instrumento de planeamiento actualmente en ejecución. 

 

En este sentido, La Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia 

de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del 

turismo determina en su artículo 9 literalmente lo siguiente: 

 

“Serán igualmente admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al 

marco normativo, las modificaciones o revisiones parciales de tales planes, así 

como del planeamiento general o insular, siempre que las nuevas 

determinaciones no supongan un cambio sustancial de l modelo 

territorial ……..” 
 

A tal efecto se considera, tal y como viene sustentando la propia jurisprudencia, 

que en el presente ámbito se realizó una modificación de un sistema general 

que afectó a un sector específico y que, por lo tanto, no pueden considerarse 

modificación sustancial porque no comporta un cambio del modelo territorial del 

planeamiento general que inicialmente estaba ordenado. En el presente sector, 

exclusivamente, se modificó el trazado del sistema general proyectado y 

promovido por el Gobierno de Canarias, el cual, transcurre por el Plan Parcial 

Tauro, todo ello, con el objeto de beneficiar la conflictividad del tráfico para 
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garantizar el interés general y su utilidad pública, pero en ningún caso 

implicaba un cambio del modelo territorial. 

 

En esta pieza de suelo, se produjo una modificación delimitada y concreta que 

no afectó al modelo del planeamiento del municipio de Mogán, ni supuso 

cambio sustancial de su estructura y, adicionalmente, es evidente que en este 

caso no existe impacto urbanístico sumamente relevante en el área. Por lo 

tanto, atendiendo a los requisitos que se exigen para tramitar una revisión de 

planeamiento y la propia doctrina, indican la absoluta viabilidad para proceder 

con la presente revisión con la finalidad de adaptar la realidad física del Plan 

Parcial al instrumento municipal, sin afectar o alterar su modelo territorial. 

 

En el presente ámbito se debe reiterar que las modificaciones que influyeron en 

los sectores, se introdujeron como consecuencia de una actuación pública 

ejercida por el Gobierno de Canarias declarada de interés general. 

 

Por lo tanto, el Gobierno de Canarias ejerciendo su potestad discrecional o su 

facultad del “ius variandi”, procedió a variar el trazado previsto de la carretera 

en lo relativo a estos ámbitos, sin que suponga dicha modificación un nuevo 

esquema del modelo territorial del planeamiento de Mogán o implique 

alteraciones de los criterios generales y básicos del plan de ordenación en su 

constitución original. Es decir, el hecho de proceder a modificar el sistema 

general no significa que cualquier alteración del trazado que afecte al ámbito 

suponga una modificación sustancial y, en el presente caso, se realizó una 

modificación o desviación en el diseño del trazado promovido por el Gobierno 

de Canarias para beneficiar la posible conflictividad del tráfico en aras del 

interés general, pero sin afectar al núcleo o estructura general del municipio, ni 

siquiera a la densidad del ámbito que, en este caso, no varía.  

 

Consecuentemente, para que opere un cambio sustancial del modelo territorial 

debe existir una alteración fundamental y esencial del planeamiento 

inicialmente concebido, hasta tal punto que difiera del original de forma tan 

significativa que se implante un nuevo esquema o modelo territorial, lo cual, no 

sucede en este caso porque principalmente la modificación practicada afecta 
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únicamente a aspectos concretos de los planes de ordenación objeto de 

revisión, tal y como se expuso en el propio acuerdo de ocupación de terrenos 

de la Autopista GC-1, Las Palmas de Gran Canaria-Mogán. Tramo: 

Arguineguín-Puerto Rico de fecha 11 de marzo de 2.003, del cual, extraemos lo 

siguiente: 

 

“Consecuencia de lo anterior, se producen alteraciones en el Planeamiento 

aprobado. No obstante, las variaciones no dificultan, en gran medida, las obras 

de urbanización en marcha en el Polígono 17, ya que, en sustancia, se 

contraen a la no ejecución del tramo final del ramal de acceso y a la afección 

de la parcela T-19 del Plan Parcial Anfi Tauro por el proyecto de obra aprobado 

ya referido” 

 

En dicho acuerdo, el propio Gobierno de Canarias reconoce que no se produce 

una modificación sustancial del modelo territorial porque fundamentalmente la 

modificación se contrae en prescindir del tramo final del acceso y, como 

consecuencia de ello, el cambio de trazado afecta a una parcela del ámbito 

cuyo aprovechamiento se debe reubicar, pero sin alterar la densidad del sector. 

 

Con el objeto de corroborar lo anterior, conviene citar alguna sentencia que 

ratifique dicha tesis. En este sentido, la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, RJ/2005/10069, de 17 de noviembre de 

2.005, expone literalmente lo siguiente: 

 

“…la jurisprudencia viene estableciendo que la finalidad de dicho precepto ha 

de quedar limitada, por la propia naturaleza de las cosas, siendo exigible en los 

supuestos de revisión del planeamiento y también cuando se está ante 

modificaciones sustanciales, entendiendo por tales “aquellas que comportan 

una nuevo modelo de planeamiento y supongan un cambio sustancial en la 

concepción del planeamiento inicialmente ideada (STS 30.04.2001, RJ 

2001/3687)” 

 

En esta línea se pronuncia, la siguiente sentencia de 30 de abril de 2.001, 

RJ/2001/3687, afirmando lo siguiente: 
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“ En primer término, y por lo que respecta a las alegadas modificaciones 

sustanciales introducidas en la Aprobación Provisional sin que se retrotrayeran 

las actuaciones para nueva información pública, cabe decir que como esta Sala 

viene afirmando de modo reiterado sólo pueden considerarse tales aquellas 

que comportan un nuevo modelo de planeamiento y que suponga un cambio 

sustancial en la concepción del planeamiento inicialmente ideada. Desde esta 

perspectiva parece evidente que ni las modificaciones en la clasificación de 

suelo, ni las alineaciones de los viales y de los propios viales, ni los cambios de 

uso, y aprovechamiento urbanístico, son, por sí mismos, bastantes para 

entender producida la alteración sustancial alegada. Para que ello suceda es 

necesario acreditar, mediante la prueba pertinente, que dichas alteraciones 

producen el efecto afirmado, pues parece evidente que alteraciones puntuales, 

de mínima incidencia, aunque, sean numerosas, no permiten afirmar, sin más 

que se da la alteración de planeamiento alegada por el recurrente” 

 

La jurisprudencia recaída en estos casos, viene señalando que el concepto de 

“modificación sustancial”, es un concepto jurídico indeterminado, por lo que 

habrá de atender a la naturaleza y sentido de las modificaciones realizadas, es 

decir, deben suponer una alteración del modelo de planeamiento inicialmente 

aprobado que lo hagan tan diferente del primitivo que puede considerarse el 

mismo como un planeamiento nuevo. Por ello, no debe considerarse como una 

modificación sustancial del modelo cuando la alteración se concentra en 

aspectos concretos del plan de ordenación y no quede alterado su modelo 

territorial en el ejercicio del “ius variandi” de la Administración.  

 

A colación con lo expuesto y según se ha descrito en el presente documento, la 

revisión de planeamiento se limita a recoger la realidad física preexistente del 

Plan Parcial que se ha visto alterada por la modificación del sistema general 

que transcurre por dichos sectores inicialmente previsto, por lo que se 

considera que en ningún caso se produce una alteración o cambio sustancial 

del modelo territorial del municipio. 
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En este sentido, resulta significativa la sentencia de 25 de octubre de 2.006, 

RJ/2007/764, DE LA Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo que al respecto manifiesta expresamente lo siguiente: 

 

“Recordemos ante todo, sirviéndonos para ello de las palabras de la sentencia 

de este Tribunal Supremo de fecha 6 de noviembre de 2.003, dictada en el 

recurso de casación número 6193 de 2000 (RJ 2003, 8036), que ese concepto 

de modificaciones sustanciales, puede ser concretado a modo de resumen en 

las Sentencias de esta sala de 27 de febrero (RJ 1996, 1650) y 23 de abril de 

1996 (RJ 1996, 3267), en las que se entiende que tales modificaciones 

implican que los cambios supongan alteración del modelo de planeamiento 

elegido, al extremo de hacerlo distinto, no solamente diferente en aspectos 

puntuales y accesorios, habiendo de significar una alteración de la estructura 

fundamental del planeamiento elaborado, un nuevo esquema del mismo, que 

altere de manera importante y esencial sus líneas y criterios básicos y su 

propia estructura, no cuando las modificaciones afecten a aspectos concretos 

del Plan, y no quede afectado el modelo territorial dibujado. 

Pues bien, a partir de ahí, no podemos acoger ninguno de los motivos en los 

que se invoca la cuestión que ahora analizamos. De un lado, porque si bien es 

cierto que la parte actora hizo cita de que la desclasificación afectaba a cinco 

sectores de suelo urbanizable programado, diez de suelo urbanizable no 

programado y dos suelos urbanos, no lo es menos que, ni en su escrito de 

demanda, ni en el de conclusiones, argumentó nada en concreto de lo que 

pudiera deducirse que la modificación así operada reuniera las características 

necesarias para merecer, conforme a lo antes dicho, la calificación de 

sustancial; en este sentido, es de añadir que la sola circunstancia de que la 

modificación afectara a ese número de sectores, no es significativa en sí 

misma, pues nada se indicaba sobre su proporción en relación con el total de 

sectores ordenados, sobre sus concretas características, o sobre su incidencia 

en la estructura fundamental del planeamiento, en sus líneas y criterios 

básicos, o en el modelo territorial dibujado. Y, de otro, porque siendo esto así, 

cumplió la Sala de instancia el deber de congruencia, y no infringió aquellos 

artículos 41 y 132, al fijarse en el informe pericial y concluir sus razonamientos 

con la aseveración de que el cambio aprobado, conforme a lo antes señalado, 
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no es sino meramente puntual y accesorio, de modo que no afecta al modelo 

territorial”. 

 

Por lo tanto, en función de lo expuesto sustentado por la propia doctrina 

jurisprudencial, parece evidente que una modificación de un sistema general de 

este calibre es insuficiente para afectar a un esquema municipal, es decir, sería 

necesaria una modificación de mayor entidad que afectara al modelo territorial 

en su conjunto para poder considerarlo como una modificación sustancial. 

 

3.1.- Ámbito del SAU, polígono 17, “Tauro”:  

 

El artículo 54.2 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema 

de planeamiento de Canarias, estable en el apartado 2 del artículo 54 lo 

siguiente: 

 

“Será, no obstante, requisito necesario acreditar, en la Memoria del 

correspondiente instrumento de ordenación, la fecha de publicación y entrada 

en vigor del documento que se pretende alterar”  

 

A colación con lo anteriormente expuesto, con relación al Plan Parcial Tauro 

sector 17, el 29 de junio de 1.989 la antigua Comisión de Urbanismo y Medio 

Ambiente de Canarias (C.U.M.A.C) acuerda la aprobación del Plan Parcial 

“Tauro Sector 17” de Suelo Apto para Urbanizar de las Normas Subsidiarias de 

Mogán. Este Plan de ordenación desarrollaba 73,96 hectáreas y estaba 

promovido entonces por la entidad mercantil TAUGAL S.A., acogiendo 7.396 

camas turísticas en sus determinaciones. 

 

No obstante, tal y como se ha expuesto en este documento, tras la aprobación 

de Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria (P.I.O.T), mediante 

Decreto 7/1995, de 27 de enero, de la Consejería de Política Territorial del 

Gobierno de Canarias y la firma de acta interadministrativa de 16 de octubre de 

1.997, entre la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, el 
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Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Mogán y TAUGAL S.A, se 

procede con la Revisión del Plan Parcial. 

 

Por lo tanto, mediante la Orden Departamental nº 1715 de la Consejería de 

Política Territorial de fecha 5 de Julio de 1999 y publicada la misma en el BOC 

nº 134, de 6 de octubre de 1.999, se aprueba definitivamente la revisión del 

Plan Parcial Tauro, Sector 17 de Suelo Apto para Urbanizar, en el término 

municipal de Mogán, al haberse aprobado definitivamente por un lado, la 

Modificación Puntual del Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria 

en los ámbitos de los Barrancos de Tauro y Lechugal por Orden Departamental 

nº 597/99, de 22 de junio, y por otro, la Modificación Puntual de las NN.SS de 

Planeamiento Municipal de Mogán, por Orden Departamental nº 645/99, de 5 

de julio, los cuales, legitimaban la actuación y daban la suficiente cobertura 

jurídica. 

 

 

 

La citada revisión  textualmente decía: 

“D I S P O N G O: 

Primero: aprobar definitivamente, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3.a) 
del Reglamento de Planeamiento, la revisión del Plan Parcial Tauro, Sector 17 del 
Suelo Apto para Urbanizar, en el término municipal de Mogán (Gran Canaria), 
promovido por las entidades mercantiles Anfi del Mar, S.A. y Taugal, S.A., al haberse 
aprobado definitivamente la modificación del planeamiento general que da cobertura 
legal a la precitada revisión. 

Segundo: entender resueltas las alegaciones presentadas durante el trámite de 
información pública en los mismos términos en que propuso el Pleno Municipal en el 
acto de aprobación provisional, encomendándose al Ayuntamiento de Mogán la 
obligatoria notificación del presente acuerdo a todos y cada uno de los alegantes, con 
indicación expresa de las causas que justifican la resolución de sus pretensiones. De 
tales notificaciones se remitirá copia compulsada a esta Administración para su 
archivo en el correspondiente expediente.  
 
Tercero: el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será 
debidamente notificado al Ayuntamiento de Mogán y al Cabildo Insular de Gran 
Canaria”. 
 
El Plan Parcial preexistente, se ha ejecutado conforme a las determinaciones, 

parámetros y régimen urbanístico previsto en esta Revisión, todo ello, de 
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conformidad con el Proyecto de Compensación y Urbanización aprobado por la 

administración pública a tal efecto. 

 
No obstante como se ha comentado anteriormente, en dicho ámbito se han 

producido modificaciones que han afectado a su ordenación, las cuales, tienen 

su origen como consecuencia de la actuación promovida por el Gobierno de 

Canarias con motivo de la ejecución del ramal de enlace de la GC-1 con la GC-

500 con fecha 17 de septiembre de 1.999, como fecha de inicio de la 

infraestructura. 

 

Sin embargo, en este sentido, se debe poner de manifiesto que hasta la 

promulgación y aprobación por el Gobierno de Canarias de la Ley 6/2009, de 6 

de mayo, de medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo, el promotor del ámbito no ha 

podido promover y acometer una revisión o modificación del planeamiento al 

haber estado suspendida de forma expresa su tramitación. 

 

En este sentido, desde el año 2001 se han dictado  una serie de normas 

sobrevenidas por el Gobierno de Canarias, Decreto 4/2001 de 12 de enero, 

Decreto 126/2001 de 28 de mayo,  Ley 6/2001 de 23 de julio, de medidas 

urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias 

(conocida como la “moratoria), 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, mediante las cuales, entre otras cosas se 

acordó expresamente la suspensión para la tramitación y aprobación de las 

revisiones y modificaciones de los instrumentos de planeamiento en aquellos 

ámbitos de actuación de uso alojativo turístico, siendo el caso del Plan Parcial 

Anfi Tauro, sector 17, S.A.U. 

  

El apartado 5 de la disposición transitoria primera de la Ley 19/2003, de 14 de 

abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las 

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, disponía lo siguiente: 

 
“Hasta la entrada en vigor de los Planes Generales adaptados a las determinaciones 
de las Directrices de Ordenación del Turismo, se suspende la tramitación de todos los 
procesos de aprobación y alteración de los Planes Parciales y Especiales de 
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Ordenación en aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo 
urbanizable en los que el planeamiento general permita el uso alojativo turístico” 

 

En este caso, el Plan Parcial Anfi Tauro, está clasificado como un suelo 

urbanizable sectorizado ordenado en ejecución de uso predominantemente 

turístico, encontrándose en el supuesto que contempla dicha disposición 

transitoria. 

 

No obstante, dicha disposición ha quedado expresamente derogada, mediante 

la disposición derogatoria  cuarta de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 

urgentes en materia de Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y 

la ordenación del turismo. 

 

De la misma forma, el apartado 1 de la disposición transitoria tercera establecía 

literalmente lo siguiente:   

 
“La adaptación a las determinaciones de las Directrices de Ordenación General de los 
instrumentos de ordenación insular y general, así como los planes y normas de 
espacios naturales y los planes territoriales de ordenación deberá realizarse en el 
plazo máximo de dos años para los insulares y tres para los restantes, fechas en las 
que deberán contar con la aprobación provisional. Transcurrido el referido plazo, sin 
que se hubiera producido dicha aprobación provisional, no se podrá aprobar ni 
continuar la tramitación de ningún plan territorial, ni plan urbanístico de desarrollo de 
dichos instrumentos, así como tampoco alterar las determinaciones del planeamiento 
en los suelos urbanizables y urbanos no consolidados. Será nula de pleno derecho la 
aprobación de cualquiera de estas alteraciones y planes de desarrollo sin previa 
adaptación del planeamiento en la forma anteriormente indicada” 

 

Sin embargo, dicha disposición se ha modificado, mediante el artículo 9 de la 

precitada Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del 

turismo, el cual, expresamente modifica ese apartado que posteriormente se 

expondrá.  

 

Por lo tanto, durante ese periodo comprendido desde el año 2.001 hasta la 

aprobación de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia 

de Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del 

turismo, no se ha podido promover una modificación o revisión del ámbito 

objeto de este documento, dado que se suspendió la tramitación de todos los 

procesos de aprobación y alteración de los Planes Parciales, en este caso, en 
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un ámbito de sector de suelo urbanizable donde el instrumento de 

planeamiento municipal le atribuye un uso turístico.  

 

3.2.- Ámbito del polígono 15.1 del SAU- sector 15 ” Ampliación de Pueblo 
Tauro” : 
 

De conformidad como se ha ido exponiendo el Plan Parcial Ampliación Pueblo 

de Tauro ha sufrido modificaciones en su ordenación que requieren y 

aconsejan proceder con una revisión del ámbito de actuación. 

 

Fundamentalmente, el ramal de conexión de la autopista GC-1 en su conexión 

con la GC-500 configurada como una carretera de interés general ya 

comentada, ocupó parte del terreno perteneciente a esta unidad de actuación 

debido al trazado diseñado y aprobado por el propio Gobierno de Canarias, lo 

cual, impidió la ejecución de las parcelas tal y como estaba contemplado en el 

Plan Parcial. 

 

En este sentido debemos traer a colación la Comisión Municipal de Gobierno 

del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2.002, 

en el cual, se acordó otorgar licencia urbanística para el Reformado de 

Conjunto de Bungalows, del Polígono 1 Sector 15 del Plan Parcial Ampliación 

Pueblo de Tauro y, en el mismo acto, se resuelve conceder licencia para la 

agrupación de las parcelas R1, R2 y R3 del mismo sector. En relación a la 

presente revisión, debemos subrayar que en el contenido del acuerdo se hizo 

expresamente constar las siguientes consideraciones que se reproducen 

literalmente: 

 

“En el Convenio a suscribir por las distintas administraciones de fecha 21 de 
agosto de 2.002 y en su parte obligacional o normativa se prevé la 
incorporación de modificaciones en instrumento urbanístico que proceda y que 
de forma particular en su apartado Tercero se conviene: 
 

El Polígono 1 del Plan Parcial P-15, ejecutado se clasificará como suelo urbano en la 
revisión puntual de las Normas Subsidiarias e incluso como planeamiento incorporado 
al nuevo Plan General de Ordenación Municipal, ampliando su ámbito sólo si se 
estimara necesario para la reubicación del equipamiento deportivo ubicado en este 
polígono al estar el equipamiento de plaza y el comercial convenido su traslado en otra 
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ubicación de este Plan Parcial o en el Plan Parcial de Anfi Tauro. Al trasladarse el vial 
de acceso desde el ramal, el Polígono agregará las Parcelas R1, R2 y R3, P, D y C en 
una parcela para un desarrollo unitario 
 

De igual manera en el apartado de antecedentes 1, 3 y 4, textualmente se 

expone: 

 

1ª.-Que como consecuencia de la ejecución del ramal de unión de la autopista GC-1, 
en ejecución, y la carretera C-812 Las Palmas-Mogán, actualmente en servicio, por la 
Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha 
estimado la conveniencia de ejecutar el mismo en los términos contemplados en el 
proyecto de obra, habida cuenta los problemas que generaría la ejecución del ramal 
de cocción previsto en el Plan Parcial ANFI TAURO, aprobado definitivamente por la 
COTMAC el día 15 de julio de 1.999, ya que la intersección con la C-812 produce una 
conflictividad en el tráfico por las diferentes bifurcaciones (patas), previstas en el 
número de cinco, necesarias para acceder al Planeamiento previsto en el sector. 
 

3ª.-Asimismo, el ramal señalado de la Autopista GC-1 atraviesa el Polígono 15 de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Mogán con afecciones en los dos polígonos 
que lo integran, siendo por ello necesario modificar los límites del P-15 y su cambio de 
destino de turismo a residencial, en consonancia con las necesidades municipales y 
de concepción del nuevo modelo urbanístico del municipio, al consolidarse en la zona 
una trama global residencial de gran demanda que podrá satisfacer las necesidades 
de vivienda para el sector de servicios de las zonas turísticas próximas, absolutamente 
deficitarias en estos términos y que dificultan enormemente la buena prestación de sus 
servicios, así como reubicar los equipamientos y viario del P-15. 
 

4ª.-El cambio de uso está en consonancia con la Exposición de Motivos de la Ley 
6/2.001, de 23 de julio que señala que entre sus objetivos se encuentran”…en primer 
lugar…contener el crecimiento de la oferta alojativa turística mediante el fomento de su 
reconversión en oferta residencial o complementaria”. Objetivos en los que se ampara 
el presente, así como el interés general que conlleva la correcta ejecución de la 
Autopista GC-1, sin que se menoscaben o perjudiquen los intereses de las 
Administraciones y empresarios implicados.”  
 

Por lo tanto, se deduce que del Protocolo de Convenio de 21 de agosto de 

2.002, entre la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras 

Públicas, Vivienda y Aguas y la Dirección General de Ordenación del Territorio 

de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de 

Canarias; el Consejero de Política Territorial del Cabildo Insular de Gran 

Canaria, el Ayuntamiento de Mogán; y los representantes de ANFI TAURO 

S.A., se considera básico y esencial tramitar una revisión del Plan Parcial con 

el objeto de adaptar la realidad preexistente y recogerlo en el planeamiento 

municipal, todo ello, fruto de la ejecución del ramal de acceso de la GC-1 a la 

GC-500 desarrollado por el Gobierno de Canarias con carácter de interés 
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general y que ha incidido en dicho ámbito y, por ende, en su ordenación y 

estructura. 

 

Por dicho motivo, con fecha 19 de octubre de 2005, se suscribe Convenio 

Urbanístico de Planeamiento entre el Ayuntamiento de Mogán y ANFI TAURO 

S.A. , para el sector RP-15 que por su contenido y finalidad reviste carácter de 

preparatorio de resoluciones procedentes, conforme al artículo 236.3, 

aparatado b) del TRLOTENC, por incluir una modificación de Planeamiento 

General de Ordenación Urbana de Mogán actualmente en tramitación y en que 

en su aprobación inicial quedó incorporado. En dicho convenio se pretende 

reflejar una nueva solución de ordenación del sector, provocado por la 

ejecución del precitado sistema general. 

 

En este sentido en el expositivo del Convenio, en lo referente a la viabilidad y 

justificación del mismo, se reflejó expresamente lo siguiente: 

 

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la citada propuesta 
interadministrativa, cuyo tenor literal responde a: “Que en todo lo relativo a la 
ubicación de dotaciones, reservas y espacios libres de usos público, así como 
el aprovechamiento lucrativo de la Administración, se estará a lo que convenga 
Taugal, S.A. (actualmente ANFI TAURO S.A.  por escisión de Taugal, S.A.) y el 
Ayuntamiento de Mogán. 
 

Considerando que el trazado realizado del ramal de conexión entre la autopista 
GC-1 y la carretera GC-500 ha afectado a las parcelas dotacionales del 
Polígono 15 de las Normas Subsidiarias, dificultando su uso previsto en el 
planeamiento y forzando su inclusión en la parcela R-1 del citado polígono; es 
por lo que, siguiendo el interés de ANFI TAURO S.A., se estima conveniente 
variar el trazado previsto para la GC-500 así como la ordenación 
pormenorizada de las parcelas afectadas”. 
 
Por lo tanto, en dicho Convenio se pretende solucionar la intersección del 

sistema general en el ámbito del P-15 proponiendo una nueva ordenación en la 

redacción del Plan General de Ordenación de Mogán actualmente en 

tramitación, la cual, se pretende reflejar e incorporar en la presente revisión de 

las Normas Subsidiarias de Mogán. 

 
Para ello, es necesario clasificar, categorizar y reordenar las parcelas P-1, 

Deportiva (Parcela D) y Plaza Pública (Parcela P) de conformidad con las 
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determinaciones reflejadas en el convenio y materializar, una vez aprobado la 

revisión de las Normas Subsidiarias, las obligaciones que diman del convenio, 

en el cual, esta dos parcelas se transmitirían a favor de ANFI TAURO S.A. y, 

esta última transmitiría al Ayuntamiento de Mogán dos parcelas de iguales 

características y dimensiones en la localización que se inserta a continuación, 

que se corresponde con la Finca Registral Nº 37.586:  

 

 

 

Veamos en la siguiente ortofoto en azul donde estaban y en verde el lugar 

propuesto por el convenio del PGO: 

 

 

Doc. 8 página 105

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



============================================================ 
REVISIÓN PARCIAL DE NN.SS. DE MOGAN 

Página 44 de 147

 

Por lo tanto, en el presente documento se pretende recoger la solución de 

ordenación propuesta por el Convenio mediante la revisión de las Normas 

Subsidiarias, siendo necesario reordenar el sector en la forma prevista, para 

ello, por un lado se debe plasmar la realidad preexistente adaptándola al 

planeamiento municipal de conformidad con los parámetros urbanísticos y 

características previstas en el Convenio y, por otro, reubicar las parcelas 

dotacionales del sector en la localización antes reflejada. 

 

De la misma forma, en el momento que se ratifique el presente convenio 

urbanístico de planeamiento y se proceda con su ejecución material para su 

efectivo cumplimiento, la Corporación Local deberá emitir informe técnico que 

acredite la idéntica dimensión de las parcelas a efectos de su valoración con el 

objeto de salvaguardar los derechos y deberes de la Administración Pública y 

el Promotor que dimanan del precitado convenio urbanístico, lo cual, se 

instrumentará en el correspondiente expediente administrativo instado a tal 

efecto, todo ello, una vez se produzca de forma definitiva la aprobación de la 

presente Revisión de las Normas Subsidiarias o, en caso contrario, con la 

aprobación del Plan General de Ordenación de Mogán en trámite. 

 

En este sentido, se considera necesario que el Ayuntamiento de Mogán 

proceda a incorporar en su planeamiento municipal el nuevo trazado de la GC-

500 y de la GC-1 preexistente que ha provocado la necesidad de acometer una 

revisión del planeamiento con el objeto de adaptar la realidad física actual, 

salvaguardando tanto el interés general como los derechos del promotor.    

 

Por otro lado y en la misma línea, se pronuncia también el citado convenio de 

11 de marzo de 2003, suscrito por la Dirección General de Obras Públicas de la 

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y ANFI TAURO S.A.  relativo 

al acuerdo de ocupación de terrenos de la AUTOPISTA GC-1-LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA-MOGÁN. TRAMO: ARGUINEGUÍN-PUERTO RICO que 

tiene también una especial afección en este ámbito de actuación, en el cual, en 

su expositivo se estableció lo siguiente: 
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” Asimismo, el ramal señalado de la Autopista GC-1 atraviesa el Polígono 15 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán con afecciones en los dos 
polígonos que lo integran, siendo para ello necesario modificar los límites del P-
15 y reubicar sus equipamientos y viario” 
 

De esta forma, en aras del cumplimiento del interés general conllevó la correcta 

ejecución de la Autopista de la GC-1, tal y como estaba prevista en el proyecto 

de obra aprobado por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de 

Canarias, por lo tanto, en dicho convenio se acordó expresamente lo siguiente:  

 

“Las modificaciones de uso y límites del Plan Parcial Anfi Tauro y del Polígono 
15.1, suponen una modificación puntual significativa de ambos instrumentos 
urbanísticos, así como de las NNSS vigentes del Ayuntamiento de Mogán, 
actualmente objeto de revisión mediante su sustitución por un Plan General de 
Ordenación de Mogán. Dichas modificaciones deberán quedar reflejadas en los 
planos y normas urbanísticas del nuevo planeamiento, en fase de redacción 
final, para su posterior sometimiento a información pública y aprobación inicial.”  

 

Es decir, el propio convenio advierte y justifica la necesidad de proceder con 

una revisión de las Normas Subsidiarias que reflejen las modificaciones que ha 

introducido la ejecución de la carretera para adaptar la ordenación del sector. 

