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En este documento se informa de la manera como ha sido tramitado en años pasados un
documento de Avance de la Revisión de las Normas Subsidiarias y el Informe de Sostenibilidad
Ambiental en el Valle de Tauro, trámite que se sustanció de forma que el Ayuntamiento tomo
conocimiento del Avance al tiempo que se decantó por una alternativa de las tres que contenía
ese documento de Avance. Y como consecuencia de la tramitación ambiental se formuló la
correspondiente Memoria Ambiental. Memoria Ambiental que no consiguió el informe
favorable del centro directivo
Este documento tiene la vocación de servir para la nueva tramitación del Avance y del
Informe de Sostenibilidad Ambiental que de su fruto en una nueva Memoria Ambiental.
El contenido de este documento responde con suficiencia a los requerimientos
ambientales conforme a la normativa vigente pero en lo que hace al planeamiento tiene la
condición de Avance. Esta observación se propone advertir que aunque se compromete una
ordenación pormenorizada, a los efectos de una mejor valoración de la cuestión ambiental, la
forma como se presenta no tiene el nivel formal que adquirirá cuando se proceda a la
aprobación inicial del documento de Revisión de Normas Subsidiarias aunque no le falte el nivel
de detalle que permita la valoración de la propuesta en su carácter finalista.
En las Normas Subsidiarias que se revisan el ámbito en su integridad era Suelo Apto para
Urbanizar SAU, y dentro del mismo se incluía el Sistema General Viario y un Sistema General
Privado con destino a Campo de Golf.
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En esta propuesta los ámbitos de los sectores 15 y 17 se proponen como Suelo
Urbanizable Sectorizado Ordenado con destino turístico y dentro del mismo se incluyen, sin
computar, los terrenos para carreteras y barrancos que con otro enfoque hubieran sido suelo
rústico de protección de infraestructuras o de protección hidrológico.
En esta revisión los ámbitos de los sectores 15 y 17 pasan a ser Suelo Urbanizable
Sectorizado Ordenado y el otrora Sistema General Privado será un Equipamiento Privado.
La categorización de los productos con la normativa actual se reduce a Hotel o
Apartamentos, entendida esta categoría como compatible con el uso de Villas, con las
superiores exigencias que este producto conlleva. Del mismo modo, el uso Hotel podrá
implantarse en las parcelas con uso inicial previsto de Apartamentos, con las ordenanzas
exigibles para las construcciones en el valle y dos plantas de altura.
La ordenación estructural consecuencia de la construcción del ramal de la GC-1 sufrió
alternativas de calado en el 2.003 cuando se decidió su trazado. La ordenación pormenorizada
incorpora alternativas para el Sector 17. La primera es la alternativa cero consistente en las
determinaciones de las Normas Subsidiarias de 1.999 en vigor con todos los actos ejecutados
que tienen pleno valor. La alternativa segunda que se propone es la seleccionada por el
Ayuntamiento en el anterior proceso de tramitación del Avance e Informe de Sostenibilidad
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Ambiental. La alternativa tercera es la alternativa anterior modificada por el informe de los
técnicos municipales y otros informes producidos en la sede de la Consejería de Política
Territorial y adaptada esta alternativa tercera al proceso de Evaluación Ambiental que
contiene el presente documento.
Para determinaciones en el litoral se desprenden los contenidos del PTE-29 en lo que se
refiere al diseño del paseo marítimo y a los accesos rodados o mediante rodonales al dominio
público marítimo – terrestre.
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Existe un litigio en el deslinde del sector 17 con el Suelo de Pueblo Tauro. Las diferencias
surgen por la escala de los planos. Hemos respetado la delimitación del suelo de Pueblo Tauro
del 88 por no generar conflictos en la delimitación del ámbito del sector 17.
Las figuras generales que definen esta Revisión están en la siguiente Tabla. No se aportan
algunos datos del P-15 por no existir constancia en el planeamiento que se revisa.
NORMAS SUBSIDIARIAS

REVISIÓN NORMAS

VIGENTES

SUBSIDIARIAS

171.000

171.332

----

150.101

893.183

819.829

Superficie Sector P-15
Superficie Computable P-15
Superficie Sector P-17
Superficie Computable P-17

----

Número de Camas P-15

1.370

Número de Camas P-17
2

1.253

7.500

7.312

2

36.024
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Edificabilidad P-15

0,2 m /m +20% complementario

Edificabilidad P-17

0,54 m /m

Numero Camas/Ha P-17 sector

2

2

442.707.

89,2

89,2

680.234

-----

Equipamiento Privado.

-------

650.501

Sistema General Viario P-17

21.503

----

-----

51.229

12.612

--------

-----

43.356

Sistema General Deportivo Privado

Suelo Urbanizable Infraestructuras P-15 Y
P-17
Cauce Público P-17
Suelo Urbanizable Hidrológico P-15- P-17.
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1.-

INTRODUCCIÓN.
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
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Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas número 162 del viernes 19 de diciembre de 2008,
momento cuando despliegan su eficacia jurídica.
Por su parte, la Modificación de las Normas Subsidiarias del término municipal de Mogán
que dieron pie a la aprobación de la Revisión del Plan Parcial Tauro, sector 17, S.A.U,para el
Valle de Tauro, medianteOrden Departamental de 5 de julio de 1.999, de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, no se publicaron hasta el tres de
marzo de 2.017, por lo cual durante este periodo a pesar de su validez, no han desplegado su
eficacia jurídica al no estar publicada su normativa.
Nuestra jurisprudencia viene declarando con uniformidad notable que el planeamiento
general y los instrumentos urbanísticos de desarrollo que no tienen publicada su normativa, son
ineficaces por la falta de publicidad de su normativa, todo ello, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local. Sin embargo, los actos administrativos de aplicación dictados al amparo de esos
instrumentos de desarrollo, aunque no estuviere publicada su normativa, son válidos y eficaces.
Este presupuesto es de aplicación, siempre y cuando, esos actos no hubieren sido impugnados
desde los cuatro años siguientes a cuando se dictaron o aprobaron, dado que el ordenamiento
jurídico y la jurisprudencia les da cobertura por seguridad jurídica, de ahí su eficacia.
En el presente caso, tenemos dos planes parciales que adolecen de eficacia por razón de
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la falta de publicidad de su normativa, pero los criterios de ordenación y de configuración de
planeamiento son acordes a la normativa vigente en el momento de su aprobación. Fueron
además objeto de una operación concertada entre las administraciones competentes y el
promotor privado.
El acuerdo del Gobierno de 21 diciembre 2.009 del Gobierno de Canarias exige a la
redacción de documentos de planeamiento general para proceder de forma completa al análisis
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de todas aquellas limitaciones sobrevenidas que impidan o limiten derechos adquiridos a
urbanizar o edificar.
Y de la forma como está redactado este acuerdo se deduce que solo el carácter
vinculante y prevalente de una determinación legal o de planeamiento superior puede habilitar
la generación de indemnizaciones.
Actualmente parte de lo contenido en los planes parciales y en los proyectos de
urbanización, objeto del presente documento, están ejecutados.
Tras la aprobación de los planes parciales, y en plena ejecución de los mismos, el 15 de
julio de 2.002, se produce la aprobación técnica del Modificado Número 2 del Proyecto de obra
“Autopista GC-1 Tramo: Arguineguín-Puerto Rico” que afectó de forma significativa al ramal
previsto para conectar la autopista GC-1 con la carretera GC-500.El trazado el ramal se modificó
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de forma tan relevante, que invadió los sectores 15 y P-17 de las Normas Subsidiarias haciendo
inviable su ejecución conforme a lo planificado.
Los objetivos de esta Revisión Parcial una vez ganada la eficacia por las Normas
Subsidiarias tras su publicación el 3 de marzo de 2.017 y previa la evaluación ambiental que
permita integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones del planeamiento general,
son los que siguen:
1. Insertar el trazado del ramal de la GC-1 en la planificación urbanística.
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2. Incorporar a la Revisión Parcial la ordenación pormenorizada a los sectores 15 y 17 de
las Normas Subsidiarias de Mogán que concrete los usos e intensidades habilitados por
las Normas Subsidiarias.
Por ello es de aplicación el Artículo 27 de procedimiento de evaluación ambiental que se
aplica a los instrumentos de ordenación que conforman el Sistema de Planeamiento de Canarias
que estipula:
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1. La evaluación ambiental se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento:
a) Si el procedimiento de aprobación contempla la fase de Avance, se incorporará a la
documentación del Avance, el informe de sostenibilidad ambiental, y se someterá a
participación pública y consultas por plazo mínimo de 45 días, en los términos regulados en los
artículos 28 y 33 de este Reglamento.
c) Agotados los trámites de participación o de información pública, y de consulta, se
elaborará por el promotor la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del
documento, será sometida a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias. Este órgano, en el plazo máximo de dos meses, emitirá acuerdo, con las
modificaciones que estime oportunas sobre la propuesta del promotor, en su caso. Cuando este
órgano intervenga, además, en virtud de sus competencias territoriales o urbanísticas, se
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emitirá igualmente un único acuerdo de carácter integrador que constará de dos apartados. El
primero, referido a la Memoria Ambiental y el segundo contendrá informe preceptivo y no
vinculante sobre las cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas. El transcurso del plazo de
dos meses sin notificar acuerdo, salvo que el previsto para emitir informe sea mayor, en cuyo
caso se estará a dicho plazo, supondrá la aceptación de la modificación de la Memoria
Ambiental en los mismos términos en que resultó propuesta.
d) La Memoria Ambiental que se apruebe contendrá las determinaciones finales que
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deban incorporarse al documento de planeamiento que se someta a aprobación inicial y, sin
perjuicio de lo señalado en el apartado 2 de este artículo, se mantendrá y tendrá en cuenta al
acordarse la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.
e) El acuerdo del órgano ambiental podrá adoptar cualquiera de los siguientes
pronunciamientos:
I. Aprobar la Memoria Ambiental en los mismos términos en que fue propuesta.
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II. Aprobar la Memoria Ambiental condicionada a que se incorporen correcciones o
modificaciones debidamente motivadas en el propio acuerdo. No podrá aprobarse
definitivamente el instrumento de planeamiento mientras no conste fehacientemente la
corrección ordenada.
III. Suspender la aprobación de la Memoria Ambiental para que el promotor subsane
contenidos informativos y documentales o realice trámites omitidos o defectuosos, igualmente
motivados. En este supuesto, el órgano ambiental devolverá la documentación completa al
órgano sustantivo.
El 29 Abril de 2.011 se decidió someter a participación ciudadana y trámite de consulta el
documento de AVANCE DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS en el ámbito de Anfi
Tauro y preceptivo INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
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El 29 de diciembre de 2.014 el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán a adoptó el
acuerdo de elegir la ALTERNATIVA 2 del AVANCE DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS.
No constando acuerdo sobre el ISA lo que si aconteció fue que la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias informo de forma desfavorable la MEMORIA
AMBIENTAL lo que nos remite al apartado e.III del artículo 27 aquí mencionado.
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La razón principal que motivan las carencias detectadas en la MEMORIA AMBIENTAL,
guarda relación con el error de partida de afrontar la evaluación como referidas a
modificaciones sobrevenidas respecto de la ordenación pormenorizada cuando lo exigible es
un análisis territorial y consecuente evaluación del impacto en todo el ámbito de los sectores
15 y 17 de las Normas Subsidiarias de 1.987 y 1.999.
Por tanto el enfoque concreto debe contemplar la totalidad el ámbito desde la
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perspectiva de un planeamiento municipal que se revisa, que no de un planeamiento de
desarrollo. Esto entendido en el sentido en el sentido del contenido de la Revisión en el orden
estructural es un invariante toda vez que ya están ejecutadas tanto las obras de la GC-1 como
las obras de relación y conexión con los dos sectores que constituyen el ámbito de la Revisión.
Por todo ello se plantean alternativas a la totalidad del ámbito con especial hincapié en el
caso de edificación en laderas, en consonancia con la directriz 112.3 y valorando la presencia de
hábitats y la posibilidad de recortar o dejar libre la zona afectada por el macizo de Tauro II.
La Evaluación Ambiental Estratégica parte del contenido ambiental que forma parte del
documento de Normas Subsidiarias del año 1.999, adaptado a la norma vigente con la presencia
de cuatro Anexos para concretar:
Anexo 1. El Hábitat.
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Anexo 2. El Patrimonio.
Anexo 3 .El Ruido.
Anexo 4. Estudio pormenorizado de las distintas parcelas.
Resulta por fin de interés principal constatar que en la generación de alternativas
existen INVARIANTES que iremos desgranando en este INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL. El primero de ello, el trazado del tronco y ramal de la GC-1. Aparte los actos de
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ejecución ya producidos y no recurridos que se comentan en otro momento de este
documento.
2.-

ANTECEDENTES.
Los antecedentes que se relatan están recogidos en el informe técnico practicado en la

Consejería de Política Territorial al documento de Revisión de Normas Subsidiarias redactadas
en el año 2.011.
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1.- Las Normas Subsidiarias de planeamiento de Mogán (en adelante NNSS) fueron
aprobadas definitivamente mediante Acuerdo de la entonces Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiental de Canarias (CUMAC), en sesión celebrada el 17 de noviembre de 1987 (Publicado el
acuerdo en BOC nº 3, de 6 de enero de 1988). En el BOP nº 162, de 19 de diciembre de 2008 se
publica anuncio por el que se hace público el texto completo, con posteriores rectificaciones y
modificaciones, del articulado de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
2.- Por Orden de fecha 24 de febrero de 1995 de la Consejería de Política Territorial del
Gobierno de Canarias se aprobó definitivamente el Texto Refundido del Plan Parcial Polígono 15
de suelo apto para urbanizar “Ampliación de Pueblo Tauro” promovido por Pueblo Tauro, S.A.
3.- Por orden de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de 5 de julio de
1999 se aprobó definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán
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(Gran Canaria), en Valle Tauro (Barrancos de Tauro y El Lechugal). Publicada en BOC nº 138 de
15 de octubre de 1999)
4.-Por orden de la Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente de 5 de julio de 1999
se aprobó definitivamente la revisión del Plan Parcial Tauro, Sector 17 de Suelo Apto para
Urbanizar, en el término municipal de Mogán (Gran Canaria), promovido a instancia de 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. Publicada
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en BOC nº 134,de 6 de octubre de 1999.
5.-Con fecha 11 de marzo de 2003 se firma 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 Aguas del Gobierno de Canarias y la entidad
AnfiTauro,S.A.
6.-La COTMAC en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2010 acordó tomar
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conocimientos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2010 recaída en el
recurso de casación nº 4324/2009, que declara ajustada al ordenamiento jurídico la Orden del
Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de 5 de julio de
1999, por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual de las NNSS de Mogán en
el Valle de Tauro, Barranco de Tauro y El Lechugal (Publicado en el BOC nº 249, de 21 de
diciembre de 2010).
7.- La COTMAC en sesión celebrada el 25 de febrero de 2011 acordó tomar conocimiento
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2010 recaída en el recurso de casación nº
6569/2005, que declara ajustada al ordenamiento jurídico la Orden del Consejero de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de 5 de julio de 1999, por la que se
aprueba definitivamente la Revisión del Plan Parcial Tauro, Sector 17 de Suelo Apto para
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Urbanizar, en el término municipal de Mogán, promovido por las entidades mercantiles Anfi del
Mar, S.A. y Taugal, S.A. (Publicado en el BOC nº 60, de 23 de marzo de 2011).
8.- El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión extraordinaria celebrada con
fecha 9 de mayo de 2011, adoptó acuerdo de tomar conocimiento del documento de
planeamiento y someter a participación ciudadana el documento de Avance de la Revisión
Parcial de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Mogán en el ámbito AnfiTauro y el Informe de sostenibilidad ambiental, por plazo de 45 días hábiles y al trámite de
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consulta. Publicado anuncio en el periódico La Provincia de fecha 29 de junio de 2011, en el BOP
nº 84 de 1 de julio de 2011 y en el BOC nº 134 de 8 de Julio de 2011.
9.- Con fecha 24 de julio de 2013, previa convocatoria de fecha 1 de julio de 2013, se
celebra la comisión técnica de seguimiento para la elaboración del documento de aprobación
inicial de la revisión parcial de las NNSS de planeamiento municipal de Mogán en el ámbito de
Anfi Tauro.

2006754aa901021332507e2307030a20b

10.- El Plan del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada con fecha
29 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo de elegir la alternativa 2 del documento “avance
de la revisión parcial de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Mogán en el
ámbito Anfi-Tauro” con las modificaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal, a
fin de establecer los objetivos, criterios y parámetros conforme a los cuales deba elaborarse el
instrumento que se somete a aprobación inicial y elaborar la propuesta de Memoria
Ambientalconforme a la alternativa elegida, la cual contendrá las determinaciones finales que
deben incorporarse a la propuesta del plan.
11.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015,
acordó la remisión a la COTMAC la propuesta de la Memoria Ambiental así como el resto del
documento en trámite correspondiente a la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de
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planeamiento municipal de Mogán en el ámbito de Anfi-Tauro e Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
Todos estos antecedentes tienen un documento principal e influyente en el decurso
posterior de los acontecimientos. Se trata del ACTA o CONVENIO de 16 de octubre de 1.997
cuando las tres administraciones con competencia en la ordenación urbanística acordaron unos
criterios de ordenación para el ámbito que se denominó Plan Parcial Tauro Golf, sector 17 de las
Normas Subsidiarias. Es un ejemplo de operación concertada. De las que existen pocos
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ejemplos en el urbanismo canario.
Conviene ahora recordar que lo que se concertó fue no solo una ordenación estructural
sino pormenorizada como se deduce del informe del Cabildo Insular de 24 de abril de 2.012
que en el último párrafo del apartado tercero se refiere a la “ordenación pormenorizada
consensuada en el Acuerdo alcanzado el 16 de octubre de 1.997”.Y conviene tener en cuenta
que esa concertación conseguía el objetivo de adaptar el planeamiento de desarrollo, el Plan
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Parcial del Sector 17 al PIOT-GC.
Este ACTA-CONVENIO contiene un plano anexo donde se plasman esos criterios. De la
observación de ese plano, que ese plano 1 de esta Memoria, y de observar su plasmación final
a la ordenación pormenorizada, la cual, se tramitó al mismo tiempo que la Modificación de las
Normas Subsidiarias habilitantes, se deduce y reconoce el proceso de concreción de la
planificación pormenorizada que de la misma forma que el ACTA constituyente y trayendo
como causa el mismo ACTA se practicó de forma consensuada entre las tres administraciones
concurrentes y el promotor.
El PIO-GC actualmente en vigor, cuando se refiere al PTP-12 que incluye a nuestro ámbito,
concreta para los objetivos y criterios estratégicos de ese plan territorial, lo que sigue:
“El ámbito territorial comprendido entre el Barranco del Cura y la Urbanización Puerto
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Rico contiene una variedad de sectores heterogéneos, con problemas de articulación
urbanística e integración territorial y paisajística que hacen precisa una intervención coordinada
a la escala de este Plan Insular.
En su interior se encuentra la urbanización turística de Puerto Rico, la más representativa
del municipio de Mogán, junto con otros suelos urbanosy de residencia permanente, cuya
coexistencia y escasa diferenciación comienza a generar problemas clásicos en la identificación
de un destino maduro desestructurado“
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A pesar de la existencia de piezas territoriales turísticas importantes actualmente
en ejecución, que han sido fruto de la concertación mixta público-privada, como la
urbanización Anfi-Tauro, se ha creído conveniente insistir en aquellos aspectos
todavía no abordados por un planeamiento parcial excesivamente atomizado. Así, las
propuestas de este Plan Territorial no entrarán en contradicción con aquellos aspectos
ya regulados por el planeamiento de desarrollo actualmente en ejecución, aunque si
abordarán otros aspectos territoriales necesarios para dotar de coherencia interna y
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de relación con el exterior a esta pieza turística“. Cuando se refiere este precepto a
planeamientos en desarrollo, se refirió entre otros al Plan Parcial del sector 17y al del
sector 15 que,aunque son ineficaces por la falta de publicación de su normativa,
estaban en ese momento en plena vigencia y estado de ejecución.
En cuanto a Actuaciones Propuestas y Criterios de Ordenación el PIO-GC
contiene la 3A17, de integración de la ordenación propuesta en los barrancos de
Tauro y del Lechugal: “La ordenación propuesta sobre el Barranco del Lechugal,
actualmente en ejecución, ha resultado fruto del consenso entre la Administración
Pública y el promotor

de la iniciativa, a partir de la mejora sustancial de la

ordenación contenida en las Normas Subsidiarias de Mogán. No obstante, dicha
ordenación no contempló en su momento las distintas situaciones existentes en el
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barranco de Tauro, ni las nuevas propuestas surgidas desde otros promotores
aprovechando la renta estratégica de situación de la iniciativa pactada. Así pues, se
hace imprescindible reconocer este territorio dentro del ámbito señalado por el Plan
Territorial para integrar otras propuestas y articular su implantación territorial con
otros desarrollos colindantes de mayor antigüedad “. Tratándose del barranco de
Tauro se refiere a la urbanización de El Platero y Morro del Guincho
De particular interés resulta la aplicación de la Transitoria Primera, del PIO-GC de
aplicación a los instrumentos de ordenación de rango inferior aprobados
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definitivamente y Sexta del PIO-GC, que define el contenido de un Plan Parcial turístico
carente de proyecto de compensación y de urbanización. Actualmente, se da la
paradoja que (i), el Plan Parcial aunque es válido es ineficaz por la falta de publicación
de la normativa, (ii) el proyecto de urbanización, siendo un acto de aplicación del
primero, es válido y eficaz y está parcialmente ejecutado y, (iii) el proyecto de
compensación del polígono 1 mantuvo su validez hasta su anulación por decisión del
Tribunal Supremo en 2.007. En el Informe del Cabildo Insular distingue parcelas del
polígono 1 que no se modifiquen respecto al Plan Parcial, a las que se aplicaría los
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artículos 208 y 212 del Plan Insular, parcelas del polígono 2 que no se modifiquen a las
que se aplicaría prácticamente la Sección 31 y parcelas que sufran alteraciones a las
que se les aplicará todas las determinaciones del Plan Insular.
3.-

CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL ACTA DE 1.997.
En ese documento se dice:” La alta calidad es demandante de áreas de

edificación concentrada donde domine la edificación en altura ajustada a las laderas
pero sin localizarse sobre las mismas, con accesos a horizontes marítimos y rurales,
tranquilidad, poca presencia del automóvil y áreas ajardinadas perfectamente
mantenidas. La mayor altura y la exposición exterior de la habitación son primas en ese
mercado de alta calidad”.
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Y se añade en ese documento:“cuando no se localicen las habitaciones de esta
manera, en los laterales del Plan, lo harán en el Valle, con edificación aislada, de una
planta casi siempre y de dos plantas cuando el producto elegido sea el dúplex. Este
producto reclama muy baja densidad, accesibilidad bastante, viario mínimo, sol y vistas
siempre “.
En el mismo documento se exige al resort un puerto deportivo, un campo de golf
y una clínica especializada.
Al tiempo esa ACTA mandata al Plan Insular para que se modifique de forma que
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el Área Insular Protegida que penetra en el viento oriental de la actuación pase de
estar a la cota 75 en lugar de la cota 50.Esa modificación como era natural se llevó a
efecto como consecuencia exclusiva del ACTA. Otra cosa es la suerte posterior que
corriera el PIOT-GC.
Lo que no dijo el ACTA es que en función del Campo de Golf diseñado se
situarían las parcelas en el valle condicionadas por el juego que se practica. O lo que es
lo mismo, las parcelas en el valle y los distintos hoyos del campo de golf se influyen y
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determinan de forma recíproca. Por eso el ámbito del sector resultará necesariamente
discontinuo.
En las figuras del 1 al 6 se muestran las alternativas generadas para el binomio
Golf-Parcelas en el Valle que constituye una de las determinaciones que es preciso
justificar. En la figura 7 se contiene el Campo de Golf ejecutado y operativo conforme a
las licencias obtenidas. De esa figura se deduce por exclusión las parcelas que con
destino a edificación concentrada o dispersa han de acoger los aprovechamientos
previstos en las NormasSubsidiarias habilitantes.
Las Normas Subsidiarias de 1.999 se redactaron de la forma señalada por esa
ACTA y por eso dice: “la altura será de dos plantas en el fondo del valle y libre en el
resto de la edificación siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
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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 por ciento de la altura
de la edificación.
En las parcelas situadas al 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.
Estas determinaciones se concretaron en la ordenación pormenorizada de forma
directa pues se tramitaron de forma conjunta las Normas Subsidiarias y el Plan Parcial con
una fórmula entendemos positiva porque no parece peyorativo que al formular el
planeamiento general este derive y contenga el planeamiento de desarrollo.Otra cosa es
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la condición deineficaz que han sufrido estas figuras de planeamiento de desarrollo.
En el Informe del Cabildo Insular con fecha de salida de 4 de mayo de 2.012 se dice
que las parcelas T-1 a T-6 se ubican en morros o fondos de barrancos protegidos desde el
Plan Insular por las Determinaciones al Planeamiento 3D15 y 3D16, estando también
afectadas

por“Áreas Libres Estructurantes” del citado PIO-GC. En este sentido las

determinaciones relativas a la posición de la edificación que disponga la ordenación
pormenorizada de la Revisión objeto de este informe deberá realizarse y ubicarse de
manera que quede garantizado el cumplimiento de las Determinaciones3D15 y 3D16 así
como del Área Libre Estructurante”.
Conviene ahora destacar lo que dicen las Determinaciones al Planeamiento 3D15 y
3D16 del mismo PIO-GC:
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3D15

Áreas libres estructurales en los fondos de los barrancos litorales del

Suroeste.
De acuerdo con los objetivos y las determinaciones de estructura y forma general
del territorio enunciados para este Ámbito Territorial, y como se expresa en la directriz
gráfica (Plano E 1/25.000), adquiere valor estructural general del territorio el pautado
transversal a la costa de los fondos de barrancos en el litoral del término de Mogán, que
habrán de ser preservados de la urbanización por el Plan General de Ordenación de
PÁGINA 29 DE 258
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Mogán, o por el Planeamiento Territorial que desarrolla a este Plan Insular de Ordenación,
de modo que se mantenga su carácter de espacio libre, condición dominante, aunque no
exclusiva, que habrá de configurar el paisaje y la escenografía propia de cada barranco.
3D16

Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales.

Para preservar el principal rasgo de identidad paisajística de la costa, marcada por
las desembocaduras de los haces de barrancos litorales, el planeamiento general de
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Mogán, o el urbanístico de desarrollo, establecerá las determinaciones necesarias para
mantener inalterados los relieves naturales de los morros y lomos costeros de cada
barranco, y, por tanto, libres de elementos de urbanización y de edificación.
Con la misma finalidad y para evitar concentraciones relativas de aprovechamiento
edificatorio, que resultarían inadecuadas respecto al relieve y paisaje natural de los
barrancos

en

los

bordes

costeros

de

estas

formaciones

ortográficas,

el

planeamientogeneral municipal, y eventualmente el planeamiento parcial que lo
desarrollase en este subámbito, aplicarán el criterio de no localizar en el tercio próximo a
la costa de cada barranco incluido en suelo urbanizable, edificabilidad superior a un tercio
de la total que corresponde a cada una de tales unidades orográficas.
En las figuras contenidas en el desarrollo de los Objetivos y Criterios Ambientales de
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esta Memoria se explica el modo como se puede y se debe resolver esta cuestión , de la
manera que en el año 1.999 ya se acordó con todas las administraciones concurrentes y
de forma que se respetaran la parte alta de los morros, área libre estructurante del PIOGC,de forma que se pudieran visualizar los lomos desde el cauce del barranco y no se
cargaran de edificabilidad el tercio litoral de los morros allí presentes. Además con la
presencia del campo de golf el valle tendrá la condición dominante aunque no exclusiva
de espacio libre.
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A este respecto el informe de la Consejería del Gobierno de Canarias en su apartado
“Estándares de la urbanización turística”, dice lo que sigue:
“Se deberá justificar el cumplimiento de la estándares de la urbanización turística
establecidos en el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares
turísticos, valorando la necesidad de adecuar los criterios de ordenación de la
modificación puntual de las NNSS en el valle de Tauro, en especial los que se refieren a
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mantener la escenografía del espacio preexistente, ubicar la edificación en altura en las
laderas dejando el valle esponjado, con edificaciones dispersas y de baja altura, y la
aspiración de toda unidad alojativa a disponer de vistas y exposición a horizontes marinos
y rurales. Entendemos que están atendidos los estándares del Decreto del 2.001,
concretamente los artículos 3 y 10.Respecto al artículo 3 que trata de la aptitud natural
del suelo para su calificación como turístico parece palmario que de querer aplicarse de
alguna manera el precepto, la cuestión quedaría resuelta por el apartado 2 de ese artículo
que remite al PIO-GC

para la declaración del suelo afectado como apto para su

calificación como turístico. El PIO-GC del 2.003 recoge la ordenación concertada y
plasmada en las Normas Subsidiarias y en el planeamiento de desarrollo.Conviene por
tanto tener en consideración que el PIO-GC recogió la ordenación pactada.
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En las figuras 8 a 26 se estudian las parcelas en clave clinométrica para justificar la
resultante edificatoria de aplicar los criterios de las Normas Subsidiarias que traen causa
del ACTA inicial o constituyente y donde se aprecia como la edificación en altura se arrima
o adosa respetando y reproduciendo la topografía y dejando libres los morros que el PIO
pretende respetar a través de la presencia de la Áreas Libres Estructurantes. Todo ello
forma parte del contenido ambiental de las Normas Subsidiarias vigentes.
Las tipologías a implantar se deducen de la categorización del producto y son
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consecuencia de la aplicación de los estándares de calidad del PIO-GC.
La conformación parcelaria ya se ha explicado es el resultado de un dialogo entre el
Campo de Golf que tiene su lógica interna, su juego y sus obstáculos que condicionan y
son condicionados por la estructura parcelaria.
Los bordes de la urbanización son siempre áreas no edificadas siendo de especial
relevancias las que colindan con el suelo urbano de Pueblo Tauro.
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El planeamiento propuesto en esta revisión parcial de las NNSS de Mogán, nos
referimos a las de 1.999, para el espacio turístico de Tauro encaja perfectamente con los
“Criterios Generales de Ordenación Territorial del Turismo”, recogidos en el Capítulo I del
Título 6 del Volumen III del PIO, en donde se definen las líneas básicas de actuación, para
evitar elexceso numérico de plazas alojativas en condiciones obsoletas y condiciones de la
urbanización. Una de las líneas básicas limita y condiciona el crecimiento de la actividad
turística.
En este puntose hace hincapié en la renovación de las zonas degradadas y,
simultáneamente, la puesta en el mercado de manera gradual de productos alternativos
de calidad que comporten mayores equipamientos y que conformen una imagen del
destino turístico de Gran Canaria vinculada a un tipo de oferta cualificada, más allá de la
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que actualmente se le asigna relacionada a sus condiciones climáticas.
La modalidad de complejos turísticos con campos de golf, puerto deportivo,
establecimientos especializados (sanitario, deportivo, etc.), valores paisajísticos y una
modalidad hotelera y de villas con categorías de cuatro y cinco estrellas, son exponentes
de los factores que podrían generar la nueva oferta cualificada, actualizando parámetros
de calidad y primando la fidelización de la demanda ante la proliferación de destinos
alternativos.
PÁGINA 32 DE 258

CONSULTOR:
CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

26
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1137

27
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1138

28
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1139

29
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1140

30
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1141

31
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1142

2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1143

33
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1144

34
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1145

35
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1146

36
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1147

37
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1148

2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1149

39
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1150

40
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1151

41
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1152

42
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1153

43
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1154

44
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1155

Doc 191 página 1156
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

En lo que se refiere a la zonificación el PIO-GC diferencia dos zonas de suelo
urbano o urbanizable y varias zonas Bb3 y Ba2 y Ba3 que se ven en la figura27 en
función de la clase de suelo:
Zona D1, de suelos urbanizables.
Zona D3, de suelos urbanos.
La calidad del producto queda asegurada de la aplicación combinada de
lossiguientes parámetros del PIO-GC.
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Regulación de la densidad de alojamientos.
Reservas de suelo para dotaciones y equipamientos turísticos.
Reservas de equipamiento para establecimientos turísticos.
Criterios de calidad e integración paisajística.
Criterios de categorización.
3.1.- Respecto de la densidad.

En la zona Turística Litoral del Sur la densidad bruta máxima de alojamiento
temporal de las piezas territoriales turísticas será de 50 plazas.
Para la determinación del límite máximo admisible de densidad bruta en los
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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sectores podrá computarse los suelos de sistemas generales relacionados con el uso
turístico del territorio, estén o no adscritos a los sectores de suelo urbanizable a
efectos de compensación, siempre que tengan vinculación funcional o paisajística con
su uso turístico.
El valor mínimo del parámetro de densidad neta será el que establece el Decreto
10/2001, de 22 de marzo, por el que se regulan los estándares turísticos. Dicho
parámetro resultará más exigente en el caso de la tipología de villa.
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Su aplicación quedará como sigue:
-

800 m2 de parcela neta por unidad alojativa de la tipología de Villa.
Estándar mínimo del Decreto 10/2001 para las restantes tipologías.
La ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de

Canarias establece en su artículo 12, aplicaciones del estándar de densidad en suelos
turísticos, que el planeamiento urbanístico definirá el índice de densidad máxima
admisible en las parcelas destinadas a alojamiento turístico, mediante un estándar

2006754aa901021332507e2307030a20b

mínimo de metros cuadrados de solar por plaza de alojamiento, que para los
establecimientos de una nueva implantación no podrá ser inferior a 60 m2 por plaza.
Dicho estándar podrá disminuirse hasta 50 m2, en función de las circunstancias de
dimensión y densidad globales de la urbanización en la que se inserte el nuevo
establecimiento, según se establezca por el planeamiento urbanístico.
En su apartado d) el mismo artículo entiende que en aquellos suelos urbanos no
consolidados o urbanizables, con plan parcial aprobado, en vigor y en curso de
ejecución, mantendrán la densidad de plazas establecidas en el plan parcial que
legitime la ordenación en ejecución. Entendemos que daremos por válidos los
estándares de la Normas Subsidiarias vigentes.
Respecto a la ordenación urbanística de las villas establece que el planeamiento
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de las zonas turísticas podrá delimitar áreas destinadas al uso turístico en la modalidad
extrahotelera,en la tipología de villa con una densidad entre 10 y 40 unidades de
alojamiento por hectárea excluyendo espacios libres, viales y equipamiento, ni del
20% de la superficie total del suelo urbanizable turístico del municipio donde se
pretende establecer. Estas áreas delimitadas deberán emplazarse a una distancia no
inferior a 200 metros de la línea límite del dominio público marítimo-terrestre, salvo
que estén integradas en complejos hoteleros de cuatro o más estrellas y las villas se
gestionen conjuntamente con ellos. Cuando las áreas estén emplazadas en zonas de
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acantilados deberán emplazarse como mínimo a 100 metros del veril. En todo caso, se
reservarán preferentemente las localizaciones más valiosas por su contigüidad al mar
para otros productos turísticos.
El Decreto 85 / 2.015 de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de renovación en su Artículo 43, Ordenación urbanística de las villas, establece que
cuando el planeamiento de las zonas turísticas, o los planes de modernización, mejora
e incremento de la competitividad, delimiten áreas destinadas al uso turístico en la

2006754aa901021332507e2307030a20b

modalidad extrahotelera y tipología de villa, además de cumplirse con la densidad de
unidades de alojamiento por hectárea, emplazamientos y demás límites establecidos
en el artículo 31 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización
turística de Canarias, se seguirán los criterios respecto a las reservas de espacios libres,
dotaciones y equipamientos contenidas en el artículo 36, apartado 1, letra b) del Texto
Refundido en las Leyes de Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobados por Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Los siguientes valores de los parámetros de densidad serán recomendaciones de
calidad para los nuevos desarrollos de sectores turísticos:
Para hoteles: 70 m2de suelo por plaza alojativa.
Para los apartamentos turísticos, calificados como tales por la Consejería de
Turismo, serán de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Número de Plazas

Superficie de parcela neta por plaza
alojativa turística (apartamento) en m2 de suelo

2

160

3

200

4

250

5

350
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Volviendo al PIO-GC, en el caso de conjuntos de unidades de casas de
vacaciones, la superficie de suelo por unidad de alojamiento no será inferior a los 300
m2 en las zonas Turísticas Litorales.
En el caso de las villas, la densidad neta no será inferior a 1.500 m2 de suelo por
unidad.
3.2.- .-Reservas de suelo para dotaciones y equipamientos turísticos:

En cada pieza territorial turística los Planes Generales de Ordenación deberán
prever, como condición de calidad del espacio turístico, en lo relativo a reservas y
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provisión de Dotaciones y Equipamientos Turísticos u Oferta Complementaria, los
siguientes requisitos:
Dotaciones y/o Equipamiento deportivo, cultural, social y de ocio:
Reserva mínima de suelo: 20 m2/plaza
Edificabilidad mínima: 5 m2 t/plaza
Dotaciones y/o Equipamiento comercial y de servicios a las personas:
Edificabilidad mínima: 1 m2 t/plaza.
Edificabilidad máxima:1,5 m2 t/plaza.
Dotaciones y/o Equipamiento turístico u Oferta Complementaria en Parcela
Exclusiva.
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Reserva mínima de suelo: 5 m2/plaza.
Reserva de suelo recomendable para equipar conjuntos superiores a 1000
plazas: 12 m2 /plaza.
Las reservas de suelo y previsiones de uso comercial superiores al estándar
máximo de 1,5 m2 t/plaza arriba señalado, solo podrá disponerlas el planeamiento
general municipal de forma explícita y de modo diferenciado en parcela exclusiva.
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3.3.- Reservas de equipamiento para establecimientos turísticos.

Los establecimientos turísticos deberán disponer al menos un recinto con unidad
especial con dimensiones de 15 m2/plaza equipado para la estancia y el reposo de
turistas, disponiendo en su interior de:
7 m2/plaza destinado a jardines.
3 m2/plaza de terraza destinada a solárium.
1 m2 de lámina de agua por plaza alojativa.
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2 m2/plaza destinados a zonas deportivas dentro de la parcela.
1 árbol de fuste por cada 100 m2 de superficie de parcela emplazado de forma
tal que resulte visible desde el viario público colindante.
1 plaza de aparcamiento- preferentemente subterráneo- por cada tres (3) plazas
alojativas.
Para capacidades mayores de 200 plazas deberá reservarse una superficie
adicional mayor de 5 m2/plaza destinados a espacios abiertos equipados para la
práctica de juegos y deportes.
3.4.- Criterios de calidad e integración paisajística

Tipología hotelera oextrahotelera en bloque: la superficie ajardinada y/o
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equipada no será inferior al 50% de la superficie total de parcela.
Tipología de conjuntos de unidades vacacionales: la superficie ajardinada y/o
equipada no será inferior al 50% de la superficie total de la parcela, siempre que el
total de la superficie no edificada, que incluye la parte de suelo de uso privativo de
cada unidad alojativa no sea inferior al 65%.
Tipología de villas: La superficie ajardinada y/o equipada no será inferior al
80% de la superficie total de parcela debiéndose destinar al menos el 25% de la
superficie de la parcela a uso común de todos los turistas alojados en el caso de
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promociones no adscritas funcionalmente a un establecimiento hotelero.
3.5.- Criterios de integración paisajística de los volúmenes construidos.

El planeamiento urbanístico que desarrolle las determinaciones de este Plan
Insular de Ordenación referente a los criterios de sectorización y de calidad e
integración paisajística del producto turístico deberá contar con una definición
equivalente a la de un Estudio de Detalle en los casos en los que la configuración
topográfica del terreno impida o dificulte la definición finalista del producto
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turístico a implantar. No es nuestro caso, pues estamos en el apartado 3 de este
epígrafey la configuración topográfica es plenamente compatible con ese apartado
donde existe un cauce ancho del barranco.
En todo caso, cualquier instrumento de ordenación territorial o urbanística
que desarrolle uso turístico deberá contener entre sus determinaciones de manera
expresa el desarrollo y la justificación de estos criterios de integración paisajística
de los volúmenes construidos, especialmente en el caso de la edificación en ladera
ubicada en el ámbito de los Barrancos del Suroeste.
En concreto, los criterios a considerar han de ser los indicados a
continuación:
Altura de la edificación en relación con el soporte territorial. En caso de
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barrancos, estará condicionada por la geometría del mismo y la altura de sus
laderas:
1º Cauce menor o igual que la altura de sus laderas:
La altura aparente de la edificación que tenga como soporte territorial la
ladera de un barranco no podrá sobrepasar el tercio (1/3) de su medida en cada
punto según la proyección ortogonal sobre un plano perpendicular a su cauce.
La altura de la edificación siempre será menor que la mitad de la dimensión
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del cauce del barranco.
En cualquier caso, la altura de la edificación siempre permitirá el
reconocimiento de los elementos fundamentales de la geometría del barranco
desde cualquier punto de su cauce, especialmente la línea de cornisa.
2º Cauce mayor que la altura de sus laderas:
La altura de la edificación siempre será menor que la mitad de la dimensión
del cauce del barranco.
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En cualquier caso, la altura de la edificación siempre permitirá el
reconocimiento de los elementos fundamentales de la geometría del barranco
desde cualquier punto de su cauce, especialmente la línea de cornisa.
3º Cauces mayores en 4 veces la altura de sus laderas:
En esta circunstancia se podrán admitir alturas superiores a las indicadas en
las proporciones anteriores previa valoración de la propuesta por el organismo
encargado de la gestión de este Plan Insular a través del correspondiente informe
de compatibilidad.
En cualquier caso, la altura de la edificación siempre permitirá el
reconocimiento de los elementos fundamentales de la geometría del barranco
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desde cualquier punto de su cauce, especialmente la línea de cornisa.
3.6.- Criterios de categorización.