 

No obstante, como luego se expondrá, hasta la promulgación de la Ley 6/2009, 

de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo, no se ha podido tramitar un 

revisión del instrumento de planeamiento, puesto que, la Ley 19/2003, de 14 de 

abril, por las que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las 

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias impedía la tramitación de 

ningún tipo de modificación y/o revisión del planeamiento porque expresamente 

se suspendió la tramitación de todos los procesos de aprobación y alteración 

de los Planes Parciales hasta la entrada en vigor de los Planes Generales 

adaptados a esta última Ley y al 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 , dejando los polígonos 15 y 

17 en una situación de indefensión y sin poder tramitar ningún tipo de 

instrumento urbanístico al no tener el municipio de Mogán su planeamiento 

adaptado. 
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En otro orden de ideas, en relación al aprovechamiento comercial que el 

Ayuntamiento le corresponde en el Polígono 15 del Plan Parcial Ampliación 

Pueblo de Tauro, se estaría a lo dispuesto el convenio de 24 de noviembre de 

2000 suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán y ANFI TAURO S.A. , en el cual, 

se acordó expresamente lo siguiente: 

“ El aprovechamiento Comercial que el Ayuntamiento de Mogán le corresponde 

en el vigente Plan Parcial que desarrolla el Polígono 15 del SAU de las 

vigentes NN.SS de Planeamiento del Municipio de Mogán, con la previa 

determinación consensuada por las partes, podrá trasladarlo la Promotora a la 

Parcela C-1, zona comercial dentro del ámbito de la actuación prevista en el 

Polígono 17, si se creyese conveniente a los fines de mejora de calidad de la 

Zonificación Urbanística, todo ello, manteniéndose la cuantificación del 

aprovechamiento existente en el P-15.” 

 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.1. Justificación legal 
 

Esta modificación se plantea y sustancia en el marco de lo dispuesto en el 

artículo 9 punto 1º de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en 

materia de Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 

del turismo, mediante el cual, se modifica el apartado 1º de la disposición 

transitoria tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las 

directrices de ordenación del turismo de Canarias. La referida determinación 

establece literalmente lo siguiente: 

 

“1. En tanto se procede a la adaptación plena del planeamiento territorial o urbanístico 
a las determinaciones del texto refundido de Canarias y de Espacios naturales de 
Canarias y de la presente Ley podrá iniciarse o continuarse la tramitación de los 
Planes Territoriales de Ordenación previstos en el artículo 23 del citado Texto 
Refundido, así como la de los Planes Parciales de Ordenación y de los Planes 
Especiales de Ordenación, correspondiendo en todo caso, la competencia para su 
aprobación definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación 
territorial, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias, en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada del 
expediente completo en la citada consejería. 
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Los planes, en todo caso, deberán ajustar sus determinaciones al citado Texto 
Refundido y a la presente Ley, así como al planeamiento insular adaptado.  

 

Serán igual admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al marco 
normativo, las modificaciones y revisiones parciales de tales planes, así como del 
planeamiento general o insular, siempre que las nuevas determinaciones no supongan 
un cambio sustancial del modelo territorial , atribuyéndose la competencia de 
aprobación definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación 
territorial, previo informe de la comisión de ordenación del territorio y medio ambiente 
de Canarias cuando tal competencia no esté legalmente atribuida a dicho órgano 
colegiado o al Gobierno de Canarias”. 

 

Este precepto tiene su espíritu y esencia en el marco de la aplicación actual del 

bloque normativo en materia de planeamiento y su incidencia en su ámbito 

territorial de actuación, por lo que atendiendo a la situación actual, ha resultado 

fundamental realizar dicha modificación con el objeto de hacer factible y facilitar 

los procesos de alteración y adaptación del planeamiento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo al carácter de revisión de las Normas 

Subsidiarias de Mogan, al presente documento le es de aplicación el marco 

legal que regula la ordenación del territorio de Canarias, concretándose 

especialmente en los siguientes instrumentos legales: 

• 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; y sucesivas modificaciones. 

• 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. 

• Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de 

Canarias. 

• Ley 9/2006, de 28 de abril sobre Evaluación de los efectos determinados 

planes y programas en el Medio Ambiente. 

• Decreto 55/2006, de 9 de mayo de Reglamento de procedimiento de los 

instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias. 
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• Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba la modificación 

del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación 

del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 

55/2006, de 9 de mayo. 

• Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de 

Ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del 

turismo. 

• Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

• Demás normativa o disposiciones que resulten de aplicación. 

 

En este contexto jurídico relacionado con la ordenación territorial y en relación 

con el ámbito del Plan Parcial Anfi Tauro sector 17, S.A.U., se debe matizar 

que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria aprobado mediante el 

Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, y el Decreto 68/2004 de 25 de mayo 

(de subsanación de deficiencias no sustanciales), mantiene vigente e integra 

este ámbito de actuación dentro del régimen de la Zona D1 de Suelos 

Urbanizables, tal y como se acredita observando el plano adjunto a 

continuación, en el cual, se ordena y clasifica como D1 dicho Plan Parcial. 
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En este sentido la Disposición Transitoria Primera, número 1, del citado Plan 

Insular de Ordenación mantiene la vigencia de los instrumentos de ordenación 

de rango inferior, como se trata de estos Planes Parciales, objeto de revisión, 

aprobado definitivamente con anterioridad a la aprobación del instrumento de 

planeamiento insular.. 

 

Igualmente, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria de forma específica 

clasifica todos los terrenos del ámbito del Plan Parcial Anfi Tauro como suelo 

urbanizable, según se desprende del plano 1.7 del volumen V el Tomo II del 

citado Plan Insular, que clasifica como D-1-suelo urbanizable-el ámbito objeto 

de revisión, declarando dicha pieza como un área estratégica en el ámbito 

territorial del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

 

De la misma forma y con carácter general, la disposición transitoria primera 

punto 4º de dicho Plan Insular determina que: 
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“Sin perjuicio de lo previsto en los puntos anteriores, cualquier alteración del contenido 
de los instrumentos de ordenación de inferior rango que se pretenda llevar a cabo a 
partir de la entrada en vigor de este plan, llevará aparejada la necesidad de proceder a 
la adaptación de la totalidad de sus determinaciones a lo previsto en el mismo. 
Quedan exceptuadas de esta exigencia las alteraciones del planeamiento que se 
basen en el cumplimiento de lo dispuesto en las presentes disposiciones transitorias y 
las que incidan en suelo urbano cuando no comprometan el modelo ordenación 
previsto en este plan”. 

  

Este marco normativo referenciado en este apartado es el que regula este 

ámbito territorial y, como consecuencia de ello,  incide y afecta de forma directa 

a la presente revisión del instrumento de planeamiento, el cual, se instrumenta 

en los apartados siguientes. No obstante, el Plan Insular legitima dicha 

actuación, otorgando la suficiente cobertura jurídica al Plan Parcial Anfi Tauro, 

sector 17, S.A.U y, sobre todo, la revisión de las NN.SS para adaptar el 

presente sector al planeamiento no contraviene las normas, directrices o 

determinaciones del instrumento insular, fundamentalmente cuando no se 

produce un cambio sustancial del modelo territorial previsto. 

 

4.2. Justificación Urbanística 
 

La presente modificación resulta establecida y regulada, por contexto jurídico y 

procedimental, en el Decreto 55/ 2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación de los 

sistemas de planeamiento de Canarias; concretamente en su capítulo III sobre 

revisión y modificación, el cual, establece el procedimiento administrativo que 

modula y sustancia las modificaciones y revisiones que pretendan alterar los 

instrumentos de ordenación.  

 

En primer término, el artículo 54 punto 1º sobre alteración de los instrumentos 

de ordenación determina que, “con objeto de adecuar las previsiones de los 

distintos instrumentos de ordenación a la evolución de los factores económicos, 

sociales y culturales, o en su caso, en cumplimiento del deber jurídico de 

adaptación a un nuevo marco normativo, las administraciones públicas 

competentes para su formulación promoverán la alteración de su contenido 

mediante su revisión o modificación”. 
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En este sentido, las administraciones públicas en el proceso de modificación o 

revisión de los instrumentos de ordenación con el objeto de adaptarlo al nuevo 

marco normativo y al instrumento de planeamiento jerárquicamente superior, se 

debe regir por el principio de cooperación interadminsitrativa a fin de garantizar 

la intervención de las administraciones públicas competentes en materia de 

ordenación. 

Una vez considerado el instrumento de la Revisión Parcial de acuerdo a la 

determinación regulada en el artículo 9, punto 1º de la Ley 6/2009, de 6 de 

mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo, expuesta en el apartado 

anterior, el artículo 56 del referido Decreto 55/2006 recoge los supuestos de 

Revisión Parcial, cuando concurran alguno de los  siguientes supuestos: 

 

“a) El cumplimiento de las condiciones o plazos de revisión por el propio instrumento 
de revisión. 
b) La modificación de la categoría del suelo urbanizable diferido sin previo agotamiento 
del aprovechamiento asignado al suelo urbanizable sectorizado cuando se realice 
antes de los plazos de revisión fijados en el propio plan. 
c) Cuando se varíe el modelo territorial establecido. 
d) Cuando se afecte a los elementos básicos de la ordenación territorial o de la 
estructura urbanística vigente. 
e) La alteración de cualquiera de los elementos de la ordenación estructural, cuando 
se trate de Planes Generales…………………” 
 

Por otro lado, el artículo 10 de la Ley 6/2009, modifica el número 4 de la 

disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se 

aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de 

Ordenación del Turismo de Canarias, diciendo textualmente lo siguiente: 

 
“Igualmente, y con los mismos requisitos, podrá prescindirse del trámite de avance en 
las revisiones parciales de los planes insulares y planes generales, cuando se acredite 
que los cambios que determinan no alteran de forma sustancial el modelo territorial 
insular o municipal.” 
 
Al haberse acreditado que los cambios no alteran de forma sustancial el 

modelo territorial, se prescinde del Avance y vamos a documento de 

aprobación inicial. 
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A colación con lo anteriormente expuesto, el artículo 57, referente a la revisión 

parcial de los instrumentos de ordenación, establece literalmente que 

“procederá la revisión parcial cuando concurriendo alguno de los supuestos 

consignados en el número 1 del artículo anterior, la alteración alcance sólo a 

una parte de la ordenación o áreas determinadas del municipio, y no implique 

por sí misma, ni sumada a revisiones parciales anteriores o simultáneas, una 

reconsideración del modelo territorial establecido, o la variación de una parte 

significativa de los parámetros  esenciales de la ordenación estructural”.. 

 

Este es el presente caso de los Planes Parciales objeto de revisión, puesto 

que, la ordenación y estructura de los mismos se modificó como consecuencia 

del nuevo trazado y diseño del ramal de la GC-1 aprobado por el Gobierno de 

Canarias, el cual, se sustanció en el Proyecto de Obra de la “Autopista GC-1. 

Tramo: “Arguineguín-Puerto Rico”, sin que suponga dicha modificación un 

cambio sustancial del modelo territorial, como ya s e justifico en el 

apartado 3 de la presente Memoria . 

 

Dicho proyecto, desplazó  la traza prevista de la infraestructura viaria en el Plan 

Parcial Anfi Tauro aprobado definitivamente, con carácter de interés general, 

desde el cauce del Barranco del Lechugal hasta el borde de la ladera 

actualmente preexistente, lo cual, no ha afectado a criterios generales de la 

estructura urbanística vigente en este sector sin implicar cambio del modelo 

territorial. 

 

De la misma forma, dicho sistema general modificó la ordenación del Polígono 

15 del Plan Parcial Ampliación Pueblo de Tauro, puesto que dicha 

infraestructura irrumpe en su ámbito de actuación  con una especial afección 

en el Polígono, lo cual, requiere modificar los límites del Plan Parcial y reubicar 

sus equipamientos, el aprovechamiento comercial y el viario.  

 

El modelo territorial de las NNSS vigentes desde el año 1988 y publicada su 

normativa en diciembre de 2.008, debido a sus características geomorfológicas,  
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mantiene el modelo de ocupación de su territorio que quedó conformado en la 

primera etapa del desarrollo turístico entre los años 1980 y 1990. 

 

El modelo se instaura en las ocupaciones de los suelos de los Barrancos de 

Arguineguín y de Mogán, a lo que se suma posteriormente la puesta en uso de la 

zona costera y así permanece en la actualidad, sin que se haya producido 

grandes variaciones. 

 

En el modelo que se proponía, se ha realizado un análisis del desarrollo del suelo 

urbanizable definido en las NN.SS. de Mogán, del que se desprende que, en la 

actualidad, el sistema se compone de los núcleos de población tradicional (cuyo 

ámbito ha sufrido pocas variaciones) y de los desarrollos de las urbanizaciones, 

que provienen de suelos aptos para urbanizar. Dentro de estos últimos conviene 

diferenciar entre los que, por situación, se deben considerar ya como ampliación 

de núcleos de población (caso exclusivamente en el entorno de Arguineguín) y 

los que deben ahora considerarse como núcleos poblacionales aislados. 

 

A.- Suelos urbanos de núcleos de población tradicionales 

 

SUPERFICIE DEL PLAN GENERAL  

NÚCLEOS 
Consolidado

No 

Consolidado
TOTAL 

Casas de  Veneguera 84.432 20.024 104.456 

La Vistilla 32.466 0 32.466 

Mogán 186.871 40.398 227.269 

Molino de Viento 28.565 24.237 52.802 

El Cercado 70.433 0 70.433 

Lomo Quiebre y Playa de 

Mogán 
167.760 37.040 204.800 

Arguineguín 250.882 0 250.882 

Barranquillo Andrés 40.996 19.980 60.976 

Soria 9.539 9.923 19.462 

TOTAL 871.944 151.602 1.023.546
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B.- Suelos urbanos de ampliación de núcleos 

 

SUPERFICIE DEL PLAN GENERAL 
NÚCLEOS 

Consolidado No Consolidado TOTAL 

Loma I 308.535 - 308.535 

Loma II 441.953 - 441.953 

Loma III 146.950 - 146.950 

Pino Seco 147.927 - 147.927 

TOTAL 1.045.365 - 1.045.365 

 

 

C.- Suelos urbanos en urbanizaciones residenciales 

 

SUPERFICIE DEL PLAN GENERAL 
NÚCLEOS 

Consolidado No Consolidado TOTAL 

Pueblo Tauro 233.916 10.069 243.985 

Halsodalen 81.211  81.211 

Morro del 

Guincho 
93.800 - 93.800 

Valle de Puerto 

Rico 
610.728 - 610.728 

El Platero 25.347 16.335 41.682 

Caideros 66.499 - 66.4599 

TOTAL 1.111.501 26.404 1.137.905 

 

Es en base a estos datos como se concreta el modelo territorial del sistema de 

asentamientos poblacionales y en el que se destaca la consolidación del núcleo 

de Arguineguín como la mayor concentración poblacional del Municipio. Por otra 

parte, debe mencionarse también la aparición de nuevos suelos urbanos 

residenciales que en la época de elaboración de las NN.SS. no tenían esta 

consideración y que ahora se integran en el modelo territorial. 
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4.3. Justificación Ambiental 
 

Planificar el territorio, ordenar y distribuir usos y aprovechamientos en él, 

requieren de su conocimiento previo. Conocer su situación, la problemática 

ambiental preexistente y la valoración de los elementos que en él se 

encuentran para poder prever las consecuencias de la propuesta de 

ordenación sobre el medio, aun tratándose de la revisión del Plan Parcial. 

 

El ámbito de estudio del presente documento es particular, en cuanto a que 

tratándose de una revisión de un Plan Parcial apoyada en la propia revisión de 

las NN.SS de Mogán, la atención se centra en puntos concretos y 

determinados con los que se busca adaptar la ordenación al planeamiento 

municipal, reflejando la realidad actual. 

 

Variaciones en el sistema viario introduce modificaciones en la ordenación 

pormenorizada del Plan Parcial, el enlace entre la GC-1 y la GC-500 además 

de una importante reducción en el trazado de vías, originalmente propuestas en 

la ordenación, que se han traducido en la desaparición de algunas parcelas y 

en el incremento de superficies en otras.  En casi todos los casos las 

variaciones son poco significativas, las parcelas turísticas, destinadas a plazas 

hoteleras o extrahoteleras, en muchos casos no se producen cambios (como 

es el caso de las parcelas T5, T13, T14, T15, T16, T17 y T20), incluso existen 

parcelas en que se ha optado por reducir la edificabilidad y por tanto el número 

de plazas alojativas (T1, T2, T3, T6 1-3 y T21). Los cambios más significativos 

en cuanto al aumento de las superficies (se producen en las parcelas T8-2, T9-

T12, T22 y T6/4),  por la eliminación de viales fundamentalmente. Otro gran 

cambio es la supresión de la ordenación del Plan Parcial, de las parcelas T18 y 

T19 como consecuencia de la ejecución del ramal de acceso de la GC-1 a la 

GC-500 optándose por trasladar su aprovechamiento en el resto del sector del 

Plan Parcial. 

 

Estas modificaciones respecto de la ordenación aprobada del Plan Parcial 

“Tauro Sector 17”, el 29 de junio de 1.989 por la antigua Comisión de 

Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (C.U.M.A.C), no son significativas 
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desde el punto de vista ambiental, en cuanto a que no modifican el modelo, y 

los suelos ya han sido ocupados y modificados en alguna medida. 

 

Para la presente revisión la información urbanística y ambiental se realizará 

para el Polígono de actuación 1 del Plan Parcial “Ampliación de Pueblo Tauro” 

(70.385 m2 con 18.646 m2e) que constaba de unas parcelas dotaciones de uso 

deportivo (2.250 m2), una plaza pública (2.400 m2) y otra comercial de 1.785 

m2 (con 1.300 m2e), que eran de cesión al ayuntamiento en concepto del 15% 

de aprovechamiento medio. 

 

Estos aprovechamientos que habían sido trasladados a la parcela C1 del 

polígono 17, han sido reubicados dentro de la propiedad de AnfiTauro, lindando 

con el vial de acceso a la urbanización, al verse afectados por la conexión de 

un ramal de la autopista GC-1 con la GC-500. Este cambio motiva la revisión 

tanto de planeamiento vigente, las NN.SS. y del presente Plan Parcial, por los 

cambios en los límites y uso en el polígono 15.1. 

 
Dado que los cambios más significativos se realizan sobre suelos ocupados y 

alterados dentro del modelo ya evaluado y aprobado, se desestima la 

necesidad de realizar un análisis territorial y su consiguiente evaluación de 

impacto, no así para la reubicación en el polígono 15.1 de las parcelas 

afectadas por el ramal de la GC-1 en la parcela C1 del polígono 17. 

 
La información territorial y ambiental será aquella que permita reconocer la 

presencia o ausencia de elementos naturales y culturales existentes, y los 

posibles impactos preexistentes. El posterior diagnóstico, valorando la calidad 

visual del paisaje y la calidad para la conservación, conjuntamente a la 

problemática ambiental, servirá de base para la definición de ciertas 

limitaciones de uso y valorar los posibles efectos ambientales que tendría la 

ejecución de la ordenación propuesta. 
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CLIMA 

 
El clima de la zona de estudio se encuentra catalogado, según Köppen, como 

Clima desértico cálido con verano seco. Esta franja presenta lluvias muy 

débiles e irregulares y corresponde a un clima subtropical seco.  

 

Las lluvias tienen un marcado carácter estacional, al producirse en forma de 

chubascos violentos. Según los datos recogidos para la estación de Tauro 

Bajo, para un período de 28 años (desde 1966 hasta 1994) la precipitación 

media anual es de 118.8 mm, con años lluviosos de precipitación media de 

hasta 209.6 mm y años secos con precipitaciones medias de 4.1 mm. La 

distribución anual de las lluvias es desigual, pero se localizan entre los meses 

de septiembre y abril, aunque el volumen principal de precipitaciones se 

obtiene entre los meses de noviembre a marzo. Entre los rasgos climáticos 

más sobresalientes de este sector destacan: la notable disminución de la 

nubosidad y las temperaturas regulares a lo largo de todo el año (21 ºC-23ºC). 

Diciembre y enero son los meses más frescos con medias termométricas de 

hasta 17ºC. Esta regularidad anual encubre una fuerte oscilación diurna de 

temperaturas porque la escasa nubosidad existente provoca fuertes calores 

durante el día, por la importante irradiación solar y noches frescas.   

 
GEOLOGÍA 

 
Depósitos aluviales y fondos de barranco.  

En la zona de estudio los depósitos presentan en general potencias superiores 

a 5 mts y, en algunos casos, están cortados por el cauce actual del barranco. 

Son muy heterométricos, con tamaños variables desde 1-2 cm los más 

pequeños, hasta 40-50 cms los bloques más grandes. Son de diversa 

naturaleza si bien predominan las ignimbritas y fonolitas sobre los basálticos. 

Este afloramiento está unido en la zona de llanura de inundación, próxima a la 

Playa de Tauro, con depósitos del Barranco del Lechugal.  
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GEOMORFOLOGÍA 

 
Fondo de valle con depósitos aluviales 

Los depósitos aluviales se corresponden con depósitos de fondo de valle 

(barranco) que dan a estos una morfología plana. Se trata de acumulaciones 

de cantos, bloques y, más comúnmente,  materiales finos que se asocian a 

cursos de agua irregular, no continua pero con una gran energía de transporte 

como lo demuestran los cauces excavados por ellos. Estos depósitos aluviales 

son incididos por la red actual, que es evidentemente mucho más reducida en 

dimensiones.  

 

HIDROGRAFÍA 

 

Aguas superficiales 

 

Las aguas superficiales discurren intermitentemente por una red de barrancos 

aunque en la zona objeto de estudio el barranco se encuentra canalizado al 

coincidir el campo de golf con el ramal de conexión entre la carretera GC-1 y la 

carretera GC-500. Se estima una máxima avenida cada 500 años que quedaría 

canalizada por los cauces mencionados, con un carácter de dominio público 

hidráulico.  

 

Aguas subterráneas 

 

No existen manantiales importantes en esta zona. Solamente rezumes de 

escaso caudal asociados en general a capas de almagre o diques de emisión.  

 

Los principales acuíferos de la zona corresponden a formaciones aluviales de 

barranco sobre basaltos antiguos de la formación basáltica I, o capas de 

ignimbritas de la formación traquítico riolítica extracaldera.  

 

La transmisividad estimada para las formaciones aluviales de barranco es de 

unos 200-800 m2/día; su coeficiente de almacenamiento de 5-10%; su 

permeabilidad de 5-25 m/día, mientras que la velocidad real del agua es de 5 
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m/día. Se trata, por tanto, de un acuífero granular donde el agua se mueve con 

relativa facilidad a través de los materiales y del que se podrían sacar caudales 

importantes si la recarga fuera continua. Debido a la elevada permeabilidad de 

estos materiales, y a la recarga escasa y discontinua, los caudales que se 

pueden extraer deben ser moderados, o en todo caso si son grandes deben ser 

extraídos de manera discontinua.  

 

El nivel piezométrico se sitúa bajo el nivel del mar, lo que nos indica que la 

extracción de agua se está haciendo importante, lo que está propiciando la 

intrusión marina.   

 

Hidrogeoquímica 

 

La temperatura del agua subterránea oscila entre los 25 y 30ºC. Las sales 

totales disueltas en las aguas subterráneas presentan un máximo de unos 

2.000 mg/l en el barranco de Tauro. Las aguas subterráneas del área de 

estudio pertenecen a la familia de las aguas cloruradas con álcalis dominantes. 

Existe intrusión marina en el barranco de Tauro con aguas que alcanzan de 2 a 

5 gr de sales totales disueltas.  

 

VEGETACIÓN 

 

La vegetación potencial de la zona de estudio es la que se incluye en el piso 

basal o cardonal-tabaibal, pudiendo desarrollarse pequeños palmerales en el 

fondo del cauce. En la zona concreta de actuación no se conserva esta 

formación de forma natural debido a la transformación de la misma.  

 

En la parcela de actuación domina la presencia del césped en la mayor parte 

de la superficie de la misma mientras que en sus bordes existen diversas 

especies plantadas con fines ornamentales. De esta forma en la zona de 

estudio se encuentran la palmera canaria (Phoenix canariensis), la palmera 

datilera (Phoenix dactylifera), la buganvilla, la palmera de abanicos 

(Washingtonia filífera), la palmera elegante (Archontophoenix acnninghamiana). 
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De forma silvestre, aparecen el rabo de gato (Pennisetum setaceum) y la 

ratonera (Forsskaolea angustifolia).  

 

Especies protegidas.   

La única especie protegida es la palmera canaria (Phoenix canariensis) que se 

encuentra incluida en la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de 

especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

concretamente en el Anexo II, incluido en el artículo 3º .- Las especies incluidas 

en el Anexo II se declaran protegidas, quedando sometidas a previa 

autorización de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la 

Naturaleza para lo señalado en el artículo anterior (el 2º, que prohíbe el 

arranque, recogida, corta y desraizamiento de las especies incluidas en el 

anexo I), así como para su cultivo en vivero, traslado entre islas, introducciones 

y reintroducciones. Esto supone que, con la autorización administrativa, sería 

posible el trasplante de las palmeras afectadas en caso de que fuera necesario, 

cuestión a incluir en las medidas correctoras.  

 

FAUNA 

 

De entre la fauna que se encuentra en la zona destaca la avifauna. Se han 

detectado en el sector especies como el Camachuelo trompetero 

(Rhodopechys githaginea) y el cernícalo (Falco tinnunculus canariensis). La 

primera de las especies puede encontrarse cercana a la costa y la segunda 

acude a alimentarse al barranco mientras nidifica en los riscos que se 

encuentran en los alrededores. Ambas especies se encuentran en el Catálogo 

de Especies Amenazadas de Canarias (CEAC) en la categoría de “Interés 

Especial”.  

 

En los bordes de la parcela pueden encontrarse algunas especies de reptiles 

como el lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini), perinquén (Tarentola 

boettgeri) o lisa (Chalcides sexlineatus). Tanto el lagarto de Gran Canaria como 

la lisa se encuentran incluidos en el CEAC, concretamente entre las especies 

“De interés especial”. A continuación se añade una tabla con otras categorías 

de protección.  
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ESPECIE BERNA D. HAB D. AVES BONN CNEA CITES LRC 

Gallotia 

stehlini 
II IV   I  NA 

Tarentola 

boettgeri 
II IV   I  NA 

Chalcides 

sexlineatus 
II IV     NA 

Falco 

tinnunculus 
II   II I II NA 

Rhodopechys 

githaginea 
       

 

PATRIMONIO 

 

No existen bienes de ningún tipo en la zona de estudio, ni arqueológicos, 

etnográficos, artísticos ni arquitectónicos.  

 

PAISAJE 

 

Los terrenos que van a ser ocupados por la modificación del Plan Parcial, se 

caracterizan morfológicamente por una llanura aluvial con escasa pendiente 

que ha sido ocupada por un el complejo turístico AnfiTauro. Se encuentra en un 

sector costero dominado por escarpes y playas en las desembocaduras de los 

barrancos.  

 

La escasa presencia de precipitaciones condiciona una cubierta vegetal de 

poca magnitud biomásica que sólo se extiende por las laderas circundantes al 

haber sido ocupado el fondo del cauce por el complejo turístico.  

 

Los elementos antrópicos más evidentes son los que conforman la propia 

urbanización, con zonas para alojamientos, urbanizaciones residenciales (La 

Candelaria), núcleos tradicionales (Playa de Tauro), instalaciones deportivas 

(campo de golf) y la red viaria. En todo el conjunto, la ocupación del territorio en 

el fondo del valle es muy alta.   
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El modelo económico que se desarrolla en esta comarca determina el mosaico 

de usos del suelo que podemos observar. La creciente urbanización del 

territorio determina las características visuales de la comarca. El antiguo 

paisaje, que se caracterizaba por su ruralidad, baja densidad edificatoria y 

algunos cultivos, ha sido sustituido por otro en el que dominan los usos 

turísticos.  

 

La jerarquía de los elementos.  

 

Como resultado de las relaciones entre los diferentes componentes del paisaje 

se establece la siguiente jerarquía: 

 

- El componente antrópico es el dominante. Es altamente capitalizado en 

sustitución del tradicional y muestra una potente dinámica expansiva a costa de 

la componente abiótica del paisaje. 

 

- El componente abiótico está sometido a un nivel de alteración sobre todo en 

el fondo del valle, mientras que se conserva en los escarpes y laderas rocosas.  

 

- El componente biótico está severamente condicionado por los anteriores, que 

determinan su naturaleza y limitan su distribución y capacidad de renovación. 

 

La dinámica de los paisajes del ambiente desértico costero del este.  

 

La caracterización del funcionamiento del sistema. 

 

-. Los estados del sistema. 

 

En los ambientes áridos se advierten escasos estados geosistémicos, al 

contrario que lo que sucede en los medios más templados y húmedos. En el 

ciclo de menor duración, se registran dos estados breves que coinciden con el 

día y la noche, en los que se manifiesta una cierta amplitud térmica y una 

alternancia cronológica de la mayoría de los nichos ecológicos. Estos estados 

de carácter complementario manifiestan extremos térmicos. Los ciclos de 
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duración media determinan los estados secos y húmedos, en los que se 

manifiestan los extremos biológicos y se renuevan los recursos del geosistema. 

 

Su duración puede ser anual o multianual. En una escala prolongada se 

manifiestan dos estados que conectan con los conceptos de períodos pluviales 

e interpluviales, que durante el cuaternario han manifestado una cadencia de 

algunos miles de años.  

 

-. Los elementos y sus relaciones. 

 

La componente abiótica prevalece en este paisaje xérico. Este paisaje es muy 

característico de amplias zonas de las Canarias orientales. Los procesos de 

edafogénesis tienen escasa relevancia como consecuencia de las condiciones 

bioclimáticas, que favorecen los procesos erosivos. Como consecuencia de 

todo ello el paisaje se halla dominado por el sustrato parcialmente cubierto por  

vegetación escasa, dispersa y de pequeño porte, adaptada a la sequía y a la 

austeridad edáfica. 

 

La presencia de agua superficial es muy escasa. Se localiza esporádicamente 

en áreas endorreicas y en algunos cauces. En estos enclaves se producen 

fenómenos de salinización como consecuencia del desequilibrio del balance 

hídrico, que facilita la deposición de las sales disueltas. 

 

La vida se distribuye de forma muy dispersa, adaptada a la escasez de los 

recursos y a su carácter extensivo. 

 

Las especies vegetales suelen estar provistas de un tejido correoso o ceroso 

que las protege de la desecación. Las semillas de las especies herbáceas 

permanecen a la espera del momento propicio para desarrollarse y 

reproducirse en el menor tiempo posible. Las plantas más resistentes son 

arbustos espinosos y suculentos.  

 

La fauna es escasa. Los roedores y los lagomorfos tienen una distribución muy 

amplia, aunque en poblaciones dispersas. 
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Las aves muestran, generalmente, una presencia estacional. Sólo se 

encuentran poblaciones permanentes en la franja litoral, en ambientes 

ecotónicos y en los barrancos, al amparo de la vegetación.  

 

Los reptiles son un grupo ampliamente representado. 

 

Los insectos y los arácnidos presentan mayor biodiversidad gracias a las 

múltiples y originales adaptaciones que han desarrollado para acomodarse a 

los entornos de extrema austeridad. 

 

El ser humano ocupaba hasta tiempos recientes las riberas de los barrancos y 

las principales rutas que comunicaban las dispersas concentraciones de 

población. La estrategia adaptativa tradicional se basaba en la explotación 

extensiva de los escasos recursos vegetales y del agua potable, usurpando 

nichos ecológicos con especies domésticas de herbívoros (pastoreo 

trashumante), como la cabra doméstica (Capra hircus) y la oveja (Ovis aries). 

La actividad agrícola se desarrollaba en sectores favorecidos por la presencia 

de agua para instalar cultivos de regadío. 

 

Cuencas visuales 

 

Las cuencas visuales se toman desde lugares con visibilidad de la zona de 

actuación. En el caso que nos ocupa se han tomado diez cuencas visuales 

desde diferentes puntos de vista de la parcela. Estos puntos de vista se sitúan 

en el enlace entre la carretera GC-1 y la carretera GC-500, concretamente en 

el enlace hacia Tauro; en la carretera de acceso a Tauro, junto a la 

urbanización anexa al campo de golf y en la carretera que recorre el lado 

opuesto del campo de golf al enlace desde la GC-1.  

 

Resulta de gran importancia tener en cuenta diversos puntos de vista que 

contribuyan a facilitar la evaluación de las afecciones paisajísticas que causaría 

la intervención y de este modo establecer las medidas correctoras y 

compensatorias más adecuadas para lograr afecciones menores.  
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Estos son los lugares de mayor tránsito tanto de personas como de vehículos 

que se encuentran en los alrededores de la parcela de actuación. Debido a las 

características y dimensión de la actuación, no se han utilizado cuencas 

visuales de lugares más lejanos, al no resultar relevantes debido al escaso 

tránsito de personas por esos lugares como, por ejemplo, los lomos que 

flanquean el barranco de Tauro.  

 

En el mapa adjunto se observa la disposición de las cuencas visuales y la 

panorámica que se observa desde cada una de ellas. 

 

TIPOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN DE LOS IMPACTOS PREEXISTEN TES 

 

Los impactos preexistentes en la zona vienen dados por la intervención 

urbanística realizada con el complejo AnfiTauro. En la zona concreta de 

actuación los impactos vienen dados por la construcción del campo de golf con 

la alteración de la edafología y los terrenos de cultivo existentes en la zona.  

 

La utilización de herbicidas da lugar a que no se pueda producir una 

recolonización vegetal de la flora autóctona.  

 

La construcción cercana de una urbanización supone una utilización del suelo 

que da lugar a una irreversibilidad de la pérdida del suelo.  

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (VALOR DE LA ZONA).  

 

Para poder evaluar de forma objetiva el impacto que produce cualquier 

intervención, resulta necesario que se conozca previamente la calidad o estado 

en que se encuentra la zona que va a ser intervenida, ya que dependiendo del 

valor de sus componentes naturales, paisajísticos, o socioeconómicos, el 

impacto variará en magnitud y a su vez según el tipo de actuación que se 

pretenda realizar. En base a estas valoraciones también podrán delimitarse 

zonas, en caso de que existan, que deban conservarse, protegerse o el uso 

que puede asignárseles.  

Doc. 8 página 127

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



============================================================ 
REVISIÓN PARCIAL DE NN.SS. DE MOGAN 

Página 66 de 147

 

El valor natural 

 

El interés o valor natural de una zona o zonas lo valoraremos por medio del 

parámetro que denominamos como Calidad natural de la zona (Cn), la cual 

será la que exprese los valores intrínsecos naturales del sector o sectores 

desde el punto de vista exclusivamente de las comunidades naturales y su 

entorno físico, indicándonos de alguna forma el valor ecológico del lugar o 

parcela que estudiamos. Esta calidad se estudiará en base a diez parámetros 

que definen el conjunto de las características que configuran un sector natural, 

valorándose estos según la tabla siguiente.  

 

Valor nulo: 0           Muy bajo: 1               B ajo: 2,5              Medio: 5      

Alto: 7,5      Muy alto: 10 

 

La sumatoria de los valores de cada uno de los diez parámetros (C= sumatorio 

Pi), nos dará directamente en % la calidad que posee el sector en cada caso 

(Cn), teniéndose en cuenta que cuanto más próximo sea el valor al 100% más 

alta será la calidad de la zona. Por grupos de valores podría entenderse que 

espacios con valores de 0 a 25, nos indican lugares bastante degradados 

donde los valores naturales están prácticamente ausentes, existiendo un 

predominio de elementos antrópicos o bien una fuerte transformación del 

territorio, así como la posible existencia de fuertes presiones que impiden el 

desarrollo de las comunidades propias del sector. Valores entre 26 y 50 nos 

expresarían lugares con valores medios bajos donde aún existen ambientes 

naturales aunque ya transformados por distintos factores antrópicos, sus 

comunidades y parámetros ambientales se aproximan de alguna manera a lo 

que pudiese ser un ambiente natural, no obstante nunca serán un exponente 

representativo de los ambientes naturales a los que pertenecen. Para 

ponderaciones entre 51 y 75 podríamos hablar de sectores con valores medio 

altos indicándonos ambientes ya bastante conservados, donde las 

intervenciones son escasas y sus comunidades similares a las totalmente 

naturales, poseen una cierta capacidad de regeneración. Cifras entre 76 y 100 

nos indican lugares con altos valores naturales, donde el factor antrópico está 
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prácticamente ausente o es inexistente, correspondiendo a ecosistemas tipo 

con comunidades más o menos estables y representativas, coincidiendo con 

los denominados espacios naturales de interés para su protección, ya que son 

un claro exponente de un ambiente natural bien conservado en el que se 

desarrollan de forma espontánea especies y comunidades de alto interés.  

Se realizará una valoración general para toda la parcela sin considerar alguna 

distinción, ya que por otro lado la parcela no configura un territorio lo 

suficientemente amplio como para subdividirlo en zonas valorables.  

 

Desestimamos otros sectores limítrofes a la parcela dado que se tratan de 

zonas urbanizadas, forman parte del campo de golf o están afectadas por 

carreteras.  

 

Condiciones ambientales: Se valora el estado ambiental actual, tanto aéreo 

como terrestre. Se considera el buen estado (carencia de contaminación) de 

las condiciones atmosféricas, suelos, acuífero, así como cualquier otro 

parámetro que condicione o de soporte a las comunidades dependientes de los 

mismos en un sector determinado.  

 

Como se indicó en el capítulo anterior, la zona ha soportado y soporta distintos 

impactos que afectan a las condiciones generales del sector, aunque no se 

trata de elementos determinantes. Existe una cierta contaminación aérea y 

sónica producida por el tránsito de vehículos en el perímetro de la misma 

(enlace entre las carreteras GC-1 y GC-500), aunque esta no es muy 

significativa dado que se trata de una zona despejada donde los gases pueden 

diluirse rápidamente, por lo que se aplicará un valor bajo de 2,5 .  

 

Características geomorfológicas: Valoramos en este caso la importancia, 

espectacularidad, rareza o abundancia de las diferentes características 

geológicas y geomorfológicas que dan carácter a un sector y son a su vez el 

soporte de unas comunidades específicas de unos ambientes muy 

determinados.  
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La zona de estudio carece de elementos destacables desde el punto de vista 

geológico o geomorfológico, debiendo hablarse de un valor muy bajo de 1 .  

 

Diversidad de flora: Se valora en este apartado la diversidad específica de 

elementos vegetales en el sector, refiriéndolo a otro ecosistema tipo de las 

mismas características del estudiado.  

 

Esta zona se encuentra alterada por la construcción del campo de golf y su 

urbanización anexa, por lo que la vegetación que se encuentra en la zona es la 

que se utiliza en las zonas ajardinadas. Destacan algunos ejemplares de 

palmera canaria (Phoenix canariensis). Teniendo en cuenta lo expresado, se 

adjudica un valor bajo de 2,5 .  

 

Abundancia de flora: En este parámetro, concretamente, se valora la 

abundancia de los elementos que configuran la cubierta vegetal del sector. 

Refiriéndose por supuesto a especies propias o características de ese piso 

vegetal en un ecosistema natural insular.  

 

Si se considera la abundancia referida a especies vegetales autóctonas o 

endémicas de interés la abundancia podría considerarse escasa, no obstante si 

existe un recubrimiento del sustrato por el césped, como así ocurre, pudiendo 

aplicarse un valor bajo de 2,5  al respecto.  

 

Diversidad de fauna: De igual modo que para la vegetación, en este 

parámetro se valorará la riqueza específica que presenta la fauna habitual de la 

zona.  

 

La diversidad sigue siendo baja, debido al alto grado de antropización de la 

zona, aunque algunas aves pueden acercarse al haber una superior humedad 

en la zona, sobre todo en los momentos de menor presencia de personas. 

Debido a estos factores podemos establecer un valor bajo de 2,5 .  

 

Abundancia de fauna: Como indica el epígrafe, en este caso valoramos la 

riqueza de individuos de las diferentes especies observadas en la zona.  
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Debido a la alta antropización de la zona la abundancia no es muy alta, a pesar 

de la humedad de la zona, por lo que estableceremos un valor bajo de 2,5 .  

 

Especies raras o en peligro de extinción: En este apartado se valora la 

presencia (abundancia y diversidad) de especies raras o en peligro, así como 

aquellas que están incluidas en alguna Ley de protección.  

 

No existen especies en peligro de extinción pero sí especies protegidas en 

alguna Ley de protección como en el caso de la palmera canaria (Phoenix 

canariensis), aunque como se trata de la única especie se aplica un valor bajo 

de 2,5.  

 

Zonas de nidificación: Se valora con la máxima puntuación la existencia de 

áreas de nidificación de especies de interés para nuestra avifauna.  

 

Dadas las características explicadas con anterioridad, hace que la zona sea un 

lugar totalmente inapropiado para la nidificación, pudiendo comprobarse tal 

hecho en las visitas, debiendo consecuentemente aplicarse un valor nulo de 0  

al respecto.  

 

Flora y fauna introducida: Se valora positivamente la inexistencia de 

elementos introducidos que compitan o desplacen las comunidades 

características del lugar.  

 

Al tratarse de una parcela perteneciente actualmente a un campo de golf, la 

flora introducida es dominante, destacando el césped y las buganvillas que se 

encuentran en el límite sur de la parcela. Teniendo en cuenta estos elementos, 

se le aplicará un valor muy bajo de 1 .  

 

Capacidad de regeneración: Se valora positivamente la capacidad que posee 

una zona a recuperar de manera natural sus poblaciones iniciales.   
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De todo lo expuesto se desprende que la capacidad de regeneración natural 

del sector es muy baja, debido a la alta presión antrópica de la zona que impide 

el desarrollo de las comunidades naturales aunque debido a que se encuentra 

sin edificar no se le aplica un valor nulo, debiéndose valorar consecuentemente 

con un valor muy bajo de 1 .  

 

Valor total de la Calidad natural (Cn): Una vez estimados los distintos valores 

de los parámetros, podemos pasar a calcular el valor global (natural o 

ecológico) de la zona de actuación:   Cn= sumatorio Pi= 

2,5+1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+0+1+1= 18% 

 

Se observa que la cifra obtenida corresponde a un valor muy bajo, al situarse 

por debajo de 25 lo que indica un lugar bastante alterado donde los valores 

naturales están prácticamente ausentes, existiendo un predominio de 

elementos antrópicos o bien una fuerte transformación del territorio, así como la 

posible existencia de fuertes presiones que impiden el desarrollo de las 

comunidades propias del sector. Este resultado es lógico, ya que el sector 

carece casi totalmente de valores naturales y se encuentra muy humanizado y 

presionado por los distintos aspectos comentados, así como que sus 

comunidades están configuradas básicamente por elementos propios de 

espacios ajardinados y campos de golf, produciéndose a su vez una escasa 

posibilidad de regeneración de su ambiente natural.  

 

VALOR DE LA CALIDAD NATURAL (Cn) 

 

PARÁMETROS VALOR 

Condiciones ambientales 2,5 

Características 

geomorfológicas 
1 

Diversidad flora 2,5 

Abundancia flora 2,5 

Diversidad fauna 2,5 

Abundancia fauna 2,5 
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Especies raras o en peligro 2,5 

Zonas de nidificación 0 

Flora y fauna introducida 1 

Capacidad de regeneración 1 

TOTAL % 18 

 

El valor paisajístico 

 

Una vez descritas las características básicas del sector se intenta valorar el 

paisaje aunque es uno de los parámetros más difíciles de valorar dada la 

subjetividad del observador sobre el mismo, ya que su opinión variará según 

gustos personales, educación, modas o incluso estado de ánimo en el 

momento de la valoración. Para intentar ser lo más coherente y objetivos 

posible, entre los múltiples aspectos que pueden emplearse para valorar un 

paisaje se han elegido cinco, pensando que son los más indicativos, ya que 

cada uno de ellos engloba a su vez una serie de características intrínsecas del 

paisaje, así como por considerar los elementos que lo componen.  

 

Para la valoración de estos aspectos se emplean tres valores conceptuales 

(alto, medio y bajo) ya que un mayor rango de valores complicaría la 

estimación. Tampoco se incluye la valoración nula, ya que un paisaje siempre 

poseerá un cierto valor por muy deteriorado que se encuentre. Se valorará 

globalmente escogiendo el valor más representado, pudiendo rectificarse en 

uno u otro sentido si existe otro valor o valores con una cierta significación.  

 

Singularidad: Se valora la rareza o excepcionalidad de una zona y sus 

componentes, refiriéndose generalmente a paisajes únicos en su género.  

 

La zona no presenta elementos o características morfológicas destacables, ya 

que de hecho se trata de una de las formaciones más comunes de estos 

sectores propios del ambiente desértico costero del sur, estando incluso 

desvalorizada por las transformaciones que posee: por lo que se le aplicará un 

valor bajo , incluso desde el punto de vista rural, ya que también está 
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totalmente desvirtuada al haber desaparecido los cultivos que se encontraban 

en la zona.  

 

Variabilidad: En este caso se valora la diversidad de los elementos que 

configuran el paisaje, tanto los geomorfológicos como las masas vegetales o 

presencia de láminas de agua o cualquier otro elemento destacable en el 

mismo, valorándose más aquellos paisajes ricos y con fuertes contrastes para 

el observador.  

 

La zona presenta una cierta variabilidad cromática entre las laderas de tonos 

ocres y el campo de golf, aunque esta variabilidad es artificial y no propia de un 

desarrollo natural por lo que se aplica un valor bajo  al respecto.  

 

Representatividad: Este parámetro califica un sector o zona por ser un 

exponente claro de los paisajes típicos de un lugar o una tipología determinada, 

mostrándose en el claramente las características definitorias de la clase 

paisajística a que pertenece, de esta forma paisajes monótonos o 

monoespecíficos como zonas boscosas, desérticas o incluso rurales 

(determinados tipos de cultivos), con pautas de repetición, quedarían altamente 

valorados si definen claramente su carácter.  

 

Tampoco en este caso se puede hablar de un paisaje representativo, debido a 

la alta antropización de la zona y la pérdida, con ello, de sus valores naturales, 

por lo que le asignaremos también un valor bajo .  

 

Valor estético: Aquí se valorarán una serie de características subjetivas del 

paisaje tal como cromatismo, formas, líneas, textura,…, desde un punto de 

vista puramente estético, convirtiéndose consecuentemente en el aspecto más 

difícil de valorar, ya que como comentamos anteriormente podrá variar la 

estimación según los gustos del observador.  

 

La urbanización de la zona ha supuesto la pérdida del valor estético natural de 

la zona pudiendo estimarse un valor estético relativo que puede ser percibido 

de forma desigual. Desde el punto de vista del paisaje natural el valor es 

Doc. 8 página 134

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



============================================================ 
REVISIÓN PARCIAL DE NN.SS. DE MOGAN 

Página 73 de 147

escaso al haberse producido la alteración casi total de la zona, al menos en el 

fondo del barranco debiendo igualmente asignar un valor bajo  al sector.  

 
Estado de conservación: La carencia de intervenciones o elementos extraños 

al paisaje revalorizarán una zona desde el punto de vista natural o rural 

(tradicional), por lo que valorará negativamente la presencia de cualquier 

elemento antrópico discordante o intervenciones modificadoras del paisaje.  

 
Según lo comentado anteriormente se desprende que el estado de 

conservación de la parcela tanto desde el punto de vista natural como rural 

carece totalmente de interés, volviendo a asignarse un valor bajo  para este 

parámetro.  

 
Valor global: Reuniendo los cinco valores, se obtiene claramente un valor bajo 

(los cinco bajos) para el sector, hecho lógico ya que esta valoración está 

diseñada para paisajes naturales o rurales poco intervenidos, no siendo el caso 

de la zona que tratamos, ya se encuentra en los lindes de un paisaje urbano.  

 

VALOR DE LA CALIDAD DEL PAISAJE (Cp) 

 

PARÁMETROS VALOR 

Singularidad BAJA 

Variabilidad BAJA 

Representatividad BAJA 

Valor estético BAJO 

Estado de conservación BAJO 

VALOR GLOBAL BAJO 

 

El valor cultural 

 
Determinadas actuaciones humanas o sectores de interés para su disfrute o 

aprovechamiento de recursos de forma tradicional, también son valores que 

deben ser considerados a la hora de valorar un determinado sector, ya que aún 

no siendo componentes naturales de un lugar, si pueden ser representantes de 
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nuestro acervo cultural o ser propensos para su uso desde el punto de vista de 

un disfrute natural del entorno.  

 

Para la valoración de estos parámetros emplearemos valores conceptuales, los 

cuales creemos que definirán perfectamente el interés o valor de los aspectos 

que interesen ser conservados. Los valores serán los siguientes:  

 

Nulo: Cuando es inexistente el aspecto que queremos resaltar. En dichos 

lugares las distintas actuaciones podrán desarrollarse sin objeciones de 

ningún tipo.  

Bajo:  Cuando aún existiendo algún factor real o potencial, sus 

características son escasamente relevantes o a causa de un fuerte deterioro 

sea imposible o innecesaria su restauración. El mantenimiento de los 

mismos sería discrecional, no obstante deberían ser mantenidos si no 

afectan de forma significativa a la intervención.  

Medio:  Nos indica la existencia de elementos de interés, los cuales deben 

ser respetados aún con falta de restauración, cuando no impliquen grandes 

cambios en la actuación. No obstante, en casos de extrema necesidad, si 

es imprescindible su eliminación deberá realizarse un exhaustivo estudio 

que justifique la necesidad de su desaparición. 

Alto: Aspectos de gran interés que deben ser a toda costa respetados, aún 

cuando tengan que ser restaurados, dada la representatividad o importancia 

que poseen. Su eliminación debería implicar la no realización de la 

actuación. 

 

Para considerar el valor global igual que en el caso anterior se asignará el valor 

más representado de cualquiera de los parámetros. 

 

Los aspectos son los siguientes: 

 

Patrimonio: Se valora la existencia de elementos patrimoniales, tanto desde el 

punto de vista arquitectónico como de yacimientos arqueológicos o 

etnográficos, así como de cualquier otro elemento patrimonial de cualquier 

naturaleza.  

Doc. 8 página 136

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



============================================================ 
REVISIÓN PARCIAL DE NN.SS. DE MOGAN 

Página 75 de 147

 

Desde este punto de vista, la zona no cuenta con elemento patrimonial alguno, 

de igual modo que elementos de interés arquitectónico o arqueológico. Por este 

motivo se le debe asignar un valor nulo .  

 

Usos tradicionales del suelo: En este apartado se valora la existencia de 

cualquier uso tradicional del suelo y en especial los cultivos tradicionales que 

se desarrollan en nuestra geografía insular, los cuales aunque en muchos 

casos sean poco productivos o rentables, son una muestra viva de nuestras 

costumbres y etnografía. 

  

No existen usos tradicionales en la zona de estudio, no manteniéndose cultivo 

alguno. Teniendo en cuenta esto se le debe asignar un valor nulo.   

 

Capacidad de uso didáctico, lúdico o deportivo: En este caso se valora la 

capacidad de un sector natural, el cual por sí mismo posee una serie de 

características o valores para ser aprovechado como zona didáctica por los 

exponentes que posee o como lugar de ocio tanto desde el aspecto lúdico 

como deportivo.  

 

La zona de estudio no se trata de un sector natural, aunque si tiene 

potencialidad como uso deportivo, al tratarse de un campo de golf. Debido a 

esto establecemos el valor alto . 

 

Valor global: Los tres parámetros presentan un valor bajo por lo que el valor 

global será bajo .  

 

Valor cultural (Vc) 

PARAMETROS VALOR 

Patrimonio NULO 

Usos tradicionales NULO 

Didáctico, lúdico, deportivo ALTO 

VALOR GLOBAL BAJO 
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FIGURAS DE POTECCIÓN 

 

Si bien el ámbito del Plan Parcial no se encuentra afectado por ninguna figura 

de protección, resulta interesante conocer sus fundamentos de protección para 

garantizar que el desarrollo del valle quede integrado en un ámbito mayor al de 

sus límites. 

 

Las Normas de Conservación del Monumento Natural de Tauro fueron 

aprobadas definitivamente el 11 de septiembre de 2002. Abarca un sector de la 

cumbre suroeste de Gran Canaria y ocupa una superficie de 1256,6 has en el 

término municipal de Mogán. Se encuentra a una distancia de ______ m de la 

parcela de actuación.  

 

El Monumento Natural ocupa una gran unidad estructural que consta de un 

macizo formado por apilamientos de coladas y flanqueado por los grandes 

barrancos de Arguineguín y Mogán.  

 

De acuerdo con el art. 245.1 del Texto Refundido, el Monumento Natural de 

Tauro en todo su ámbito tiene la consideración de Área de Sensibilidad 

Ecológica (ASE), a efectos de lo previsto en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de 

Prevención del Impacto Ecológico.  

 

La finalidad de protección del Monumento Natural de Tauro atendiendo al 

artículo 48.11 del Texto Refundido es la conservación de una formación 

geológica de interés especial por su singularidad o importancia de sus valores 

científicos, culturales o paisajísticos.  

 

Fundamentos de protección 

Los criterios que fundamentan la protección del Monumento Natural de Tauro 

atendiendo a lo dispuesto en el art. 48 del Texto Refundido, son:  

a) Contiene muestras representativas de los sistemas naturales y de los 

hábitats característicos terrestres del Archipiélago, así se encuentran en 

el Monumento Natural, comunidades de pinar seco, tabaibales y 

comunidades rupícolas.  
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b) Alberga poblaciones vegetales y animales catalogadas como especies 

amenazadas, elementos endémicos y especies con protección especial. 

Se encuentra en peligro de extinción el drago de Gran Canaria 

(Dracaena tamaranae). Con respecto al nivel de endemia, el Monumento 

Natural alberga 53 especies de flora endémica (70,6% de toda la flora 

vascular presente en el espacio) y 23 especies de fauna con distintas 

categorías de endemicidad (69,7%).  

c) Contribuye significativamente al mantenimiento de la biodiversidad del 

Archipiélago Canario. El espacio alberga 75 especies de plantas 

vasculares y 33 especies de vertebrados.  

d) Incluye zonas potenciales de importancia vital para determinadas fases 

de la biología de las especies animales, tales como áreas de 

reproducción y cría del pico picapinos (Dendrocopos major thanneri), 

cuervo (Corvus corax), camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) 

y gorrión chillón (Petronia petronia), además de tratarse de un hábitat 

potencial para el pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea 

polatzeki).  

e) Alberga estructuras geomorfológicas representativas de la geología 

insular, en buen estado de conservación.  

f) Conforma un paisaje agreste de gran belleza.  

g) En los escarpes se encuentran algunos ejemplares singulares de drago 

de Gran Canaria.  

 

En esta zona existen tres ZEC, Macizo de Tauro I (ES0000113), Macizo de 

Tauro II (ES7011004) y Franja Marina de Mogán (ES7010017) que se 

encuentran a una distancia superior  4.000 m, 65  m y  300  m respectivamente.  

 

El ZEC Macizo de Tauro I, que coincide con el Monumento Natural de Tauro,  

conforma una estructura de notoria singularidad; posee además particulares 

características que le aportan gran valor y relevancia paisajística. A ambos 

lados del edificio montañoso, se localizan diversas microcuencas de pequeños 

barranquillos que desembocan en Arguineguin y Mogán. El área ejerce cierto 

papel en el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales como la 

protección de suelos y recarga hidrológica, sobre todo en la parte alta, donde 

Doc. 8 página 139

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



============================================================ 
REVISIÓN PARCIAL DE NN.SS. DE MOGAN 

Página 78 de 147

se asientan las comunidades boscosas. El macizo constituyó en otro tiempo 

lugar de ceremonia aborigen, lo que le proporciona un añadido valor cultural. 

 

Todo el monumento es por definición área de sensibilidad ecológica, a efectos 

de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto 

Ecológico. Además, este espacio ha sido declarado Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) según lo establecido en la Directiva 

79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. También dentro 

de este espacio se encuentra el monte de utilidad pública "Arguineguin". 

 

El Macizo de Tauro II, por su parte, contiene 4 hábitats del Anexo I de la 

Directiva Hábitat, 3 de ellos con escasa superficie ocupada (8320, 92D0 y 

9550) y un cuarto, el 5330, con una ocupación superficial más relevante (11,29 

%), aunque fragmentada y repartida en el territorio en una decena de 

polígonos. Desde una óptica insular, este lugar aporta los enclaves del hábitat 

5330 con mejor calidad y estado de conservación de la isla de Gran Canaria. 

 

 
TIPOS DE HÁBITAT 

Código  Descripción Cobertura  Representatividad  Superficie 
relativa Conservación  Valor 

global  
5330 Todos los tipos 11,00 A B A A 

8320 
Campos de lava y 

excavaciones 
naturales 

1,00 A C A A 

92D0 

Galerías ribereñas 
termomediterráneas 

(Nerio- 
Tamaricetea) 

1,00 C C C C 

9550 
Pinares 

macaronesianos 
(endémicos) 

1,00 B C B B 

 
 
 

La ZEC Franja Marina de Mogán se caracteriza por la presencia de una amplia 

plataforma marina de fondos someros (menos de 30 metros de profundidad) y 

arenosos. Su localización al sur de la isla la protege del mar y el viento 

dominante, reinando buenas condiciones climáticas y temperaturas suaves. En 

la costa alternan las playas arenosas o de cantos con los acantilados de altura 
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media y las únicas áreas intermareales encharcadas del Sur y Oeste de la isla, 

el área a proteger se separa a una distancia de la costa de 300 m. 

 

Características 

 

Esta área se encuentra situada a sotavento de la isla de Gran Canaria, por lo 

que las condiciones de mar y viento son excelentes a lo largo del año, lo que 

favorece el desarrollo de una variado número de ecosistemas. Por otra parte, la 

plataforma submarina alcanza aquí su máxima extensión, siendo una de las 

áreas más productivas de Canarias. 