El apartado 6 del artículo 208 del PIO categoriza los productos turísticos:
Hotel .
Hotel especializado.
Hotel de Apartamentos.
Ciudad de vacaciones en modalidad hotelera.
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Complejo Turístico.
Conjunto de unidades vacacionales
Villas
Campamento de Turismo.
Por tanto la terminología que se utilizó cuando se redactó la ordenación
pormenorizada del Sector 17 utilizaba para la edificación concentrada la
terminología deHotel o Aparthotel.Y para la edificación dispersa utilizaba la
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categoría de “Conjunto de casas de vacaciones “que hemos de sustituir por en
atención al PIO-GC por Casas Vacacionales o Villas.
El Decreto 142/ 2.010 de Reglamento de la Actividad Turística que modifica el decreto
10/2.001 por el que se regula los estándares establece los siguientes productos que serán los
propuestos en lo que se refiere a nuestro ámbito.
Establecimiento hotelero: el establecimiento turístico de alojamiento que ofrece los
servicios de alojamiento y alimentación.
Extrahotelero: el establecimiento turístico de alojamiento que ofrece servicio de
alojamiento acompañado o no de otros servicios complementarios.
Apartamento: el establecimiento extrahotelero compuesto por unidades de alojamiento
dotadas del equipamiento e instalaciones necesarias para la conservación, manipulación y
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consumo de alimentos.
Villa: el establecimiento extrahotelero compuesto por una o varias unidades de
alojamiento de tipología edificatoria aislada, dotada de zonas verdes de uso privativo y del
equipamiento e instalaciones necesarias para la conservación, manipulación y consumo de
alimentos.
Por tanto en esta Revisión la edificación concentrada lo será en Hotel y la dispersa en
Apartamentos o Villas.
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4.-

LA BASE LEGAL.
El

acuerdo del Gobierno de 21 diciembre 2.009 exige a la redacción de

documentos de planeamiento general a proceder de forma completa al análisis de
todas aquellas limitaciones sobrevenidas que impidan o limiten derechos adquiridos a
urbanizar o edificar. Y de su redacción se deduce que solo el carácter vinculante y
prevalente de una determinación legal o de planeamiento superior puede habilitar la
generación de indemnizaciones.
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Existen convenios:
Para la concertación de la operación datado en el año 1.997.
Para ejecución del ramal de la autopista de fecha 11 de marzo de 2.003.
Para el desarrollo del sector 17 de fecha 24 de noviembre de 2.000 de 2.005.
Para el desarrollo del sector 15 de fecha19 octubre de 2.005.
En cuanto a los convenios urbanísticos sobre su naturaleza contractual se
pronuncia la STS de 13 de junio de 2011 (recurso de casación 3.722/2009), en los
siguientes términos:
"Los convenios urbanísticos tienen naturaleza contractual, como ya ha tenido
ocasión de afirmar esta Sala. La sentencia de 19 de mayo de 2010 (casación 3679/06,
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FJ 5º) explica que no traspasan sus propios límites contractuales, de manera que sólo
los instrumentos de ordenación tienen carácter normativo, cuyos actos de ejecución y
desarrollo son los que obligan a terceros. En la sentencia de 28 de mayo del 2010
(casación 2679/06, FJ 4º) hemos concluido que los convenios, en tanto que
instrumentos de acción concertada pueden ser de utilidad para llevar a cabo una
actuación urbanística eficaz, conseguir objetivos concretos y ejecutar de forma efectiva
actuaciones beneficiosas para el interés general. Ahora bien, ello no significa, según se
razona en la misma sentencia, que puedan determinar o condicionar el ejercicio de
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competencias de las que la Administración no puede disponer por vía contractual o
paccionada. En fin, más recientemente (sentencia de 18 de febrero de 2011 (casación
1246/07 FJ 3º)), se ha indicado que los convenios urbanísticos, aun cuando pueden
tener por objeto la preparación de una modificación del planeamiento en vigor, como
tales convenios no constituyen disposiciones de carácter general, naturaleza que, por el
contrario, si reúne la normativa de planeamiento que pueda derivarse de lo acordado
en un convenio.
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Estamos, pues, ante un instrumento de acción concertada, que puede tener por
efecto la modificación del planeamiento, pero que en todo caso ha de respetar y
adecuarse a la legalidad urbanística buscando el interés general en la ordenación de
suelo. Ahora bien, ni la Administración tiene la obligación de acudir a esta forma
convencional para afrontar una modificación del planeamiento, ni el particular queda
constreñido a suscribir un convenio urbanístico. Los convenios articulan, por tanto, una
forma de colaboración completamente opcional, a pesar de que su contenido esté
predeterminado por la propia legislación urbanística".
La naturaleza contractual de los convenios urbanísticos significa que éstos no
tienen capacidad para traspasar sus propios límites contractuales, siendo los
instrumentos de ordenación de naturaleza reglamentaria los que tienen la facultad de
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alterar las determinaciones de planeamiento. Como señala la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, en sentencia, entre las más recientes, de 8 de
noviembre de 2012, los “convenios urbanísticos, incluso en los casos en que se
incorporen y tramiten junto con los planes con los que guarden relación, carecen de
carácter

normativo”,

debiendo

ser

considerados

como

“actos

sustantivos

independientes de los procedimientos de elaboración y aprobación de los instrumentos
de ordenación urbanística” que, por su carácter “contractual”, en ningún caso pueden
suponer un “límite” a la “la potestad de planeamiento” que “ha de actuarse siempre en
aras del interés general y según principios de buena administración para lograr la
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mejor urbanística posible”. Se trata, en definitiva, de lo que algunas resoluciones han
venido a denominar el principio de indisponibilidad de las potestades de planeamiento
por vía convencional.
Lo anterior, sin embargo, lejos de tener que traducirse necesariamente en una
debilitación del vínculo obligacional que se crea a partir de los referidos convenios
urbanísticos, ha venido siendo constantemente matizado por nuestros Tribunales en el
sentido de que esa falta de afectación directa a la potestad de planeamiento ha de
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entenderse “sin perjuicio de las consecuencias indemnizatorias que, ya en otro terreno,
pueda desencadenar, en su caso, el apartamiento, por parte de la Administración, de lo
convenido”.
Así, ha venido a considerarlo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de 30 de noviembre de 2010, que estimó parcialmente el recurso
contencioso-administrativo y reconoció el derecho a la indemnización del particular si
bien la cuantificó según el valor del terreno cedido y no según la pérdida de ventajas
urbanísticas prometidas en la otra parcela.
El Tribunal Supremo dicta sentencia estimatoria del recurso de casación con
fecha 5 de Febrero de 2014 (recurso de casación 1.537/2011) y deja claro que los
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Convenios urbanísticos son para cumplirlos y que el eje de valoración indemnizatoria no
es el precio de lo que entregó el atribulado particular sino el precio de lo que debía
haberle entregado el Ayuntamiento y en la medida que quedó recortado.
El Tribunal Supremo determina la obligatoriedad de los Convenios y que su
inaplicación por el planeamiento determina la indemnización como si se tratase de un
contrato, manifestándose del siguiente tenor:
“Y en cuanto a si es más adecuado al principio de indemnidad o reparación
integral el criterio por ella propuesto o el seguido en la sentencia para la determinación
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del quantum indemnizatorio, el enfoque de la cuestión no debe sentar como punto de
partida la consideración de que los convenios urbanísticos carecen de virtualidad para
comprometer la potestad del planeamiento urbanístico, carencia absolutamente cierta
y corroborada por una reiterada Jurisprudencia, y sí la relativa a que a los convenios
urbanísticos, por su naturaleza contractual, les son de aplicación las reglas generales
sobre el incumplimiento de las obligaciones.
Siendo ese el enfoque que debe darse a la reclamación indemnizatoria, la
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conclusión no puede ser otra que la de discrepar de la indemnización fijada por la Sala
de instancia y que se atiene al valor de la superficie cedida al tiempo de la cesión más
los intereses legales y reconocer a la recurrente la situación patrimonial que le hubiera
correspondido si el Ayuntamiento, firmante del convenio y que aceptó la cesión del
terreno, hubiera cumplido con aquello a lo que se comprometió, esto es una
indemnización por la diferencia entre el aprovechamiento urbanístico reconocido en el
convenio, concretado en el Estudio de Detalle, y el que ahora corresponde en aplicación
de las Normas Subsidiarias.”
Si bien es cierto que la aprobación del planeamiento de desarrollo es válido,
aunque ineficaz por la norma urbanística de cobertura –en este caso, las Normas
Subsidiarias–, al no estar publicadas, no es menos cierto lo siguiente:
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1.- El planeamiento de desarrollo es ineficazporque las correspondientes
Administraciones no han publicado la normativa de las Normas Subsidiarias. Es decir,
ha sido un funcionamiento anormal de la Administración lo que ha provocado la
ineficaciadel Plan Parcial del Valle de Tauro SAU P-17. Estamos ante un defecto de
naturaleza procedimental y no de carácter sustantiva. El Plan Parcial puede adolecer
de nulidad por una razón de tramitación, pero los criterios de ordenación y de
configuración de planeamiento son acordes a la normativa vigente en el momento
de su aprobación.
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2.- El Plan Parcial recogió los criterios y ordenanzas previstos en el convenio
urbanístico. Estos criterios no son contrarios al ordenamiento jurídico y, por lo tanto,
vinculan a las Administraciones que lo suscribieron.
3.- Existen multitud de actos de ejecución del Plan Parcial que han sido
materializados. Estos actos administrativos son plenamente válidosy eficaces, por
tanto, no se encuentran viciados por la falta de publicidad normativa que se le imputa
al Plan Parcial.
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4.- Algunas parcelas constituyen garantías hipotecarias. Estas garantías se han
suscrito previendo que la normativa urbanística era válida. Si como ahora entendemos
el Plan Parcial es ineficaz, se deberá intentar mantener inalterada la configuración de
las parcelas afectadas por las garantías hipotecarias. De lo contrario, es posible que se
dé lugar al nacimiento de derechos indemnizatorios si se minora el valor de las
parcelas.
Por lo tanto, las Administraciones pueden haber quedado vinculadas por los
criterios de las ordenanzas suscritos en su día, por la realidad de lo ya ejecutado y
porque, de lo contrario, podrían tener acogidaindemnizaciones a los particulares
afectados por la modificación de la ordenación urbanística. Como este documento de
Revisión no puede prejuzgar criterios indemnizatorios le corresponde activar lo
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dispuesto en el acuerdo del Gobierno de 21 diciembre 2.009 que exige a la
redacción de documentos de planeamiento general a proceder de forma completa al
análisis de todas aquellas limitaciones sobrevenidas que impidan o limiten derechos
adquiridos a urbanizar o edificar.
Veamos los actos de ejecución del plan parcial que han sido materializados.
Licencias otorgadas que son para las parcelas siguientes: Licencias urbanísticas
para las parcelas T-1 y T-2 otorgadas en el año 2.003. Licencia urbanística para la
parcela T-6 (parcialmente ejecutada)
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Declaración de interés general por el Parlamento de Canarias para las parcelas
T-3, T-4,T-9,T-10,T-11,T-12: T-13, T-14 y T-15.
Parcelas de resultados originadas en el Proyecto de Compensación del Polígono
1 que han sido motivo de cargas o compromisos.
Así las parcelas T-1 y , T-3 tienen hipoteca bancaria, la T-5 condición resolutoria
por razón del origen. La T-6 tiene división horizontal en 253 nuevas fincas, la T-9
hipoteca a favor de particulares, T-10,T-11, y T-12 hipoteca bancaria. La T-13 condición
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resolutoria, la T-18, T-19 y T-20, hipoteca bancaria al igual que la C-1 y la ESC-1.La T-22
está embargada.
Las parcelas del polígono 2 no han corrido una suerte muy diferente, toda vez
que las fincas aportadas o algunas de ellas han sido transmitidas con el
aprovechamiento que deriva de las determinaciones del Plan Parcial hoy ineficaz en lo
que hace a la división en dos unidades de ejecución.
Obras de urbanización ya ejecutadas conforme a la licencia concedida para la
urbanización. Vemos en la figura 28el estado de ejecución de la urbanización que no
incluye las obras de depuración ni las de producción ni el almacenamiento de las
aguas potables y residuales.
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5.-

ÁMBITO DE ACTUACIÓN. PLAN PARCIAL ANFI TAURO Y PLAN PARCIAL
DE AMPLIACIÓN DE PUEBLO TAURO.
5.1.- Ámbito del Plan Parcial Anfi Tauro, sector P-17:

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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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., 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. Esto merece otra afirmación: se revisó el Plan Parcial para
adaptarse a los estándares de calidad del PIO-GC.
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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.
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.
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Finalmente, tras la preceptiva modificación del 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.
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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.
Los acontecimientos sucesivos son los siguientes:
27 octubre de 1.999 se aprueba el Proyecto de Urbanización del sector 1.
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24 noviembre de 2.000 convenio urbanístico que eleva a definitivo el
preconvenio de 24 noviembre 1.998.
27 de marzo 2.001, se aprueba el Proyecto de compensación del Polígono 1.
19 septiembre 2.005 se aprueban bases y estatutos del polígono 2.
11 noviembre 2.003 se aprueba el PIO-GC que acoge la actuación concertada.
31 de mayo de 2.007 el Tribunal Supremo declara la inadmisión de los recursos
contra la sentencia de 2.005 que anulaba el proyecto de compensación. No se ejecutó
la sentencia.
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Para terminar de situar las cosas tanto las Normas Subsidiarias del 99 como el
Plan Parcial del 99 que siendo anulados fueron ratificados en el Alto Tribunal con
distinta suerte a fecha de hoy:
Las Normas Subsidiarias de 1.999 con su publicación ganan eficacia.
El Plan Parcial aunque es válido y ajustado a derecho en virtud de la sentencia
del Tribunal Supremo, es ineficaz por la falta de publicidad de su normativa.
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5.2.- Ámbito del Plan Parcial Ampliación Pueblo Tauro, 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 dos polígonos:
Polígono 1 70.385 m2 con 18.646 m2e
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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”. Las cesiones obligatorias y gratuitas a favor del
Ayuntamiento de Mogán se corresponden con las siguientes parcelas de carácter
dotacional que se señalan a continuación:
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Parcela D: Con una superficie de 2.250 m2, de uso deportivo.
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,
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CONSULTOR:
CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc 191 página 1175
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

destinada a un uso comercial.
El 19 de octubre de 2.000 el Ayuntamiento de Mogán y Anfi Tauro firmaron un
convenio urbanístico preparatorio en el marco de la redacción del planeamiento
general que daba origen a la parcela P1 agrupando a las R1-R3 del Plan Parcial y
modificaba los equipamientos que ahora se localizarían en las parcelas ZD y PZ del
plano anexo 2 de ese convenio.
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Posteriormente , el proyecto de obra de la carreterapropuesta y aprobada por la
Consejería de Obras Públicas delGobierno de Canarias, cuyo origen se remonta al 17 de
septiembre de1.999, y que tuvo la aprobación técnica de Modificado número 2 del
proyecto de obra el 15 de julio de 2002 , afectó de forma directa a la ordenación
pormenorizada del Plan Parcial Ampliación Pueblo de Tauro P-15, entonces en vigor,
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 reordenar el sector, debiendo ajustar y
configurar su ordenación a la nueva estructura viaria citada anteriormente.

Este Plan Parcial por tanto tiene tres momentos en su tramitación, cuando su
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primera aprobación, cuando el Texto Refundido del año 2.000 y en el año 2.003
cuando acontece el cambio debido al ramal.
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
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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.
Veamos las fichas como aparecen ambos sectores en las Normas Subsidiarias de
1.987 y 1.999.
5.3.- Sector P 15. Normas Subsidiarias de 1.987.
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Superficie, 17,1 hectáreas.
Uso turístico residencial.
Uso permitido, comercial y administrativo.
Densidad máxima , 20 viviendas por hectárea.
Número de viviendas 342.
Número de habitantes 1.370.
Edificabilidad 0,2 m2 / m² +20 % complementario.
Zona deportiva 20.000 m2en la zona verde del polígono.
Número de aparcamiento 270.
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Parcela mínima 400 m2.
Sistema General, zona libre de edificación a partir de la cota.
En la Figura 29 se observa el ámbito de Revisión de estas Normas Subsidiarias
en dos sectores coincidentes con el ámbito de una pieza territorial turística del
PTEOTI. Asimismo aparece el Sistema General Viario y el Sistema de Protección
Hidrológico.
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Repetimos datos a partir de las fichas de las Normas Subsidiarias vigentes para
cada sector.
Sector 17 .Tauro. Modificación Puntual de 1.999.

Usos globales y complementarios:
Turístico.
Terciario.
Dotacional
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Transporte.
Cuadro de características
Superficie del Sector

840.807 metros

Superficie del Sistema General Privado

680.234 metros

Sistema General Viario

21.503 metros

TOTAL SAU
Nº Camas:

1.542.544 METROS

7.500

Densidad del Sector (Plan Parcial):

89,2 camas / Hectárea.

Densidad Neta en uso hotelero: los estándares del PIO y su Modificación
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Primera.
Densidad Neta en Apartamentos Turísticos:losestándares del PIO y su
Modificación Primera.
Edificabilidad del Sector: 0,54.
Altura máxima, 15 plantas.
Superficie en parcela hotelera= +- 25 % de la superficie de parcela destinada a
Apartamentos Turísticos.
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Esta Revisión Parcial tiene que acometer otra tarea: concretar y ubicar los
derechos urbanísticos que proceden de las Normas Aprobadas y Publicadas para los
dos sectores afectados.
6.-

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y BASE DE LA JUSTIFICACIÓN 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,el inicio de la ejecución de la obra
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“Autopista GC-1 Tramo: “Arguineguín-Puerto Rico” habiéndose formalizado el acta de
comprobación de replanteo el 16 de septiembre de 1.999 y adjudicada la obra 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 número 2 del Proyecto de obra, el cual, afectó de
forma significativa al ramal que conecta la Autopista GC-1 con la carretera GC-500 y las
modificaciones consistían básicamente en lo establecido a continuación:
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.
Ejecución de un enlace a distinto nivel para tener mayor capacidad y
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seguridad en las entradas y salidas en el núcleo de Tauro.
Dichas modificaciones afectan directamente a los ámbitos objeto de actuación,
al variar el trazado previsto en su ordenación.
El 11 de marzo de 2.003 se produce el acuerdo de ocupación de terrenos de la
autopista GC-1.En el Acuerdo de Convenio en su clausula Primera se refiere a “las
modificaciones de uso y límites del Plan Parcial Anfi Tauro y del Polígono P15”.
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
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produjo el día 7 de Noviembre de 2.003, suscribiéndose el acta de recepción el 11 de
Diciembre de 2.003.
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Conviene señalar que en la ordenación pormenorizada del Plan Parcial Anfi
Tauro, sector 17hoy ineficaz, pero que pasaron por una aprobación definitiva el 5 de
Julio de 1.999, el ramal de enlace de la GC-1 transcurría por el cauce del Barranco del
Lechugal. Sin embargo, la Consejería de Infraestructura, Transportes y Vivienda del
Gobierno de Canarias acordó ejecutar el ramal de unión de la autopista GC-1, y la
carretera C-812 Las Palmas-Mogán, actualmente en servicio, en los términos
contemplados en el proyecto de obra anteriormente señalado, todo ello, como
consecuencia de los problemas y perjuicios que generaría la ejecución del ramal de
conexión previsto en el citado Plan Parcial Anfi-Tauro, el cual, produciría una afección
importante y significativa al sector de suelo urbanizable tanto de Tauro, como de
Ampliación de Pueblo Tauro, tal y como justificó la propia Consejería.
De esta forma, en este documento se debe aclarar y poner de manifiesto que
las modificaciones realizadas del trazado relativas al sistema general que afectan al
ámbito delos Planes Parciales, sectores 15 y 17, se produjeron con posterioridad a la
aprobación definitiva del citado instrumento por la Consejería de Política Territorial el
5 de julio de 1.999. Por lo tanto, en el procedimiento administrativo de aprobación
delos Planes Parciales no se recogió la infraestructura viaria proyectada por el
Gobierno de Canarias que afectaba en sus dos sectores directamente al ámbito objeto
de revisión al no tener entonces la aprobación definitiva del Proyecto por la Consejería
Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Todo ello se ratificó, mediante el acuerdo de ocupación de terrenos de la
Autopista GC-1, Las Palmas de Gran Canaria-Mogán. Tramo: Arguineguín- Puerto Rico,
suscrito el 11 de marzo de 2.003 entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas y la entidad mercantil ANFI TAURO S.A., promotora del Plan Parcial Tauro sector
17 del planeamiento municipal en cuyo convenio , se expuso y estableció literalmente
lo siguiente:
“Que como consecuencia de la ejecución del ramal de unión de la autopista GC1, 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
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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.
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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 sustancias, se contraen
a la no ejecución del tramo final del ramal de acceso a la afección de la parcela
T-19 del Plan Parcial Anfi Tauro por el proyecto de obra aprobado ya referido”.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Es decir, en el 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: Arguineguin-Puerto Rico, se deduce como indicador un mandato para
acometer una revisión del planeamiento como consecuencia de la materialización del
proyecto, el cual modifica la ordenación delos Planes Parciales y requiere recoger no
solo 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.
A pesar de ello, la ejecución de la carretera se confeccionó en aras de cumplir con la
utilidad pública e interés general que comporta dicha infraestructura. 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 sino
los del promotor del ámbito, tratando de no 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
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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 a aprobación
inicial”.
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Siguiendo esta línea, en dicho convenio de 11 de marzo de 2.003, debido a la ejecución
del nuevo ramal de enlace entre la GC-1 y C-812 y de la misma forma, se reitera en el
mandato de proceder con la tramitación de una modificación o revisión delos Planes
Parciales al afectar a su ordenación, sistema viario y estructura de propiedad que del
mismo modo conllevará modificar sus instrumentos de ejecución, Proyecto de
Compensación y Urbanización, con la finalidad de ajustarlo a la realidad 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 Anfi Tauro debe ser sustituido por el viario contenido en el plan
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”.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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En este sentido conviene tener presente 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:
En el caso de construcción de nuevas carreteras regionales o insulares, a tramos de
ellas, así como modificaciones significativas de la existentes, no recogidas en el
planeamiento urbanístico municipal vigente, la administración que la promueve
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. Transcurriendo dicho plazo sin que exista contestación,
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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 urbanísticos, adaptándolos a las nuevas
circunstancias.
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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.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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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.
En resumen todo lo expuesto evidencia la concurrencia del requisito del interés
público, así como su conveniencia y oportunidad a la que alude la Disposición
Transitoria Segunda, apartado 6 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que 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 reordenando este sector, que además se
incorporará también al Plan General de Ordenación de Mogán, actualmente en fase de
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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.
7.-

PRIMER PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
Con fecha 30 de abril de 2006, entra en vigor la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Esta ley
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de ámbito estatal, introduce en la legislación española la evaluación ambiental de planes y
programas, también conocida como evaluación ambiental estratégica, como un instrumento
de prevención que permita integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de
planes y programas públicos.

Esta norma supone la transposición de la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.

En el artículo 8 de la Ley 9/2006 se establece el contenido del Informe de Sostenibilidad
Ambiental. El órgano promotor debe identificar, describir y evaluar los probables efectos
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o
programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida
entre otras la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de
aplicación del plan o programa.

A estos efectos, se entenderá por alternativa cero la no realización de dicho plan o
programa. El Informe de Sostenibilidad Ambiental facilitará la información especificada así
como aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar la calidad del informe.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental, como parte integrante de la documentación del plan o
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programa, debe ser accesible para el público y las Administraciones públicas.

El artículo 9 de la ley estatal define el Alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
La amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del Informe de Sostenibilidad
Ambiental se determinará por el órgano ambiental, tras identificar y consultar a las
Administraciones públicas afectadas y al público interesado. La consulta se podrá ampliar a
otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio
ambiente. La determinación de la amplitud y nivel de detalle del Informe de Sostenibilidad
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Ambiental se comunicará al órgano promotor mediante un documento de referencia que
incluirá además los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso. El contenido de las
actuaciones será público.
Con respecto a la normativa autonómica, la adaptación de tal legislación, en lo que al
procedimiento del Sistema de Planeamiento se refiere, se ha incorporado en el Reglamento de
Procedimientos del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto
55/2006, de 9 de mayo (BOC nº 104, de 31 de mayo de 2006), desarrollándose en su artículo
27.

A través de sucesivos acuerdos se han ido aprobando, por parte de la Comisión de
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (C.O.T.M.A.C.), los documentos de
referencia para elaborar los Informes de Sostenibilidad Ambiental de distintos planes. En
febrero de 2007 se publica en el Boletín Oficial de Canarias la Resolución de 28 de diciembre
de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias de 20 de diciembre de 2006, relativo a la aprobación definitiva
del Documento de Referencia para elaboración de Informes de Sostenibilidad de los
Instrumentos Urbanísticos de Desarrollo. Este documento opera como referencia en esta
redacción de la Revisión Parcial.
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La realidad es que parte de la ordenación pormenorizada ya se ha ejecutado de forma
que conocer el territorio y sus valores pasa por estudiar la condición inicial o prístina y la
realidad actual para aventurar una propuesta de ordenación pormenorizada.