 

Este último hecho ha permitido el establecimiento de hábitats de interés como 

los sebadales o la de poblaciones de especies de interés comunitario. Así, es 

una zona importante para el descanso, termoregulación y alimentación de 

Caretta caretta en Canarias. 

 

Además es un importante punto de alimentación y descanso estacional para 

diversas especies de grandes peces pelágicos, y de grandes y medianos 

cetáceos, destacando la presencia de Tursiops truncatus. 

 

Esta zona es una de las áreas turísticas más importantes del Archipiélago, con 

varios puertos deportivos, y varios puertos o núcleos pesqueros de gran 

importancia. El rápido desarrollo turístico de la zona y la ocupación de la franja 

costera ha provocado la degradación del litoral, ocupación y destrucción de 

hábitats por construcción de obras costeras o vertidos de escombros, dragado 

de sus fondos para la obtención de arenas marinas y el vertido de aguas 

residuales. Los usos de la franja marítima son intensos así como el tráfico 

marítimo. Sus recursos pesqueros son intensamente explotados durante todo 

el año. No obstante, los límites se separan 300 m de la línea de costa. 

 

El LIC cuenta con un hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitat.  

 

TIPOS DE HÁBITAT 

Código Descripción Cobertura  Representatividad Superficie 
relativa Conservación Valor 

global 
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1110 

Bancos de arena 
cubiertos 

permanentemente de 
agua marina, poco 

profunda 

1,00 B A B A 
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5.- CARACTERÍSTICAS DEL AMBITO A REVISAR 

 

El objeto del documento es revisar dos sectores de suelo apto para urbanizar 

de las vigentes NNSS, concretamente el polígono 1 del SAU 15 “Ampliación de 

Pueblo Tauro” y el SAU 17 “Tauro”, dotados de las siguientes características: 

 

5.1.- Polígono 1 del SAU-15:   
  

Como ya se especificó en el apartado 1.2 de la presente memoria, por Orden 

Departamental de fecha 24 de Febrero de 1995, el Consejero de Política 

Territorial del Gobierno de Canarias aprobó definitivamente el Plan Parcial 

“Ampliación de Pueblo Tauro” tras subsanar las deficiencias señaladas por la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, el cual, 

se dividía en los dos siguientes polígonos de actuación, estableciendo para 

ambos el sistema de compensación. El polígono 1 contaba con 70.385 m2 y las 

siguientes características: 

 

Superficie 70.385 m2 

Uso Residencial-Turístico 

Uso permitido  Comercial y administrativo 

Edificabilidad 18.646 m2e 

Edific. Residencial 15.346 m2e 

Edif, Comercial (R1) 1.800 m2e 

Edif. Comercial (C1)   200 m2e 

Edif. Comercial (C2) 1.300 m2e 

Densidad máxima 20 viv/ha 

Nº de viviendas 153 
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5.2.- Polígono SAU 17: 
 
 

Por Orden Departamental de 5 de julio de 1.999, de la Consejería de Política 

Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, se aprueba 

definitivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 132.3.a) del 

Reglamento de Planeamiento, la Revisión del Plan Parcial Tauro, sector 17 de 

suelo apto para urbanizar, en el término municipal de Mogán, considerando que 

se habían cumplido de forma puntual los trámites establecidos en la legislación 

de aplicación y subsanado las deficiencias puesta de manifiesto por la 

Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 

16 de marzo de 1.999 y fundamentalmente, al haberse aprobado 

definitivamente por un lado, la Modificación Puntual del Plan Insular de 

Ordenación Territorial de Gran Canaria en los ámbitos de los Barrancos de 

Tauro y Lechugal por Orden Departamental nº 597/99, de 22 de junio, y por 

otro, la Modificación Puntual de las NN.SS de Planeamiento Municipal de 

Mogán, por Orden Departamental nº 645/99, de 5 de julio, los cuales, 

legitimaban la actuación y daban la suficiente cobertura jurídica a la citada 

revisión. En esta modificación de las NNSS las características eran las 

siguientes, siendo el sector actualmente en ejecución: 

 
Superficie 1.542.544 m2 

Polígono 1 709.833 m2 

Polígono 2 130.974 m2 

Nº de camas 7.500 

 

Los usos globales que pueden adquirir las parcelas son los que siguen: 

 

1. Turístico . 

2. Industrial 

3. Terciario para equipamiento del resort. 

4.  Dotacional  que incluya los servicios de interés público y social, los 

espacios libres y otros servicios urbanos. 

5. Transporte  para incluir la red viaria y otros servicios al vehículo. 
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No obstante lo anterior, en el apartado correspondiente a las ordenazas del 

Plan Parcial y, en concreto, en la determinación de los usos se desarrollará 

de forma pormenorizada.   

 

 b.1)  CUADRO DE CARACTERISTICAS 

 

• Superficie del sector:                                              840.807 m2 

 
• Superficie del Equip.  Estructurante Deportivo       680.234 m2. 

 
• Sistema General Viario:                                            21.503 m2 

 
                                  Total S.A.U. ---------------------          1.542.544 m2. 

 

• Densidad del Sector (Plan Parcial): 89,2 camas/hectáreas. 

• Densidad neta en uso hotelero: 50 metros cuadrados de parcela neta 

por cama. 

• Densidad neta en casas de vacaciones: mínimo 80, habitual de 110 

metros cuadrados de suelo de parcela neta por cama. 

• Edificabilidad Sector (Plan Parcial):  0,54 m2/m2 

• La superficie total en parcela hotelera debe ser +- 20% la superficie de 

parcela destinada a Conjunto de Casas de Vacaciones. 

 

La altura será dos plantas en el fondo del valle y libre en el resto de la 

edificación siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

En las parcelas situadas al Naciente del Plan, en el Lomo de Amadores, la 

diferencia de cota entre la coronación del Lomo al que se adosa la 

edificación y la propia edificación en cualquier punto debe ser al menos el 

50% de la altura de la edificación.  

En las parcelas situadas en el Poniente del Plan en la ladera del Guincho la 

edificación no podrá superar en ningún punto la cota del Lomo al que va 

adosada la edificación. 
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En las parcelas situadas al Norte del Plan la edificación no podrá superar la 

coronación del Lomo existente. 

 

Ordenanza de aplicación al Equipamiento Estructurante Deportivo: 
 

Queda prohibida cualquier edificabilidad lucrativa. Solo se permiten obras 

relacionadas con la estricta aplicación deportiva del propio Campo de Golf y las 

instalaciones (aseos y almacenes de útiles) necesaria para su mejor utilización 

y mantenimiento. Asimismo quedan permitidos los servicios urbanísticos 

propios del equipamiento deportivo. Estas instalaciones irán revestidas de 

piedra del lugar o aparejo rústico, la cubierta ajardinada y con una altura 

máxima de 150 centímetros del forjado superior a cualquier punto del terreno 

en contacto con esa edificación. Deberán adaptarse perfectamente al entorno. 

La altura del pretil será la mínima imprescindible para el ajardinamiento de la 

cubierta. 
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6.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  

 
En este apartado se plantean tres alternativas: 
 
6.1.- Alternativa 0.- 

 

En esta alternativa, el sector permanece como estaba aprobado definitivamente 

por la COTMAC el 5 de julio de 1.999, es decir, el ramal de conexión de la GC-

1 con la GC-500 transcurre por el eje del Barranco del Lechugal . Se adjunta 

plano de ordenación del parcelario de esta alternativa, en el cual, se puede 

observar el trazado del sistema general y su afección en el ámbito de 

actuación. 

 
En este sentido, se considera que la materialización de esta propuesta es a 

todas luces inviable, principalmente cuando el Gobierno de Canarias ejecutó la 

citada infraestructura de conformidad con el precitado Proyecto Técnico de 

obra “Autopista GC-1. Tramo: “Arguineguín-Puerto Rico”, y fruto de su 

materialización, las parcelas T18 y T19 son actualmente inejecutables, 

debiéndose por lo tanto modificar el planeamiento para su adaptación al 

realidad preexistente y proceder, del mismo modo, con el traslado o 

reubicación del aprovechamiento urbanístico de dichas parcelas. 

 
De la misma forma la realización del citado sistema general requiere el traslado 

de las parcelas dotacionales y comerciales del polígono 1 del SAU-15, como 

consecuencia de la ejecución del ramal de conexión, el cual, obligó a realizar 

los correspondientes muros de contención con una inclinación bastante 

pronunciada que actúa como pantalla y lo delimita de dicho ámbito de 

actuación. Dicha actuación conlleva la reubicación de dichas parcelas por ser 

actualmente inejecutables en la ordenación aprobada y que se pretende 

revisar. A continuación se inserta ortofoto que acredita inviabilidad de esta 

alternativa por la ejecución de la vía. 
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6.2.- Alternativa 1.- 

 

Esta alternativa,  está contemplada en el documento del Plan General de 

Mogán que se aprobó inicialmente por la Corporación Local el 13 de enero de 

2006, y en la que expresamente se recoge en la ordenación estructural del 

documento, el trazado definitivo del ramal de conexión de la GC-1 con la GC-

500 ejecutado. 

 

En esta alternativa, se recortan los viales internos de las parcelas T9, T20, T21 

y T22 con el objeto de evitar y minimizar el impacto que supondría su ejecución 

de conformidad con la ordenación vigente, en el presente caso los viales 

concluyen, siendo en cualquier caso viales internos de las parcelas. 

  

En la parcela T-20, se destina una parcela de 6.690 m2 para la ubicación de la 

Casa-Club, la cual, se constituye para dar servicio al Campo de Golf 

preexistente. En este sentido, se considera la ubicación más idónea y 

funcional,  por ser este el punto desde donde parten los hoyos nº 1 y 10; y 

donde acaban los hoyos 9 y 18 del Campo de Golf. 
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La parcela T6-3 se redelimita, para liberar de edificación el área afectada por la 

ejecución de la autopista GC-1 en su tramo Puerto Rico a Mogán, todo ello, 

como consecuencia de haberse publicado por la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes del Gobierno de Canarias, en el Boletín Oficial de Canarias de 

fecha 15 de julio de 2008, anuncio de fecha de 30 de junio de 2008, de la 

Secretaria General Técnica, por el que se somete a información pública el 

expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la 

obra consistente en “Proyecto para la Nueva Carretera Autopista que 

transcurre desde el tramo de Puerto Rico-Mogán, prolongación de la GC-1”. En 

el presente caso, se tiene presente que la primera fase del Hotel de 

Apartamentos (T6-1) proyectado en dicha parcela se encuentra plenamente 

ejecutado y el resto de fases cuenta con la aprobación de un proyecto básico 

amparado bajo la correspondiente licencia de obra.  

 

Se constituye una nueva parcela turística señalada como T8-2, al eliminarse el 

vial que conectaba con la glorieta ubicada al final del ramal de enlace previsto 

en la alternativa 0, y que conjuntamente con la parcela T8-1 debe conformar 

una única actuación. Pero, no obstante, que dado que ambas se ubican en 

polígonos de actuación diferentes, se dividen en 8-1 y 8-2, siendo preceptivo 

que para su desarrollo y ejecución material deberán agruparse y formar una 

única parcela. 

 

Por otro lado, se constituye una nueva parcela residencial (T6-4), colindante 

con el suelo urbano consolidado de Pueblo Tauro y con el suelo urbano 

consolidado  del polígono 1 del SAU-15 “Ampliación de Pueblo Tauro” que se 

encuentra completamente edificado y consolidado por la urbanización y por la 

edificación. En esta parcela se ubicaba en la alternativa 0 la casa club, cuestión 

que con el desarrollo del campo de golf requiere su reubicación atendiendo a 

criterios de ordenación y funcionalidad. 

 

Se rediseña el vial 5 que atraviesa las parcelas T10, T11 y T12. En este caso la 

parcelas se agrupan y se dispone una parcela en su margen derecho de 25 

Doc. 8 página 155

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



============================================================ 
REVISIÓN PARCIAL DE NN.SS. DE MOGAN 

Página 88 de 147

metros de fondo para el desarrollo de casas vacacionales turísticas con vistas 

al Campo de Golf. 

 

Por otro lado, la zona alta del ámbito donde se ubicaban las dotaciones socio-

culturales y de servicios se rediseña, eliminando el viario que existía en dicha 

zona con el objeto de minimizar su impacto. En la presente alternativa se 

regularizan las parcelas dotaciones adaptándolas al nuevo trazado de la 

autopista Puerto Rico-Mogán, que transcurre por dicho ámbito de actuación.. 

 

El resto de las parcelas permanecen inalteradas con relación a la alternativa 0, 

así como la delimitación del campo de golf, que se encuentra ejecutado en su 

totalidad actualmente. 

 

6.3.- Alternativa 2.- 

 

Esta alternativa es básicamente la misma que la alternativa 1 a excepción de la 

zona comprendida entre la GC-500 y el litoral. 

 

En esta área, en el instrumento de ordenación vigente se encuentra ubicada la 

parcela comercia C-1, la cual, forma parte del Polígono 1 del Plan Parcial. 

Igualmente, en la alternativa 0 se propone su ubicación, tal y como está 

ordenada en la Revisión del Plan Parcial de 5 de julio de 1.999 que se aprobó 

con el beneplácito de todas las Administraciones Públicas. 

 

No obstante lo anterior, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio 

Ambiente ha acordado emitir informe desfavorable para la solicitud de 

autorización para las obras de construcción del Proyecto de Centro Comercial 

C-1 en dicho ámbito resaltando que “El uso de centro Comercial no es correcto 

situarlo en la mencionada servidumbre toda vez que no es de los usos 

permitidos con carácter ordinario y no se justifica que la naturaleza de los 

mismos no admita otra ubicación”. Todo ello, como consecuencia que su actual 

ubicación en el Plan Parcial se proyecta en parte en la zona de servidumbre de 

protección de 100 m que establece la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
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Por lo tanto, con el objeto de buscar una solución o alternativa que ha factible 

su ejecución, teniendo en cuenta que la urbanización del Polígono 1 está 

prácticamente materializada, se propone modificar el trazado del vial 1 con el 

objeto que la parcela quede ordenada entre el citado vial y la preexistente GC-

500 fuera de la servidumbre de protección y, aunque la superficie de la parcela 

actual se vería reducida en unos 7.770 m2, sin embargo, en dicha superficie se 

podrían materializar los 18.000 m2e de aprovechamiento urbanístico que 

actualmente tiene la parcela y con una edificabilidad media de 0,916 m2/m2. Es 

decir, con esta propuesta de ordenación se pretende dar solución al conflicto 

planteado sin menoscabar los intereses del promotor y salvaguardando los de 

la propia administración en cumplimiento de la legislación que resulta de 

aplicación en lo relativo a los usos permitidos y legitimados en dicha área, 

sobre todo cuando no se altera el modelo territorial previamente establecido.    

 

De la misma forma, como consecuencia de reordenar dicha zona, 

inevitablemente se debe modificar el acceso a las parcelas T1 y T2, las cuales, 

sufren modificaciones en sus superficies. En este caso la parcela T1 reduciría 

su superficie en 6.915 m2  y, por el contrario la parcela T2 aumentaría en 2.495 

m2. 

 

En esta alternativa se constituye una nueva parcela dotacional para 

infraestructuras urbanas que deben dar servicio al Plan Parcial, concretamente 

destinada a la ubicación de la preexistente planta desaladora instalada de 

forma provisional, la cual, se deberá ampliar y proceder con su traslado en su 

caso. Dicha parcela dotaría una superficie de 8.678 m2, en la cual, antes 

estaba ubicada la parcela Comercial C-1. 

 

En el presente caso, fruto de una solicitud previa planteada por el promotor 

para la ampliación y traslado de la citada planta desalinizadora por ósmosis 

inversa para agua de mar para su posterior ejecución, la Dirección General de 

Costas del Ministerio de Medio Ambiente emitió el correspondiente informe 

que, en este documento, se considera traer a colación por su eficacia jurídica 

de conformidad con las competencias de esta administración. 
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De esta forma, la precita administración expuso literalmente que “la edificación 

que se pretende construir se encuentra afectada por la servidumbre de 

protección, fuera de la servidumbre de tránsito, de acuerdo con el deslinde de 

los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa 

denominado “Punta de la Perra-Punta Mesa de Tauro”, aprobado por O.M. 24-

07-1984”, todo ello en cuanto a la situación de la planta desaladora propuesta 

respecto al deslinde. Por otro lado, en cuanto al informe sobre las obras que se 

solicitan de con conformidad con la Ley de Costas informo expresamente que “ 

las obras que se solicitan no se encuentran expresamente prohibidas en el artt. 

25.1 de la Ley de Costas. Por otro lado, se trata de la ampliación de unas 

instalaciones existentes que por su naturaleza (desalar agua de mar) precisan 

estar cerca de la costa. Por todo lo expuesto se informa favorablemente la 

ejecución de las mencionadas obras”. 

 

Dicha ubicación estaría condicionada por el planeamiento que debe legitimar la 

actuación, por lo tanto, en la presente alternativa se pretende ordenar esta 

nueva parcela que, como se ha acreditado anteriormente, goza del informe 

favorable o beneplácito previo de la administración competente, dando soución 

de esta forma a la ampliación y traslado de la planta desaladora preexistente 

ubicada de forma provisional.  

 

En otro orden de ideas, los espacios libres en esta alternativa aumentan en una 

superficie 5200 m2, como consecuencia de reducir la superficie de la parcela 

comercial y, de este modo, el frente del litoral plantearía un espacio verde que 

se extiende por todo el ámbito para el disfrute de los usuarios y convivirán de 

forma mas coherente y complementaria con el resto de usos que se proponen 

en esta área.  

 

Por otra parte, y por idénticos motivos y circunstancias, se debe proceder a 

reubicar la parcela ESC-2, la cual, quedaría ordenada colindando con la 

parcela T-7 ocupando el espacio entre dicha parcela y el barranco existente. 

No obstante, su superficie disminuirá pero su ubicación justificaría su 

modificación por criterios de ordenación mas acordes con el ámbito, máxime 

cuando en el actual emplazamiento previsto en el vigente instrumento de 
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ordenación su ejecución es mas compleja y, sobre todo, se encuentra ubicada 

en la servidumbre de protección del litoral, el cual, se liberaría planteando un 

espacio verde que serviría de pulmón de esta área al disponer de una zona 

verde extensa en un lugar turístico estratégico para el municipio y acorde con 

los estándares de calidad turística que persigue el propio Plan Insular de 

Ordenación. 

 

En el presente documento se pretende ejecutar la alternativa 2 al considerar 

que la misma plantea una mejor solución de conformidad con la realidad física 

y circunstancias actuales,  siendo la más idónea atendiendo a criterios de 

ordenación, máxime cuando gran parte del ámbito se encuentra materializado y 

la ejecución del ramal de conexión de la GC-1 con la GC-500 no plantea 

mejores alternativas a la expuesta. 

 

Se adjunta un plano comparativo de esta alternativa con la alternativa 0.  
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7.- ORDENACIÓN URBANISTICA PROPUESTA 

 
La ordenación que se propone, y que se describe en un apartado posterior, se 

concreta en la clasificación como suelo urbanizable sectorizado ordenado en 

ejecución en lo relativo al Plan Parcial Anfi Tauro y de suelo urbano 

consolidado con respecto al polígono 1 del sector 15 “Ampliación de Pueblo 

Tauro”.  En la ordenación del Plan Parcial de Anfi Tauro, de conformidad con la 

realidad física actual, se desprende la necesidad de trasvasar los 

aprovechamientos urbanísticos de unas parcelas a otras, sin que esto suponga 

ningún tipo de aumento o alteración del aprovechamiento asignado por las 

Normas Subsidiarias vigentes, respondiendo el traslado de los 

aprovechamientos, en virtud de las modificaciones que ha sufrido el ámbito de 

actuación durante su ejecución material como consecuencia del precitado 

cambio de trazado del enlace de la carretera GC-1 con la C-812 Las Palmas-

Mogán a su paso por el Plan Parcial Anfi Tauro, sector 17, el cual, ha 

modificado no sólo la ordenación sino su estructura y su ejecución conlleva la 

supresión de las parcelas T-18 y T-19, por lo tanto, se pretende reordenar 

dichos aprovechamientos con el objeto de lograr una solución acorde con los 

parámetros y determinaciones del Plan Parcial. 

 
No obstante lo anterior, los usos de las parcelas se mantienen tal y como están 

aprobadas y contempladas en el Plan Parcial Anfi Tauro aprobado por Orden 

Departamental nº 1715 de la Consejera de Política Territorial de fecha 5 de 

Julio de 1999, sin embargo, varían sus parámetros para ajustarlos a las nuevas 

edificabilidades asignadas a cada una de las parcelas como consecuencia del 

traslado del aprovechamiento urbanístico. 

 
Debemos destacar las siguientes variaciones por parcelas en el Plan Parcial 

Anfi Tauro, sector 17, SAU: 

 
Parcela Observaciones 

T1 

Disminuye el coeficiente de edificabilidad de la parcela y, por ende, su 
edificabilidad en 10.851 m2e, por otro lado, se reduce el número de plazas 
alojativas resultando en la presente ordenación un número total de 989 camas, 
sin embargo, no sufre ningún tipo su uso, pero su superficie disminuye en 6.716 
m2. 

T2 Disminuye el coeficiente de edificabilidad de la parcela y, por lo tanto, su 
edificabilidad en 8.353 m2e, de la misma forma se reduce el número de plazas 
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alojativas resultando una densidad en esta revisión de 750 camas, no obstante, 
no se realizan modificaciones en el uso de la parcela, pero aumenta su 
superficie en 2.495 m2. 

T3 
Disminuye el coeficiente de edificabilidad de la parcela y, como consecuencia de 
ello, su edificabilidad en 3.685 m2e, asimismo, el número de plazas alojativas 
varía resultando un total de 333 camas permitidas, en cambio, no sufre ningún 
tipo de variación su superficie ni su uso. 

T4 No se introduce ningún tipo de variación.  

T5 No tiene ningún tipo de variación. 

T6 

Disminuye la superficie de la parcela en 6.244 m2, su coeficiente de 
edificabilidad también sufre modificaciones, y por lo tanto, su aprovechamiento 
disminuye en 5.760 m2e, subdividiéndose a su vez en tres fases T6/1, T6/2 y 
T6/3 a efectos de su ejecución material. Por otro lado, la densidad de la parcela 
sufre modificaciones resultando un número total de plazas alojativas 1.146. 

T7 No tiene ningún tipo de variación.   

T-8 

En la parcela T-8 se introducen las siguientes modificaciones: 
 
1) La parcela se subdivide en dos parcelas que se denominan T-8.1 y T-8.2.  
2) La parcela T-8.1 tiene una superficie de 27.678 m2, adquiriendo una 
edificabilidad total de 16.500 m2 y una densidad de 300 camas. 
De forma general y en relación con la parcela T-8 que se modifica en este 
documento, aumenta su superficie total en 6.650 m2 (T-8.1 + T-8.2) entre las 
subparcelas T-8.1 y nueva T-8.2   y se suprime el vial que conectaba con la GC-
500, terminando el vial 5 en fondo de saco. Por otro lado, se deja constancia que 
la parcela T-8.2 se integra en el Polígono 1 con Proyecto de Urbanización y 
Compensación aprobado y, por otro lado, la parcela T-8.1 queda ubicada en el 
Polígono 2. 

T9 

Aumenta la superficie de la parcela en 990 m2, al eliminarse parte del vial 8 que, 
conforme con la presente revisión, desemboca en la entrada de la parcela 
respondiendo a criterios de ordenación, modificándose el trazado del vial anterior 
que concluía en la mitad de la parcela y, como consecuencia de ello la superficie 
total es de 23.753 m2. El coeficiente de edificabilidad se fija en 0,597, resultando 
una edificabilidad total de 14.187 m2 y una densidad de 258 camas. 

T10 a T12 

El vial propuesto en el Plan Parcial es de difícil ejecución material, por lo cuál, se 
opta como la solución más factible en materia de ordenación proceder a unificar 
o agregar las parcelas T-10,T-11 y T-12, dejando de esta forma el vial 5 a 
veinticinco metros de su lindero sureste y el vial 7 que accede a la parcela T22, 
lindando con el Campo de Golf, de esta forma se ordena de la siguiente forma: 
La superficie es de 34.704 m2, es decir, 5.015 m2 inferior a la que tenían la 
suma de las parcelas T-10, T-11 y T-12. El coeficiente de edificabilidad se 
modifica en 0,650 y, por lo tanto, su aprovechamiento que es de 22.571 m2. El 
número de plazas alojativas aumenta en total de 408, es decir, 64 camas más. 

T13 No tiene ningún tipo de variación. 

T14 
Disminuye su superficie en 232m2, resultando un total de 6.104 m2  
respondiendo al resultado de una nueva medición topográfica. El coeficiente de 
edificabilidad es de 0,496 m2, resultando una edificabilidad de 3.025 m2. No 
obstante no se modifica la densidad que queda de 55 camas. 

T15 No tiene ningún tipo de variación en sus parámetros urbanísticos. 

T16 No tiene ningún tipo de variación, plenamente ejecutada. 

T17 No tiene ningún tipo de variación, plenamente ejecutada. 

T18 y T19 
Estas parcelas se suprimen de la ordenación del Plan Parcial como 
consecuencia de la ejecución del trazado de acceso de la GC-1 a la GC-500 
realizado por el Gobierno de Canarias con carácter de interés general, 
trasladándose se aprovechamiento en el resto del sector del Plan Parcial.  

T20 Se elimina el vial 3 que llegaba al fondo de la parcela, desembocando el ramal 
que se propone en la entrada de la parcela. La superficie de la parcela 
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disminuye en 2.378 m2, resultando un total de 22.892 m2, manteniendo su  
edificabilidad total 12.100 m2 con una densidad de 220 camas.  
En el resto de la superficie de la parcela 6.690 m2, se constituye una nueva 
parcela para ubicar la casa club, de uso terciario, que debe prestar servicio al 
Campo de Golf , cuyas características se reflejan en la tabla de ordenanzas. 

T21 

Aumenta su superficie en 1.448 m2 resultando un total de 69.580 m2, al 
suprimirse parte del vial 4, el cual, se deja en la entrada de la parcela, no 
habiendo necesidad de trazarlo hasta la mitad de la parcela por criterios de 
ordenación, impacto y ejecución material. El coeficiente de edificabilidad es de 
0,356, resultando un total de edificabilidad de 24.750 m2 y una densidad de 450 
camas. A efectos de su ejecución material la parcela se subdivide en dos fases 
T-21.1 y T-21.2. Esta parcela quedará sujeta al cumplimiento del convenio con el 
Ayuntamiento, que se debe ajustar a las determinaciones de este documento, 
una vez aprobado definitivamente. 

T22 

Aumenta su superficie en 5.335 m2 resultando una superficie total de 40.721 m2 
como consecuencia de eliminarse parte del vial 7 que desemboca en la entrada 
de la parcela por criterios de diseño urbanístico, no habiendo necesidad de 
ejecutarlo hasta el final de la parcela . El coeficiente de edificabilidad es de 0,919 
m2, resultando una edificabilidad total de 37.400 m2, modificando su uso de 
casas de vacaciones a hotelero. 

C1 
La superficie de la parcela disminuye en 7.770 m2, resultando un total de 19.642 
m2 como consecuencia de retranquearla los 100 mts de la servidumbre de 
protección. El coeficiente de edificabilidad es de 0,916 m2, quedando un total de 
18.000 m2.   

C2 No sufre ningún tipo de variación. 

SI-1, SI-2,  

SI-3, SV-1, 

ES, ESC-2, 

ESC-1 

1) La parcela SI-1 no sufre ningún tipo de variación. 
2) La parcela SI-2, no sufre ningún tipo de variación. 
3) La parcela SI-3 sufre variaciones en su superficie, la cual, disminuye en 1184 
m2, siendo su superficie total en esta revisión de 1.630 m2. 
4) La parcela SVI-1 no sufre ningún tipo de variación. 
5) La parcela ES no sufre ningún tipo de variación. 
6) ESC-1: Se traslada el equipamiento socio-cultural que estaba ubicado en la 
entrada de la urbanización colindando en el sur con la parcela T-6. Dicho 
equipamiento se desplaza junto a las dotaciones SI-2 y ES (Sanitario) que están 
situadas al final del vial 2, en este sentido también sufre modificaciones la 
parcela T-6 y el propio vial 2 que reduce su rodadura por motivos de ordenación 
del instrumento de planeamiento. 
La superficie total en esta revisión es de 8.610 m2, el coeficiente de 
edificabilidad de 0,457 resultando una edificabilidad de 3.938 m2e. 
7) La parcela ESC-2 se traslada del limite oeste del Plan, en servidumbre de 
protección de costas al centro del Plan, entre el barranco y la parcela T7, 
disminuyendo su superficie en 2.622 m2, conservando su aprovechamiento de 
2.028 m2e. 
 

 
Por otro lado, se crean las siguientes parcelas nuevas: 

Parcela Observaciones 

T 6/4 

Esta parcela se zonifica donde estaba ubicada la parcela ESC-1 en la entrada de 
la urbanización. Se constituye con una superficie de 15.812 m2, un coeficiente 
de edificabilidad de 0,978 y, por lo tanto, un aprovechamiento de 15.464 m2e. En 
cuanto a su uso es residencial, respondiendo al aprovechamiento residencial 
tolerado en el sector, el cual, mantiene una continuidad con el uso residencial de 
la urbanización Pueblo Tauro con la que colinda. 

Casa Club 
Se ubica en la porción de terreno que se redujo de la parcela T-20, donde 
desemboca el vial número 3. La parcela tiene una superficie total de 6.690 m2, 
con un coeficiente de edificabilidad de 0,2167 que le otorga un aprovechamiento 
de 1.450 m2 
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SI-4 

Se ubica entre el final de la parcela comercial C1 y T-1 colindando con la ribera 
del mar para la instalación de la planta desalinizadora expresamente, junto a la 
toma de agua y a la salida del emisario submarino previsto, considerando su 
proximidad al mar atendiendo a la naturaleza de la instalación. Se constituye con 
una superficie de 8.678 m2 y una edificabilidad de 0,20 m2/m2. 

T 8/2 

 La parcela T-8.2 cuenta con una superficie de 3.010 m2, un coeficiente de 
edificabilidad de 2,832, adquiriendo una edificabilidad total de 8.525 m2 y un 
número total de plazas alojativas de 155. Se obliga a que su desarrollo sea 
conjunto con la parcela T 8-1, dando lugar a una parcela de 30.688 m2 de 
parcela con 25.025 m2e, y una edificabilidad media de 0,815 m2/m2. 
 

 

El cuadro resumen comparativo entre el Plan Parcial aprobado y esta Revisión 

Parcial de las Normas Subsidiarias es el siguiente: 
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Parcela Uso Sup.PP Sup.RNNSS Diferencial Sup.Edif. PP Sup. Edif. RNNSS Diferencial Densidad PP Densidad RNNSS Diferencial
T1 Hotel 59.316 52.600 -6.716 65.246            54.395 10.851 -            1.186 989 -197
T2 Hotel 45.094 47.589 2.495 49.603            41.250 8.353 -              902 750 -152
T3 Hotel 20.000 20.000 0 22.000            18.315 3.685 -              400 333 -67
T5 Hotel 18.000 18.000 0 19.800            19.800 -                   360 360 0

T6-1/3 Hotel 69.476 63.232 -6.244 68.790            63.030 5.760 -              1.251 1.146 -105
T-8-2 Casas Vac. 0 3.010 3.010 8.525 8.525               0 155 155

T9 Casas Vac. 22.763 23.753 990 13.835            14.187 352                  257 258 1
T10 a T12 Casas Vac. 39719 34.704 -5.015 18.920            22.571 3.651               344 408 64

T13 Casas Vac. 5.930 5.930 0 1.250              1.250 -                   25 25 0
T14 Casas Vac. 6.336 6.104 -232 3.025              3.025 -                   55 55 0
T15 Casas Vac. 5.900 5.900 0 1.250              1.250 -                   25 25 0
T16 Casas Vac. 19.400 19.400 0 9.240              9.240 -                   168 168 0
T17 Casas Vac. 18.176 18.176 0 8.690              8.690 -                   158 158 0
T20 Casas Vac. 25.290 22.912 -2.378 12.100            12.100 -                   220 220 0
T21 Casas Vac. 68.132 69.580 1.448 31.226            24.750 6.476 -              541 450 -91
T22 Hotel 35.368 40.703 5.335 19.452            37.400 17.948             307 680 373
T 6/4 Residencial 0 15.812 15.812 15.464 15.464             242 242
Total 458.900 467.405 8.505 344.427          355.242 10.815             6.199 6.422 223

Eliminadas T18/T19 25.814 T18/T19 12.265            223
356.692          6.422

Equipamientos
C1 Comercial 27.412 19.642 -7.770 18.000 18.000            -                   

ESC-1 Socio-Cultural 13.157 9.860 -3.297 3.938 3.938              -                   
Casa Club (T20-1) Recreativo 0 6.690 6.690 0 1.450              1.450               

ES Social 10.840 11.320 480 8.672 8.672,00         -                   
SI-1 EDAR 4.857 4.857 0 2.914 2.914,00         -                   
SI-2 Abasto 10.242 11.680 1.438 2.048 2.048,00         -                   
SI-4 Desaladora 8.678 8.678

Total 66.508 72.727 35.572 37.022                  1.450               

POLIGONO 1 (Sector 17.- Anfitauro)
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Parcela Uso Superficie Sup..RNNSS Diferencial Sup.Edif. PP Sup. Edif. RNNSS Diferencial Densidad PP Densidad RNNSS
T4 Hotelero 29.864 29.864 0 32.850         32.850 0,00 597 597
T7 Hotelero 14.485 14.485 0 9.955           9.955 0,00 181 181

T8-1 Casas de Vac. 24.038 27.678 3.640 16.500         16500 0,00 300 300
Total 68.387 72.027 3.640 59.305,00    59.305,00             0,00 1078 1078

Equipamiento
C2 Comercial 2.650 2.650 0 3975,00 3.975,00               

SV-1 Estación Serv. 2.000 2.000 0 500,00 500,00                  
ESC-2 Socio-Cultural 5.070 2.448 -2.622 2028,00 2.028,00               
SI-3 Pozo Abasto 2.814 1.630 -1.184

Total 12.534 8.728 -3.806 6503,00 6.503,00               -                    

POLIGONO 2 (Sector 17.- Anfitauro)
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8.- ACCIONES TURÍSTICAS PROMOVIDAS EN EL PLAN PARCI AL ANFI 

TAURO 

 
Debemos destacar en este sector la existencia de un campo de golf pitch and putt 

pares 3 de 9 hoyos y un campo de golf de 18 hoyos, diseñado por Von Hagge, 

arquitecto-diseñador especializado en esta disciplina deportiva con gran 

experiencia y reconocimiento profesional en el ámbito internacional, considerado 

dicho equipamiento deportivo entre los mejores de Canarias, no sólo por la 

calidad, singularidad y excepcionalidad de su diseño sino por la forma de integrar 

el Campo de Golf en el enclave paisajístico donde se ubica en conjunción con el 

resto de parcelas del ámbito de Tauro, el cual, reporta al sector una instalación de 

óptima calidad. 

 

Del mismo modo, se debe destacar el tratamiento de las nuevas construcciones, 

llamando también la atención su forma de integrarse al paisaje que coexiste en el 

ámbito con una gran homogeneidad estética relevante, mejorando notablemente 

el entorno y el estándar de calidad que le aporta al sector, al municipio y a la 

industria turística del Archipiélago. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que es fundamental la ejecución de un paseo 

marítimo que preste servicio al sector, para ello, es primordial proceder a suprimir 

de la zona de costa las actuales edificaciones preexistentes y el antiguo camping 

que resultan incompatibles con la ordenación prevista en el Plan Parcial, las 

cuales, están degradando la zona, creando de este modo en el litoral un paseo 

tipo boulevard que dotará de un alto grado de calidad a este sector acorde con los 

estándar de calidad previsto no sólo en el Plan Parcial sino de conformidad con el 

modelo territorial contemplado en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

 

A colación con lo anteriormente expuesto, se debe resaltar que en el litoral de 

Tauro está proyectado la ejecución de un Puerto Deportivo Turístico de unas 

características excepcionales, en cuanto a diseño e integración, de 500 atraques 
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aproximadamente, el cual, está previsto desarrollarse de conformidad con las 

determinaciones que establece el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, 

junto con las mejoras de las playas de Tauro y del Cura, todo ello, de conformidad 

con el precitado modelo territorial que persigue el Plan Insular a efectos de 

cualificar la oferta turística del municipio de Mogán y, en concreto, de la zona del 

litoral de Tauro, respondiendo a la demanda de atraques turísticos que 

actualmente son insuficientes en relación con la oferta y la demanda, 

considerándose dicha área como una zona estratégica para el desarrollo de la 

industria turística canaria. 

 

Tanto es así, que el Puerto Deportivo se proyecta como un equipamiento 

deportivo que junto con el resto de equipamientos previstos en el Plan Parcial 

deben prestar un esencial y básico servicio a los establecimientos turísticos que 

conforman el sector. 

 

En otro orden ideas, cabe destacar que en este sector, está previsto desarrollar 

en la parcela señalada como ES, una dotación social incorporándose como una 

instalación sanitaria que, teniendo en consideración el excelente clima que 

promedia esta área del municipio de Mogán, se prevé de una especial importancia 

su desarrollo para los usuarios del ámbito, siendo el enclave idóneo para tratar 

ciertas enfermedades teniendo en cuenta la temperatura que reina en Tauro. Por 

lo tanto, estamos ante una dotación que por su especialidad también cualificará la 

oferta del Plan Parcial otorgándole un grado de calidad acorde con el modelo 

turístico objeto del Archipiélago. 

 

De forma general, debemos destacar que este proyecto turístico que comporta 

una especial cualificación de la oferta turística existente en Gran Canaria, al 

constituir un producto turístico de máxima calidad, integrado por grandes 

equipamientos de ocio y deportivo que hemos citado, de dimensiones tales que 

definen por si solos el proyecto en su conjunto, ha sido ya Declarado de Interés 
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General por el Parlamento de Canarias y publicado en el Boletín Oficial del 

Parlamento de Canarias de 16 de abril de 2.007, de conformidad con el 

procedimiento establecido en la disposición  transitoria 2ª, apartados 3 y 4 de la 

ley 19/2.003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 

General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, todo ello, previa 

solicitud cursada por el promotor del Plan Parcial Anfi Tauro, ANFI TAURO S.A., 

con la capacidad alojativa que establece en dicha declaración y con los 

equipamientos vinculados a las parcelas, lo que no hace otra cosa que acreditar 

una vez más la excepcionalidad del proyecto turístico integrado en este Plan 

Parcial objeto de revisión  

 
Por otro lado, con la ordenación prevista en esta memoria, se pretende mejorar la 

señalización de acceso al sector, así como el acceso y conexiones a la zona 

litoral desde el interior de la urbanización para los usuarios de la misma, creando 

de esta forma una red viaria acorde con el proyecto. 

 

Por último, está proyectado la ejecución de un emisario submarino que deberá dar 

cobertura a todo el ámbito del Plan Parcial teniendo en cuenta el volumen de 

dicho ámbito, el cual, se ubicaría en el tramo del litoral correspondiente a la Bahía 

de Tauro, una vez obtenidos todos los permisos y autorizaciones oportunos que 

deben emitir las administraciones públicas competentes, dicho emisario tendrá 

como objetivo, de forma general, permitir por un lado el vertido de las aguas 

tomadas del mar que no van a ser consumidas por la urbanización o por el campo 

de golf por tratarse de salmuera de rechazo que proviene de la planta 

desanilizadora preexistente y, por otro, permitir el vertido de las aguas residuales 

en caso de avería de la EDAR, ubicada en la parcela SI-1 del Plan Parcial.  
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9.- SERVICIOS URBANOS DEL PLAN PARCIAL ANFI TAURO 

 

Las dotaciones de los servicios urbanísticos y sus soluciones serán las que 

siguen: 

 
• Abastecimiento de aguas: 

 
Se prevé una dotación de 200 litros por habitante y día y 4 litros por m2 de 

equipamiento. El origen de las aguas está en un pozo de 15 l/seg, ubicado en la 

finca (1.300 m3/día), en la depuración del agua empleada en el ámbito y su 

posterior reutilización y en la desalación de agua de mar que proviene de la planta 

desanilizadora.. 

 
Demandas: 
 
1.600 m3/día en urbanización. 
 
1.850 m3/día en Campo de Golf. 
 
Ofertas: 
 
1.300 m3 día procedente de pozo existente en el ámbito del Sector y vinculado a 
la finca en su actual destino agrícola. 
 
2.000 m3 día procedente de desalación, estando prevista una ampliación entre 
5.000 y 6.000 m3 día.. 
 
1.800 m3 día procedente de la depuración, estando prevista una ampliación en 
función a la demanda prevista que proviene del ámbito de actuación en la cual se 
ubica.. 
 
Mezclas coyunturales del primer y segundo elemento de la oferta dirimirán el 

abasto público y del primer y tercer elemento resolverán el riego del campo de 

golf. Cualquier disminución de los caudales de pozo, será sustituido por un mayor 

caudal de agua desalada. 

 

• Desaladora: 
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La entidad promotora Anfi Tauro S.A.  con el fin de abastecer el suministro de 

agua a la urbanización turística y campo de golf ubicado en el ámbito de 

actuación objeto de revisión, construyó en una primera fase y con carácter 

provisional una planta desaladora por el sistema de Osmosis Inversa para agua 

de Mar, con una capacidad de 2.000 m3/día. No obstante, al ir incrementando 

durante los últimos años la urbanización turística y el desarrollo del campo de golf, 

se ha producido un déficit en el abastecimiento de agua que se ha conseguido 

paliar con el incremento de agua desalada pasando a una producción actual de 

3.000 m3/día, la cual, esta debidamente autorizada por el Consejo Insular de 

Aguas mediante Decreto nº 251-REC, bajo el expediente 119-PDS. 

 

De la misma forma, se pretende ampliar la planta Desaladora entre 5.000 m3/día y 

6.000 m3/día, al mismo tiempo que se propone trasladar al lugar denominado 

como El Bufadero, entre las playas de Tauro y Amadores, en el Término Municipal 

de Mogán, Isla de Gran Canaria, tal y como, está contemplado en la ordenación 

pormenorizada del presente documento. 

 

En otro orden de ideas, destacar que el proceso de desalación es el de Ósmosis 

Inversa que consiste en el sometimiento de un caudal de agua salada, en este 

caso procedente del mar, a una presión (presión osmótica) para que al pasar a 

través de una membrana semipermeable, obtengamos una caudal de agua 

desalada. Este proceso además necesita de un pretratamiento con aporte de una 

dosis química (ácido, anti-escamante), para prevenir la descamación y 

precipitación de sólidos insolubles, tales como carbonato de calcio y sulfato de 

bario en la superficie de la membrana. 

 

El agua de alimentación en el sistema de Osmosis Inversa es suministrada al 

sistema mediante una bomba de alta presión y una presión aproximadamente 60 

bar para agua de mar. 

Doc. 8 página 173

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



============================================================ 
REVISIÓN PARCIAL DE NN.SS. DE MOGAN 

Página 103 de 147 

 

A través de una válvula de control de presión, el agua de alimentación es 

suministrada al colector de distribución principal que asegura una distribución 

proporcional de la alimentación por todos los tubos de presión en paralelo. 

 

De una manera similar el agua desalinizada de todos los tubos de presión es 

recogida en un colector y transferida parcialmente a un tanque regulador del que 

se envía luego a un colector principal del agua desalinizada. 

 

Debido a la acidificación del agua bruta de alimentación, el agua desalinizada 

contiene cierta cantidad de dióxido de carbono libre, el cual reduce el valor del pH 

entre 4,5 y 5. Por esta causa el agua producida no puede ser usada directamente 

como agua potable y tiene que pasar a un sistema de post-tratamiento. En este 

sistema el agua desalinizada es descarbonatada parcialmente, y una pequeña 

cantidad de una solución de hidróxido cálcico es inyectada para incrementar la 

dureza del agua producto y para incrementar el valor del pH hasta 7 

aproximadamente. 

 

Además del post-tratamiento del agua producto, se puede clorarla, lo que puede 

ser llevado a cabo inyectando pequeñas cantidades de una solución de hipoclorito 

sódico para obtener un contenido residual de cloro en el agua producto de 0.2 a 

0.3 ppm., operación que se hará antes de enviarla al depósito regulador. 

 

Como consecuencia que la salmuera resultante del proceso de desalación sigue 

sometida a una lata presión, y con objeto de mejorar el rendimiento de la planta, 

se hace pasar dicha salmuera por unos cilindros recuperadores de presión, los 

cuales transfieren dicha presión al agua de alimentación, haciéndola pasar desde 

los 4 a 61 bar, siendo a continuación elevada su presión hasta 63-65 bar, para su 

paso a través de las membranas por medio de electrobombas recirculadoras de 

alta presión. 
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El edificio Industrial, el cual, albergará la Planta Desaladora de Osmosis Inversa, 

se prevé de forma rectangular con superficie construida aproximadamente de 400 

m2, incluyendo zona de oficinas, sala de control y transformación eléctrica. 

Además, se dispondrá una zona exterior anexa descubierta de 300 m2 destinada 

a zona de filtración del agua de alimentación mediante filtros de arena, debiendo 

además disponer de un depósito de agua de mar de cabecera del proceso y 

utilizada para el lavado de los filtros de arena, y un depósito de agua producto. 

 
 

• Electricidad: 
 
La energía eléctrica es suministrada en alta tensión por la línea que une los 

transformadores 1668 S. Mg y 1163 S.Mg a la altura del apoyo 6 que deriva hasta 

la estación 1763 S Mg. Tras un recorrido de 250 metros exteriores al Plan Parcial, 

siguiendo la traza del Camino del Platero, entra en el ámbito del citado Plan 

Parcial, donde conecta 17 estaciones transformadoras en un recorrido 

subterráneo de 11.500 metros. Se prevé una dotación de un kilovatio por cama, 

100 vatios por m2 comercial y otros equipamientos. El uso industrial tendrá 

dotación de 125 vatios por metro cuadrado construido. 

 

• Estación Depuradora: 
 
La planta depuradora se encuentra ubicada en la parcela SI-1 del Plan Parcial de 

Anfi-Tauro y atiende a los caudales de 1000 hab/equiv, provenientes de las 

urbanizaciones Anfi-Tauro y Pueblo Tauro, en el Termino Municipal de Mogán. 

 

Las aguas residuales de las distintas urbanizaciones se recogen a través de un 

sistema separativo por gravedad, hasta una serie de estaciones de bombeo 

situadas en los puntos estratégicos. Desde estas estaciones de bombeo se 

traslada el agua de saneamientos hasta la depuradora de la parcela SI-1, 

mediante una impulsión. 
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La depuradora se encuentra en la actualidad en perfecto funcionamiento, 

realizando su función correctamente y en los parámetros adecuados de 

depuración como se podrá observar en los apartados correspondientes. 

 

La depuración consiste en la eliminación de la contaminación e impurezas de las 

aguas a tratar, mediante una serie de procesos que se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

 

o Procesos físicos:  

� Desbaste por rejillas, tamices, filtraciones 

� Desengrasados 

� Sedimentación de sólidos en suspensión 

 
o Procesos biológicos: Donde se busca una doble acción, la 

metabólica y la floculación de las partículas en suspensión. 

Este proceso debe completarse mediante un proceso de 

tratamiento de lodos. 

 
o Procesos Químicos: Mediante incorporación de reactivos. 

 
En la depuración se pueden distinguir tres fases: 

 
o Depuración primaria: En esta fase es donde aplicaríamos los 

procesos físicos, se procedería a la separación de los 

elementos sólidos que contiene el agua. 

 
o Depuración secundaria: Aquí aplicaríamos el proceso 

biológico, mediante la formación de flóculos con peso 

suficiente para separarse de la masa de agua, mediante la 

acción de microorganismos que se encuentran en el agua 

residual. 
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o Depuración terciaria: Consiste en la adición de reactivos para 

mejorar la calidad del agua obtenida, pudiendo pasar de unos 

rendimientos de un 90% en la depuración secundaria hasta 

un 98 % con la terciaria. 

 
El dimensionamiento de la EDAR se realiza analizando: 

• Sus datos de partidas teóricos 

• Los resultados a obtener teóricos 

 

De esta forma, cuando se pasa a describir los resultados reales de la EDAR, tanto 

de los datos de partida como de los resultados obtenidos, se pueda verificar y 

comprobar su correcto dimensionado y funcionamiento, cumpliendo con la 

normativa vigente. 

Datos de partida teóricos 

Habitantes: .............................................................................................. 1000 

Dotación: .....................................................................................200 l/hab/día 

Caudal medio diario: ......................................................................  200 m3/dia 

Caudal medio: .......................................................................................9 m3/h 

Caudal punta: ......................................................................................20 m3/h 

Contaminación: ............................................................... 75 grs DBO5/hab/día 

Contaminación ........................................................DBO5 promedio: 375 mg/l 

Contaminación SS promedio: ............................................................ 450 mg/l 

 

Resultados previstos: 

DBO5 efluente: .................................................................................  < 25 mg/l 

DQO…………………………………………………………………<125mg/l 

S.S. en el efluente: ...........................................................................  < 35 mg/l 

PH ...................................................................................................... 6.0 a 8.0 

Concentración de coliformes............................................................ 10/100 ml 
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Sequedad del fango: .............................................................................  > 22% 

Estabilidad de sólidos volátiles:............................................................  < 40 % 

 

Por último reiterar, que la planta depuradora prevé ampliarse en función de la 

demanda de los ámbitos de actuación que deba suministrar y según se vaya 

desarrollando, teniendo en cuenta el caudal requerido. 

 

• Emisario Submarino: 
 
El emisario tendrá una doble función: 

 

• La primera permitir el vertido de las aguas tomadas del mar que no van a 

ser consumidas por la urbanización, o  por el campo de golf por tratarse 

de salmuera de rechazo de la desaladora. 

• Y la segunda, permitir el vertido de las aguas residuales en caso de avería 

de la E.D.A.R. 

 

Es por ello, que se prevé su ejecución en dos fases claramente diferenciadas, en 

una primera etapa se realizarán los trabajos para la ejecución del vertido del 

rechazo de la desaladora existente, para lo cual, se establece un emisario que irá 

desde esta desaladora hasta la cota -10,50 metros, respetándose la distancia 

mínima de vertido de 500 metros respecto  a la costa como exige la Instrucción que 

resulta de aplicación. 

 

En la segunda etapa y una vez se incorpore el caudal de la urbanización Anfi-Tauro 

se prevé la conclusión de las obras significadas en la hoja de planos 

correspondiente a la planta general y plan de etapas (Hoja de planos nº2 y nº3) con 

la ejecución de la estación de bombeo, el tramo por gravedad del rechazo desde la 

nueva ubicación de la desaladora hasta la estación de bombeo, el tramo terrestre el 

emisario, el alargue del emisario hasta la batimétrica -18,50 metros y finalmente la 

ejecución de los tramos de difusores. 
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Las tuberías van en toda su traza enterradas, mínimo un metro a excepción del 

tramo final donde se localizan la toma de agua y los difusores del emisario (ver hoja 

de planos correspondiente a la planta de perfiles y perfil longitudinal). 

 

El emisario tiene un lastrado continuo hasta la separación en su trazado de las 

mismas y que coincide con la excavación en roca hasta la profundidad 10 metros. A 

partir de ahí se disponen muertos separados 3 metros y anclados al fondo de la 

zanja mediante barras. 

 

Las tuberías son de polietileno de alta densidad 6 atm. de 315 mm. de diámetro en 

el emisario, siendo el tramo de difusores de diámetro 160 mm. 

 

Los trabajos fundamentales de las dos etapas previstas se pueden resumir en: 

 

• Construcción de una estación de bombeo 

• Ejecución del tramo por gravedad (Desaladora-Estación de bombeo). 

• Colocación de tubería en tramo terrestre en zanja protegida con hormigón. 

•  Colocación del tramo submarino de la tubería, cubierta por lastres de 

forma continua o espaciada dependiendo de la zona donde se encuentra. 

•  Colocación de los difusores. 

 

Como ya se ha comentado, la cota de vertido es la de - 18,50 metros respecto a la 

BMVE respetándose la distancia mínima de vertido de 500 metros respecto  a la 

costa como exige la Instrucción que resulta de aplicación,  

 

El difusor se ha orientado de forma que aproveche la corriente paralela a la costa, 

para así aumentar la dilución inicial. 
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El emisario ha sido calculado para dar servicio a un máximo de 10.000 hab-eq. de 

agua depurada y un caudal de salmuera de 7.000 m3/día, que supone el 60% de la 

aspiración total de agua bruta. 

 

Es necesario reseñar que al mezclarse el agua procedente de la E.D.A.R. con la 

salmuera, cualquier carga biológica que llevara la primera es eliminada lo que hace 

que se cumplan las condiciones de vertido y se asegure  la calidad de las aguas de 

baño distantes 300 metros del punto de desagüe. 
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10.- SISTEMA DE ACTUACIÓN Y DIVISIÓN EN POLÍGONOS D EL SECTOR 17, 

PLAN PARCIAL ANFI TAURO 

 

Se prevén dos polígonos de actuación gestionados mediante un sistema de 

compensación. Estas dos unidades de ejecución corresponden con los dos 

ámbitos que tiene este Plan Parcial, el primero en función del Campo de Golf y el 

segundo en torno al Parque Litoral y al Puerto Deportivo previsto. Son dos 

turismos funcionalmente independientes, por ello dos ofertas diferenciadas a los 

efectos de una mejor gestión en la ejecución del planeamiento. La división en 

polígonos propuesta permite a cada polígono asumir las cesiones previstas en el 

instrumento de ordenación, los cuales, hacen posible su distribución equitativa y 

tienen entidad bastante, técnica y económicamente. 

 

Los datos principales son: 

 

                                                 Superficie                U. A.              U.A. 

Polígono I                                709.833                315.535           0,444 

Polígono II                               130.974                  56.905           0,434 

 

TOTAL                                   840.807                372.440            0,4430 

 

El polígono dos tendrá una sola etapa de cuatro años . Esta unidad de ejecución 

iniciará su ejecución simultáneamente a partir de la aprobación definitiva del 

Proyecto de Urbanización y Proyecto de Compensación. En el Plano 

correspondiente a la ordenación pormenorizada de esta revisión  se especifican 

las  etapas en que se ejecutarán los polígonos. 

 

Las obras de los Sistemas Generales Viarios y Equipamiento Estructurante 

Privado están ejecutados por el promotor, de la misma forma, se encuentran 

actualmente materializadas un 90% de las obras de urbanización del Polígono 1. 
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11.- ESTADO ACTUAL DE LA URBANIZACIÓN  

 

11.1.- Obras de urbanización 
 
 
Actualmente las obras de urbanización ejecutadas son las siguientes: 
 

• Viario: El viario se desarrolla a partir de la glorieta central donde entronca 

el futuro ramal de la GC-1 con la C-812. Desarrollo mínimo y sección más 

frecuente de la calzada de seis metros con acera a uno o ambos lados. En 

el plano nº 13 se identifican todas las sección tipo. 

 
• Abastecimiento: Desde la ubicación de la desaladora, al pie de la Montaña 

de Amadores se desarrolla una impulsión que lleva las aguas a la presa 

existente con capacidad para 4.800 m3. Desde esta ubicación se desarrolla 

una red por gravedad excepto para una parte de la parcela T-6, para la 

parcela SI-2 y el equipamiento sanitario que recibirán el abasto por 

bombeo. 

 
• Saneamiento: Las aguas residuales se conducen según dos cuencas y dos 

bombeos a la depuración ubicada en el Barranco del Lechugal, en la 

parcela SI-1. Una vez depurada se bombea a la parcela SI-2 donde se 

dispondrá de un depósito para 3.500 m3 de regulación de esa agua 

depurada para riego. 

 
• Red eléctrica: Se proyecta una línea de alta tensión que une del orden de 

dieciséis transformadores en un recorrido subterráneo que tendrá un 

desarrollo aproximado de 11.000 metros. 

 
• El alumbrado público dispondrá báculos de 8 metros de altura para viario y 

seis metros de altura para los recorridos peatonales con separaciones 

indicativas de 25 a 30 metros y lámparas de 150 watios. 
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• Aparcamientos.- La política de aparcamientos se concreta en la disposición 

de 4.540 plazas a ubicar en cada parcela según su edificabilidad. En cada 

ubicación se reservaran las plazas para usuarios minusválidos que la 

legislación exiga, de dimensiones 3,30 metros por 4,50 metros. En usos 

turísticos el 50% irá en garaje en parcela, permitiéndose ubicarlas en cada 

uno de los bungalows y otro 50% en subterráneo en una localización 

conjunta y con acceso directo desde un vial público o bien en superficie, en 

un contexto de espacio arbolado, en los casos que por criterios de 

ordenación resulte preciso las plazas podrán ser ubicadas de forma 

aislada. Este 50% será de uso público y dominio privado. En el resto de las 

parcelas el proyecto de edificación ubicará sus correspondientes 

aparcamientos en garaje o aparcamiento techado público, de conformidad 

se establezca en el proyecto de obra. 

11.2.- Campo de Golf 
 

Está completamente ejecutado y en funcionamiento, tanto el Campo de Golf de 

dieciocho hoyos (18) como el Campo de nueve (9) hoyos de prácticas 

denominado pitch and putt de pares 3.  