En 1.999se realizó un estudio por el Servicio de Geología Aplicada de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, que lleva por título “Estudio geomorfológico y valoración del
paisaje de Anfi-Tauro, T.M. Mogán, Gran Canaria “Este documento tiene plena vigencia para
valorar el espacio prístino si bien el espacio ha sido alterado en ejecución del proyecto de
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urbanización y del Campo de Golf, de manera que procederemos de una forma combinada a
ponderar los valores en presencia que han sido alterados y la situación actual.
Resulta de principal importancia remitirnos a las NNSS del año 1.999 que en su
apartado décimo remite el contenido ambiental a lo contenido en el Plan Parcial hoy ineficaz
que se tramitaba simultáneamente con las NNSS. Por tanto ese contenido extracontextual
hay que asumirlo en su plena vigencia.
Este contenido ambiental se desarrolla en esta Memoria Ambiental de forma
transversaly toma la condición de directriz para formular la propuesta de la ordenación
estructural y de la pormenorizada.
Ahora respondemos a las tres cuestiones siguientes luego de conocer la información
urbanística.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Valoración del espacio que es ámbito del sector- valoración de la calidad del
paisaje- valoración del interés para la conservación
-INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Queda referida muy concretamente a la geomorfología, vegetación y fauna. El
tratamiento dado a estas variables nos conduce a valorar la “calidad del paisaje” y la
“calidad del espacio para la conservación”, todo ello referido a las diferentes unidades
de paisaje que se diseccionaron a la vista del territorio interesado. Y en la misma clave
que la utilizada en la “Cartografía del potencial del Medio Natural de Gran Canaria”
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realizada por el Cabildo Insular y editada en 1995.
De forma sobrevenida la Ley 42 /2.007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad introduce la necesidad de estudiar con el fin de evitar
su deterioro o contaminación el hábitat de interés comunitario de los matorrales
termomediterráneos y pre-estépicos , código 5.330. El tabaibal dulce.
Consta la información urbanística de:
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-

Una metodología.
Una descripción del ámbito
Descripción fisiográfica.
Hidrología.
Geología
Formas principales del relieve.
Evaluación de las unidades del paisaje

Asimismo contiene los Mapas o Planos:
-

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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-

-

Número 2. De esta Memoria.-Mapa fisiográfico general.
Incluye curvas de nivel. Construcciones. Caminos. Drenaje. Y la cubierta biótica,
segregando la natural de los cultivos y del arbolado de gran porte.
Número 2.Bis.El hábitat del tabaibal.
Número 3.-Mapa de las formas del relieve. Refiere las formas continentales, las
marinas y las formas antrópicas.
Número 4.-Mapa Geológico de síntesis. Distingue los depósitos antrópicos, las
formaciones sedimentarias y las formaciones del sustrato rocoso.Número 5.Mapa de unidades del paisaje.Divide el territorio en unidades homogéneas
referidas como escarpes rocosos A1-A6, laderas rocosas B1-B5, fondos de
valleC1-C7 y franja litoral D1-D3.
Número 6.-Mapa de valoración de la calidad del paisaje. Divide el territorio
referido en unidades homogéneas referidas como escarpes rocosos, laderas
rocosas, fondos de valle y franja litoral calificándolas o valorándolas con un valor
del 1 al 5.

PÁGINA 83 DE 258

CONSULTOR:
CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

73
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1188

2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1189

75
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1190

2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1191

77
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1192

78
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1193

79
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1194

80
2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1195

Doc 191 página 1196
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

-

Número7.-Mapa de valoración de la conservación del paisaje. Con la misma
leyenda.Divide el territorio referido en unidades homogéneas referidas como
escarpes rocosos, laderas rocosas, fondos de valle y franja litoral calificándolas o
valorándolas con un valor del 1 al 5

VALORACIÓN DEL ESPACIO QUE ES ÁMBITO DEL SECTOR.
De esa información se deduce sin esfuerzo que no hay variable ambiental que
constituya una limitación para las determinaciones de ordenación del espacio a
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construir. Asimismo se puede deducir que las variables que pueden sufrir mayores
alteraciones en el desarrollo de las determinaciones de planeamiento son la
vegetación y el paisaje.

Cuando se estudia el Plan desde la perspectiva geomorfológica se infiere que el
valor de la calidad del paisaje es más alto que su valor para la conservación, de lo
cual se deduce que los valores en presencia no son naturalisticos sino de paisaje o
geomorfológicos. De esta manera se puede concluir que la existencia de ese paisaje,
es precisamente el prerrequisito para construir un resort como el que se propone
pero, eso sí y por la misma razón, sin anular ningún espacio con calificaciones para ser
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conservado.

No hay lugar para producir un inventario de valores culturales por inexistente
más allá de tres episodios de la Carta Etnográfica que se reflejan en esta Memoria.
En cuanto a los impactos preexistentes debemos incluir la presencia de
escombreras (plano números 2 y 3 de la información Urbanística) y la realidad
presente de los constructos denominados “indiferenciados” en el mismo plano, que
incluye la presencia de núcleos habilitados colaterales, como la presencia de un litoral
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ocupado en clave marginal, así como el camping localizado en la desembocadura del
Barranco de Tauro. Además y quizá lo más relevante es la importante erosión y
meteorización del espacio que afecta singularmente al Morro Central o Morro del
Platero y, a las laderas laterales donde la erosión rebaja la topografía, aumenta la
cobertura de alteración y esconde la roca fresca. Importante impacto preexistente es
también la consumada mineralización del suelo como se expondrá en párrafos
sucesivos. El Morro Central o Morro del Platero ha sido desmontado en ejecución del
Campo de Golf y el Camping ha sido desalojado.
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Como se ha indicado con anterioridad, el análisis del paisaje se ha realizado
atendiendo a dos aspectos: 1) la división del Medio Natural en Unidades y
Subunidades, y 2) la consideración de una serie de factores principales que permiten
valorar cada una de las subunidades.

El proceso de puntuación y valoración se ha representado en la figura30. A
continuación se ofrece una breve explicación que permite el seguimiento íntegro del
proceso seguido:
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En esencia, la Tabla de la figura 8 es una tabla de doble entrada. En la vertical
figuran las Unidades y Subunidades del Paisaje y en la horizontal los Factores que se
han tenido en cuenta en las distintas fases de valoración.

Las categorías generales de puntuación van de 1 a 5, que indican valores desde
muy bajos a muy altos.
Los factores principales del paisaje son cuatro: vegetación, fauna, geología PÁGINA 93 DE 258
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geomorfología, y calidad visual; si bien, en la primera fase de valoración se tiene en
cuenta únicamente el último de ellos, con los subfactores que incluya. A partir de una
suma ponderada se obtiene el valor P’.

A partir de los valores de P’ se obtiene una puntuación de la Calidad Visual del
Paisaje según los siguientes rangos:

2006754aa901021332507e2307030a20b

Muy Baja…………………………………………..

P ’< 1,8

Baja………………………………………………….

1,8 < P’ < 2,6

Moderada……………………………………….. .

2,6 < P’ < 3,4

Alta………………………………………………….

3,4 < P’ < 4,2

Muy Alta…………………………………………

4,2<P’

La segunda fase de valoración tiene en cuenta tres Parámetros Correctores (S,M
y T), que sumados a P’ permiten obtener P’’. La puntuación de la Calidad del paisaje (P)
se obtiene atendiendo a la jerarquía de rangos ya empleada con P’.
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Finalmente, en una tercera fase, se obtienen valores de C’ para cada una de las
subunidades. En este cálculo se realiza una suma ponderada de los tres primeros
Factores principales (V,F y G) y de los obtenidos para P.
La Calidad para la Conservación ( C), atribuida a cada subunidad, se obtiene
según los siguientes rangos:
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Muy Baja…………………………………………..

C ’< 1,8

Baja………………………………………………….

1,8 < C’ < 2,6

Moderada……………………………………….. .

2,6 < C’ < 3,4

Alta………………………………………………….

3,4 < C’ < 4,2

Muy Alta…………………………………………

4,2<C’
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
Para realizar esta valoración, se han seguido los criterios y metodología antes
reseñados, lo que ha permitido obtener unas puntuaciones (ver figura 8), y dar a cada
una de las subunidades preestablecidas una serie de valores (ver plano 6 ).

Los valores son desde Muy Bajos que corresponden en general a las zonas de
fondo de valle con alto grado de antropización;Bajos en zonas bajas y laderas con alto
grado de antropización o influenciados por este. Moderados en laderas y zonas bajas
con escasa antropización o si existe influye positivamente en el paisaje (cultivos); Altos,
en crestas, laderas y zonas de playa sin antropización, destacables por su pendiente y
por las formas geológico-geomorfológico que presentan; Muy altos, en mesas y laderas
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más altas, sin antropización, situadas sobre todo en la parte Norte de la zona de
estudio y en la cima de la Montaña de Amadores.

VALORACIÓN DEL INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN
Siguiendo la metodología ya explicada, y con la ayuda de las puntuaciones
ponderadas obtenidas, se ha valorado el área por subunidades según el interés para la
conservación. Se han obtenido de esta forma Valores generales de Muy Bajos a
PÁGINA 95 DE 258
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Bajospara todas las zonas de fondo de valle, laderas y franjas litorales con fuerte
influencia antrópica o muy degradadas por la erosión. Con valores Moderados
aparecen las áreas cultivadas con frutales, las laderas de barranco encajados, aquellas
con gran cantidad de formas y sedimentos coluviales a las mesas situadas al N. de la
zona en estudio. Valores Altos solo aparecen para la mesa sedimentaria de la cima de
Montaña de Amadores situada al Sur de la zona de estudio, próxima al mar y sobre
todo por la existencia de matorrales endémicos destacables. En esta valoración no se
ha encontrado ninguna zona con muy alta calidad para la conservación del paisaje.
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Ver plano 6 y 7.

OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
1.999 QUE SON INVARIANTE EN ESTA REVISIÓN.
El objeto de la revisión parcial de las vigentes Normas Subsidiarias de Mogán es
la inserción del ramal de la carretera que no dispone de cobertura en el orden
urbanístico y dotar de ordenación pormenorizada a los sectores de las Normas
Subsidiarias 15 y 17 que han sido parcialmente ejecutados en función de unos planes
parciales desarrollo de una norma ineficaz. La suma de ámbitos de los sectores 15 y 17
coincide con la Pieza Territorial Turística en Proceso de Consolidación PTTP-3M.
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El PTEOTI localiza en este ámbito la Pieza Territorial Turística en Proceso de
Consolidación PTTP-3M.El artículo 208.3 del PIO-GC establece que la pieza territorial
turística será “un conjunto morfológicamente coherente de sectores”. Está
representada en la Hoja número 10.
El PTEOTI afirma que la totalidad del suelo adscrito a la Pieza se encuentra en
proceso de ejecución deacuerdo a la ordenación establecida por los Planes Parciales
de Ordenación. En dichos Planesfueron evaluadas las consecuencias de las actuaciones
PÁGINA 96 DE 258
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que actualmente estándesarrollándose, y de forma especial, el Proyecto de Campo de
Golf para el cual seformuló el preceptivo Estudio Ambiental, sobre el que se produjo la
Declaración deImpacto.
A día de hoy, afirma el PTEOTI, no se considera que existan problemas
ambientales no previstos oevaluados, salvo problemas puntuales menores de
tratamientos de los bordes delaurbanización y márgenes de la carretera que deberán
ser resueltos.
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La fuente de donde se extraen los objetivos y criterios ambientales para esta
revisión parcial son principalmente:
-

El Acta-Convenio de 1.997.
Las Normas Subsidiarias vigentes de 1.999.
El PIO-GG vigente de 2003.
En la situación actual las actividades humanas en su conjunto generan una serie

de impactos sobre el medio, en los ecosistemas, en el paisaje y en la calidad de vida de
las personas. En relación a la calidad ambiental existen unos procesos perturbadores
del medio que afectan directamente a la calidad del aire, del suelo y del agua.
La desembocadura de los Barrancos de Tauro de los Morales y del Lechugalhan
acogido diversos usos a lo largo del tiempo.Dichos usos han modificado sus
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características naturales de la zona. La vegetación potencial,ver figura 32 y la fauna
asociada, se han visto modificada por los usos agrícolas (actualmente casi
inexistentes), por la ejecución de las carreteras que pasan por la zona, las edificaciones
marginales de la playa de Tauro, el antiguo camping que ocupa una amplia superficie
entre la carretera GC-500 y el mar. Estos usos indeseables han entrado en una
dinámica positiva y tienden a desaparecer en ejecución de la actuación urbanizadora.
.
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Parte de los impactos que sufre y ha sufrido la zona tienen su origen en la
intervención urbanística realizada con el complejo Anfi Tauro. Actualmente el campo
de golf de dieciocho hoyos (18) y el campo de nueve (9) hoyos de prácticas, están
totalmente ejecutados y en funcionamiento. Su instalación ha supuesto un cambio de
uso del suelo desapareciendo de la actividad agraria preexistente y la modificación de
las características edáficas.
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Los barrancos de Los Morales y El Lechugal han sido en parte canalizados, por lo
que la vegetación asociada a los mismos, se ha visto afectada y modificada tras dichas
intervenciones.

Se encuentran ejecutadas y en funcionamiento, en la denominación de los planes
parciales que decayeron, los complejos de villas en las parcelas T16 y T17, así como el
polígono 1 del SAU 15 “Ampliación de Pueblo Tauro” y la primera fase del Hotel de
Apartamentos de la parcela T6, denominada T-6.1.

Estos nuevos usos asociados al complejo turístico generan diversos impactos
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comunes a las zonas urbanas en forma de generación de ruidos, emisión de gases,
impermeabilización de sectores del suelo, consumo de recursos y vertido de aguas
residuales, afecciones paisajísticas y modificación de la vegetación,que se añaden a lo
acontecido en los núcleos cercanos ya existentes del “Playa del Cura” y “Pueblo de
Tauro”.

En la propuesta actual, en cuanto a los usos pormenorizados, estos siguen la
ecuación de concentrarse en las laderas laterales del Plan en orden a conservar la
PÁGINA 99 DE 258
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escenografía del espacio, procurando una ocupación del valle central esponjada y de
baja densidad.

Así, la cuenca central acoge la edificación dispersa, dotada de vistas por la
topografía del resort urbanizado y deja la mayor densidad, la de la edificación en
altura, demandante de vistas y cercana al mar, a las laderas laterales, erosionadas y
meteorizadas en función de una acentuación de la capacidad geomorfológica
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preexistente.

El equipamiento se ubica acentuando la dicotomía mar – montaña. Según esto,
el grueso del equipamiento se localiza en el contexto litoral, próximo a donde se dan
las mayores percepciones visuales; eligiendo la montaña para equipamiento sanitario,
allí donde las vistas comportan horizontes amplios que no se concentran en la realidad
del valle. Los espacios libres principales se encuentran localizados de forma
estructurante. El uno determinando la solución litoral del Plan y el otro procurando
una singular separación del principal asentamiento de la zona, Pueblo Tauro,
protegiéndose como poderosa emisor de vistas.
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Como ya se ha repetido los volúmenes se concentran en las laderas laterales del
Plan, alteradas geomorfológicamente pero determinantes de la foto previa del
espacio, acentuando sus rasgos y dejando el valle para un tratamiento paisajístico con
destino al juego del golf y a la ubicación de villas o categoría similar, intentando en un
valle anodino y sin irregularidades acerca el resort al mar, acentuando las notas de
proximidad y contacto. Esa ocupación más extensiva en el valle se ubica en unidades
de paisaje con valor para la conservación baja o muy baja, solo moderada en la parte
más alta y en una fracción de la parcela ubicada en la ladera Este del Plan.
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Una vez aceptados los criterios, la solución arquitectónica traduciendo los
parámetros de calidad, tiene que producir los resultados apetecibles tanto en los
grupos de villas o producto similar como en la edificación en altura.
Se han generado seis alternativas para la ocupación del valle y dos alternativas
para la ocupación de las laderas. Hay un criterio numérico en las Normas Subsidiarias
que se revisan que dice que la superficie total en parcela hotelera o concentrada debe
ser +- 25 %lo que se disponga para la edificación dispersa. Ya en el Acta de 1.997 se
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destinaba 277.381 metros cuadrados a edificación concentrada en las laderas y
266.009 metros cuadrados a edificaciones dispersas en el valle superficie destinada a
lo que entonces eran conjunto de apartamentos turísticos. Estos números constituyen
solo un orden de magnitud pero sin duda orientativos.

Todas las alternativas se encuentran en las figuras 1 al 7 para el cauce del
Barranco y en las figuras 17 a 35 para la edificación concentrada en las laderas.

En cuanto a las alternativas planteadas a la urbanización, en las figuras 1 a 7 se
representan las soluciones que se han ido produciendo en su orden secuencial. Y la
que se adopta como propuesta aparece en la figura 7.Que ya está ejecutada. En todas
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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ellas aparece como determinaciones fijas el desvío de la GC-500, la concentración de la
edificación en las mismas laderas, la aproximada ubicación de los equipamientos y la
estructura primaria de la red viaria. Pero mientras en las cinco primeras el campo de
golf se comporta como una actividad central y separada, en la última ya se produce la
integración de campo de golf y asentamientos de casas de vacaciones en un estudio
paisajístico global en el contexto del resort urbanizado.

Con ello el ramal futuro de la nueva GC-500 se mueve hasta la intersección que
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definitivamente se propone en la ubicación central del sitio. Con el objetivo de
disponer de perspectivas y de disfrutar de vistas, ya no solo los enclaves principales y
de mayor densidad deben ver el mar sino prácticamente todo el resort incluso los
jugadores en el campo.

Veamos la forma como se ha estudiado la edificación concentrada o edificación
en altura.

2006754aa901021332507e2307030a20b

Alternativa A: Edificación en altura, adosada a la ladera y enfrentada la
edificación en su trasera a la roca viva, ignimbrita soldada de belleza singular y a partir
de ese corte, un juego de bancales ajardinados con alternancias de ladera en su estado
prístino. La alternativa marca directrices de ocupación en planta y secciones con
influencia ordenancista a nivel de directriz.

La alternativa B, escalonando la edificación, con un resultado de edificios en
menos altura, acondicionando una mayor proporción de la parcela al servicio de la
edificación. Solución más convencional, inferior desde el punto de vista de la calidad
del producto turístico.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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De la valoración de ambas alternativas se desprende:

La alternativa A incorpora menos viales, oferta más suelo de espacio libre de
disfrute directo con destino a jardines, piscina y áreas de recreo, comporta similares
movimientos de tierras que la otra alternativa y se adapta mejor a la escenografía del
lugar. Tiene unas potencialidades para la solución arquitectónica superiores.
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La alternativa B, como otras generadas y descartadas, nacen con la hipoteca de
ser insuficientes desde la perspectiva de la calidad del producto turístico, solo parece
tener a su favor un valor opinable cual es la menor altura de cada unidad alojativa y
cierta adaptabilidad a la forma de la montaña.

Incomparables desde el punto de vista de la funcionalidad en el diseño y en la
explotación, nos decantamos por la alternativa A.
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Cuestión principal constituye el asunto del “borde” o contacto con el espacio
rústico o urbano colindante:

Al sur, en la franja litoral, la solución articula un espacio litoral libre, pieza
principal del esquema urbanístico colindante con el Centro Comercial, encargado de
dotar de pulso a la vida del resort en contacto con el Puerto Deportivo.

Al Este y Oeste en las laderas que acogen la edificación concentrada en la medida
que la parcela no agota la ladera, la solución consiste en un tránsito desde soluciones
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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de bancales ajardinados combinadas con espacios donde pueda lucir la ladera en su
estado más originario. El contacto, al borde de la parcela, establece la morfología y la
textura de ladera sin solución de continuidad.

Al Norte y Este, se propone que la parcela T6 del viejo Plan Parcial en parte ya
ejecutada, no ocupe en edificación más arriba de la cumbrera de la ladera procurando
una solución de continuidad con el Espacio Libre colindante, que entendemos
estructurante ante la presencia en la otra vertiente de la montaña de un pueblo
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consolidado, Pueblo Tauro, que ya en su día se movilizó en busca de obtener esta
solución, la de un espacio libre separador, que les permite mantener un horizonte no
edificado consustancial al lugar. Por ello, en la ladera que vierte al Barranco de Los
Morales, se evita cualquier ocupación por la edificación e incluso por la red viaria.

Al Oeste, a las parcelas de edificación concentrada, se accede desde un vial
existente que da acceso al núcleo del Platero. Por otro acceso se accede a las parcelas
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T-22 y T-21 así como la SI-2 donde se propone que la parcela urbanizada tenga por
borde un bancal de pendiente similar pero inferior al escarpe que sigue, bancal éste
que planteado con especies de cardones y tabaibas específicas del lugar dan paso a
otra pendiente, la del escarpe fuera de nuestro ámbito que anuncia la presencia del
Macizo de Tauro.

En cuanto a la red de comunicaciones se han aplicado los siguientes criterios:

Se previó un túnel a través de la Montaña de Amadores que permitiría el acceso
al Valle del Lechugal, relocalizando el Plan Parcial de Amadores en una suerte de fondo
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

de saco unido peatonalmente con nuestro valle de estudio, al tiempo que se
posibilitaba la ubicación en la ladera Este del Valle de una agrupación alojativa exenta
del viario actual. Recalificando el área Este del enclave se permite un asentamiento
que soporte el grueso de la densidad ocupacional del Plan sin solución de continuidad
con la ribera del mar. Esta opción ha quedado desechado por no concurrir ninguna de
los condicionantes relatados.
La cuestión del túnel se pensó porque la carretera GC-500 aparece con cota muy
alta al cruzar la parcela litoral de la ladera Este. Ya se advertía en las Normas
Subsidiarias lo mucho que condicionaba al túnel y a su pendiente el arranque del
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mismo en el Plan Parcial de Amadores. La pendiente del túnel, exigente por la norma
de carreteras ya fue alterada al redactar el texto refundido de la Normas Subsidiarias.
El cambio de ubicación en la rotonda central en el Valle debido al cambio del trazado
del ramal que es una de la motivaciones de esta Revisión Parcial ha hecho decaer la
solución del túnel.