11.3.- Canalización de los barrancos 
 

Se cuenta con las siguientes autorizaciones emitidas por el Consejo Insular de 

Aguas del Cabildo de Gran Canaria: 

 

A) Decreto nº 10-REC de fecha 11 de enero de 2.008, mediante el cual, se 

acuerda autorizar a la entidad Anfi Tauro S.A.   para la ejecución del proyecto 

denominado “Canalización barranco Los Morales” y el proyecto denominado 

“Tratamiento de embellecimiento de canalización barranco Los Morales en acceso 

a Anfi Tauro”, autorizado todo ello bajo el nº de expediente 310-CCP. 
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B) Decreto nº 009-REC de fecha 17 de enero de 2.007, mediante el cual, se 

acuerda autorizar a la entidad Anfi Tauro S.A.   para la ejecución del proyecto 

denominado “Canalización del barranco del Lechugal”, autorizado todo ello bajo el 

nº de expediente 300-CCP. 

 

Ambos proyectos están totalmente ejecutadas a fecha de hoy. 

 

Se adjunta como Anexos 5 y 6  las autorizaciones emitidas por el Consejo Insular 

de Aguas. 

11.4.- Obras de edificación 
 

Se encuentran totalmente ejecutadas y en funcionamiento los complejo de 

bungalows de las parcelas T16 y T17, así como, la primera fase del Hotel de 

Apartamentos de la parcela T6, denominada T-6.1. De la misma forma, a totalidad 

del polígono 1 del SAU 15 “Ampliación de Pueblo Tauro” se encuentra 

plenamente ejecutado, teniendo la condición de  suelo urbano consolidado por la 

urbanización y edificación, con la totalidad de sus correspondientes servicios 

urbanísticos que exige el art. 50 y 51 establecidos en el 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. 
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12.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA EN EL P LAN 

PARCIAL ANFI TAURO 

 

La ordenación que se propone está realizada en función del acceso ejecutado por 

la Consejería de Obras Publicas, Vivienda y Agua del Gobierno de Canarias, que 

difiere al previsto por el Plan Parcial aprobado definitivamente en el año 1999. En 

este sentido, como se comentó en apartados anteriores, el 17 de septiembre de 

1.999, se acordó la fecha de inicio para la ejecución de la obra “Autopista GC-1. 

Tramo: “Arguineguín-Puerto Rico”, habiéndose formalizado el acta de 

comprobación de replanteo el 16 de septiembre de 1.999, adjudicada la obra el 3 

de mayo de 1.999 y la fecha de terminación de la obra se produjo el día 7 de 

Noviembre de 2.003, suscribiéndose el acta de recepción el 11 de Diciembre de 

2.003, según se deduce del expediente obrante en la Consejería de 

Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

 

En dicho Plan Parcial, el ramal de acceso a la GC-1 discurría por la parte superior 

de la traza del Barranco del Lechugal y se conectaba a una variante de la GC-500 

que se preveía en la ordenación de dicho instrumento de planeamiento. No 

obstante, actualmente se realiza a través de una rotonda ubicada en el actual 

cruce del citado Barranco con la GC-500. 

 

El Servicio de Carreteras del Gobierno de Canarias ejecutó el sistema general, tal 

y como estaba previsto en su proyecto de obra “Autopista GC-1. Tramo: 

“Arguineguín-Puerto Rico”, el cual, transcurre por la base de la ladera sureste del 

Valle de Tauro y, como consecuencia de ello se suprimen las parcelas T18 y T19 

que ya no son susceptibles de materializar por el trazado de la carretera 

ejecutado y, por ello, se traslada su aprovechamiento a otras parcelas del Plan 

Parcial. 
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La urbanización, no obstante, excepto las modificaciones que se han producido 

por la ejecución de la carretera de interés general aprobado por el Gobierno de 

Canarias, se ha ido ejecutando tal y como estaba prevista en el proyecto de 

urbanización aprobado conforme a las siguientes directrices: 

 

• Vial 1.- Se elimina, pues coincidía con el trazado del ramal de acceso 

desde la GC-1 a la GC-500 que se modificó por la Consejería de Obras 

Públicas del Gobierno de Canarias. 

 

• Vial 2.(ahora vial 9).- Transcurre desde la entrada a la urbanización por 

Pueblo Tauro paralelo al Barranco y a la parcela T6. Se eliminan unos 150 

mts en su tramo final, así como el vial 15 que llevaba a la parcela de 

equipamiento social, dejando un fondo de saco, que dará servicio a las 

parcelas de equipamiento social (QS), socio-cultural(ESC-1) e 

infraestructuras (SI-2). 

 

• Vial 3 (ahora vial 10).- Parte del vial 2 y da acceso a la parcela T-20. Se 

suprimen unos 120 mts de vía, pues no tiene sentido ejecutarlo hasta el 

final de la misma por criterios elementales de ordenación, dejándolo a la 

finalización de la parcela destinada a Casa-Club. 

 

• Vial 4 (ahora vial 4).- Parte del vial 3 y da acceso a la parcela T21. Se 

eliminan unos 250 mts, dejándolo en un fondo de saco al inicio de la 

parcela T21. 

 

• Vial 5 (ahora vial 5).- Parte del vial 2 y transcurre hacia el oeste de la 

urbanización, facilitando el acceso a las parcelas T16, T17, T10/11/12 y T8. 

Se ha ajustado su trazado al diseño del campo de golf, dejando parcelas 

de 25 mts de fondo en su margen derecho bajando en la parcela que 

unifica a las T10, T11 y T12. Se termina en un fondo de saco a la entrada 
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de la parcela T 8-2, pues es inviable su conexión con la GC-500, tal y como 

planteaba el Plan Parcial aprobado definitivamente. 

 

• Vial 6 (ahora vial 6).- Parte del vial 5 y daba acceso a las parcelas T16, T17 

y T18. Al desaparecer la parcela T18, este vial se recorta y conecta con el 

vial interior de la T-16 dejando la circulación con sentido único. 

 

• Vial 7(ahora vial 7).- Parte del vial 5 y da acceso a la parcela T22. Se 

recorta unos 520 mts pues no tiene ningún sentido continuar el mismo por 

el interior de la parcela T22 hasta su final porque influiría de forma negativa 

en su impacto paisajístico. 

 

• Vial 8 (ahora vial 8).- Parte del vial 5 y da acceso a la parcela T-9. Se 

reducen unos 100 mts, dejándola a la entrada a la parcela.  

 

• Vial 9 .- Conectaba la rotonda en la GC-500 con el vial 10 de carretera 

hacia el Parque Litoral. Al modificarse el ramal de acceso de la GC-1, no 

tiene sentido su ejecución y, por lo tanto, se suprime. 

 

• Vial 10 (ahora vial 1).- Parte del vial 11 y transcurre sensiblemente paralelo 

a la costa. Se modifica su trazado al discurrir por la parcela comercial, va 

paralelo al deslinde marítimo terrestre. 

 

• Vial 11(ahora vial 2).- Parte de la glorieta de acceso al Platero hacia la 

costa, dando acceso al Puerto Deportivo previsto en esta zona. Permanece 

inalterado. 

 

• Vial 12 (ahora vial de acceso al Platero).- Parte de la glorieta de acceso al 

Platero hacia el citado núcleo, y dando acceso a las parcelas T4 y T5. 

Permanece inalterado. 
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• Vial 13 (ahora vial 3).- Partía de la primera glorieta en la GC-500 y daba 

acceso a las parcelas T-1, T-2 y T-3. Al coincidir sensiblemente con el 

ramal ejecutado por el Servicio de Carreteras del Gobierno de Canarias, se 

suprime como tal vial de la urbanización, pues sus competencias las tiene 

atribuidas el Cabildo de Gran Canaria. 

• Vial 14 (ahora vial11).- Da acceso a la estación depuradora de aguas 

residuales y al campo de golf de nueve (9) hoyos preexistente pares 3. 

 

Actualmente, se encuentran totalmente ejecutados los ahora denominados viales 

4, 6 y 11. El vial 5 esta parcialmente ejecutado, tal y como vemos en color rojo en 

el plano adjunto, así como el vial 9, al que solo le falta ejecutar un tramo de unos 

60 metros e su final. 

 

Los viales 7, 8 y 10 están parcialmente ejecutados en sus movimientos de tierra y 

explanación, teniendo todos sus servicios ejecutados.. 

 

Se encuentran sin ejecutar los viales 1, 2 y 3, puesto que los dos primeros 

pertenecen al polígono 2 sin desarrollar y el vial 3 se ejecutará simultáneamente 

con las edificaciones de las parcelas T1 a T3. 
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13.-  ORDENANZAS PROPUESTAS 

 

Las ordenanzas generales de urbanización y edificación no se modifican en este 

documento, siendo de aplicación las indicadas en la normativa urbanística 

vigente. 

 

Las ordenanzas particulares de las parcelas son las que se establecen a 

continuación.   
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13.1.- ORDENANZAS EDIFICACIÓN 
 
 Además de la presentes serán de aplicación las Ordenanzas Generales de Edificación, en 
todo lo no regulado por estas. 

PLAN PARCIAL ANFITAURO 

ORDENANZAS REGULADORAS 

DEFINICION Y CONDICIONES RELATIVAS A LA PARCELA 

LA FUNCION ORDENANCISTA DE LAS UNIDADES URBANISTICA S DE REFERENCIA. 

2. Modificación, segregación y agregación de parcel as. 

Identificada la parcela mínima a los efectos de la posibilidad de redacción y ejecución de un 
proyecto de ejecución, la segregación y/o agregación de parcelas se puede realizar en un 
Proyecto de Parcelación de acuerdo con la legislación vigente. Si la parcela incluye viarios 
rodados o peatonales de carácter privado, comportará la tramitación de un Estudio de Detalle. 

5.- Alineaciones y rasantes oficiales.  Hay alineaciones exteriores que fijan el límite entre las 
parcelas y los viales públicos y alineaciones interiores que determinan en el interior de las parcelas 
los límites de la edificación y el espacio interior no edificable. Las primeras quedan fijadas en el 
plano de zonificación. Las segundas se desprenden de las resultantes normativas. 

Las rasantes oficiales son valores de la cota Z, en referencias UTM y que se fijan en cada parcela 
como condición normativa respecto a los viales o respecto a una línea de nivel del terreno 
resultante o respecto a la parcela urbanizada, definida ésta en el plano nº 8; “el resort urbanizado”.  

Por regla general la rasante en una parcela será la de la vía pública en el punto medio de tramos 
de fachada de 25 metros si está la construcción a menos de cinco metros de la misma y la de la 
parcela urbanizada en el resto. En todo caso, una edificación podría ajustar este precepto en ± 2 
metros pues ninguna edificación puede quitar vistas a otras. 

Esta es la definición general de rasante para todo el resort urbanizado. En las parcelas T1, T2, T3, 
T4 y T5 opera la misma concreción de la rasante en una primera fachada edificada de 4 plantas, 
cuya coronación servirá de rasante a otra segunda fachada edificatoria. 

8. Todo proyecto que suponga construir sobre una su perficie que supere los 500 m2 deberá 
incluir entre sus determinaciones técnicas: 

- Planta topográfica del terreno urbanizado con las curvas de nivel. Como plano oficial coincidirá 
con el plano del terreno urbanizado. 

- Planta de la parcela urbanizada, con cotas UTM de cada plano o superficie que conforma la 
parcela edificada. 

- Plano de superposición de ambas. 

DEFINICIONES Y CONDICIONES DE POSICION Y OCUPACION DEL EDIFICIO EN LA 
PARCELA 

11. Retranqueos o separación a linderos. 
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b) Si bien el retranqueo de cada parcela no podrá ser ocupado por ningún volumen edificado se 
permitirá la ocupación del subsuelo de éste mediante sótanos y construcciones totalmente 
subterráneas. 

12. Separación entre edificios 

b) Todo paramento de un edificio debe estar separado de cualquier punto de cualquier otro 
edificio a la misma cota y en su punto más saliente una distancia igual a dos tercios de la 
altura del mayor y como mínimo seis metros. Dicha distancia se medirá desde el elemento 
más saliente de la fachada salvo que se trate de elementos decorativos como cornisas, 
molduras, aleros, etc. no mayores de 30 centímetros. 

14. Superficie ocupada 

a) Es la superficie de la figura poligonal definida por la proyección sobre el plano de la rasante 
del terreno de la edificación. En esta proyección no se considerarán las plantas subterráneas 
ni los cuerpos volados sobre la vía pública que cumplan sus limitaciones normativas y sí los 
cuerpos volados cuya proyección quede dentro de los linderos de la parcela. Así mismo, para 
obtener el valor superficial final se descontará la dimensión de los patios de parcela que 
pudiera haber interiores al perímetro de la proyección. 

b) La superficie ocupada será igual o inferior a la establecida normativamente en cada parcela en 
las condiciones específicas del ámbito de ordenación correspondiente. 

DEFINICIONES Y CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y VOLU MEN. 

17. Superficie edificada 

2. La superficie edificada en cada planta es la comprendida entre los límites exteriores de la 
misma. Para el cómputo de la superficie edificada de cada planta se atenderá a los siguientes 
criterios normativos: 

a) No computarán como superficie edificadas los soportales o plantas bajas porticadas, los pasos 
de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores sin cubrir, las construcciones 
auxiliares cerradas con materiales ligeros desmontables, los espacios bajo cubierta sin 
posibilidades de uso habitacional y los locales destinados a instalaciones o cuarto de basura. 

b) Asimismo no se computarán como superficie edificada los espacios, en planta sótano o 
semisótano, destinados a usos no vivideros, tales como aparcamientos de vehículos y 
almacenes. 

c) Las plantas semisótano computarán como superficie edificada solo en un 60% de su 
dimensión real, salvo lo contemplado en el párrafo anterior. 

d) Los cuerpos volados computarán como superficie en un 100% de sus dimensiones si son 
cerrados y en un 50% si son abiertos. Esta norma es de aplicación a las escaleras y pasillos 
de circulación exteriores. 

21. Establecimiento normativo de la altura exterior  de la edificación 

b) La altura exterior de la edificación podrán establecerse en número de plantas y, 
complementariamente, en unidades métricas; o respecto a un accidente del terreno 
perfectamente definible de fijarse los tres valores de altura exterior máxima, los tres serán de 
obligado cumplimiento, y de no establecerse el segundo, la altura a cornisa del edificio en 
metros no podrá ser superior al producto del número máximo de plantas por tres metros 
(3,00), mas dos (2) metros. 

22. Denominación y Condiciones de las distintas pla ntas de una edificación. 
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a) SOTANO es toda una planta estanca que tiene la cara inferior del forjado de su techo a no 
más de treinta (30) centímetros por encima de la cota inferior del área de parcela urbanizada 
circundante en todo el perímetro de la planta. No se considerará planta sótano, en 
consecuencia, aquella en la sea posible abrir un hueco en paramento exterior de más de 30 
centímetros de alto. Cuando, por la existencia de diversos niveles en el área la parcela 
urbanizada circundante a la planta sótano, resultase que en alguno de sus paramentos 
exteriores no se cumpliese la condición de sótano, podrá admitirse la subdivisión de esa 
planta a efectos de la medición de su edificabilidad y considerar una parte de la mismo como 
sótano. En estos supuestos será sótano la superficie de esa planta que cumpla la condición 
de que todos los puntos que la compongan estén a una distancia mínima de 12 metros del 
paramento en que fuera posible la apertura de huecos de más de 30 centímetros, esta 
distancia se medirá en proyección horizontal. 

Asimismo se considera sótano las superficies no enterradas pero sí cerradas que estando a 
una distancia superior a 10 metros de la fachada principal tenga un destino complementario 
de la actividad residencial (maquinaria, almacenes, servicios, aparcamientos, etc). Si se 
procediera a cerrar el vial rodado que define la fachada principal, todo la superficie cerrada se 
considerará sótano. 

23. Construcciones permitidas por encima de la altu ra máxima. 

Por encima de la altura máxima exterior permitida en cada ámbito de ordenación solo se permitirá 

la instalación o construcción de los siguientes elementos: 

a) Las vertientes de las cubiertas inclinadas. Pretiles de fachada con una altura no superior a 
1,20 metros. 

b) Los remates de las cajas de escalera, casetas de ascensores y otras instalaciones hasta un 
máximo de 4,5 metros medidos a la parte superior del forjado, incluso para la sala de 
máquinas. 

c) Antepechos, barandillas, remates ornamentales hasta una altura de 1,20 metros. 

d) Pérgolas y/o glorietas construidas con materiales ligeros y cerramientos a base de celosías de 
madera o similar. La altura no podrá superar a tres metros. 

e) Chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de 
aire. 

f) Paneles de captación de energía solar. 

g) Antenas de todo tipo, ajardinamiento de cubiertas, arbustos. 

CONDICIONES DE DOTACION Y SERVICIOS 

INSTALACION DE CONFORT 

40. Instalación clima artificial 

c) La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos 
municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo conducirse hasta la cubierta del 
edificio. 

DOTACIONES GENERALES 

41. Condiciones generales 
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El aparcamiento obligatorio podrá situarse en el suelo libre de la parcela, en el interior de la 
edificación y bajo rasante. La provisión de dotación de plazas de aparcamiento es independiente 
de la existencia de garajes de propiedad privada o intención lucrativa. 

42. Plaza de aparcamiento 

a) Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo con las siguientes dimensiones 
según el tipo de vehículo que se prevea: 

- Vehículos de dos ruedas: 2,5 m de largo por 1,5 m de ancho. 

- Automóviles: 4,50 m de largo por 2,20 m de ancho. 

- Industriales ligeros (en zonas de carga y descarga vinculada al uso 

Comercial): 5,7 m de largo por 2,5 m de ancho. 

b) No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que aún cumpliendo las condiciones 
dimensionales carezca de fácil acceso y maniobra para vehículos, de forma tal que la vía de 
maniobra o circulación tendrá un ancho mínimo de 4,50 m cuando los aparcamientos se 
distribuyan en batería y de 3,00 m cuando se distribuyan en paralelo o en espiga. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

52. Definición 

a) Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, cualquiera que se 
la actividad que albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización n se deriven 
agresiones al medio natural por emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, 
vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas,  o por sus 
vertidos líquidos o sólidos. 

b) Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, serán así 
mismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en que a juicio del Ayuntamiento 
su cumplimiento no represente una desviación importante en los objetivos de la misma. El 
Ayuntamiento podrá requerir a la propiedad del inmueble para que ejecute las obras 
necesarias para adecuar las medidas correctoras a las condiciones que se señalen en estas 
Normas. 

c) En todo caso se cumplirán las condiciones establecidas en las normas de los usos, las del 
ámbito de ordenación correspondiente y cuantas estén vigentes de ámbito municipal o 
superior a éste. 

53. Compatibilidad de actividades 

a) Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales deberá: 

- No generar emanaciones de gases nocivos o vapores de olor desagradable, humos o 
partículas en proporciones superiores a las definidas por la Normativa Específica de 
aplicación. 

- No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, tóxicos o que produzcan 
molestias, no susceptibles de corregirse mediante medidas correctoras. 

- Eliminar al exterior los gases y vapores que produzca solamente por chimeneas de 
características adecuadas. 

- Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si la hubiera, no sean percibidas 
desde el exterior, o lo sean en cuantía inferior a la determinada en la Normativa Específica de 
aplicación. 
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- No transmitir al exterior niveles sonoros superiores a los autorizados por la Normativa 
Específica de aplicación. 

- Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego. 

b) Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquiera mediante medidas correctoras, el 
Ayuntamiento podrá ejercer las acciones sancionadoras que tuviese establecidas. 

54. Lugares de observación de las condiciones 

a) El cumplimiento de la limitación del impacto producido por cualquier actividad en el medio 
urbano se comprobará (salvo indicación en contrario por Ordenanza específica) en los 
siguientes lugares: 

- En los puntos de efectos más aparentes, en el caso de gases nocivos, humos, polvo, residuos 
o cualquier otra forma de contaminación, deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o 
radiactivas; en los puntos de origen, en el caso de peligro de explosión. 

- En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única en edificio aislado, para la 
comprobación de ruido, vibraciones, olores o similares. 

55. Emisión de radioactividad y perturbaciones eléc tricas 

a) Las actividades susceptibles de generar radioactividad o perturbaciones eléctricas cumplirán 
las disposiciones especiales de los Organismos competentes en la materia. 

b) No se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así como que produzca 
perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria 
diferente del que las origine. 

56. Transmisión de ruido 

El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (db A) según la Norma UNE 
21/314/75 y su determinación se efectuará en los lugares de observación ya señalados o en el 
domicilio del vecino más afectado por molestias de la actividad, en condiciones de paro y total 
funcionamiento, de día y de noche, para comprobar el cumplimiento de los límites máximos 
normativos. 

57. Vibraciones 

No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de 
observación especificados en estas Ordenanzas. Para su corrección se dispondrán bancadas 
antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos 
elementos originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos. 
Las vibraciones medidas en Pals no superarán los valores establecidos en la Normativa Específica 
de aplicación. 

58. Deslumbramientos 

Desde los lugares de observación ya especificados, no podrá ser visible ningún deslumbramiento 
directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos de incandescencia 
a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y otros. 

59. Emisión de gases, humos, partículas y otros con taminantes 

a) No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos, vapores, gases ni otras 
formas de contaminación que puedan causar daños a la salud de las personas, a la riqueza 
animal o vegetal, a los bienes inmuebles, o deterioren las condiciones de limpieza propias del 
decoro urbano. 
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b) En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan olores que puedan 
ser detectadas sin necesidad de instrumentos en los lugares ya señalados. 

c) Los gases, humos, partículas y en general cualquier elemento contaminante de la atmósfera, 
no podrá ser evacuados en ningún caso libremente al exterior, sino que deberán hacerlo a 
través de conductos o chimeneas que se ajusten a lo que al respecto fuese de aplicación. 

CONDICIONES ESTETICAS 

60. Definición 

a) Son las condiciones que se fijan sobre la edificación y demás elementos de incidencia urbana 
con el propósito de conseguir la mejor calidad posible de la imagen del resort. 

b) Las condiciones estéticas son de aplicación para toda actuación urbanística sujeta a licencia 
municipal. La regulación de estas condiciones se establecen con carácter general en este 
capítulo y con carácter específico y en función de las características de cada zona lo será por 
el planeamiento d desarrollo correspondiente. 

62. Muros de contención 

Cuando por desniveles del terreno una parcela deba presentar muros de contención, bien hacia 
otras colindantes, hacia la vía pública o en el interior de la misma, la altura de éstos no superará 
los cinco metros (5,00). Si se requiere salvar desniveles mayores será preciso la utilización de 
abancalamientos de pendientes máximas de 60º, que deberán ajardinarse. Dichos muros irán 
aparejados con piedra. 

63. Fachadas 

d) Los aparatos o instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de 
humos, extractores o similares no podrán tener salida a fachada  a menos de tres (3) metros 
sobre la rasante de la acera, y su disposición será tal que perjudique lo menos posible la 
composición de ésta. 

e) Se autorizará en general y tras comprobar su adecuación al entorno, plantas porticadas y 
soportales ante fachadas, siempre que se sitúen a nivel de vía pública y sin cerramientos y su 
uso sea público en zonas de uso dotacional. 

66. Elementos volados 

a) Son elementos volados todos aquellos salientes de fachada que no pueden ser ocupado ni 
habitados y forman parte de la ordenación o protección de la fachada y cubierta o tienen un 
carácter de elemento añadido por cualquier motivo. Se distinguen los siguientes tipos. 

- Elementos funcionales, tales como persianas, rejas, etc. 

- Elementos ornamentales, tales como molduras, recercados, etc. 

- Saliente de cubierta, tales como cornisas y aleros.  

- Techados exteriores, tales como marquesinas y toldos. 

- Anuncios publicitarios, tales como muestras y banderines. 

b) En ningún elemento volado funcional u ornamental podrá sobresalir del plano de fachada a 
una altura de la rasante de la acera o de la parcela urbanizada circundante inferior a 
doscientas cincuenta (250) centímetros. 

c) Solo se permitirá la construcción de marquesinas cuando se proyecten de acuerdo con la 
composición del conjunto de la fachada. La altura mínima libre desde la cara inferior de la 
marquesina hasta la rasante de la acera o de la parcela urbanizada será superior a trescientos 
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cuarenta (340) centímetros. El saliente de la marquesina no excederá ciento (150) 
centímetros. 

d) Los toldos móviles estarán situados sobre la acera trescientos veinticinco (325) centímetros. 
La instalación de los mismos respetará siempre el arbolado existente. 

e) Las muestras (anuncios paralelos al plano de fachada) tendrán un saliente máximo de diez 
(10) centímetros debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

- En planta baja podrán ocupar únicamente una franja de ancho inferior a noventa (90 
centímetros), situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Se exceptúan las platas 
que, ocupando como dimensión máxima un cuadrado de cincuenta (50) centímetros de lado, 
podrán situarse en las jambas de las puertas. 

- Los anuncios colocados en las plantas de piso de los edificios podrán ocupar únicamente una 
franja de setenta (70) centímetros de altura máxima, adosándose a los antepechos de los 
huecos. 

Estará prohibida la colocación de muestras en la cubierta de los edificios en ámbitos de uso 
predominante residencial. 

- Las muestras luminosas además de cumplir con el resto de condiciones así como las técnicas 
que le sean de aplicación a su instalación deberán estar situadas a una altura mínima de 3 
metros sobre la rasante de la calle o de parcela urbanizada. 

- Se prohíben los carteles de tipo banderín (anuncios ortogonales al plano de fachada). 

68. Protección y fomento del arbolado y de la veget ación. 

a) El arbolado existente en el espacio público o en terrenos que no sean susceptibles de ser 
ocupados por la edificación deberá ser protegido y conservado, reponiéndose toda pérdida en 
plazo inmediato. El proyecto de ejecución contemplará en sus condiciones de urbanización la 
implantación de arbolado de sombra y vegetación en el ámbito que ordene. 

b) En todas las parcelas será preceptivo el ajardinamiento y tratamiento vegetal, incluyendo 
plantación de árboles, en al menos el cincuenta por ciento (50%) de la superficie total de los 
espacios no edificables de la parcela. 

c) Cualquier arranque de la flora presente deberá tener previsto su adecuado trasplante. 

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS 

DETERMINACIONES GENERALES 

69. Definición y tipos de usos 

1. Serán condiciones de los usos las que han de cumplir las diferentes actividades para poder 
ser radicadas en los lugares que para ello tenga dispuesto este Plan Parcial. 

2. Los usos se clasifican según su nivel de desagregación en usos globales como determinación 
del Planeamiento General y usos pormenorizados como determinación de este Plan Parcial. A 
su vez en un ámbito concreto de ordenación, los usos se clasifican en predominantes o 
característicos, tolerados o complementarios, compatibles y prohibidos. 

70. Desarrollo de la regulación de usos 

Este Plan Parcial asigna a todas las parcelas del sector objeto de su ordenación el, o los, usos 
pormenorizados y regula los regímenes de complementariedad y compatibilidad que se prevean, 
de acuerdo a las determinaciones contenidas en estas ordenanzas. 

71.- Usos predominantes, complementarios, compatibl es y prohibidos 
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a) Uso característico,  es aquel que el planeamiento establece como destino principal de la 
parcela o terreno, y en base al cual y a la consideración de sus requisitos funcionales, 
determina los parámetros normativos de aplicación. Este uso, con las condiciones que lo 
regulen, podrán instalarse libremente en la parcela en la que esté calificado. 

 
b) Uso compatible,  es aquél que puede ser instalado en la parcela adquiriendo el mismo 

carácter y efectos que el predominante. 
 
c) Uso tolerado,  es aquel que, sin ser considerado por este Plan Parcial como uso 

característico o compatible, puede coexistir con el uso principal por requerimiento funcionales 
o urbanísticos o en otro caso acompañarlo sin generar conflicto respecto a este. Todo uso 
puede, si no hay regulación expresa, disponer de un 20% de sus usos como tolerados. 

 
d) Uso prohibido , es aquél cuya instalación en una parcela no está previsto en la Tabla del 

artículo final de estas Ordenanzas. 

72.- Usos básicos o globales y pormenorizados. 

a) Existen usos básicos que se desdoblan en usos pormenorizados o concretos en su aplicación. 

a) Uso global turístico. 
1. Hotel. 
2. Hotel apartamentos. 
3. Bungalows. 
4. Villa. 

b) Uso global industrial. 
1. Almacenes. 
2. Artesanía. 
3. Estaciones de servicio al vehículo. 

c) Uso global terciario. 
1. Comercial. 

1.1. Local comercial. 
1.2. Centro Comercial. 

2. Oficinas. 
3. Recreativo (salas de reunión y espectáculo). 

d) Uso global dotacional. 
1. Equipamientos y dotaciones. 
2. Parques y espacios libres. 
3. Servicios públicos. 

e) Uso global de Aparcamientos y garajes. 

USO TURISTICO 

77. El carácter terciario del uso turístico 

Este Plan Parcial será considerado como de usos terciarios, entendiendo por tales aquellos a los 
que se refiere el artículo 2.3 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, y en 
ellos se aplicará lo previsto para ese tipo de Planes en el artículo 2 y en el cuadro correspondiente 
del mismo Anexo al Reglamento de Planeamiento. 