El viario que estructura el Plan Parcial es un viario mínimo con ausencia de
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aparcamientos toda vez que estos se ubican principalmente en cada parcela del Plan.
El ramal que une la GC-1 con la GC-500 dispone de un nudo con dos pesas a la altura
del sector P-15. Desde este enlace se da acceso a toda la urbanización dispersa.La GC500 en su trazado a partir del enlace referido sigue hasta la rotonda central y de ahí
prosigue su trazado hacia Mogán. Desde esa rotonda central se da acceso a las
parcelas litorales y a la edificación concentrada localizada en la ladera de Amadores.
Por tanto con respecto a la solución viaria de las Normas Subsidiarias del 99, se
evita el túnel, la rotonda central del valle cambia de lugar y la intersección del ramal de
la autopista a la entrada del Sector 15 se potencia con un enlace de pesas a distinto
nivel.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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El enlace central, donde la nueva vía Puerto Rico – Mogán se une con la antigua
C-812, se localiza en el centro del territorio en estudio estructurando el viario de
mínimos a que aspira el Plan.

Los viales se alejan de las zonas más calificadas del Plan en estudio, adaptándose
la resort urbanizado, huyendo de las cumbreras de la topografía resultante.
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La infraestructura básica del Plan influyentes en el contexto ambiental aparte de
la capituladas en el orden ambiental como el viario, son las derivadas del recurso agua.
La demanda de la actuación es de 1.600 metros cúbicos de agua para la urbanización y
1.850metros cúbicos para el Campo de Golf. Un pozo existente aporta 1.300 metros
cúbicos al día y el resto ha de provenir de la desalación. El volumen de la desalación no
tiene problema para ir aumentando a medida que se ejecuta la actuación.Se prevé
depurar 2.000 m3/día que es el consumo del agua en el año horizonte y su posterior
depuración con reúso incluido para el riego del Campo de Golf de modo que se

2006754aa901021332507e2307030a20b

abandona la explotación del acuífero. La potabilización o desalación se produce sobre
agua de mar captada por un pozo costero y la eliminación de eventuales residuos se
realizará por emisario dimensionado según la legislación vigente y ajeno por ello a las
coyunturas del oleaje.

Por otra parte, una red de lagos artificiales integrantes del Campo de Golf
constituyen aparte de un recurso paisajístico, singular, un nuevo contexto hidrológico
de regulación de los caudales preciso para suministro de agua potable y riego del
resort.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Respecto a los materiales, elementos de la urbanización, edificación,
ajardinamiento y mobiliario urbano, el entorno natural sugiere un color beige vivo,
verde grisáceo o rojo ocre en las parte altas de la urbanización para edificaciones y
recubrimientos de muros. En la parte baja, en el valle, se impondrá el color más
apagado, de amarillo a beige apagado. Los primeros, concomitantes con la ignimbrita
los segundos con los suelos inexistentes de arenas gravosas de la llanura aluvial.

El ajardinamiento se producirá con las especies trasplantadas para el campo de
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golf y relativas a aquellas que autóctonas o introducidas tienen una preexistencia en
nuestro enclave.

Volviendo al PTEOTI, este documento analiza los puntos fuertes de la Pieza
Territorial:

-

2006754aa901021332507e2307030a20b

-

El proyecto de Anfi-Tauro consta de atractivos turísticos suficientes
paracualificar la oferta turística del municipio, que incluye un campo de golf
de18 hoyos. Tiene capacidad suficiente para dinamizar todo el entorno y
susaledaños, como la Urbanización de Playa del Cura.
Dispone de una amplia zona litoral (Playa de Tauro) de grandesposibilidades si
ésta es mejorada.
Debe lograr la homogeneidad estética e integración paisajística de las
nuevasconstrucciones.
Se trata de un Proyecto con proyección exterior.
Los puntos débiles los reconoce en:

-
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-

Presencia de algunas construcciones desordenadas dentro de la nuevazona
urbanizada.
Edificaciones en la cima de las laderas que dan al Campo de Golf, queproducen
un moderado impacto paisajístico.
La imagen de un litoral empobrecida por la presencia de edificación esbastantes
degradadas y vertido de aguas al mar que discurren sobre laarena de la playa.
Deficientes condiciones de accesibilidad a la franja costera. Difíciles y
malseñalizadas.

-
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-

La presencia de un camping que produce un alto efecto negativo sobre lazona,
debido principalmente a sus malas condiciones de mantenimiento.

-

En lo que se refiere las disposiciones transitorias del PTEOI , se establece lo que
sigue:

-

El inicio de cualquier procedimiento de modificación o revisión del
planeamientogeneral o de desarrollo en el plazo fijado en el apartado 1 de la
DisposiciónTransitoria Primera, comportará la adaptación simultánea, en el
mismoprocedimiento, a las determinaciones del PTEOTI-GC. Dicha adaptación
podráser parcial en los términos especificados en el apartado 2 de la
mencionadaDisposición Transitoria Primera.

-

Asimismo, si el planeamiento actualmente vigente permitiera el uso mixto,
éstedeberá revisarse para especializarse conforme a lo establecido en el
presentePlan, en los plazos y con los procedimientos al efecto previstos en la
citadaDisposición Transitoria Primera, y, en todo caso, de conformidad con
lodispuesto en el apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda y Artículo 11
dela Normativa del PTEOTI-GC.

8.-

CONTENIDO

ESPECIFICO

DEL

INFORME

DE

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL
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-

El presente Estudio Ambiental tiene por objeto dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.

-

Como se comentó en el apartado anterior, el objetivo de la Ley estatal 9/2006
es integrar los aspectos ambientales en la preparación y aprobación de estos
planes y programas mediante la realización de una evaluación ambiental de
aquellos aspectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente.

-

El artículo 9 de la Ley 9/2006 establece que la amplitud y nivel de detalle y grado
de especificidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental se determinará por el
PÁGINA 108 DE 258
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órgano ambiental tras consultar a las Administraciones públicas afectadas y al
público interesado.
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-

El primer paso dado por el Gobierno Autónomo para dar cumplimiento a tal
disposición se materializa en la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se somete a trámite de
participación ciudadana y consulta institucional la propuesta de documento de
referencia para elaborar Informes de Sostenibilidad de los Planes Generales de
Ordenación (BOC nº 108, 6 de junio de 2006). Con posterioridad, la Dirección
General de Urbanismo publicó en el BOC nº 159 (16 de agosto de 2006) la
Resolución de 10 de agosto de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 4 de
agosto de 2006, relativo al Documento de Referencia para elaborar los Informes
de Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación.

-

En la Orden de 1 de junio de 2006 se establece la “amplitud, nivel de detalle y
grado de especificación del Informe de Sostenibilidad Ambiental” que debe
contener, junto con el resto de las determinaciones exigibles, la documentación
de los Planes Generales de Ordenación: el apartado 3 del Anexo I de la Orden
expone el alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental en cumplimiento de
los contenidos exigidos en el Anexo I de la Ley 9/2006,

-

Con lo expuesto, se redacta el presente Estudio Ambiental (Informe de
Sostenibilidad Ambiental) de la Revisión Parcial de las NNSS de Mogán,
recogiendo el contenido del apartado 2 del Anexo de la Resolución de 10 de
agosto de 2006, posterior a la Orden de 1 de junio de 2006, que refrenda los
contenidos de la misma en atención de la Ley 9/2006,

-

Siguiendo, pues, con la Resolución de 10 de agosto de 2006, en el presente
documento se recogen los contenidos ambientales que debe incorporar el Plan
General de Ordenación según se muestra en los párrafos mostrados a
continuación.

-

A. La Memoria incluirá:
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-

1) Justificación, en su caso, del contenido ambiental específico asumido por el
instrumento de planeamiento. (Apartado “e” del Anexo I de la Ley 9/2006).

-

2) Información urbanística que incorporará, además de la documentación
establecida por el resto de la legislación urbanística, un apartado de inventario
ambiental, que habrá de tener un carácter integrado, tanto temática como
espacialmente, procurando su realización a partir de la definición de unidades
ambientalmente homogéneas. Cada una de ellas se delimitará
cartográficamente y se definirá a partir de las variables ambientales
significativas oportunas, que deberán abarcar los siguientes aspectos: (Apartado
“c” del Anexo I de la Ley 9/2006).

-

Características geológicas y geomorfológicas del territorio, con especial
atención a los procesos geomorfológicos que pudiesen inducir riesgos, y a la
determinación de áreas con interés desde el punto de vista de su conservación.

-

Características climáticas, con especial referencia a los factores del clima que
tengan mayor incidencia sobre la asignación de usos al suelo.

-

Características generales del funcionamiento del ciclo hidrológico.

-

Características edáficas, señalando el tipo de suelo, clase agrológica, valor
agrícola, estado de conservación, así como la determinación de áreas con
interés desde el punto de vista de su protección.

-

Características de la vegetación, señalando la formación vegetal dominante, su
estado de conservación, fragilidad, capacidad de regeneración y singularidad,
con especial referencia a los hábitats o especies incluidas en alguna categoría de
protección.

-

Características de la fauna, con especial referencia a las áreas de nidificación, a
la presencia de especies incluidas en alguna categoría de protección y a su
interés desde el punto de vista de la conservación.
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-

Determinación de la calidad visual del paisaje, señalando las unidades que
presentan interés para su conservación.

-

Características del patrimonio arquitectónico y arqueológico, con referencia a
yacimientos arqueológicos y conjuntos, edificios y elementos con valor
histórico, arquitectónico o etnográfico.

-

Categorías de protección, relativas a los espacios naturales protegidos y áreas
de sensibilidad ecológica definidos por la normativa sectorial o el planeamiento
de ámbito superior.

-

Usos actuales del suelo.

-

Tipología y localización de impactos ambientales existentes en la etapa previa a
la redacción del plan.
En inventario territorial consiste, por tanto, en la recopilación de una amplia
información sobre el funcionamiento de cada una de las variables del medio
físico y humano que inciden en el sistema territorial. El inventario ambiental
facilita el conocimiento de la estructura y organización del territorio, etapa
previa imprescindible para abordar el diagnóstico ambiental posterior. Esta
labor se ve facilitada además por la expresión cartográfica de las principales
características ambientales.

-

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

-

El inventario ambiental concluye con un apartado en el que se definen,
delimitan y describen las Unidades Ambientales Homogéneas obtenidas a partir
de la evaluación de la información aportada por el inventario territorial previo.
Estas unidades constituyen unidades territoriales y paisajísticamente
homogéneas, en tanto que gozan de características similares desde el punto de
vista biótico, abiótico y antrópico, y se diferencian a una escala dada, por sus
procesos de funcionamiento territorial.

-

Estas unidades ambientales homogéneas suponen una herramienta que permite
una interpretación del territorio como un sistema donde sus diferentes
elementos presentan unos niveles de organización específicos (estructura), y
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unas interacciones que condicionan su funcionamiento y dinámica (herencias y
ritmos de transformación).
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-

3) Objetivos y criterios de la ordenación del territorio, incluyendo el diagnóstico
ambiental del ámbito territorial ordenado, que incluirá los siguientes
contenidos: (Apartado “d” del Anexo I de la Ley 9/2006).

-

Características de la problemática ambiental existente en la etapa previa a la
redacción del plan.

-

Definición de las limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental.

-

Dinámica de transformación del territorio y diagnosis de potencialidad, con
referencia a la calidad para la conservación, valor cultural y capacidad de uso de
cada unidad ambiental definida.

-

Situación actual del medio ambiente en función del inventario y diagnóstico
ambiental realizado y su probable evolución en el caso de no aplicar el plan o
programa. (Apartado “b” del Anexo I de la Ley 9/2006).

-

La diagnosis ambiental es el chequeo del estado de las variables ambientales y
patrimoniales de la fase preoperativa del planeamiento municipal. Es la sinopsis
de los problemas ambientales detectados en el municipio, de modo que su
conocimiento nos permite actuar para su corrección y/o prevención. El resumen
de los problemas ambientales requiere un gran esfuerzo de síntesis de toda la
información recogida para el total de Unidades Ambientales, de modo que su
formulación, clara y concisa acerca de la calidad y capacidad de cada unidad,
nos permita proyectar incompatibilidades de uso en la fase siguiente de este
Contenido Ambiental.

-

El diagnóstico ambiental permite además considerar la capacidad de acogida de
cada zona municipal ante los diferentes usos, lo cual facilita el análisis de los
desequilibrios que pueden darse en relación con la implantación de ciertos usos
del suelo.
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-

4) Objetivos ambientales y criterios generales relativos a la protección y mejora
del patrimonio natural y cultural, y justificación de la adaptación del
instrumento de planeamiento a los objetivos ambientales que establezca para el
mismo, en su caso, las directrices o el planeamiento de rango superior.
(Apartado “a” del Anexo I de la Ley 9/2006).

-

Estos objetivos de carácter ambiental se integran en la filosofía del Plan General,
de tal manera que el desarrollo del planeamiento municipal preverá las
implicaciones ambientales de las diversas actuaciones contempladas en dicho
documento. El equipo redactor ha mantenido en todo momento una filosofía de
integración entre los mecanismos urbanísticos y las medidas de protección del
medio ambiente. De igual forma que todo documento conlleva unos objetivos y
previsiones de carácter eminentemente urbanístico, también en este apartado
se han contemplado los objetivos ambientales en una relación de intenciones
que se desarrollan más adelante en sus aspectos propositivos.

-

En cuanto a la adaptación de los objetivos ambientales de las Normas
Subsidiarias a las Directrices de Ordenación General y del Turismo y al Plan
Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), se realiza un análisis pormenorizado
que permite valorar adecuadamente el grado de adaptación del Plan General a
las figuras de planeamiento de rango superior que le son de aplicación.

-

5) Evaluación de consecuencias ambientales de las determinaciones del plan,
que comprenderá los siguientes apartados: (Apartado “f” del Anexo I de la Ley
9/2006).

-

Una vez realizado el diagnóstico medioambiental, se exponen las actuaciones
que, en cuanto a criterio y protección de los factores medioambientales,
recogen las propuestas de actuación del Planeamiento. La confrontación de
ambos, diagnóstico medioambiental y propuestas de actuación del Plan
General, permite identificar cualitativamente el grado de afección de los
parámetros ambientales. Tal y como se recoge en la Resolución de 10 de agosto
de 2006, este apartado comprenderá el desarrollo de los siguientes puntos,
aunque en el presente Informe únicamente se recoja este epígrafe como
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“Evaluación de consecuencias ambientales de las determinaciones del Plan”. Los
puntos que forman parte de este apartado son los siguientes:
-

Identificación de las determinaciones del planeamiento potencialmente
generadoras de impactos.
Análisis del grado de adecuación entra las determinaciones del planeamiento y
la calidad ambiental y capacidad de las unidades afectadas para acoger los
diferentes usos propuestos.

2006754aa901021332507e2307030a20b

-

Examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas contempladas,
incluyendo el de los efectos diferenciales de cada una de ellas sobre el medio
ambiente y su grado de adecuación a los criterios y objetivos ambientales
definidos. En su caso, justificación del modelo de desarrollo elegido y de las
alternativas seleccionadas para la clasificación urbanística y descripción de la
ordenación general propuesta. (Apartado “h” del Anexo I de la Ley 9/2006).

-

Valoración detallada y signo de los impactos y de sus probables efectos
significativos secundarios, acumulativos, sinérgicos a corto, medio y largo plazo,
permanentes y temporales, positivos y negativos inducidos por las
determinaciones contenidas en el instrumento de planeamiento.
Descripción y justificación del conjunto de medidas ambientales protectoras y
correctoras y compensatorias contenidas en el propio instrumento de
planeamiento o remitidas al planeamiento de desarrollo, incluyendo la
justificación del cumplimiento de las medidas correctoras que, en su caso
establezca el planeamiento territorial de ámbito superior. (Apartado “g” del
Anexo I de la Ley 9/2006).

-

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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-

Se detallan las medidas correctoras, protectoras y compensatorias encaminadas
a prevenir, paliar y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto
significativo en el medio ambiente relacionado con la aplicación del Plan
General de Ordenación.

-

Cuando a lo largo de la tramitación del Plan, se produzcan modificaciones del
documento que introduzcan nuevas determinaciones con efectos significativos
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sobre el medio ambiente éstas deberán ser evaluadas e incorporadas al Informe
de Sostenibilidad del Plan.
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-

La evaluación ambiental del Plan incluirá aquellos aspectos de la Ordenación
Pormenorizada con efectos significativos sobre el medio ambiente. Dicha
evaluación será trasladada al Informe de Sostenibilidad del Plan.

-

Se prestará especial atención a las afecciones del Planeamiento General en
relación a la salud humana y en especial en la planificación de urbanizaciones
industriales y nuevas infraestructuras.

-

Cuando no se incorpore la Normativa, esquema de la normativa básica aplicable
en suelo urbano, urbanizable y rústico, avanzando los principales parámetros
relativos tanto a los usos prevalentes en cada uno de los sectores o categorías
de suelo, como a su intensidad (densidad, edificabilidad, altura máxima y otras
determinaciones significativas) y grado de compatibilidad con otros usos, así
como el cuadro de medidas específicas de protección y corrección de carácter
ambiental tanto en el medio urbano como en el rural.

-

Descripción de las medidas previstas para el seguimiento de los efectos en el
medio ambiente de la aplicación o ejecución del plan para verificar con
prontitud los efectos adversos no previstos. (Apartado “i” del Anexo I de la Ley
9/2006).

-

6) Orden de prioridad en la ejecución de las medidas ambientales positivas
previstas.

-

A fin de facilitar la labor de priorización de la aplicación de las medidas
correctoras, también se añade un apartado que intenta clasificar las que a su
entender requieren una mayor urgencia.

-

7) Señalamiento de las circunstancias que, en función del grado de
cumplimiento de los objetivos y determinaciones ambientales, hagan
procedente la revisión del plan o de su programa.
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-

8) Resumen no técnico del Informe de Sostenibilidad Ambiental. (Apartado “j”
del Anexo I de la Ley 9/2006).

-

Por requerimiento de la Ley 9/2006, en este apartado se incorpora un resumen
de la información contenida en el Estudio Ambiental redactado de modo
accesible e inteligible para el público y las Administraciones Públicas.

-

B. Entre los planos de información, deberán figurar, además de los exigidos por
la normativa urbanística, los que hagan referencia a los siguientes aspectos:

-

1) Definición gráfica de los aspectos de la información urbanística reseñados en
el apartado A.2 anterior que permitan expresar su localización, delimitación o
dimensión superficial.

-

Planos a la escala y nivel de detalle adecuados para expresar gráficamente y con
la suficiente precisión los diferentes aspectos de la información ambiental:
Situación, Emplazamiento, Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000;
Ortoimagen; Geología; Geomorfología, Hidrología; Edafología; Vegetación y
Flora, etc.

-

En el caso de que se estime conveniente, también se incluirá el plano de
“Ordenación Estructural: Clasificación del Suelo”, aunque éste aparece en el
contenido cartográfico de la Normativa Urbanística del Plan General de
Ordenación.

-

2) Expresión gráfica del diagnóstico ambiental.

-

Planos a escala y nivel de detalle adecuado para expresar gráficamente y con
suficiente precisión la calidad para la conservación y la capacidad de acogida
para cada una de las unidades ambientales homogéneas definidas según las
determinaciones establecidas por el PGO.

-

3) Definición sintética de las alternativas de ordenación planteadas.
Cuando se lleva a cabo la valoración de las alternativas a la ordenación
propuesta, debe tenerse en cuenta que la “alternativa cero” constituye la
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-

C. Los planos de ordenación, además de lo dispuesto en la legislación
urbanística, incluirán:

-

Para cada categoría de suelo la definición de las áreas o elementos, de tipo
natural o cultural, delimitadas y sometidas a régimen de protección.

-

Plano de ordenación general, a escala adecuada, no inferior a 1:25.000, en los
que se grafíen los principales sistemas generales infraestructurales, la
clasificación de suelo y la calificación en las diversas categorías de suelo rústico.

-

Planos de ordenación de los núcleos urbanos y rurales, a escala no inferior a
1:5.000, con esquema del sistema viario y de los equipamientos generales y
locales más significativos, en especial con ubicación de los parques y las
principales zonas libres de dominio y uso público.

-

En este apartado se debe incluir la siguiente nota: El presente Estudio Ambiental
al conformarse por una superficie muy concreta no necesitará la elaboración de
algunos de los planos descritos, sin embargo con los que se incluyen en el
documento se logrará dar respuesta a todas las determinaciones establecidas.
De otra parte se incluirán imágenes dentro del texto que evitarán la edición de
planos puesto que tienen la información necesaria para sustituir a éstos.

-

D. Las Normas Urbanísticas.

-

Desarrollarán, además del contenido exigido en la legislación urbanística, las
determinaciones que tuvieran carácter normativo expresado en los artículos 6 al
9 del Decreto 35/1995.

-

E. El Programa de Actuación.

-

Incorporará la programación de las actuaciones dirigidas a los fines específicos
de conservación de la naturaleza y protección ambiental y paisajística.
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-

F. El Estudio económico-financiero. (Apartado “k” del Anexo I de la Ley 9/2006).

-

Contendrá, asimismo, una evaluación económica de las medidas correctoras y
las actuaciones ambientales positivas programadas susceptibles de valoración,
con especificación de las que correspondan a los sectores privado y público. El
Estudio económico-financiero contendrá un apartado sobre la viabilidad
económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o
paliar los efectos negativos del plan o programa.

-

El objetivo principal de este Estudio Ambiental es el de identificar, valorar y
corregir los impactos que puedan alterar el medio ambiente de las zonas en las
que se propone un cambio en su clasificación o la de su entorno, tanto sea de
forma directa como indirecta y aquellos preexistentes que las nuevas
propuestas no corrijan o prevengan, detallándose igualmente los valores
naturales y culturales significativos, su situación, grado de conservación y
medidas para su conservación, protección o mejora según convenga, para
incorporarlas al Planeamiento.

-

Para ello, se desarrolla una metodología basada en el análisis de la Normativa
vigente, de las nuevas propuestas y de las actuaciones contempladas en
planeamientos territoriales superiores, efectuándose de manera
complementaria un inventario de las variables medioambientales del territorio
en estudio y su delimitación cartográfica, análisis a partir del cual se obtendrán
las diferentes Unidades Medioambientales Homogéneas.

-

Quizás el primer documento que hace reflexionar a los distintos equipos de
planeamiento en España sobre la necesidad de incorporar la variante ambiental
en los distintos instrumentos urbanísticos sea la Carta Europea de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente, aprobada en la primavera de 1983. Los cuatro
pilares sobre los que descansa tal documento son los siguientes:

-

a) El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones.
b) La mejora de la calidad de vida.
c) La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente, y
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-

d) La utilización racional del territorio.