78. Régimen de complementariedad respecto al uso tu rístico 

a) En las parcelas que este planeamiento califique con uso predominante turístico se admitirán 
como usos complementarios los siguientes: 
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1. En las que el uso predominante sea el de hotel, o hotel – apartamentos, podrán ser usos 
complementarios o compatibles los de la tabla del artículo final, en adelante La Tabla. No se 
consideran con el carácter de usos complementarios, sino como parte del uso pormenorizado 
predominante, las zonas comunes vinculadas a la explotación hotelera (salones, comedor, bar, 
vestuarios y servicios higiénicos públicos, peluquería, sauna o masajes, depósitos de 
equipajes, garaje o aparcamiento y aquellas otras que tengan uso común por todos los 
huéspedes y que quede suficientemente justificada su vinculación de explotación a la unidad 
hotelera), ni las zonas de servicios e instalaciones necesarias para el uso hotelero (entrada de 
personal, vestuarios de personal, dormitorios de personal, oficios, cámaras frigoríficas, 
cocinas, lencería, lavado de ropa, salas de máquinas, centros de transformación y grupos  
electrógenos). 

2. En las que el uso pormenorizado predominante sea el de apartamentos, bungalows o villas 
serán admitidos como usos complementarios en las parcelas los que aparecen en La Tabla. 

79. Dotación de aparcamientos. 

b) La dotación de aparcamientos se resolverá en el interior de la parcela privada en un 50% del 
número de plazas y en aparcamientos bajo parcela urbanizada o en superficie en otros 50% 
según el epígrafe 17 de la Memoria del Plan Parcial. 

USO INDUSTRIAL 

80. Definición y situaciones 

El uso industrial lo conforman los espacios destinados a las operaciones de elaboración, 
transformación, reparación, almacenaje y distribución de bienes de consumo relacionados 
directamente con el resort de referencia. 

81. Dimensiones de los locales industriales. 

a) La superficie que ocupa un uso industrial viene fijada por la suma de las superficies útiles de 
todos los espacios destinados a esta actividad.  

b) Los usos pormenorizados industriales de talleres de artesanías tendrán una superficie máxima 
de doscientos (200) m2. 

82. Dotaciones de los locales industriales. 

a) SERVICIOS HIGIENICOS.- Dispondrán de aseos independientes para los dos sexos que 
contarán como mínimo con un retrete, un lavabo y una ducha de acuerdo a las proporciones 
establecidas en el Reglamento sobre la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

b) APARCAMIENTOS.- Los locales de producción industrial dispondrán de aparcamiento al 
interior de la parcela razón de una (1) plaza por cada doscientos (200) m2 de superficie 
techada industrial, distinguiéndose entre plazas de automóviles y de camiones en función de la 
previsión de acceso de éstos. Los locales de almacenaje deben reservar en el interior de la 
parcela la superficie necesaria para el estacionamiento y maniobras de carga y descarga de 
camiones, estimando el valor de esta superficie según la actividad concreta del almacén y sus 
necesidades de funcionamiento, lo cual se justificará explícitamente en la solicitud de licencia.  

c) ORDENACION DE LA CARGA Y DE LA DESCARGA.- Por cada quinientos (500) m2 de 
superficie techada, la parcela industrial dispondrá de una zona exclusiva para la carga y 
descarga de los productos en el interior de la misma, dentro o fuera del edificio, suficiente para 
estacionar un camión, con bandas perimetrales de un (1) metro. 

83. Condiciones ambientales 
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Todo espacio de trabajo del local tendrán iluminación y ventilación natural complementada, si es 
necesario, con la artificial. En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener 
una superficie total no inferior a un octavo (1/8) de la que tenga la planta del local. En el 
segundo caso, se exigirá la presentación de proyectos detallados de instalaciones de 
iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, 
quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en 
cualquier momento. En el supuesto de que éstas no fueran satisfactorias se fijará por los 
Servicios Técnicos Municipales un plazo para su corrección, pudiendo clausurarse total o 
parcialmente en caso de incumplimiento. 

Todos los paramentos interiores así como los pavimentos serán impermeables y lisos. Los 
materiales que constituyan la edificación deberán ser incombustibles y las estructuras 
resistentes al fuego y de características tales que la exterior no permitan llegar a ruidos y 
vibraciones cuyos niveles se determinan en estas Normas. 

84. Condiciones de compatibilidad entre el uso indu strial y turístico  

Serán condiciones indispensables para autorizar el funcionamiento de un uso industrial, de los 
definidos como compatibles en su respectivo ámbito de ordenación, que la actividad industrial a 
instalar cumpla las ordenanzas municipales de protección sobre el medio ambiente urbano y estén 
relacionadas directamente con el resort. En cualquier caso será competencia del Ayuntamiento el 
comprobar y valorar si la actividad alcanza el mínimo nivel de compatibilidad. 

85. Régimen de complementariedad respecto al uso in dustrial 

En las parcelas con uso predominante industrial serán usos complementarios o compatibles los 
contenidos en La Tabla. 

86. Residuos sólidos y líquidos 

Si los residuos sólidos o líquidos que produzcan la actividad industrial considerada compatible, por 
sus características, no pueden ser recogidos por el servicio de limpieza domiciliario, serán 
trasladados directamente a vertedero autorizado, por cuenta del titular de la actividad. 

USO TERCIARIO 

Condiciones de comercio 

89. Superficie de venta comercial 

b) La superficie de venta no será menor de seis (6) m2 y no podrá servir de paso ni tener 
comunicación directa con vivienda alguna. 

90. Condiciones de instalación del uso comercial 

b) Todo local comercial deberá instalarse y tener acceso en planta baja y excepcionalmente 
(previa autorización municipal) en planta semisótano con acceso directo desde la vía pública. 
Un local comercial puede contar con más plantas comunicadas internamente; se admitirán 
como plantas complementarias la de semisótano, sótano, entreplanta y primera. 

91. Circulación interior en los espacios de uso por menorizado comercial. 

a) En los locales comerciales todos los recorridos accesibles al público tendrán un ancho mínimo 
de un (1) metro; los desniveles se salvarán con un ancho mínimo igual, mediante rampas o 
escaleras. 
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b) En los centros comerciales, los recorridos públicos tendrán un ancho mínimo de ciento 
cuarenta (140) centímetros; los desniveles se salvarán con rampas o escaleras del mismo 
ancho. 

c) El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada quinientos (500) m2, o 
fracción de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, y se localizarán en los 
lugares en que provoquen menores recorridos.  

93. Aseos. 

a) Todo local con uso comercial deberá contar como mínimo con un retrete y un lavabo, en 
proporción de uno por cada doscientos (200) m2 o fracción de superficie de venta. A partir de 
superficies de venta mayores de cien (100) m2, se instalarán servicios higiénicos 
independientes por sexo. 

b) Los servicios higiénicos no podrán comunicar directamente con la zona de venta, para lo 
cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento. Los aseos de los centros 
comerciales podrán agruparse, manteniendo el número y condiciones con referencia a la 
superficie total. 

94. Aparcamientos y ordenación de la carga y descar ga 

a) Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) m2 de superficie de venta en 
los locales y centros comerciales.  

b) Cuando la superficie total comercial en la parcela supere los mil (1.000) m2, para las 
operaciones de carga y descarga habrá de disponerse dentro del local una dársena con 
altura libre mínima de trescientos cuarenta (340) centímetros, unas con dimensiones mínima 
en planta de siete (7) por cuatro (4) metros. 

95. Almacenaje de productos alimentarios 

Los locales de venta de alimentos dispondrán de un almacén o trastienda para su conservación, 

debidamente acondicionado, con una superficie mínima del diez (10%) por ciento de la superficie 

de venta del local destinado a estas mercancías, y no menor de tres (3) m2, que deberá cumplir 

con las normativas legales de aplicación en materia de higiene y salubridad. 

96. Régimen de complementariedad respecto al uso co mercial 

En las parcelas con uso predominante comercial serán usos complementarios los establecidos en 

La Tabla. 

Condiciones de las oficinas 

98. Comunicaciones. 

a) Todos los accesos a las oficinas desde los espacios de utilización por el público, tendrán una 
anchura mínima de ciento treinta (130) centímetros. La dimensión mínima de la anchura de la 
hoja de las puertas de paso para el público será de ochocientos veinticinco (825) milímetros. 

b) Entre cada dos pisos se dispondrá de una escalera por cada quinientos (500) m2 de superficie 
o fracción en el piso inmediatamente superior, situadas donde generen menores recorridos. 

c) Cuando el desnivel entre plantas con uso de oficinas dentro de un edificio sea superior a siete 
(7) metros deberá disponerse de un aparato elevador por cada quinientos (500) m2 de 
superficie de oficinas. 
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101. Aparcamientos. 

Se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela privada por 

cada cien (100) metros cuadrados de superficie de oficinas. 
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USO DOTACIONAL 

104. Alcance de la calificación dotacional. 

a) En las parcelas destinadas a uso de equipamientos, además del uso predominante se podrá 
disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación 
expresa del uso turístico. 

105. Plaza de aparcamiento, carga y descarga. 

a) Todo uso dotacional dispondrá al menos de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien 
(100) m2 de superficie edificada útil, ubicada en una zona que se sitúa a una distancia 
comprendida dentro de un círculo de radio 250 mts. que se incrementarán en los casos 
siguientes: 

1. En las dotaciones que supongan concentración de personas al menos una (1) plaza por 
cada veinticinco (25) personas. 

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ESPACIOS LIBRES  

111. Espacios libres públicos. 

a) Podrá disponerse edificación según permita La Tabla del artículo final de estas Ordenanzas. 
Así mismo se podrá tolerar la implantación de quioscos, sin que la superficie de éstos sumada 
a la anterior pueda superar el cuatro (4) por ciento de la superficie total. La titularidad de esos 
aprovechamientos será de la Administración actuante pudiendo el promotor obtener un título 
concesional. 

b) En planta bajo rasante (sótano) de los espacios libres se permitirá la construcción de garajes. 

c)  Los jardines podrán contar con juegos infantiles y áreas de deporte no regladas, exigiéndose 
la presencia de agua en, al menos, un cinco (5) por ciento de su superficie (fuentes, 
estanques). 

113. Espacios libres privados. 

Cumplirán las condiciones establecidas en estas Normas Urbanísticas según el tipo de espacio de 

que se trate. 

114. Acceso a los edificios desde los parques y jar dines. 

a) Desde los espacios libres se podrá realizar el acceso a los edificios, siempre que para ello 
cuenten con una franja pavimentada inmediata con una anchura mínima de tres (3) metros 
que facilite el acceso de personas y de vehículos de servicio, y el portal más lejano no se 
encuentre a más de cuarenta (40) metros de la calzada. 

b) No se permitirá el acceso habitual de vehículos a través de los espacios libres (salvo en los de 
carácter privado). El índice directo de cualquier parcela con un espacio libres público, sin que 
se cumplan las condiciones del punto anterior, le dará a la misma carácter de no accesible 
vehicularmente. 

CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE APARCAMIENTO. 

127. Categorías diferenciales dentro del uso pormen orizado de los espacios de 

aparcamiento. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

El uso pormenorizado de espacios de aparcamientos se distinguen las siguientes categorías: 

a) GARAJES: espacio techado o no interior a la parcela privada que satisface las necesidades 
de aparcamiento del uso predominante en la misma. En cada parcela se dispondrá un 50% 
del número de aparcamientos exigidos reglamentariamente. 

b) APARCAMIENTO PUBLICO TECHADO: edificación destinada a la estancia temporal de 
vehículos. En cada parcela se dispondrá un 50% del número de aparcamientos exigidos 
reglamentariamente. Serán preferentemente subterráneos. 

128. Condiciones de instalación. 

Solamente podrán disponerse aparcamientos públicos previa autorización del Ayuntamiento, 

condicionada por un estudio de las condiciones ambientales y circulatorias, del déficit a paliar, y 

por el hecho de que no se desnaturalice el uso de las superficie bajo la que se construya, si es 

subterráneo, ya sea espacio público o zona verde. Se exigirá compromiso a reponer la situación 

previa en superficie, en el caso de que se encuentre consolidada, dando a tal superficie el destino 

urbano que el Planeamiento fije. 

129. Condiciones de los accesos. 

a) No se situarán en puntos de concentración peatonal, como cruces, paradas de transporte 
público, etc. La suma de todas las longitudes de los accesos desde la calzada a espacios 
con entrada y/o salida de vehículos (sean aparcamientos públicos o garajes) en un mismo 
tramo de manzana no será mayor del treinta y cinco (35) por ciento del lado de manzana. 

b) Todo aparcamiento público dispondrá de un área de acceso con piso horizontal y ancho y 
fondo mínimo de tres (3) y cinco (5) metros respectivamente, donde no se desarrollará 
ninguna actividad. El ancho de los accesos variará inversamente al ancho de la calle, 
permitiéndose siempre un radio de giro que evite maniobras.  

c) Los garajes de superficie inferior a quinientos (500) m2 y sin servicio al público (solo para 
ocupantes de edificio) podrán utilizar como acceso el portal del inmueble, disponiendo 
además de un vestíbulo de independencia. 

132. Servicios higiénicos 

En los aparcamientos públicos existirán aseos diferenciados por sexo con un lavabo y un retrete 

por cada quinientos (500) m2 o fracción. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

INGENIERÍA TÉCNICA CANARIA S.A. c/ Profesor Agustín Millares Carló nº 9 1º– 35003 -  Las Palmas  

ARTICULO FINAL 
 

TABLA DE USOS TOLERADOS Y COMPATIBLES 
 
 

USO (*) a.1 a.2 a.3 a.4 b.1 b.2 b.3 c.1.1 c.1.2 c.2 c.3 d.1 d.2 d.3 e 

USO 
PRINCIPAL       

 
        

a.1 . x 100 x 20 x 20 c c  c c c c . c c c 

a.2 x 100 . x 20 x 20 c c  c c c c . c c c 

a.3 . . . x 20 . c  c c c c . c . c 

b.1 . . . . . . c . c . . . . c c 

b.2 . . . . . .  . . c . . . . c 

b.3     c     c     c 

c.1.2 . . . . c c  c . c c c c c c 

d.1 . . . . . c  c . c . . c c c 

d.2 . . . . c .  . . . . . . . c 

d.3 . . . . c .  . . c . . . . c 

e . . . . . .  . . . . . . . . 

 
(*) USO COMPATIBLE O TOLERADO 

x20: compatible un 20% de la edificabilidad del uso  dominante. 

c: Tolerado o complementario. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELAS: T-1, T-2 y T-3 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

------------ Turístico (1) Según tabla adjunta 
(2) 25 (3) (4) 15 Plantas (5) (6) 

 
(1) Hotel, Apartotel. 
(2) Con un máximo del 10% de la edificabilidad. Para usos compatibles los porcentajes indicados en la tabla adjunta. 
(3) Parcela T-1: 54.395,00 m2 (1,034 m2/m2); Parcela T-2: 41.250,00 (0,867 m2/m2); Parcela T-3: 18.315,00 m2 (0,916 m2/m2). 
(4) Parcela T-1: 989 camas; Parcela T-2: 750 camas; Parcela T-3: 333 camas. 
(5) La edificación tendrá una primera fachada edificada en cuatro plantas sobre la rasante, cuya coronación servirá de rasante a otra segunda fachada 

edificatoria. Esta fachada seguirá las directrices del Contenido Ambiental en cuanto que procurará una envolvente de alturas distintas que eviten el 
riesgo de pantalla y se adopten a la forma de la montaña. 

(6) ≥ 4,00 mts a vía pública y ≥ 3,00 mts a resto de linderos. 
 

- Parcela mínima: 10.000,00 m2. 
- Plazas de garaje: Parcela T-1: 272; Parcela T-2: 206; Parcela T-1: 92. 
- Plazas de aparcamientos públicos: Parcela T-1: 272; Parcela T-2: 206; Parcela T-1: 92. 
- Cada actuación en parcela, dispondrá de las plazas de aparcamientos preceptivas en subterráneo y de forma concentrada, diseñando viales interiores 

para servicios de las instalaciones hoteleras independientes y sin conexión con el tráfico del aparcamiento. 
- La diferencia de cota entre la coronación del Lomo al que se adosa la edificación y la propia edificación en cualquier punto debe ser al menos el 50% de 

la altura de la edificación 
- La edificación seguirá las directrices contenidas en el apartado número trece de la Memoria del Plan Parcial, referido a la adaptación al Decreto de 

Contenido Ambiental en cuanto a diseño de planta y alzado. 
- El espacio no edificado que es trasera de los edificio tendrá tras el bancal de asiento de la edificación, un corte según rotura de la ignimbrita y en el 

espacio posterior una alternancia de bancales ajardinados y preexistencias de la ladera, tal como se observa en la alternativa a) que figura en el 
Contenido Ambiental del Plan Parcial. 

- La disposición de usos que se haga en la parcela T-1 cumplirá la Ley de Costas y muy concretamente los artículos 24 y 25 del Texto Legal. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELAS: T-4 y T-5 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

T-4: 29.864,00 
T-5: 18.000,00 Turístico (1) Según tabla adjunta 

(2) 35 1,10 (4) 12 Plantas (5) (6) 

 
(1) Hotel, Apartotel. 
(2) Con un máximo del 10% de la edificabilidad. La parcela T-5 tendrá obligatoriamente uso comercial, con una superficie mínima de 438,00 m2 netos contiguos 

de local o locales comerciales, con rasante en el nivel del vial del Plan Parcial a que da frente. La ubicación será libre en el interior de la parcela, respetando 
el resto de estas Ordenanzas Particulares. Para usos compatibles los porcentajes indicados en la tabla adjunta. 

(3) Parcela T-4: 597 camas; Parcela T-5: 360 camas. 
(4) La edificación no podrá superar en ningún punto la cota del Lomo al que va adosada la edificación. La edificación tendrá una primera fachada  edificada en 

cuatro plantas sobre la rasante, cuya coronación servirá de rasante a otra segunda fachada  edificatoria. Esta fachada seguirá las directrices del Contenido 
Ambiental en cuanto que procurará una envolvente de alturas distintas que eviten el riesgo de pantalla y se adopten a la forma de la montaña. 

(5) ≥ 4,00 mts a vía pública y ≥ 3,00 mts a resto de linderos. 
 

- Parcela mínima: 10.000,00 m2. 
- Plazas de garaje: Parcela T-4: 164; Parcela T-5: 99. 
- Plazas de aparcamientos públicos: Parcela T-4: 164; Parcela T-5: 99. 
- Cada actuación en parcela, dispondrá de las plazas de aparcamientos preceptivas en subterráneo y de forma concentrada, diseñando viales interiores para 

servicios de las instalaciones hoteleras independientes y sin conexión con el tráfico del aparcamiento. 
- La edificación seguirá las directrices contenidas en el apartado número trece de la Memoria del Plan Parcial, referido a la adaptación al Decreto de Contenido 

Ambiental en cuanto a diseño de planta y alzado. 
- El espacio no edificado que es trasera de los edificio tendrá tras el bancal de asiento de la edificación, un corte según rotura de la ignimbrita y en el espacio 

posterior una alternancia de bancales ajardinados y preexistencias de la ladera, tal como se observa en la alternativa a) que figura en el Contenido Ambiental del 
Plan Parcial. 

- Una vez definido el espacio destinado a cada uso en el proyecto de ejecución o en un proyecto de parcelación será de aplicación el artículo 62.1 de la Ley de 
Ordenación del Turismo no pudiendo los espacios libres no edificables de titularidad privada ser transformados, ocupados o edificados en el expediente de 
autorización de la explotación turística. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELA: T-6-1/3  

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

T-6-1/3: 63.232,00 
 Turístico (1) Según tabla adjunta 

(2) 20 (3) (4) 15 Plantas (5) (6) 

 
(1) Hotel, Apartotel. 
(2) Con un máximo del 10% de la edificabilidad. Para usos compatibles los porcentajes indicados en la tabla adjunta. 
(3) Parcela T-6-1/3: 63.030,00 m2 (0,997 m2/m2);  
(4) Parcela T-6-1/3: 1.146 camas;  
(5) La edificación deberá producirse por debajo de la cota 150 y será libre hasta la coronación del Lomo existente. Ocupará solo el Barranco de 

Tauro dejando exento la ladera sobre el Barranco del Lechugal. 
(6) ≥ 4,00 mts a vía pública y ≥ 3,00 mts a resto de linderos. 

 
- Parcela mínima: 10.000,00 m2. 
- Plazas de garaje: Parcela T-6-1/3: 315;. 
- Plazas de aparcamientos públicos: Parcela T-6-1/3: 315;  
- Cada actuación en parcela, dispondrá de las plazas de aparcamientos preceptivas en subterráneo y de forma concentrada, diseñando viales 

interiores para servicios de las instalaciones hoteleras independientes y sin conexión con el tráfico del aparcamiento. 
- La edificación seguirá las directrices contenidas en el apartado número trece de la Memoria de este Plan Parcial, referido a la adaptación al 

Decreto de Contenido Ambiental, en cuanto a diseño de planta y alzado así como en las secciones donde se potenciará la presencia de la piedra 
tras el desmonte y una alternancia de lugares ajardinados y acondicionamientos de la ladera que dé por resultado la anulación del efecto pantalla. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELA: T-6-1/4  

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

15.812,00 
 Turístico Según tabla adjunta 

(1) 30 15.464 m2e  
(0,978 m2/m2)  6 Plantas (2) (6) 

 
(1)        Con un máximo del 10% de la edificabilidad. Para usos compatibles los porcentajes indicados en la tabla adjunta. 
(2)        La edificación deberá producirse por debajo de la cota 150 y será libre hasta la coronación del Lomo existente. Ocupará solo el Barranco de 

Tauro dejando exento la ladera sobre el Barranco del Lechugal. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

 

PARCELAS: T-7 y T-8 (*) (T-8-1 y T-8-2) 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

T-7: 14.485,00 
T-8: 30.688,00 

Turístico (1) Según tabla adjunta 
(2) 

55 (3) (4) 2 Plantas (5) 

 
(1) Casas de vacaciones (bungalows), Apartamentos. 
(2) Con un máximo del 10% de la edificabilidad. Para usos compatibles los porcentajes indicados en la tabla adjunta. 
(3) Parcela T-7: 10.405,00 m2 (0,718 m2/m2); Parcela T-8: 25.025,00 (0,815 m2/m2). 
(4) Parcela T-7: 181 camas; Parcela T-8: 455 camas. 
(5) ≥ 4,00 mts a vía pública y ≥ 3,00 mts a resto de linderos. 

 
- Parcela mínima: 1.500,00 m2. 
- Plazas de garaje: Parcela T-7: 50; Parcela T-8: 123. 
- Plazas de aparcamientos públicos: Parcela T-7: 50; Parcela T-8: 123. 
- La parcela T-8 dispondrá en su estudio particular alternativas al vial de servicio de la parcela SI-3 así como a sus servicios. 
- Si la parcela SI-3 para su actividad de infraestructuras disminuyera su ámbito, el espacio disponible pasará a formar parte de la parcela T-8 con su 

correspondiente solución ordenancista. El proyecto de ejecución o proyecto de parcelación que se realice estará a lo dispuesto en el artículo 62.1 
de la Ley de Ordenación del Turismo. 

- La parcela T-8 dispondrá de una pantalla verde en su lindero con el peatonal de borde que separa de las parcelas C-2 y SV-1. 
- Los aparcamientos públicos irán concentrados en una sola localización subterránea. Como excepción, podrán ir en superficie en un contexto de 

espacio libre privado arbolado de uso público y acceso como en el supuesto de subterráneo, desde un vial del Plan Parcial. 
 

(*) La parcela T-8 está dividida en dos zonas, la T-8-1 perteneciente del Polígono 2 y la T-8-2 al Polígono 1 del Sector 17, si bien constituirán una 
única parcela. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELAS: T-9 a T-17 y T-20 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

------------ Turístico (1) Según tabla adjunta 
(2) 35 (3) (4) 2 Plantas ≥ 3,00 (5) 

 
(1) Casas de vacaciones (bungalows) y Villas. 
(2) Con un máximo del 10% de la edificabilidad. Para usos compatibles los porcentajes indicados en la tabla adjunta. 
(3) Parcela T-9: 14.187,00 m2 (0,597 m2/m2). 

Parcela T-10/11/12: 22.571,00 m2 (0,65 m2/m2). 
Parcela T-13: 1.250,00 m2 (0,211 m2/m2). 
Parcela T-14: 3.025,00 m2 (0,496 m2/m2). 
Parcela T-15: 1.250,00 m2 (0,212 m2/m2). 
Parcela T-16: 9.240,00 m2 (0,476 m2/m2). 
Parcela T-17: 8.690,00 m2 (0,478 m2/m2). 
Parcela T-20: 12.100,00 m2(0,528 m2/m2) . 

(4) Camas: Parcela T-9: 258; Parcela T-10/11/12: 408; Parcela T-13: 25; Parcela T-14: 55; Parcela T-15: 25; Parcela T-16: 168; Parcela T-17: 
158; Parcela T-20: 220. 

(5) En la parcela T17, la separación a linderos y viales públicos será nula. Asimismo, al ser un proyecto conjunto, la separación mínima entre 
cuerpos edificatorios definida en el artículo 12 de estas ordenanzas será de tres (3) metros. 

- Parcela mínima: 1.500,00 m2. 
- Plazas de garaje : Parcela T-9: 71; Parcela T-10/11/12: 112;  Parcela T-13: 15; Parcela T-14: 15; Parcela T-15: 15; Parcela T-16: 46; Parcela T-

17: 43; Parcela T-20: 61. 
- Plazas de aparcamientos públicos : Parcela T-9: 71; Parcela T-10/11/12: 112; Parcela T-14: 15; Parcela T-16: 46; Parcela T-17: 43; Parcela T-

20: 61. 
- Las parcelas que terminan el viario de este Plan para construir en la subparcela donde no llega el viario deberá diseñar un viario privado para lo 

cual será preceptivo un Estudio de Detalle.  
- Los aparcamientos públicos  se localizarán concentrados en una sola localización. Serán preferentemente subterráneos y excepcionalmente 

podrán estar en superficie en un contexto de espacio libre privado de uso público y con acceso al igual que en el supuesto de subterráneo desde 
un vial del Plan Parcial, a excepción de las parcelas T16 y T17, donde podrán ubicarse adyacentes a los viales en varias zonas. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

 

 
PARCELA: T-21 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

69.580,00 (1) Turístico (2) Según tabla adjunta 
(3) 

35 24.750,00 m2 
(0,356) 

450 camas T-2-1: 2 plantas 
T-21-2: 15 Plantas 

(4) 

 
(1) Subparcela T-21-1: 20.015,00 m2; Subparcela T-21-2: 49.565,00 m2. 
(2) Subparcela T-21-1: Casas de vacaciones (bungalows) y Villas; Subparcela T-21-2: Hotel, Apartotel. 
(3) Con un máximo del 10% de la edificabilidad. Para usos compatibles los porcentajes indicados en la tabla adjunta. 
(4) ≥ 4,00 mts a vía pública y ≥ 3,00 mts a resto de linderos. 

 
- Parcela mínima: La parcela es indivisible. 
- Plazas de garaje: 124. 
- Plazas de aparcamientos públicos: 124. 
- La parcela, que hace de borde del Sector, deberá conectar con el suelo rústico con que colinda con un bancal de al menos 5 metros y pendiente 

similar al terreno colindante que se cubrirá con especies de tabaibas y cardones del lugar, hasta acordar con la pendiente superior del terreno 
natural colindante. Respetará las directrices de implantación de la edificación en la alternativa A. 

- Los aparcamientos públicos se localizarán concentrados en una sola localización. Serán preferentemente subterráneos y excepcionalmente 
podrán estar en superficie en un contexto de espacio libre privado de uso público y con acceso al igual que en el supuesto de subterráneo desde 
un vial del Plan Parcial. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELA: T-22 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

40.703,00 Turístico (1) Según tabla adjunta 
(2) 25 37.400,00 m2 

(0,919) 680 camas 15 Plantas (3) 

 
(1) Hotel, Apartotel. 
(2) Con un máximo del 10% de la edificabilidad. Para usos compatibles los porcentajes indicados en la tabla adjunta. 
(3) ≥ 4,00 mts a vía pública y ≥ 3,00 mts a resto de linderos. 

 
- Parcela mínima: 10.000,00 m2. 
- Plazas de garaje: 187. 
- Plazas de aparcamientos públicos: 187. 
- Los aparcamientos públicos irán concentrados en una sola localización subterránea. Como excepción, podrán ir en superficie en un contexto de 

espacio libre privado arbolado de uso público y acceso como en el supuesto de subterráneo, desde un vial del Plan Parcial. 
- La parcela respetará las directrices de la implantación de la edificación en la alternativa A. Al hacer esta borde del sector deberá conectar con el 

suelo rústico con el que colinda, con un bancal de al menos 5 metros y pendiente similar al terreno colindante que se cubrirá con especies de 
tabaibas y cardones del lugar hasta acordar con la pendiente superior del terreno colindante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 8 página 213

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en

http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

D
ocum

ento firm
ado por: 

F
echa/hora: 

M
A

R
IA

 D
E

L P
ILA

R
 S

A
N

C
H

E
Z

 B
O

R
D

O
N

 (A
Y

U
N

T
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 M

O
G

A
N

)
01/03/2018 14:00



INGENIERÍA TÉCNICA CANARIA S.A. n Millares Carló nº 9 1º– 35003 - Las Palmas  

Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Mogá n 
 
 
URBANIZACIÓN ANFITAURO  

 143 

 

ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELAS: C-1 y C-2 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

C-1: 19.642,00 
C-2: 2.650,00 Terciario (1) ------------ 90 (2) ------------ 2 Plantas ------------ 

 
(1) Comercial (Centro Comercial). 
(2) Parcela C-1: 18.000,00 m2 (0,916 m2/m2); Parcela C-2: 3.975,00 m2 (1,50 m2/m2). 