-

Dejando a un lado el primer apartado, muy genérico para el mejor desarrollo
comunitario, a continuación se verá lo que se decía, a grandes rasgos, en los
tres siguientes:

-

b) La mejora de la calidad de vida:

-

Con esta se pretende favorecer la mejora del marco de vida cotidiano, ya se
trate de la vivienda, el trabajo, la cultura o el ocio, donde se desarrollan las
relaciones en el seno de las comunidades humanas y el crecimiento del
bienestar individual, alentando la creación de empleos y de equipamientos
sociales, económicos y culturales, que respondan a las aspiraciones de las
distintas capas de la población y aseguren, por la elección de su localización, una
utilización óptima.

-

c) La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente:
En este sentido se pretende promover estrategias que permitan reducir al
máximo los conflictos que surgen entre las crecientes necesidades de recursos
naturales y la exigencia de su conservación, para tratar de asegurar una
administración responsable del marco natural, de los recursos del suelo y del
subsuelo, del energético, de la fauna y de la flora, dedicando una atención
especial a las bellezas naturales y al patrimonio cultural y arquitectónico.

-
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-

d) La utilización racional del territorio:

-

Se pretende perseguir los objetivos definidos anteriormente, tratar en particular
de controlar la implantación, la organización y el desarrollo de los nuevos
desarrollos urbanos e industriales, así como de las infraestructuras y la
protección de las zonas agrícolas y forestales. Esta ordenación física debe
acompañarse necesariamente de una política de suelo con el fin de hacer
posible la realización de objetivos de interés general.
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-

Posteriormente, la Unión Europea aprueba la Directiva 85/337/CEE, de 27 de
junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente, con el fin de preservar los recursos
naturales y la defensa de los ecosistemas territoriales.

-

España se incorpora tempranamente a este proceso conservacionista merced a
la promulgación del Decreto Legislativo 1302/1986, de 26 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento de desarrollo, el Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre; documentos que recogen la esencia
de la Directiva Comunitaria anteriormente citada, con el propósito de regular los
impactos que puedan ocasionar una serie de proyectos sobre el entorno.

-

Seguidamente, los distintos entes autonómicos, y entre ellos la Comunidad
Autónoma de Canarias, incorporan en sus documentos urbanísticos esta
preocupación por la conservación medioambiental. El proceso toma cuerpo con
la aprobación de la Ley 11/1990, de 13 de julio, sobre Prevención del Impacto
Ecológico. Antes, existe un precedente legislativo muy estrechamente vinculado
a la conservación del medio, como es la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre
Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de Canarias; derogada posteriormente
por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, y
más recientemente por 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.

-

Pero La Ley de Prevención del Impacto Ecológico no había sido concebida para
corregir los impactos ocasionados por los planes de ordenación municipal, sino
que era aplicable básicamente para proyectos específicos, a excepción de los
Planes Parciales de Polígonos Industriales. Sin embargo, en la Disposición
Transitoria Segunda se establece la necesidad de que los Planes Generales de
Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias se sometan también a una
Evaluación Detallada de Impacto Ecológico, lo cual permitiría, además, "un
mejor conocimiento del territorio".

-

La justificación del Contenido Ambiental es una de aquellas determinaciones, ya
que el objetivo principal de la redacción del presente documento es la calidad
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-

Los nuevos usos, actividades e infraestructuras determinadas por el documento
de planeamiento se han de realizar dentro del mayor respeto al medio físico en
el que se ubican, igual que debe preservar un mayor respeto a los conjuntos y
elementos históricos y/o etnográficos. Al mismo tiempo, el documento debe
conseguir solucionar problemas tales como el mejor diseño urbano, el más fácil
acceso a la vivienda, los servicios, los equipamientos, las infraestructuras, etc.,
dentro de una filosofía encaminada a la obtención del bienestar social y
ambiental, y la conservación de nuestros más importantes elementos y
conjuntos naturales.

-

El Contenido Ambiental se justifica también en la necesidad de predecir, evaluar
y corregir las consecuencias de la actividad del hombre sobre el entorno,
derivadas de las nuevas clasificaciones urbanísticas. Por último, tiene también
su justificación en los objetivos que se pretenden, ya que uno de los principales
es potenciar los aspectos culturales y naturales del municipio, además de elevar
la sensibilidad de nuestros habitantes y visitantes en la conservación y aprecio
del medio.

-

En cuanto a los Criterios Ambientales Estratégicos y Principios de Sostenibilidad
asumidos por la Revisión de las Normas Subsidiarias son los recogidos en el
artículo 3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y en la Directriz 3 de la de
Ordenación General aprobada por la Ley 19/2003, que se citan a continuación:

-

A.- Criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad:

-

1.- La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los
ambientes naturales que perviven en la isla, evitando su merma, alteración o
contaminación.
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-

2.- El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en
todo caso, garantice su diversidad y complementariedad y asegure el óptimo
aprovechamiento del suelo en cuanto a recurso natural singular.

-

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

-

4.- La promoción de la cohesión e integración sociales, así como de la
solidaridad autonómica, insular e intermunicipal. En especial, la promoción
social, económica y cultural de la población asentada en los Espacios Naturales
Protegidos y sus zonas de influencia.

-

5.- La gestión de los recursos naturales de manera ordenada para preservar la
diversidad biológica de modo que produzcan mayores beneficios para las
generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las
necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.

-

6.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su
capacidad de recuperación, evitando transformaciones en el medio que resulten
irreversibles o irreparables.

-

7.- La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad
potencial y en congruencia con la función social de la propiedad.
8.- La conservación, restauración y mejora ecológica de los hábitats naturales.

-

9.- La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico.

-

10.- La conservación, restauración y mejora del paisaje.

-

11.- La extensión y profundización en el principio del ahorro y uso eficiente de
los recursos, mediante la reutilización y renovación del patrimonio usado,
especialmente en materia de suelo y actividades económicas.

-

12.- La prevención de riesgos naturales catastróficos.
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-

13.- El fomento del uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la
diversificación de las energías convencionales y la extensión de las energías
renovables.

-

14.- La disminución en la producción de todo tipo de residuos, y el incremento
de su valorización y reutilización.

-

15.- El uso eficiente de las infraestructuras existentes, su adaptación y mejora,
como alternativa a la creación de nuevas infraestructuras.

-

16.- La conservación, restauración y mejora sostenible de las explotaciones
agrarias de carácter extensivo.

-

B.- Indicadores de los objetivos ambientales:

-

La Revisión del P.G.O aportará un cuadro-resumen que incluirá los siguientes
indicadores cuantitativos y cualitativos de índole ambiental:
1.- Superficie de suelo rústico del municipio protegida por sus valores
ambientales desglosadas por subcategorías.

-
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-

2.- Superficie de suelo rústico del municipio incluido dentro de la delimitación
de Hábitats Directiva Europea 92/43.

-

3.- Superficie de suelo rústico del municipio protegida por sus valores culturales.

-

4.- Superficie de suelo urbano protegida por sus valores culturales.

-

5.- Relación de especies protegidas existentes en el municipio, incluidas en
Directivas o Legislación específica medioambiental.

-

6.- Normativa específica que regula la protección de los valores anteriormente
señalados.

-

7.- La superficie de suelo destinada a prácticas agrícolas extensivas.
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9.-

Se ha estimado oportuno no recoger los indicadores citados anteriormente en
un único cuadro-resumen, sino colocar cada indicador en el apartado que le
corresponde del presente Estudio Ambiental (Informe de Sostenibilidad
Ambiental). Por ejemplo, el indicador “5.- Relación de especies protegidas
existentes en el municipio incluidas en Directivas o Legislación específica
medioambiental” aparece en una tabla incluida en el epígrafe “3.5.Características de la vegetación, señalando la formación vegetal dominante, su
estado de conservación, fragilidad, capacidad de regeneración y singularidad,
con especial referencia a los hábitats o especies incluidas en alguna categoría de
protección” del Estudio Ambiental. En cambio, existen otros, como la
“Normativa específica que regula la protección de los valores anteriormente
señalados”, que se recogen en la Normativa Urbanística.

INVENTARIO AMBIENTAL.
9.1.- Antecedentes y metodología

La realidad de esta Revisión Parcial es difícil de entender si no se valora el
aspecto histórico devenido en dos fases:
En una primera fase se inicia la construcción del valle de acuerdo con el
planeamiento de desarrollo en vigor. Se parte de un espacio menos antropizado pero
probablemente con peor diagnostico que en el momento actual cuando se debe iniciar
la segunda fase.Para la primera fase, el Servicio de Geología Aplicada de la Universidad
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de Las Palmas de Gran Canaria fue requerido para realizar un estudio general sobre las
condiciones ambientalespresentes en la zona de Tauro, en la desembocadura de los
barrancos de Tauro y del Lechugal.

Este estudio orientado como un estudio de valoración de la calidad y
conservación del paisaje, tuvo que realizar una Cartografía del Medio Natural o
Cartografía Geoambiental que representara los rasgos “permanentes” de la superficie
terrestre, de forma que constituyan una base científica para la planificación a corto,
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medio y largo plazo de esta zona del territorio insular. Para que esta cartografía resulte
un instrumento útil, la memoria y los mapas realizados incluyen los distintos rasgos
constituyentes de la superficie terrestre y los procesos que actúan sobre la misma, de
manera que resulten comprensibles para quien los use.

Junto al trabajo de campo y la redacción de la memoria que aquí se presenta, se
ha elaborado una cartografía “ad hoc” para el análisis pormenorizado de la zona de

2006754aa901021332507e2307030a20b

estudio.

Se ha empleado una escala 1:5.000 en todas las fases del trabajo, que ofrece una
visión integral de los diversos aspectos que presenta el medio natural.

La elaboración de la Memoria y de los Planos ha ido muy emparejada al
desarrollo de una Metodología de trabajo que ha estado directamente relacionada con
la Cartografía del Potencial del Medio Natural, editada por el Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria en 1995 . La metodología se ha centrado en 2 aspectos:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

Por un lado, la publicación antes citada (en adelante CPMN-95) nos ha ofrecido
los criterios básicos para evaluar los Factores Principales del Paisaje, como son la
vegetación, la fauna, la geología y geomorfología, así como los que influyen en la
Calidad Visual del Paisaje.

En segundo lugar, resultaba necesario una división del territorio en Unidades del
Paisaje, basada en datos de campo. Los capítulos 2 al 6 de este Inventario recogen esta
información. En ellos se incluyen datos sobre: la fisiografía general, la climatología y
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vegetación, la hidrología superficial y subterránea, las formas del relieve y de las
formaciones geológicas.

El Capítulo 7 está dedicado a la Evaluación de las Unidades del Paisaje y tiene un
carácter integrador de los dos conjuntos de aspectos antes reseñados.

En la figura 8 se muestra un diagrama de flujo que representa el proceso

2006754aa901021332507e2307030a20b

metodológico seguido en la elaboración del estudio. Mientras que los capítulos 2,3,4,5
y 6 se dedican a la Información que ha sido necesaria adquirir y elaborar, el Capítulo 7
se refiere más a los aspectos del paisaje y al proceso de valoración llevado a cabo.

Por último, la información esencial de la Memoria se ha plasmado en una serie
de mapas descriptivos, que contienen las características más relevantes del
medio(fisiografía, hábitats, vegetación, relieve y geología) para posteriormente,
mediante su evaluación, derivar en los mapas de diagnóstico correspondiente (Mapa
de Unidades y Subunidades del Paisaje, Mapa de Valoración de Calidad del Paisaje y
Mapa de Valoración del Interés para su Conservación).
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9.2.- Descripción fisiográfica.

El área de estudio de Anfi Tauro se localiza al sudoeste de la isla de Gran Canaria
a la altura del P.K. 76 de la carretera C-812, dentro del término municipal de Mogán,
en una zona comprendida entre el Barranco del Cura y Montaña de Amadores.

El relieve, consecuencia de la acción de agentes formadores (actividad volcánica)
y agentes erosivos (el agua y la gravedad), es uno de los factores que contribuyen a
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comprender el medio natural y nos explica en mayor medida la configuración general
de la zona de estudio. Esta zona se caracteriza por el marcado contraste entre unas
zonas elevadas, abruptas y de gran pendiente, otras zonas con laderas rocosas
tapizadas de materiales coluvionares y un conjunto de barrancos que cerca de la franja
litoral se van abriendo y perdiendo pendiente. Estos barrancos poseen una orientación
dominante noroeste-suroeste, y su característica más destacada es que se encuentran
rellenos por abundante material aluvial La franja costera se caracteriza por incluir
depósitos de playa (arenas y cantos) y una pequeña porción de rasa marina en la Punta

2006754aa901021332507e2307030a20b

del Tablero La zona de playa se sitúa en la confluencia del Barranco de Tauro y el
Barranco del Lechugal.

Los mayores desniveles de la finca se localizan en la zona norte siendo la altura
máxima de 276 m, en el Lomo del Platero.

Las zonas urbanizadas se localizan principalmente en tres núcleos, dos núcleos
que se encuentran alejados del litoral, que son la urbanización del Pueblo Tauro y la
urbanización el Platero y otra en la zona costera que lo formaban un camping y cierto
número de edificaciones agrupadas junto a la franja de playa; además en la zona
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aparecen edificaciones dispersas por toda la zona.

La red viaria en esta zona estaba limitada a la carretera C-812, que va
paralelamente a la costa uniendo las principales poblaciones costeras del S.O. de la isla
de Gran Canaria y las carreteras particulares que unen los distintos núcleos
poblacionales a la C-812. Existíatambién una gran cantidad de pistas no asfaltadas por
toda la zona baja de la finca, así como en la parte norte de la zona en estudio.
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El drenaje de las escasas lluvias de la zona, se hace a través de dos barrancos
principales, Barranco de Tauro y Barranco del Lechugal, que actualmente se
encuentran canalizados en un 80 por ciento de su trazado. A estos barrancos
principales vierten aguas otros barrancos menores, que en ocasiones se les ha llamado
Barranco Central y Barranco de Pueblo Tauro, además de numerosos barrancos y
abarrancamientos que aparecen en las laderas, sobre todo en la zona norte de la
finca.

2006754aa901021332507e2307030a20b

La descripción fisiográfica, así como la vegetación, hábitats en presencia y la red
hidrográfica superficial, se ha reflejado en los planos 2 y 2.bis.
9.3.- Climatología. Vegetación y fauna. Especies protegidas y otras categorías
áreas protegidas: espacios naturales protegidos, zonas de especial
conservación

y

áreas

de

sensibilidad

ecológica

y

patrimonio

arqueológico y etnográfico.
9.3.1.- Climatología.

El clima de esta zona participa de los rasgos climáticos generales del Archipiélago
y en particular del existente en la isla de Gran Canaria, que se caracteriza por unas
suaves temperaturas medias que rondan los 20 grados centígrados y unas
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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precipitaciones que oscilan entre los 100 y los 1000 milímetros. Sin embargo, la
orografía introduce modificaciones significativas en las condiciones climáticas locales.
En concreto la zona de estudio se encuentra en la franja, que según Köppen se
clasifica como “Clima desértico cálido con verano seco”.

En conjunto esta franja presenta lluvias muy débiles e irregulares y corresponde
a un clima subtropical seco. Tienen además las lluvias un marcado carácter torrencial
al producirse en forma de chubascos violentos. Según los datos recogidos de la
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estación de Tauro Bajo, para un periodo de 28 años (desde 1966 hasta 1994) la
precipitación media anual es de 118,8 mm, con años lluviosos de precipitación media
de hasta 209,6mm y años secos con prescripciones medias de 4.1 mms. La distribución
anual de las lluvias es desigual, pero se localizan entre los meses de septiembre y Abril,
aunque el volumen principal precipitaciones se obtiene entre los meses de Noviembre
a Marzo. Las precipitaciones máximas mensuales durante los meses lluviosos para el
período estudiado vienen reflejadas en la tabla que sigue para precipitaciones medias
mensuales para un período de 28 años.
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Meses

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Prec. Media

3,4

3,4

19,4

18,6

11,8

17,0

Meses

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Prec. Media

9,2

3,1

0,2

0,0

0,0

0,0

Meses

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Prec. Max

107,0

124,7

140,2

107,5

Marzo
38,4
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Precipitaciones máximas mensuales en los lluviosos del periodo estudiado.
Si se estudian estadísticamente las precipitaciones en la zona, y se aplica la Ley
de Distribución de Gumbel para un periodo de 36 años, se obtiene la precipitación
máxima en 24 horas para distintos períodos de retorno, obteniéndose los valores que
se dan en la tabla siguiente:
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Periodo de retorno (año)

F(X)

Prec.Max en 24 Horas (mm)

10

0,900

55,2

20

0,950

66,2

25

0,960

69,7

50

0,980

80,4

100

0,990

91,1

500

0,998

115,7

1000

0,999

126,3

Entre los rasgos climáticos más sobresalientes de este sector destacan: la
notable disminución de la nubosidad y las temperaturas a lo largo de todo el año
(210C-230C). Diciembre y enero son los meses más frescos con medias termométricas
de hasta 170C. 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.
9.3.2.- Vegetación. Descripción genérica y hábitats.
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9.3.2.1.-

Descripción genérica.

El ámbito de estudio de esta Revisión Parcial de las NNSS de Mogán incluye áreas
en general degradadas porefecto de actuaciones antrópicas: urbanizaciones, el campo
de golf, las vías de comunicación, etc. Estos sectores carecen de vegetación natural
significativa. Básicamente se encuentran especies herbáceas generalistas y de afinidad
nitrófiloyruderal,Chenopodiummuralle,Forsskaoleaangustifolia,Mesembryanthemumn
odiflorum, Mesembryanthemumcrytallinum, y Patyellifoliapatellaris; así comoalgunas
de las especies arbóreas y arbustivas exóticas habitualmente utilizadas en zonas verdes
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de GranCanaria. En la Figura 12 tenemos el plano vegetación actual.
Se destaca la presencia de ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis)
utilizada en las zonas ajardinadas y bordes de carreteras, acompañada de otras
especies como la buganvilla, la palmera de abanicos (Washingtoniafilífera), la palmera
elegante (Archontophoenixacnninghamiana).

Respecto a la vegetación potencial, los fondos de barranco, estarían
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representados por comunidades de Plocamopendulaegeosigmetun dominadas por
balos (Plocamapendula), tarajales (Tamaricetumcanariensis), tabaibas amargas
(Euphorbiaregis-jubae), aulagas (Launaeaarborescens), leña buena (Neochamaelea
pulverulenta) y comunidades de gramíneas. En las laderas la vegetación potencial se
corresponde con la comunidad Euphorbietumbalsamiferae asociación oligoespecífica
caracterizada fisionómicamente por la especie Euphorbia balsamífera (tabaiba dulce).
Otras especies representativas son:

La espina blanca (Asparaguspastorianus), el cardoncillo gris (Ceropegia fusca), la
tabaiba amarga (Euphorbiaregis-jubae), leña buena (Neochamaelea pulverulenta),
verode (Kleinianeriifolia), entre otras. En la figura 13 tenemos el plano vegetación
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

potencial.
9.3.2.2.-

Hábitats.

Los “tabaibales dulces”, el “tabaibal dulce con balos”, y la “balera degradada con
pastizales” caracterizados e identificados en el ámbito de estudio y que a priori forman
parte del Hábitat de Interés comunitario 5330, no fueron incluidos en la Red Natura
2.000, salvo una pequeña superficie de 7.712 m2 que queda situada en la parte alta de
la zona en revisión, donde en la ordenación pormenorizada del año 1.999 se localizaba
un uso sanitario.
PÁGINA 131 DE 258

CONSULTOR:

CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc 191 página 1236
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

Por lo tanto, hay que señalar que para los “tabaibales dulces”, “tabaibales dulces
con balos” y la “balera con pastizal” (unidades de vegetación que forma parte del
hábitat de interés comunitario 5330) que se desarrollan fuera del ZEC y se adentran en
el ámbito de estudio, ya el órgano competente en la delimitación del ZEC consideró
que no presentaban la entidad suficiente para su inclusión dentro del ZEC, lo cual ya
indica, su menor representatividad, peor estado de conservación o mayor grado de
fragmentación. Por tanto en el ámbito de estudio coexisten:
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En la zona objeto de estudio, se pueden identificar en la misma, aquellas zonas
en estado natural, seminatural y/o menos antropizadas, donde se identifica la
presencia de cuatro unidades de vegetación más o menos bien definidas estas zonas
tienen las siguientes características:
Unidad 1.- Afecta a la casi totalidad de la ladera de la Montaña de Amadores Montaña de Llamadera, dentro del ámbito de estudio, con las siguientes
características:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Comunidad

vegetal

dominante:

el

tabaibal

dulce

grancanario

(Euphorbietumbalsamiferae), denso y bien conservado, con presencia de pequeños
rodales de cardonal localizados.

- Estado de conservación del Hábitat de Interés Comunitario: El hábitat presente
es el identificado como 5530 “Matorrales termomediterráneos y preestépicos”,
representado en esta zona por el tabaibal dulce, se considera que se encuentra en un
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estado aceptable de conservación, ocupando el tabaibal, más de un 80% de la zona
estudiada.
Unidad 2.- Se identifica sobre aquellas zonas del sector, que aun conservan su
morfología original más o menos bien conservada, pero donde la densidad de
vegetación (tabaibal) y o la presencia de vegetación invasora o de sustitución es
notable, en esta zona se incluyen:

La zona de ladera al oeste del Barranco de Tauro, en sus cotas más altas.

La ladera este del Morro de La Candelaria, que presenta parte de su
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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geomorfología aun bien conservada, aún sin tener grandes valores vegetales en
presencia.

Las partes de las laderas de mayor pendiente, y menor conservadas, del Morro
del Platero en el perímetro NNO del sector Anfi-Tauro.

PÁGINA 133 DE 258

CONSULTOR:

CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc 191 página 1238
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

2006754aa901021332507e2307030a20b

- Comunidad vegetal dominante: es el tabaibal dulce grancanario con balos
(Euphorbietumbalsamiferae - plocametosumpendulae), poco denso, con presencia de
algunos balos en las zonas más cercanas a los cauces del barranco.

- Estado de conservación del Hábitat de Interés Comunitario: El hábitat presente
es el identificado también como 5530 “Matorrales termomediterráneos y
preestépicos”, representado en esta zona por el tabaibal dulce y la balera, se considera
más pobre y disperso que el de la zona anterior, ocupando según el caso entre el 50-
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80%, de forma general, aunque en algunas laderas la vegetación es bastante escasa,
pero permanecen más o menos bien conservadas.
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Unidad 3.- Es la menos extensa de las cuatro delimitadas, se corresponde con
zonas de borde de viarios, borde de zonas urbanizadas y/o removidas, incluye los
antiguos cauces de barrancos (ahora encauzados total o parcialmente), y las partes
bajas de algunas laderas o restos de relieves preexistentes.
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- Comunidad vegetal dominante: También es el tabaibal dulce grancanario
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(Euphorbietumbalsamiferae), eso sí, muy pobre, y degradado, así como la balera de
fondo

de

barranco

con

pastizales

(Plocametumpendulae,

facies

de

Pennisetumsetaceum), muy degradado también, con presencia de abundante
vegetación invasora como el rabo de gato, y otra vegetación ornamental.

- Estado de conservación del Hábitat de Interés Comunitario: El hábitat presente
es el identificado también como 5530 “Matorrales termomediterráneos y
preestépicos”, representado en esta zona por el tabaibal dulce y la balera, se considera
muy degradado y mal conservado, la vegetación existente en su mayor parte es de
PÁGINA 136 DE 258

CONSULTOR:

CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

2006754aa901021332507e2307030a20b

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

02/03/2018 10:35

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:

Documento firmado por:

Doc 191 página 1241

Doc 191 página 1242
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

sustitución o vegetación ornamental, con una representación de vegetación natural de
entre el 25 - 50%, o menos, y con la estructura física del hábitat apenas conservada.

2006754aa901021332507e2307030a20b

Unidad 4.- Se desarrolla en su mayor parte sobre zonas altamente antropizadas y
modificadas, en el entorno del campo de golf y en la zona costera, donde son notables
los efectos de las explanaciones, desmontes, terraplenados, etc., realizados para el
desarrollo urbanístico - turístico de la zona, dentro de esta se ha incluido el espacio
ocupado por el Hotel Esmeralda y otras zonas sometidas a fuertes desmontes al sur y
al norte de este establecimiento. Se incluyen todas las parcelas existentes desde la GC500 hasta el mar.
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En las figuras 32 y 33 se representa la vegetación actual y la potencial.
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- Comunidad vegetal dominante: Se trata de áreas sin vegetación, altamente
antropizadas, y/o colonizadas por vegetación de sustitución (aulagares), y vegetación
ornamental.
- Estado de conservación del Hábitat de Interés Comunitario: No se identifican
hábitat por el alto grado de transformación del territorio, no existe ni el soporte físico
natural del mismo.
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La superficie del hábitat 5330 (no prioritario) presente en la isla de Gran Canaria
es de 22.183 ha de las que12.221 ha han quedado incluidas en Zona ZEC, lo que
significa que teniendo en cuenta que el proyecto afecta a un orden de 25 ha, resulta
que se va a ver afectado un porcentaje irrelevante del hábitat a nivel insular, lo que se
valora como una afección poco significativa en un hábitat fragmentado y de baja
calidad en un contexto antropizado por la existencia de unas Normas Subsidiarias en
plena vigencia.
Veamos

como

analizar

el

grado

de

protección

de

la

especie

euphorbiabalsamifera (tabaibal dulce):
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

La especie Euphorbia balsamífera (tabaibal dulce) se encuentra incluida como
especie “nativa seguro”, no endémica, en la Lista de Especies Silvestres de Canarias
(2009).

En virtud de lo anterior, Euphorbia balsamífera no es una especie afectada por la
Orden de 20 febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular
PÁGINA 143 DE 258

CONSULTOR:

CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc 191 página 1248
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo en particular en cuenta
que en el Anexo 11 de dicha Orden se incluyen “todos los taxones endémicos del
género Euphorbia a excepción de E. obtusifolia”.

Dicha especie tampoco se encuentra incluida en el Catálogo Canario de Especies
Protegidas (Ley 7/2010, de 4 de junio, publicada en el BOC nº 112 de 9 de junio de
2010), ni en el Listado de Especies silvestres en Régimen de Protección Especial y de
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Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, publicado en el
BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011), por lo que cabe concluir que la especies vegetal
Euphorbia balsamífera no se encuentra sometida a protección.

En lo que respecta al “tabaibal dulce”: se trata de una unidad de vegetación que
forma parte del hábitat de interés comunitario 5330 “Matorrales termomediterráneos
y pre-estépicos (no prioritario), de los definidos en Canarias acordes a la directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flores silvestres, y al Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre , por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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En el Artículo 45.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, (modificado por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre), se
especifica literalmente lo siguiente en relación a las medidas de conservación de Red
Natura 2000:
Igualmente, las Administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas,
en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de
la Red Natura 2000, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las
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especies que hayan motivado la designación en lo que respecta a los objetos de la
presente ley.

Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la
legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para
evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las
perturbaciones que afecten a las especies fuera de la Red Natura2000, en la medida
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que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación
de dichos hábitats y especies.

En conclusión estamos ante un hábitat con deterioro y fragmentado. Analizada la
información precedente , contenida en el Anexo a esta Memoria Ambiental, cabría en
principio indicar que es viable la retirada y desbroce del tabaibal dulce en el ámbito de
las parcelas objeto de estudio, siempre que se acredite que tal actuación no supone un
efecto significativo sobre el estado de conservación del hábitat de interés comunitario
(no prioritario) 5330 “Matorrales termomediterráneos y preestépicos” .Se entiende
que la afección no es significativa teniendo en cuenta que la incidencia espacial del
hábitat de interés comunitario no es relevante en contraste con la extensión total que
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mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

alcanza el tabaibal dulce a escala insular, y puesto que tabaibal afectado en cuestión
no presenta el mejor estado de conservación- extensión, porte de especímenes de
tabaibal dulce , continuidad, etc.- en comparación con otras zonas insulares en
especial de las incluidas en la Red Natura 2000.

Las parcelas donde lo dicho tiene mayor influencia estarán en las laderas de
Amadores y del Guincho y más de la mitad de las parcelas situadas aproximadamente
entre las cotas 50 y 75 quedarán exentas de edificación y sin afectar por ello al
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tabaibal. En la parte construida de las parcelas de estas laderas en el momento de su
desbroce, verán como un porcentaje estimado en el Anexo correspondiente se
transplanta a un espacio libre del ámbito, en la ladera de Candelaria.

9.3.3.- 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

2006754aa901021332507e2307030a20b

(Bucanetesgithagineus).Esta especie gusta de los llanos terroso- pedregosos,de tipo
natural u originadas por el abandono de antiguas zonas agrarias, y el cernícalo
(Falcotinnunculuscanariensis). 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.

Existen

referencias

de

la

nidificación

de

la

pardela

cenicienta

(Calonectrisdiomedea), en zonas cercanas como los cantiles de los Barrancos de El
Cura y Los Frailes y Medio Almud, pero no se ha constatado para el Barranco de Tauro
y El Lechugal.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Son frecuentes en estos litorales tan influenciados por el hombre, las palomas
(Columbia livia) y las gaviotas (Larusargentatus). También es posible observar
recorriendo las orillas de las playas al correlimos tridáctilos (Calidris alba) y al
vuelvepiedras (Arenaria interpres), ninguna de ellas nidificante en Canarias.

En los bordes de la parcela pueden encontrarse algunas especies de reptiles
como el lagarto canarión (Gallotiastehlini), la lisa (Chalcidessexlineatus) y el perenquén
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(Tarentolaboettgeri).
9.3.4.- Especies protegidas y otras categorías.

Los ecosistemas presentes, altamente antropizados y condicionados por los usos
de esta zona del litoral, no acogen a un número elevado de especies protegidas. A
continuación se recoge un listado de las especies de flora y fauna que cuentan con
algún nivel de protección.

2006754aa901021332507e2307030a20b

-

Flora.
Phoenix canariensis, Orden del 91 anexo II
Aves.
Falco tinnunculus, Cernícalo común protegido por CCEP VI y Berna III
Calidrisalba,Correlimos tridáctilos protegido por RPE y Berna III
Bucanetesgithagineus.Camachuelo trompetero protegido por CCEP VI y RPE.
Arenaria interpres, Vuelvepiedras, RPE.
Reptiles
Gallotiastehlini Lagarto Canarión, RPE, Aves y Berna II.
Mamíferos.
Rattusrattus o Rata .
Por otro lado también es necesario listar las especies invasoras declaradas por el

Real Decreto 1628/2011, de14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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español de especies exóticas invasoras.

-

Nicotiana glauca o Tabaco moro .AnexoII
Pennisetumsetaceum o Rabo de gato. Anexo I

• Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP)
• La ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, establece
las siguientes categorías de amenaza, estableciendo las correspondientes medidas
de actuación en cada caso:
PÁGINA 147 DE 258
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• ANEXO I: en peligro de extinción;
• ANEXO II: vulnerables;
• ANEXO III: interés para los ecosistemas canarios;
• ANEXO IV: de protección especial;
• ANEXO V: categoría supletoria para el Catálogo Nacional;
• ANEXO VI: de interés especial en el CNEA afectada por el apartado 4 de la
disposición transitoria única (depende de la clasificación de especies del Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas).
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• Protección de especies de la flora vascular silvestre
• La Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora
vascular silvestre de la comunidad autónoma deCanarias, protege las especies
incluidas en sus anexos:
• ANEXO I: especies estrictamente protegidas;
• ANEXO II: especies protegidas;
• ANEXO III: especies aprovechables conforme al reglamento de montes.

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA)
• De acuerdo con Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas, se identifican aquellas especies de fauna que
viven en estadosilvestre en el territorio español, y que necesitan el desarrollo de
medidas específicas de protección para garantizar elmantenimiento de sus
poblaciones. Para lograr este objetivo, las especies, subespecies o poblaciones que sí
se consideren debenser clasificadas en alguna de las siguientes categorías:
E: En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie
cuya supervivencia es poco probable si los factorescausales de su actual situación
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siguen actuando.
V: vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el
riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores
adversos que actúan sobre ella no son corregidos.
• RPE: Régimen de Protección Especial.
• Directiva Aves (AVES)
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• La Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, más
conocida como Directiva Aves, tiene como finalidad la protección de todas las
especies de aves que vivan en estado salvaje en el territorio europeo. Para alcanzar
dicho objetivo, en tres de los anexos de la directiva se incluyen las distintas
especies en función del diferente estado de conservación de sus poblaciones.
• I: Las aves recogidas en este anexo están sujetas a medidas especiales de
conservación en cuanto a su hábitat, de tal manera que se garantice su
supervivencia y reproducción en sus áreas naturales de distribución. Los estados
miembros están obligados a declarar los territorios más óptimos para las especies
catalogadas en este apéndice como Zonas Especiales de Protección de las Aves
(ZEPA).
• II: Incluye especies que puedan ser cazadas pero no comercializadas.
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• III: Comprende las aves que podrán ser comercializadas, siempre y cuando su
captura o muerte se haya producido de acuerdo a la legislación vigente.
• Directiva Hábitat
• La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres tiene por
objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los
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Estados miembros. En su anexo II recoge la lista de especies animales y vegetales de
interés comunitario.
• Convenio Berna (BERNA)
• Tiene por objeto garantizar la conservación de la flora y fauna silvestre del
continente europeo, así como sus hábitats naturales. Para lograr este objetivo se
definen tres anejos donde se refieren las diferentes especies de flora y fauna. Las
aves de Canarias quedan incluidas en los anejos II o III:
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• II: Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de las especies y de sus
hábitats considerados en este anejo, prestándose especial atención a aquellas áreas
importantes para las especies migratorias. Se prohibirá la captura, posesión y/o
muerte de las especies de fauna silvestre enumeradas en este anexo; así como la
alteración intencionada o destrucción de los lugares óptimos tanto de
reproducción como de descanso para todas las poblaciones aquí incluidas.
III: Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de los hábitats de las
especies consideradas en este anejo, prestándose especial atención a aquellas áreas
importantes para las especies migratorias. Asimismo, se regulará cualquier tipo de explotación
permitida de la avifauna especificada en este anexo, de tal forma que se garantice la
supervivencia de esas poblaciones.
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9.3.5.- -Áreas protegidas: espacios naturales protegidos, zonas de especial
conservación y áreas de sensibilidad ecológica .Patrimonio arqueológico y
etnográfico

Los Espacios Naturales más cercanos son el Parque Rural del Nublo a más de 4,2
Km, el Monumento Natural de Tauro localizado a una distancia aproximada de 4,6 Km
al norte y el Parque Natural de Pilancones, cuyo límite más cercano se localiza a unos
5,6 Km al noroeste del ámbito de actuación.

PÁGINA 150 DE 258

CONSULTOR:

CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc 191 página 1255
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

Las zonas de especial conservación declaradas mediante Decreto 174/2009, de
29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes
de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de
conservación favorable de estos espacios naturales, próximas a al valle de Tauro son:

ZEC 47_GC Macizo de Tauro II (Referencia ES7011004).
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A este espacio perteneciente a la red Natura 2.000 le dedica esta Memoria
Ambiental el Anexo 1.

Hábitats o especies que motivan la declaración Normas de Protección del Macizo
de Tauro II:
5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos
9550 Pinares macaronésicos
8320 Campos de lava y excavaciones naturales
92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas.
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Las Normas de protección están contenidas en el Decreto 151/2001, de 23 de
julio por el que se crea el Catálogo de EspeciesAmenazadas de Canarias y en la Orden
de 13 de julio de 2005, por la que se determinan los criterios quehan de regir la
evaluación de las especies de flora y fauna silvestresamenazadas.

Zonas de Especial Protección para las Aves.

El área de estudio no está incluida en ninguna Zona de Especial Protección para
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las Aves. La ZEPA máspróxima al enclave donde se desarrolla el proyecto es Macizo de
Tauro, situada a aproximadamente 4,6 kmsal norte, y Ayagaures y Pilancones, situada
a aproximadamente a 5,6 km al noreste de la localización de laactuación proyectada.

Áreas de Sensibilidad Ecológica

La Ley 11/1990, de Prevención de Impacto Ecológico, define las Áreas de
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Sensibilidad Ecológica comoaquellas zonas que por sus valores intrínsecos naturales,
culturales o paisajísticos, o por la fragilidad de losequilibrios ecológicos existentes o
que de ellas dependan, son sensibles a la acción de factores de deterioro susceptibles
de sufrir ruptura en su equilibrio o armonía de conjunto.

En el artículo 245 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido delas Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias se contemplan lasdistintas consideraciones sobre las
Áreas de Sensibilidad Ecológica y los Espacios Naturales Protegidos.
Según el Decreto Legislativo 1/2000, el ámbito de estudio no está incluido en
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ningún Área de Sensibilidad Ecológica (ASE). De forma orientativa, los ASE más
cercanos son:

Barranco de Veneguera (Ley 6/2003, de 6 de marzo, de Declaración del Bco. de
VenegueracomoEspacio Natural Protegido).
Área Intermareal de la Punta de Tiritaña (Decreto 68/2004, de 25 de mayo, por el
que subsanan lasdiferencias no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria).
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Parque Rural del Nublo; parte del cual ha sido declarado como Área de
Sensibilidad Ecológica (ASE).
En cuanto al patrimonio arqueológico y etnográfico.
Según la Ley 4/1999, de 15 de Marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, el
patrimonio histórico estáconstituido por “los bienes muebles e inmuebles que tengan
interés histórico, arquitectónico, artístico,arqueológico, etnográfico, paleontológico,
científico o técnico, así como los bienes inmateriales de la culturapopular y tradicional
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y las particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias”.
No existe constancia de la presencia de restos arqueológicos o históricosartísticos en la zona de estudio. Sin embargo, en lo que respecta a los elementos de
carácter etnográfico se tiene constancia de la presencia dealguno de ellos. Estos
elementos que han sido inventariados han sufrido notables modificaciones e incluso
sudesaparición, en fechas recientes debido a los procesos de urbanización.
Al objeto de disponer de un adecuado análisis de este aspecto se incluye en el
presente documento un anexo específico (Anexo II) que se aporta de modo anexo iii,
redactado por el Arqueólogo Vicente Valencia Afonso Colegiado nº 4.991.Ver Figura
33.
En el informe que se presenta se concluye:
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“En la prospección y reconocimiento del ámbito “Revisión Parcial de las NN.SS.
de Mogán en el Valle de Tauro”, con ámbito de desarrollo en la zona de Tauro, del
término municipal de Mogán, isla de Gran Canaria, se procedió a comprobar la
existencia de elementos arqueológicos y etnográficos con especial atención a los
elementos del Patrimonio Cultural ya inventariados, que se recogen en las Fichas
Técnicas Etnográficas (FEDAC) anexas a este informe, y se procedió a documentar
posibles nuevos elementos no inventariados anteriormente.
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En general, el ámbito territorial objeto de revisión se presenta intensamente
antropizados, excepto algunas laderas de pendiente moderada, por la actividad
urbanizadora y de construcción de infraestructuras realizada en la zona, por lo que
muchos de los elementos del patrimonial etnográfico, actualmente no existen.

Desde el punto de vista arqueológico, en la prospección ocular de superficie no
se detectó la presencia de restos arqueológicos o evidencias de estructuras de interés
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patrimonial.

Los elementos patrimoniales identificados son exclusivamente de carácter
etnográfico, de los dos aún existentes, sólo uno la Factoría de Salazón de Pescado
(Cod. 3757), se encuentra dentro del ámbito de la Revisión Parcial, por lo que se
requiere adoptar medidas preventivas de Señalización y balizado en el momento de las
obras, y su documentación fotográfica exhaustiva y levantamiento topográfico en
planta y sección según se indica en el capítulo 6 de Medidas Propuestas del presente
informe.
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El otro elemento, el Cod. 3758: Muelle Playa de Tauro, se encuentra fuera del
ámbito de estudio, no necesita medidas específicas, solo requiere vigilancia.

La aplicación efectiva de las medidas propuestas deberá se informada y ratificada
por el servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria.”
9.4.- Hidrología superficial y subterránea

La escorrentía superficial está controlada por dos factores: uno es el relieve de la
zona y otro la distribución espacial y el volumen de precipitaciones. Orográficamente
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el barranco central se puede asemejar a una pequeña cuenca hidrográfica, en la que
existe una zona elevada situada al N que está caracterizada por un relieve abrupto y
fuertes pendientes. Allí se reciben y se encauzan las precipitaciones, principalmente a
través de dos barrancos, pudiendo darse en éstos grandes avenidas de agua debido a
la estrechez del cauce y a las elevadas pendientes.

La segunda zona, a nivel hidrológico, es la zona de fondo de valle, de gran
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anchura (entre 100-400m) y bajas pendientes, donde las aguas en condiciones
normales se filtran en los terrenos aluviales que tienen una alta porosidad.

En condiciones de grandes precipitaciones y en cortos periodos de tiempo las
aguas procedentes de las partes altas de la finca, ven amortiguado su caudal al llegar a
las zonas de relleno aluvial, donde la superficie de flujo es mucho mayor. Además un
gran volumen de agua se filtra a través del terreno y la restante discurre a través de
canalizaciones naturales en la parte alta de la finca y en la parte baja a través de un
cauce artificial que desemboca en la Playa de Tauro.
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Hidrológicamente la finca presenta un acuífero principal explotado por un único
pozo, que está constituido por los depósitos aluviales que rellenan el fondo del
barranco, y que presumiblemente se apoya sobre la Formación Basáltica del Mioceno
que funciona como acuitardo. Su espesor es variable y sigue la morfología del valle que
rellena, pudiendo alcanzar espesores de más de 40m. La transmisividad de estos
materiales es mayor de 200-800 m2/día; el coeficiente de almacenamiento de 5-10%;
su permeabilidad de 5-25 m/día y la velocidad real del agua de 5m/día. Todos estos
datos nos indican que estamos ante un acuífero granular donde el agua se mueve con
relativa facilidad, hecho que no se da en la realidad. Debido a la elevada permeabilidad
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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.

Los basaltos antiguos que constituyen el basamento tienen una transmisividad
de 5-10 m2/día; el coeficiente de almacenamiento de 0.5-1%; su permeabilidad de
0.05-0.5 m/día y la velocidad real del agua de 0.75m/día. Esto nos indica que la
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cantidad de agua en estos materiales es pequeña y su velocidad de movimiento muy
lenta. El nivel piezométrico medido en el pozo de la finca durante el bombeo está a 9
m bajo el nivel del mar y el flujo del agua se establece desde la parte alta del barranco
hacia el mar.

El hecho de que el nivel piezométrico se sitúe bajo el nivel del mar nos indica que
la extracción de agua está siendo importante; éste hecho, unido a la elevada
permeabilidad del acuífero si las condiciones de extracción se mantienen, está
propiciando la entrada de aguas marinas con la consiguiente contaminación del
acuífero.
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Químicamente estas aguas tienen un contenido en sales de 1.4 g/l, contenido
que asciende durante épocas de sequía prolongadas y descienden durante los periodos
de recarga, hecho que queda rápidamente reflejado en el acuífero por la alta
permeabilidad de este. La hidrogeología está ligada tanto a la pluviometría de la zona
(recarga) como a las características de losmateriales geológicos que condicionan la
infiltración y la circulación del agua. Así el comportamientohidrogeológico de los
materiales, que constituyen el entorno, define la vulnerabilidad del acuífero para será
alterado.
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Dada la baja pluviometría de la zona, la recarga en este sector es prácticamente
nula. El agua subterráneaproviene principalmente de la recarga en cotas altas de la
isla, sobre los 800 m.s.n.m., donde lasprecipitaciones son más abundantes y el agua se
infiltra y circula por los materiales más permeables hastalas cotas inferiores.La parcela
de estudio se encuentra en la intercuencaArguineguín - Mogán y destaca la presencia
en ella dosbarrancos de entidad como son el barranco del Tauro y el barranco del
Lechugal.

2006754aa901021332507e2307030a20b

9.5.- . Geología

En cuanto a la Geología del área de estudio, se han considerado dos aspectos
principales: la litología (o composición de las rocas) y los procesos de alteración
superficial sufrido (meteorización).
9.5.1.- Conjunto litológicos.

Se han distinguido 3 conjuntos litológicos, que corresponden a las formaciones
geológicas del substrato rocoso, a las formaciones sedimentarias y a los depósitos
antrópicos, respectivamente. A continuación se describen los materiales de dichos
conjuntos.
9.5.1.1.-

Formaciones del substrato rocoso.