 
- Parcela mínima: 3.000,00 m2 en la parcela C-1 y 500,00 m2 en la parcela C-2. 
- Plazas de aparcamientos públicos: Parcela C-1: 420 plazas; Parcela C-2: 80 plazas. 
- Cualquier proyecto de ejecución que se practique en la C-1 preverá viales de servicio, preferentemente subterráneos de forma que no haya nunca 

contacto entre servicios o mercancías y personas. 
- Este Centro Comercial se concibe como un Centro de Actividades  y punto de máxima cohesión del resort. Por eso son usos complementarios, el 

de almacenes, artesanía, oficinas, salas de reunión y espectáculo, así como el de equipamiento comunitario y el de servicios urbanos. 
- La parcela C-2 dispondrá una barrera verde de porte medio en su lindero con el peatonal, que lo separa de la parcela T-7. 
- En la parcela C-1, la disposición de usos que se haga respetará la ley de Costa y muy concretamente los artículos 24 y 25 en lo que hace a la 

limitación de usos, dejando libre de edificación la servidumbre de protección de veinte metros.. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELA: CASA CLUB 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

6.690,00 Terciario (1) ------------ 20 1.450 m2e 
(0,217 m2/m2) ------------ 2 Plantas ≥ 5,00 

 
(1) En la categoría de recreativo. 

 
- Parcela mínima: la parcela es indivisible. 
- Plazas de aparcamientos públicos: 29 plazas. 

 
 

PARCELAS: ESC-1 ESC-2 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

ESC-1: 9.860,00 
ESC-2: 2.448,00 

Dotacional (1) ------------ 30% (ESC-1) 
50% (ESC-2) 

(2) ------------ 2 Plantas ≥ 3,00 

 
(1) Dotación social y educativa en la categoría de cultural. 
(2) Parcela ESC-1: 3.938,00 m2 (0,399 m2/m2); Parcela ESC-2: 2.028,00 m2 (0,828 m2/m2) 

 
- Parcela mínima: 2.000,00 m2. 
- Plazas de aparcamientos públicos: Parcela ESC-1: 80 plazas; Parcela ESC-2: 40 plazas. 
- La disposición de usos que se haga en la parcela ESC-2 respetará la ley de Costas y muy concretamente los artículo 24 y 25 en lo que hace a la 

limitación de usos. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELA: ES 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

11.320,00 Dotacional (1) ------------ 40 0,766 ------------ 3 Plantas (2) 

 
(1) Dotación social en la categoría de sanitaria. 
(2) ≥ 5,00 mts a vía pública y ≥ 3,00 mts a resto de linderos. 

 
- Parcela mínima: La parcela es indivisible. 
- Plazas de aparcamientos públicos: 87 plazas. 
- La fachada se integrará perfectamente en el entorno, con el máximo mimetismo. Para ello el revestimiento deberá ser de piedra en clave rústica 

del color de lugar en todos los puntos de incidencia visual. El diseño de la fachada deberá demostrar que la tipología elegida es conforme a las 
costumbres y antecedentes antiguos constructivos del lugar. 

- Esta parcela precisará para su ejecución de un Estudio de Detalle. El objetivo fundamental de este estudio de detalle es la ordenación volumétrica 
y el establecimiento de medidas de carácter ambiental que contribuyan a minimizar los previsibles impactos en la zona de mayor calidad para la 
conservación del paisaje del plan. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

PARCELAS: SI-1, SI-2, SI-3 y SI-4 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

------------ Dotacional (1) ------------ 50 
SI-1: 0,60 
SI-2: 0,20 
SI-4: 0,20 

------------ 1 Planta – 7,00 m. ≥ 3,00 
a vía pública. 

 
(1) Dotación para servicios públicos de infraestructura. En la parcela SI-4 irá  ubicada la planta desaladora de la urbanización. 

 
- Parcela mínima: La parcela es indivisible. 
- Plazas de aparcamientos públicos: Parcela SI-1: 30 plazas; Parcela SI-2: 20 plazas. 
- La parcela SI-1 dispondrá una barrera arbolada en su lindero con el vial de servicio. 
- La parcela SI-2 que hace de borde del sector deberá conectar con el suelo rústico con el que colinda con un bancal de la menos 5 metros y pendiente similar al 

terreno colindante que se cubrirá con tabaibas y cardones del lugar, hasta acordar con la pendiente del terreno superior colindante. 
 

PARCELA: SV-1 

SUPERFICIE 
(M2.) 

USO 
CARACTERÍSTICO 

USO 
TOLERADO 

OCUPACIÓN 
(%) 

EDIFICABILIDAD 
(M2/M2) DENSIDAD ALTURA SEPARACIÓN 

LINDEROS 

2.000,00 Industrial (1) ------------ 25 0,40 ------------ 1 Planta – 6,00 m. (2) 

 
(1) Estación de servicio. 
(2) ≥ 5,00 mts a vía pública y ≥ 2,00 mts a resto de linderos. 

 
- Parcela mínima: La parcela es indivisible. 
- Plazas de garaje: Según normativa. 
- Plazas de aparcamientos públicos: Según normativa. 
- Esta parcela dispondrá una barrera de árboles de porte medio en su lindero con el peatonal que lo separa de la parcela T-7. 
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ORDE�A�ZAS PARTICULARES E� ZO�A TURÍSTICA 

13.3.- CUADRO DE SUPERFICIES 
 

PARCELA .......................................SUPERFICIE  
 
POLÍGONO 1 
 
Parc. T-1 ......................................... 52.600,00 m2 
    "    T-2 ......................................... 47.589,00 m2 
    "    T-3 ......................................... 20.000,00 m2 
    "    T-5 ......................................... 18.000,00 m2 
    "    T-6-1/3 ................................... 63.232,00 m2 
    "    T-6-4 ...................................... 15.812,00 m2 
    "    T-8-2 ........................................ 3.010,00 m2 
    "    T-9 ......................................... 23.753,00 m2 
    "    T-10/T-11/T-12....................... 34.704,00 m2 
    "    T-13 ......................................... 5.930,00 m2 
    "    T-14 ......................................... 6.104,00 m2 
    "    T-15 ......................................... 5.900,00 m2 
    "    T-16 ....................................... 19.400,00 m2 
    "    T-17 ....................................... 18.176,00 m2 
    "    T-20 ....................................... 22.912,00 m2 
    "    T-21 ....................................... 69.580,00 m2 
 Subparc. T-21-1.................. 20.015,00 m2 
 Subparc. T-21-2.................. 49.565,00 m2 
Parc. T-22 ....................................... 40.703,00 m2 
 
Parc. C-1 (Comercial) ..................... 19.642,00 m2 
 
Parc. Casa Club................................ 6.690,00 m2 
 
Parc. ESC-1 (Social-Cultural) ..........  9.860,00 m2 
    "    ES (Sanitaria) ........................ 11.320,00 m2 
    "    SI-1 (Servicios Infraest.) .......... 4.857,00 m2 
    "    SI-2 (Servicios Infraest.) ........ 11.680,00 m2 
    "    SI-4 (Planta desaladora.)........  8.678,00 m2 
 
Parc. D (Equip. Deport. privado) ... 686.410,00 m2 
 
Espacios Libres 
Parc. EL-3.1.................................... 11.795,00 m2 
Parc. EL-3.2...................................... 5.139,00 m2 
    "    EL-4 ....................................... 12.381,00 m2 
    "    EL-5 ....................................... 71.899,00 m2 
 
POLÍGONO 2 
 
Parc. T-4 ......................................... 29.864,00 m2 
    "    T-7 ......................................... 14.485,00 m2 
    "    T-8-1 ...................................... 27.678,00 m2 
 
Parc. C-2 (Comercial) ....................... 2.650,00 m2 
    "    SV-1 (Servicio al vehículo) ...... 2.000,00 m2 
 
Parc. ESC-2 (Social-Cultural) ........... 2.448,00 m2 
    "    SI-3 (Servicios Infraest.) .......... 1.630,00 m2 
 
Espacios Libres 
Parc. EL-1....................................... 17.490,00 m2 
    "    EL-2 ......................................... 4.851,00 m2 
     

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2011 

  

      EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo.- Francisco González González-Jaraba 

Doc. 8 página 218

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO Nº 1.- CONVENIO DE CARRETERAS 

 
 
 
 
 
 

Doc. 8 página 219

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 220

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 221

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



 

Doc. 8 página 222

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO Nº 2.- ACTA     INTERADMINISTRATIVA 

 
 
 
 

Doc. 8 página 223

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 224

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 225

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 226

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 227

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 228

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 229

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 230

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 231

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 232

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



 

Doc. 8 página 233

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO Nº 3.- LICENCIA PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 
 
 

Doc. 8 página 234

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 235

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



Doc. 8 página 236

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



 

Doc. 8 página 237

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO Nº 4.- CONVENIO URBANÍSTICO POLIGONO 17 
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GRAN CANARIA

TURISMO

El Cabildo acuerda con Jet2.com
traer 16.000 turistas más a la Isla
P Gran Canaria dispondrá de vuelos directos con Leeds a
partir de 2012 P Los billetes tendrán un coste de 80 euros

Iballa Socorro
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La aerolínea de bajo coste del
norte de Inglaterra, Jet2.com,
anunció ayer su intención de
establecer una nueva conexión
aérea entre Gran Canaria y Le-
eds (Inglaterra) a partir del ve-
rano de 2012 y traer 16.000 tu-
ristas más a las islas, después
del acuerdo suscrito ayer con
el Patronato de Turismo.

Por, aproximadamente 80
euros el trayecto, la compañía
pretende fomentar el turismo
en la isla ofreciendo calidad y
cercanía a sus clientes poten-
ciales. El nuevo trayecto se su-
ma a los que Jet2.com ya tiene
establecidos, desde el 2010, en-
tre Gran Canaria y las ciudades
de Manchester y Newcastle.

El buen funcionamiento de
estas rutas existentes y la cre-
ciente demanda que, según el
equipo directivo de Jet2Holi-
days, hay hacia el nuevo des-
tino han provocado la puesta
en marcha de este proyecto.
“Durante 2010 la compañía ex-
perimentó un crecimiento del
55 por ciento. Con esta ruta en-

Steve Heapy, Melchor Camón, Pedro Lara y Nick Louden, ayer antes de la firma del acuerdo en el Patronato. i ACFI PRESS

| Visitantes. La nueva ru-
ta entre Gran Canaria y Le-
eds supondrá la llegada 
anual de 16.000 pasajeros 
británicos más a la isla, se-
gún las cifras estimadas por 
Jet2.com. Una afluencia de 
visitantes que se suma a los 
12.500 turistas que visitaron 
la isla en 2010, gracias a los 
vuelos establecidos con 
Manchester y Newcastle. 

| Beneficios. La compa-
ñía británica espera que, del 
total de pasajeros que uti-
licen la nueva conexión en-
tre Leeds y Gran Canaria, 
cerca de 8.000 lleguen a la 
isla con un paquete vacacio-
nal incluido. Esto supondría 
un incremento asegurado 
de los beneficios que obten-
drían los hosteleros granca-
narios, según las estimacio-
nes realizadas ayer.

Un mercado
creciente

tre Gran Canaria y Leeds espe-
ramos alcanzar, a finales de
2012, un crecimiento del 122
por ciento en la isla”, señaló
Steve Heapy, el director gene-
ral de Jet2Holidays.

Esta iniciativa cuenta con el
respaldo del Cabildo de Gran
Canaria mediante la firma de
un convenio que ha supuesto
una inversión de 30.000 euros.
“La mitad de este presupues-
to lo ha puesto la compañía aé-
rea a través de su flota y la otra
mitad la pondremos desde el
Cabildo insular llevando a ca-
bo diferentes actuaciones de
promoción”, explicó Melchor
Camón, consejero de Turismo
del Cabildo de Gran Canaria.
Un apoyo que se materializa-
rá a través de campañas publi-
citarias en Internet, televisión
y eventos, junto con la distribu-
ción de catálogos entre los
agentes de viaje.

La compañía, que también
tiene establecidas rutas entre
el norte de Inglaterra y otras is-
las, como Tenerife y Lanzarote,
ofrece además las comodida-
des de una línea regular .

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
El aire africano
transporta
langostas al Sur
LP | LAS PALMAS

Las corrientes de aire africano
han portado langostas al sur de
Gran Canaria. El número de
ejemplares no es considerable
y es normal que arriben en es-
ta época del año. Se han locali-
zado cerca de la zona de Expo-
meloneras, en el municipio de
San Bartolomé de Tirajana.
Las épocas de calor suelen
arrastrar estos insectos, aun-
que luego desaparecen con el
cambio en la orientación de
los vientos. Esta no es la pri-
mera vez que esporádicas pla-
gas de langosta aparecen por la
zona sureña.

FINANZAS MUNICIPALES
La Aldea arrastra
una deuda de más
de cuatro millones
LP | LAS PALMAS

El concejal de Economía y Ha-
cienda y portavoz del grupo de
gobierno de La Aldea, Francis-
co León Rodríguez, calificó la
situación económica heredada
de “muy preocupante y caóti-
ca”. León argumentó su afir-
mación, basado en un infor-
me de Intervención en el que
se reconoce un gasto de
712.000 euros fuera del presu-
puesto de 2011, en los cinco
primeros meses del ejercicio.
La suma de la deuda extrapre-
supuestaria y financiera que
dejó el grupo socialista ascien-
de a los 4.200.000 euros.

Atta será alcalde de Valsequillo tras
obtener Asba-NC el séptimo concejal
C.P.
VALSEQUILLO

Francisco Atta, de Asba-NC, se-
rá proclamado alcalde de Valse-
quillo el próximo viernes tras
desestimar ayer la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Canarias el recurso presentado
por Asava-CC y PP, que pedía
que se anularan 220 votos por
haberse ejecutado con papeletas

no homologadas por la Junta
Electoral de Zona.

El TSJC, aunque reconoce que
las papeletas de Asba no estaban
homologadas, considera que la
intención del votante prevale-
ce al defecto formal, respaldan-
do así la argumentación de Aso-
ciación de Barrios.

Los resultados provisionales
de las elecciones del pasado 22
de mayo dieron la mayoría abso-

luta a Asba, con siete concejales,
mientras que los otros seis de
la corporación se lo repartían a
partes iguales Asava y PP, los
dos partidos que han estado go-
bernando los últimos cuatro
años. El TSJC considera que las
papeletas no homologadas son
válidas porque lo importante es
la intención del votante. “Se des-
montan así todas las alegaciones
y mentiras”, según Atta.
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En Mogán, a veintidós de junio de dos mil once.
EL ALCALDE, Francisco González González.

9.676

ANUNCIO
9.073
Este Ayuntamiento, en sesión de Pleno Municipal

celebrado el día 9 demayo de 2011, tomó conocimiento
del “AVANCE DE LA REVISIÓN PARCIAL DE
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTOMUNICIPALDE MOGÁN EN
EL ÁMBITO DE ANFI TAURO, QUE INCLUYE
ELPRECEPTIVOINFORMEDESOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL”, en los siguientes términos:
“PRIMERO. Tomar conocimiento del documento

de planeamiento elaborado, y someter a participación
ciudadana el documento de AVANCE DE LA
REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIASDEPLANEAMIENTOMUNICIPAL
DEMOGÁNENELÁMBITOANFI – TAURO, que
incluye el preceptivo INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, por plazo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de su última publicación, mediante
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias y en el de la Provincia, así como
en uno de los diarios demayor difusión de la provincia,
y al trámite de consulta, por el mismo plazo, estando
el expediente de manifiesto en las siguientes oficinas
de 08:30 a 13:00 horas:
• De lunes a sábados en las Oficinas Municipales:

Calle Tamarán, número 4, Arguineguín, CP 35.120,
Mogán.
• De lunes a viernes en la Casa Consistorial: Avenida

de la Constitución, número 4, Mogán Casco, CP
35.140, Mogán.
El documento técnico en digital se podrá consultar

y descargar por internet a través de la dirección
electrónica de este Ayuntamiento, o página o enlace
designado a tal efecto.
SEGUNDO. Someter el citado documento, en

soporte digital, y por igual plazo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a computar desde el día siguiente

a su correspondiente notificación, al trámite de consulta
de las siguientes instituciones:
Administración General del Estado:
• Ministerio de Fomento.
• Ministerio de Defensa.
• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino.
• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
• Ministerio de Ciencia e Innovación.
Administración de la Comunidad Autónoma de

Canarias:
• Presidencia del Gobierno: Viceconsejería de

Turismo.
• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Medio Ambiente:
- Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.
- Viceconsejería de Pesca.
- Viceconsejería de Medio Ambiente.
- Viceconsejería de Ordenación Territorial.
- Agencia de Protección delMedioUrbano yNatural.
• Consejería de Obras Públicas y Transportes:
- Dirección General de Infraestructura Viaria.
- Dirección General de Aguas.
- Dirección General de Puertos.
• Consejería de Presidencia y Justicia: Viceconsejería

de Administración Pública. Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
• Consejería de Sanidad.
• Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
• Consejería de bienestar Social, Juventud yVivienda.
Administración Insular (Cabildo Insular de Gran

Canaria):
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Doc. 20 página 306

M006754aa9370107a0d07e2219030d3au

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://oat.m

ogan.es:8080/ventanilla/validacionD
oc/index.jsp?csv=

M
006754aa9370107a0d07e2219030d3au

Documento firmado por: Fecha/hora: 
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) 01/03/2018 14:00



• Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y
Cultura.
• Consejería de Desarrollo Económico, Obras

Públicas e Infraestructuras y Transportes.
• Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
• Consejería de Medio Ambiente.
• Consejería de Patrimonio.
• Consejería de Política territorial.
• Consejería de Seguridad y Emergencia.
• Consejería de Turismo, Innovación Tecnológica

y Comercio Exterior.
• Consejería deVivienda yArquitectura, Agricultura,

Ganadería, Pesca y Aguas.:
- Servicio de Extensión Agraria.
- Servicio de Infraestructura Rural.
- Servicio de Vivienda y Arquitectura.
- Servicio de Desarrollo Rural.
- Consejo Insular de Aguas.
Administración Local:
• Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.
• Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de

Tirajana.
• Ayuntamiento de Tejeda.
TERCERO. Significar que contra el acto que se

acuerde, por ser de trámite, no cabe recurso alguno,
pudiendo no obstante interponer el que se considere
oportuno si se entendiese que se dan algunos de los
supuestos excepcionales establecidos en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común”.
Lo que se hace público para general conocimiento

y sus efectos oportunos.
En Mogán, a dieciséis de junio de dos mil once.

ELALCALDE-PRESIDENTE, FranciscoGonzález
González.

9.255

ANUNCIO
9.074
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo

59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (B.O.E, de
fecha 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a través de este
anuncio a las personas relacionadas a continuación,
para que sirva de notificación toda vez que intentada
la misma en el último domicilio conocido, ésta no ha
podido practicarse, que; deberá comparecer ante este
Ayuntamiento dentro del plazo de NOVENTADÍAS
siguientes a la publicación de este anuncio, con el fin
de proceder a certificar suRENOVACIÓNPADRONAL
y ratificar o modificar sus datos padronales, en caso
contrario se aplicará de forma automática la caducidad
de su inscripción padronal y causará baja en el padrón
de este Ayuntamiento.
NOMBRE Y APELLIDO N.I.E.

MBARK ELMOUSTAGHFIR X09288774V
OUASSIMACHEMLAL X08632279B
URMILA SHRESTHA X08941574W
KARIM AHALLAL Y01346491Q
OM KUMAR SHRESTHA X05048226W
BINITA SHRESTHA X08941578Y
MANUEL CAMILO RODRIGUEZ GUERRA X09672373E
ANAGISSEL SOSADIAZ X09512395D
ALFREDO ZAYAS PORTADO X05675688R
OMAR ETTANOUTI X09880478T
X!NGXING ZHANG Y00373182K
ABDELHAKIM CHEMLAL X08632265C
HAFIDABOUNAJ Y00442532A
GABRIELANOELIA BURGOS REY X09317705Z
DIEGO ANDRES GUERREROS Y00035916G
OUARDAEL HAYANI X08810324J
MARIA BEATRIZ CADETE BURGOS
CEFERINO JOEL OTAZO ALCARAZ
MIGUEL KARINAMAYER MORALES X07756131W
GABRIELA PAOLA PERDOMO GADEA
RAHUL DETANI X07942484D
USHA PUN X08794647E
NICOLAS A. CHAMORRO PAILLACAR
SOUAD BOUYAKHRICHAN Y00206574W
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V. Anuncios
Otros anuncios

Administración Local

Ayuntamiento de Mogán
(Gran Canaria)

3809 ANUNCIO de 16 de junio de 2011, por el que
se toma conocimiento y se somete al trámite
de participación ciudadana el documento de
avance de la revisión parcial de las normas sub-
sidiarias de planeamiento municipal de Mo-
gán en el ámbito de Anfi Tauro, que incluye el
preceptivo informe de sostenibilidad ambiental.

Este Ayuntamiento, en sesión de Pleno Municipal
celebrado el día 9 de mayo de 2011, tomó conocimien-
to del “avance de la revisión parcial de las normas
subsidiarias de planeamiento municipal de Mogán en
el ámbito de Anfi Tauro, que incluye el preceptivo
informe de sostenibilidad ambiental”, en los siguien-
tes términos:

“Primero.- Tomar conocimiento del documento de
planeamiento elaborado, y someter a participación ciu-
dadana el documento de avance de la revisión par-
cial de las normas subsidiarias de planeamiento mu-
nicipal de Mogán en el ámbito Anfi-Tauro, que incluye
el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental, por
plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de su última publicación,
mediante inserción del correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias y en el de la Provin-
cia, así como en uno de los diarios de mayor difu-
sión de la provincia, y al trámite de consulta, por el
mismo plazo, estando el expediente de manifiesto en
las siguientes oficinas de 8,30 a 13,00 horas:

• De lunes a sábados en las Oficinas Municipales:
calle Tamarán, nº 4, Arguineguín, cp 35120, Mogán.

• De lunes a viernes en la Casa Consistorial: Ave-
nida de la Constitución, nº 4, Mogán Casco, cp 35140,
Mogán. 

El documento técnico en digital se podrá consul-
tar y descargar por internet a través de la dirección
electrónica de este Ayuntamiento, o página o enlace
designado a tal efecto. 

Segundo.- Someter el citado documento, en sopor-
te digital, y por igual plazo de cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a computar desde el día siguiente a su
correspondiente notificación, al trámite de consulta
de las siguientes instituciones:

Administración General del Estado:

• Ministerio de Fomento.
• Ministerio de Defensa.

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
• Ministerio de Ciencia e Innovación.

Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias:

• Presidencia del Gobierno: Viceconsejería de
Turismo.

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente: 

- Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.
- Viceconsejería de Pesca.
- Viceconsejería de Medio Ambiente.
- Viceconsejería de Ordenación Territorial.
- Agencia de Protección del Medio Urbano y

Natural.

• Consejería de Obras Públicas y Transportes:
- Dirección General de Infraestructura Viaria.
- Dirección General de Aguas.
- Dirección General de Puertos.

• Consejería de Presidencia y Justicia: Vicecon-
sejería de Administración Pública. Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

• Consejería de Sanidad.
• Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
• Consejería de Bienestar Social, Juventud y

Vivienda.

Administración Insular (Cabildo Insular de Gran
Canaria):

• Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y
Cultura.

• Consejería de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes. 

• Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
• Consejería de Medio Ambiente.
• Consejería de Patrimonio.
• Consejería de Política Territorial.
• Consejería de Seguridad y Emergencia.
• Consejería de Turismo, Innovación Tecnológi-

ca y Comercio Exterior.
• Consejería de Vivienda y Arquitectura, Agricul-

tura, Ganadería, Pesca y Aguas.
- Servicio de Extensión Agraria.
- Servicio de Infraestructura Rural.
- Servicio de Vivienda y Arquitectura.
- Servicio de Desarrollo Rural.
- Consejo Insular de Aguas.

Administración Local:

• Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.
• Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de

Tirajana.
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• Ayuntamiento de Tejeda.

Tercero.- Significar que contra el acto que se
acuerde, por ser de trámite, no cabe recurso alguno,
pudiendo no obstante interponer el que se considere
oportuno si se entendiese que se dan algunos de los
supuestos excepcionales establecidos en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y sus efectos oportunos. 

Mogán, a 16 de junio de 2011.- El Alcalde-Presi-
dente, Francisco González González.
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V. Anuncios

Otros anuncios

Administración Local

Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria)

3218 ANUNCIO de 20 de mayo de 2013, por el que se hace público el Acuerdo de 3 de 
mayo de 2013, que prorroga por dos años el plazo máximo para la tramitación del 
procedimiento de elaboración de la “Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Mogán en el ámbito de Anfi Tauro”.

Este Ayuntamiento, en sesión de Pleno Municipal celebrado el día 3 de mayo de 2013, 
acordó <<Prorrogar por dos años el plazo máximo para la tramitación del procedimiento de 
elaboración de la “Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
de Mogán en el ámbito de Anfi Tauro”>>, en los siguientes términos:

“Visto el expediente nº 001/2011-URB, sobre “Revisión Parcial de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento Municipal de Mogán en el ámbito de Anfi Tauro”, iniciado a petición 
de D. Jaime Cuyas Morales, en representación de la mercantil Anfi Tauro, S.A., mediante 
instancia de fecha 16 de diciembre de 2010 (RE nº 17.953), y siendo la iniciativa del Ayun-
tamiento de Mogán, y

Resultando, que con fecha 9 de mayo de 2011 el Ayuntamiento en Pleno adopta el si-
guiente acuerdo: “Tomar conocimiento del documento de Avance de la Revisión Parcial de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán en el ámbito Anfi Tauro e 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, y someterlo a participación ciudadana y trámite de 
consulta por plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles”, acuerdo que fue publicado en el 
Boletín Oficial de Canarias nº 134, de 8 de julio de 2011, y Boletín Oficial de la Provincia 
nº 84, de 1 de julio de 2011.

Considerando, que la tramitación del expediente de referencia sigue el procedimiento 
establecido en el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias 
(en adelante, Decreto 55/2006), de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y siguien-
tes del citado Texto Normativo.

Considerando, que de acuerdo con el artículo 2.1.a) del Decreto 55/2006, “el plazo máxi-
mo para tramitar la revisión de un Plan General de Ordenación es de dos años”, asimilán-
dose la figura del Plan General de Ordenación a la anterior denominación de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

Considerando, que de conformidad con el artículo 8.2 del Decreto 55/2006, “la amplia-
ción de los plazos señalados podrá acordarse por una sola vez, en un máximo del total de su 
duración, mientras esté todavía vigente el plazo inicial de referencia”. A tales efectos, y con-
siderando como día inicial para el cómputo del plazo de tramitación del procedimiento de 
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Viernes 14 de junio de 201315986

referencia el día del acuerdo plenario sobre la toma de conocimiento del documento Avance 
e ISA, es decir, el 9 de mayo de 2011 (publicado en el BOC nº 134, de 8.7.11, y BOP nº 84, 
de 1.7.11), concluimos que aún está vigente el plazo inicial de referencia, y que, en conse-
cuencia, procede proponer y acordar la ampliación del plazo por dos años más.

Considerando, que es competencia del Pleno la adopción de acuerdos relativos a la tra-
mitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística, 
al exigirse para su aprobación un mayoría especial -mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación-, todo ello de acuerdo con el artículo 22.2.p) en relación con el 
47.2.11) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

En virtud de los antecedentes y considerandos expuestos, y de acuerdo con la normativa 
citada, así como la de general y pertinente aplicación, tengo a bien emitir la siguiente 

PROPUESTA:

Primero.- Prorrogar por dos años el plazo máximo para la tramitación del procedimiento 
de elaboración de la “Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Munici-
pal de Mogán en el ámbito de Anfi Tauro”.

Segundo.- Notificar la resolución acordada a la entidad Anfi Tauro, S.A., y publicarla en 
los Boletines Oficiales correspondientes.

Tercero.- Significar que contra el acto que se acuerde, por ser de trámite, no cabe recurso 
alguno, pudiendo no obstante interponer el que se considere oportuno si se entendiese que 
se dan algunos de los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 107 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”.

Lo que se hace público para general conocimiento y sus efectos oportunos. 

Mogán, a 20 de mayo de 2013.- El Alcalde-Presidente, Francisco González González.  

boc-a-2013-113-3218
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