El substrato rocoso está constituido por apilamientos de depósitos volcánicos
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

sedimentarios del Ciclo I (Fm. Traquílico-Riolítico, Fm. Fonolítica y Fm.m Detrítica de
Las Palmas) Mioceno y Mioceno Superior respectivamente y facies deslizadas de la
Breza Roque Nublo del Ciclo II,Pliocenos.

Ignimbritas y coladas piroclásticas (1)
Esta unidad es una alternancia de mantos de ignimbritas y coladas piroclásicas.
Son ignimbritas de color verde claro a verde oscuro de aproximadamente 10 m.
depotencia, con hasta el 20% de líticos, de tamaños milimétricos a centimétricos.
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Presentan un aspecto masivo, con un diaclasado vertical y horizontal predominante (a
favor de las líneas de flujo) y en algunos casos una fuerte alteración alveolar (“tafonis”)
y disyunción planar en lajas. Intercaladas entre éstas aparecen algunas coladas
piroclásticas, con potencias de 1-2 m., con buena continuidad lateral y una fuerte
alteración superficial.
Esta unidad aparece completa en la parte norte de la zona en estudio en el
resto aparece parcialmente cubierta por depósitos aluviales y coluviales.
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Ignimbritas soldadas y coladas piroclásicas (2).
Esta unidad que aparece en el mapa geológico de síntesis antes señalado, está

formada por una alternancia de coladas ignimbríticas y coladas piroclásicas. A menudo,
aparecen unas ignimbritas más soldadas que las descritas para la anterior unidad, de
colores beig y verdosos-azulados, con pocos líticos, entre 5-10 %, potencias variables
desde 6m. a 30m. y una buena continuidad lateral. A techo posee una brecha
piroclástica, con un porcentaje en líticos del 50-60 % angulosos, de 8-10m. de potencia
y con poca continuidad lateral.
Por encima de éstas aparecen otras ignimbritas de tonos verdes-amarillentos,
con líticos de gran tamaño, de naturaleza dominante tranquítica. También son
característicos los pómez en flamas estiradas en la dirección de flujo. En la base de
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estas coladas ignimbríticas se observa en ocasiones vitrófido basal (obsidiánico) y a
techo niveles más alterados y a veces caolínitizados. Con un espesor de 20-50m. A
techo aparece otro apilamiento de coladas piroclásicas de hasta 40m de espesor, de
tonos beigs y marrones, con hasta 40 % de líticos, angulosos y granulometrías entre 15 cm. predominante.
Estos materiales se pueden observar en toda la zona cartografiada aunque en
muchos casos aparece incompleta la sucesión, por erosión o está cubierta por la
Brecha Roque Nublo.
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-

Ignimbritasfonolíticas (3).
Su potencia oscila entre los 25-30m., a techo es una ignimbrita verdosa con un

grado de soldadura muy intensa, sin líticos, y a muro una ignimbrita verdosa poco
soldada, con una proporción de líticos alta (30-40%), aunque de pequeño tamaño. Se
localizan al noroeste de la zona estudiada por encima de la unidad anterior.
-

Conglomerado fonolítico (4).
Forma parte del Miembro Inferior de la Formación detrítica de Las Palmas y su
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localiza en la parte sur de la zona cartográfica (Montaña Amadores y Montaña de la
Llamadera). Son depósitos de bolos y gravas redondeados y granosoportados, de
naturaleza fundamentalmente fonolítica, sin apenas matriz. Se observan imbricaciones
y orientaciones de cantos, y a gran escala se intuye una laminación cruzada en surco y
una granoselección positiva hacia techo. Estos materiales alcanzan un espesor de entre
10 y 30m., sobre una base erosiva y con un buzamiento menor a los 10grados hacia el
sur. A veces aparecen intercalados con estos una toba pumítica de color amarillento.
-

Brecha Roque Nublo (5).
Representan unas facies deslizadas de esta brecha volcánica, se trata de un

depósito masivo de tipo “block and ash”. Tiene un carácter heterométrico y
anisótropo, con granulometrías variadas desde 1-2 cm. hasta 40-50 cm. Los líticos son
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tefríticos y la matriz es cinética y compacta. Aparece en la parte oeste de la unidad (2),
hasta la Punta de la Mesa de Tauro donde aparecen en contacto discordante con los
materiales de la unidad (1) y (2).
9.5.1.2.-

Formaciones sedimentarias.

-

Las formaciones sedimentarias recientes (Cuaternario) aparecen cubriendo el
substrato rocoso en diversas zonas del área estudiada. A continuación se realiza
una descripción general de los materiales

-

Depósitos aluviales antiguos (6).
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-

Constituyen la mayor parte de los depósitos de fondo de barranco y la potencia de
estos sedimentos debe superar los 50 m. en las zonas centrales de los barrancos.
Son arenas y gravillas con bolos angulosos, en proporciones variables.

-

Depósitos coluvionares (7).

En esta unidad se agrupan todos los depósitos coluvionares
independientemente de su edad y la naturaleza de los elementos que la forman. Son
depósitos de carácter gravitacional que tapizan las laderas ocupando el fondo de
algunos barrancos en la zona N.
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Son de tres típos: a) conglomerados granosoportados con cantos y bloques
redondeados con escasa matriz arenosa-gravosa, en ladera Oeste de la Montaña de
Amadores, b) acumulaciones de bloques, bolos y gravas, angulosos y subangulosos,
empastados en una matriz areno-limosa, al N. y en la ladera O. de la Montaña de
Amadores, por debajo de los anteriormente descritos y, por último en la parte Norte
de la zona estudiada, en las laderas y el fondo de los barrancos existen canchales
constituidos en un 40% por bloques métricos y el resto bolos y gravas angulosos,
empastados en una matriz arenosa-gravosa.
-

Depósitos de playa recientes (8).
Son depósitos de arenas y cantos, que se encuentran en la desembocadura de

los barrancos de Tauro y del Lechugal, que suministran gran cantidad de aportes
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terrígenos a esta zona litoral.
-

Depósitos aluviales recientes (9).
Este tipo de depósitos está restringido al cauce actual de los barrancos. Son
depósitos superficiales de arenas, gravas y cantos, redondeados y subredondeados,
prácticamente sin finos.

9.5.1.3.-

.Depósitos antrópicos.

El grupo de los depósitos antrópicos, son depósitos superficiales
relacionados con la actividad. Se los ha dividido en Escombreras e Indiferenciados.
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-

Indiferenciados (10).
Esta unidad agrupa todas las zonas urbanizadas o edificadas de cierta

importancia, además de cierto número de edificaciones dispersas asociadas a las fincas
existentes.
-

Escombreras (11).
Son depósitos superficiales de reducida extensión y volumen y en general están

formados por gran cantidad de material grueso (bloques, bolos y gravas) y en menor
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cantidad arenas y finos.
9.5.2.- Grado de meteorización y erosionabilidad.
9.5.2.1.-

Meteorización.

La meteorización de las zonas rocosas de la finca está influenciada por el
factor climático y por la propia textura y estructura de las rocas. La sequedad del clima
en la zona hace que la meteorización sea esencialmente física (cambios de
temperatura) y por tanto muy superficial (algunos centímetros). Las formas de
alteración superficial que se desarrollan son menores y de pequeño desarrollo (salvo
excepciones locales).
La Formación Traquítico - Riolítica del Ciclo I conforme la mayor parte de
los macizos rocosos de la zona, está constituida por ignimbritas con distintos grados de
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soldadura y coladas piroclásticas. Estos materiales presentan un grado de
meteorización III, es decir, son rocas moderadamente meteorizadas, reconociéndose
un cambio de color de toda la masa superficial con respecto a la roca sana.
Estas rocas son duras y compactas, por tanto son difíciles de meteorizar,
pero las características del afloramiento y la textura inicial de las rocas determinan la
existencia de una serie de planos de debilidad, por donde las rocas van a ser
fácilmente alterables.
A nivel de afloramiento tanto las ignimbritas como las coladas
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piroclásticaspresentan un diaclasado de enfriamiento en planos verticales o
subverticales, característico. Las ignimbritas, debido a su textura constituida por
minerales alargados en una misma dirección, como consecuencia del estiramiento
sufrido en la dirección de flujo, da lugar a la existencia de planos de debilidad
preferentes, que son superficies horizontales paralelas al flujo, a partir de las cuales
van a actuar los agentes externos, dando lugar a dos formas de meteorización
distintas. Si tenemos un espaciado de los planos de flujo relativamente pequeño, la
alteración actúa a favor de estos planos de flujo y de los planos de diaclasado
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verticales, dando lugar a estructuras de lajamiento, que individualizan fragmentos de
roca foliares (laja). El tamaño de los fragmentos varía en función del espaciado de los
planos de flujo.
Si el espaciado de los planos de flujo es relativamente grande, la
meteorización ataca a favor de estos planos horizontales, que se van ensanchando
progresivamente para dar lugar a pequeñas cavidades en la roca denominada
taffonnis, este tipo de alteración se denomina alteración alveolar.
Las coladas piroclásicas, son rocas fragmentarias y la meteteorización ataca
a favor de las heterogeneidades de esta textura, dando lugar a una alteración alveolar,
con la formación de taffonis, e incluso si la meteorización es extremadamente intensa
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se da lugar a la individualización de formas .
Las ignimbritas de la Formación Fonolítica, debido a su dureza y a su
carácter masivo, presentan un grado de meteorización II, roca sana con alteración
incipiente en las juntas de enfriamiento.
Los conglomerados de la Formación Detrítica de Las Palmas (Formación
Fonolítica) tiene un grado de alteración III, dando una roca moderadamente
meteorizada a través de la petrofábrica, se reconoce el cambio de color con respecto a
la roca sana, por la aparición de manchas de color blanco en la matriz debidas a
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procesos de carbonatación. Son rocas que tienen una cohesión baja y se disgregan con
facilidad, por lo que no dan lugar a forma características, sino a depósitos laderas
abajo, de cantos redondeados.
La Brecha Roque Nublo presenta un grado de meteorización III, una roca
moderadamente meteorizada. Debido a su origen tiene una estructura muy
heterogénea, constituida por una matriz que incluye un conjunto de fragmentos
heterométricos. La meteorización ataca principalmente a la matriz, individualizando y
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liberando los líticos de la matriz.
A nivel de afloramiento la Brecha Roque Nublo presenta grandes
cavidades, que no tienen su origen en los agentes externos, sino que son debidas a
procesos coetáneos al enfriamiento o al emplazamiento de estos materiales.
La meteorización superficial en la zona da lugar a dos formas principales, la
alteración alveolar (taffonis) que afecta a las ignimbritas y coladas piroclásticas y el
lajeado en fragmentos foliares que es característico de las ignimbritas.
9.5.2.2.-

Erosionabilidad.

Las características físicas de los materiales que constituyen los macizos
rocosos y la acción de los agentes externos en la zona determinan que la erosión sea
un proceso menor, que afecta a las zonas más alteradas superficialmente, y un proceso
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lento debido a las características climáticas de la zona.
Dentro de los depósitos sedimentarios se consideran los depósitos
coluviales y los depósitos aluviales, debido a su diferente comportamiento con
respecto a la erosión.
Los depósitos coluviales ocupan las vertientes, cubriéndolas en general con
una delgada capa de sedimentos, que alcanza los mayores espesores en la parte baja
de las laderas. En estos depósitos existe una fracción gruesa constituida por
fragmentos angulosos de tamaños gruesos que son difícilmente erosionables, a pesar
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de las altas pendientes topográficas de la zona. La fracción fina está constituida por
una matriz arenosa-gravosa, que es más abundante en las zonas bajas, donde la
pendiente es menor, y allí son más fácilmente erosionables.
Los depósitos aluviales constituyen el relleno de fondo de barranco, son
gravas y arenas gruesas que sufren el lavado de los finos, pero debido a las bajas
pendientes topográficas (oo-3o), la erosionabilidad directa es pequeña. Las aguas de
escorrentía se filtran en el terreno, y sólo en periodos de gran torrencialidad se
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produce una arrollada difusa sobre los depósitos aluviales.
La zona estudiada, atendiendo a la Cartografía del Potencial del Medio
Natural de Gran Canaria (1995), la podemos dividir según su grado de erosión en 4
tipos de zonas:
-

-
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Zonas con bajo grado de erosión, que comprendería toda el área de fondos de
barranco, hasta la misma franja costera: esta última posee un riesgo de erosión
potencial moderado .
Zona de alto grado de erosión actual y alto riesgo de erosión potencial,
corresponde al Lomo del Platero.
Zonas de muy alto grado de erosión actual y con riesgo de erosión actual y
potencial, a irreversiblemente erosionado; aquí se englobarían la mayor parte de
laderas y escarpes rocosos de la zona.
Zonas con un grado de erosión irreversible, que correspondería al escarpe y las
laderas de la Punta del Tablero de Tauro al S.O de la zona cartográfica.
9.6.- Formas principales del relieve.

Se han considerado tres conjuntos de formas del relieve: formas
“continentales”, formas marina y formas antrópicas. Las formas denominadas
“continentales” corresponden a morfologías de tierra adentro, en sentido genérico.
Las diversas formas identificadas en campo y a través de fotointerpretación se han reflejado en un Mapa de las Formas del Relieve. Plano 3.
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9.6.1.- Formas de origen “continental”.

La evolución de la morfología de esta zona está condicionada tanto por el
volcanismo que actuó como un rápido modificador de la superficie terrestre y la suma
de los diversos episodios erosivos posteriores, que han modelado el sector suroeste de
la isla.
La disposición de los materiales viene dada por la acumulación de materiales
volcánicos del Ciclo I, el carácter masivo de este vulcanismo y su acumulación en
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cuerpos de geometría tabular da a la superficie de esta área morfológica similar a la de
una serie sedimentaria suavemente inclinada hacia el S.S.O.
El clima subdesértico actual ha provocado que la cobertura vegetal sea casi
inexistente, y favorece la acción de las precipitaciones, que aunque escasas, actúan
con gran agresividad.
Dentro de las formas de relieve de origen continental se han distinguido:
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- Superficies residuales. En la zona se pueden identificar zonas elevadas
topográficamente con superficies planas, dando lugar a pequeñas mesetas o “mesas”.
Estas morfologías poseen una fuerte herencia estructural, y son el resultado de la
puesta de manifiesto de estructuras previas. Estas estructuras están relacionadas en la
zona de estudio con las ignimbritas de la Formación Fonolítica, los conglomerados de
la Formación Detrítica de Las Palmas y las brechas Roque Nublo, conformando en el
relieve formas características como las de la Montaña de Amadores, Montaña de la
Llamadera y el Lomo del Platero, esta última a pesar de lo que nos indica la toponimia,
es una gran cresta rocosa con dos superficies residuales desarrolladas en la Brecha
Roque Nublo.
- Crestas rocosas. Son una de las formas más frecuentes y características del
relieve de la zona. La acción de los agentes externos, en combinación con la estructura
de los macizos rocosos ha dado lugar a formas alargadas tipo loma con cimas
escarpadas a modo de cresta Es característico el Lomo del Platero que marca el límite
O. de la finca.
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En esta zona se ha configurado un paisaje de relieves con pendientes
pronunciadas culminadas por crestas rocosas o superficies residuales.
- Barrancos y barranquillo. se distinguen en la zona dos barrancos principales
que son el Barranco de Tauro y el barranco del Lechugal. Se trata del tramo bajo de
estos barrancos donde su anchura es grande y las pendientes bajas y en los que se ha
producido el depósito de los materiales erosionados, dando lugar al relleno del fondo
del barranco. La topografía resultante es plana, levemente inclinada hacia el mar y
jalonada por escarpes rocosos.
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En las partes topográficamente más elevadas de la finca no hay depósitos
aluviales en el fondo de los barrancos y éstos están directamente excavados en la roca
con una configuración morfología de V estrecha, como consecuencia de la incisión
producida por los agentes externos en los materiales de la Formación TraquíticoRiolítica. El resto son barranquillos de pequeños desarrollo que son los drenes
principales de las lluvias desde las zonas altas a los fondos de los barrancos principales.
Se localizan en la zona N de la finca donde los escarpes rocosos están más
desarrollados.
Dentro de este grupo se podrían introducir los abarrancamientos como una
forma menor que afecta a escarpes de poca longitud y pendiente. Se localizan a lo
largo de todos los escarpes rocosos que rodean la finca, dando lugar a vertientes
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fuertemente incididas en sistemas de cárcavas según la línea de máxima pendiente y
separadas por agudas crestas. Son temporal o episódicamente funcionales.
Fondos de valle. Son depósitos de fondo de barranco, que dan a estos una
morfología plana y levemente inclinada hacia el mar. Se trata de acumulaciones de
arenas y gravas, y en menor medida cantos y bloques, que se asocian a curso de agua
irregulares pero de alta energía. Estos depósitos son incididos por la red actual que
presenta en la desembocadura del Barranco de Tauro y Barranco del Lechugal una
canalización artificial; esta red actual es mucho más reducida en dimensiones.
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Depósitos coluviales. Estos depósitos son esencialmente gruesos y caóticos . Se
extienden por la vertiente N y S de la finca alcanzando su mayor desarrollo en la zona
S. Son depósitos de escasa potencia constituida por sedimentos gravosos y arenosos.
Se localiza una zona de canchal al N de la finca, que está constituida por grandes
bloques decamétricos de la Formación Traquítico-Riolítica. Se caracterizan por ofrecer
formas triangulares o en abanico, con el vértice apuntando hacia la zona superior del
depósito.
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9.6.2.- Formas de origen marino

Rellenos y escombreras. Esta división agrupa todas las zonas de edificación
actual, carreteras, escolleras, playas artificiales y depósitos cuyas características no
han podido ser aún determinadas, y a éstos se añaden las escombreras. Se localizan
preferentemente en las zonas costeras como la Urbanización de Playa del Cura,
Camping de Tauro ya desalojado y el complejo en construcción de la Playa de
Amadores. Hacia el interior aparecen estos materiales en los alrededores de la
Urbanización del Cura y en pequeñas construcciones de fincas agrícolas. La mayoría de
estos enclaves se localizan fuera de los límites de la finca. Su importancia
geomorfológica es grande en 3 zonas que han sufrido una intensa actividad antrópica
como son la Urbanización del Cura y la escombrera que se ha desarrollado hacia el N
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en continuidad con las construcciones; la Urbanización de la Playa del Cura y en
Complejos Urbanísticos de la playa de Amadores, este último ha producido unos
profundos cambios morfológicos en la línea de costa y en todas las formas litorales
como consecuencia de la construcción de una enorme escollera.
Canalización. Esta es una forma menor de la actividad antrópica, pues
consiste en un canal para las aguas del Barranco del Lechugal que se extiende unos 700
m desde la Playa de Tauro hacia el interior, con una anchura media de unos 20 m.
Debido a la sequedad del clima y a la consiguiente escasez de lluvias el cauce está
siempre seco y su fondo está relleno de arenas, gravas y cantos.
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9.7.- . Evaluación de las unidades del paisaje.
9.7.1.- Información previa.

En la elaboración de esta fase del estudio se han tenido en cuenta todos los
aspectos antes considerados en este informe.
Además, se ha trabajado con la cartografía geológica y el informe previo
realizado para esta zona, a escala 1:2.500 como una de las bases principales de
información (EGGAT, 1997), así como con la Cartografía del Potencial del Medio

2006754aa901021332507e2307030a20b

Natural de Gran Canaria (CPMN-95), referencia importante para la realización del
trabajo de división, subdivisión y valoración de paisaje de nuestra zona de estudio.
Otros textos e información consultada han sido: el Mapa Geológico de España, escala
1:25.000; hoja de Arguineguín (1990), el Estudio Científico de los Recursos de Agua en
las Islas Canarias SPA-15 (1975), y los libros:” La lluvia, un recurso natural para
Canarias” (Marzol Jaén, 1988), “Cartografía Geomorfológia Básica y Aplicada” (Peña
Monné, 1997) y “El Relieve de Gran Canaria” (Santana y Naranjo, 1992).
9.7.2.- Metodología empleada.

El estudio de la documentación antes señalada y los trabajos de campo y
gabinete, han permitido elaborar una metodología propia, ajustada a las
particularidades del área de trabajo. Esta metodología se resume en el esquema
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siguiente:
• INFORMACIÓN PREVIA
• FISIOGRAFÍA
o TOPOGRAFÍA
o CLIMA . VEGETACIÓN. HÁBITATS.
o HIDROLOGÍA→ Mapa Fisiográfico
• GEOLOGÍA
o CONJUNTOS LITOLÓGICOS
o METEORIZACIÓN → Mapa Geológico de Síntesis
• GEOMORFOLOGÍA
PÁGINA 169 DE 258

CONSULTOR:

CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc 191 página 1274
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

o ANALÍSIS DE FORMAS → Mapade Formas del Relieve
• DIVISIÓN DEL PAISAJE EN UNIDADES Y SUBUNIDADES.
o → Mapa de Unidades del Paisaje.
• FACTORES PRINCIPALES DE ANÁLISIS
• VALORACIÓN DE LAS SUBUNIDADES SEGÚN LOS DACTORES
→ Mapa de Valoración de la Calidad del Paisaje.
→ Mapa de Valoración para la Conservación del Paisaje
En cuanto a la escala de trabajo, la documentación consultada ofrecía
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mapas 1:2.500, 1:25.000 y 1:5.000. Para la elaboración de la cartografía propia de este
estudio se ha empleado una escala 1:5.000, al considerarla como la más adecuada.
Los Factores Principales de análisis son los empleados por la Cartografía del
Potencial del Medio Natural (Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995)
La división del paisaje en unidades y subunidades ha sido la fase más
cuidada del estudio. Por un lado, parte de la información obtenida de los primeros
mapas y, por otro lado, se han tenido en cuenta los Factores Principales. De esta
manera se garantizaba que la división en subunidades se ajustase mejor a la realidad
del Medio Natural y, por otro lado, que el análisis y valoraciones finales fuesen
realmente discriminantes.
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Los cuatro factores principales empleados han sido:
-

Vegetación y hábitats. (V).
Fauna (F).
Geologia-Geomorfología (G).
Calidad visual del paisaje (P’)
Y luego tres parámetros correctores, cuantificados para cada subunidad de

forma independiente, de acuerdo con los criterios establecidos en la realización de la
Memoria de la Cartografía del Potencial del Medio natural de Gran Canaria para el
Cabildo Insular de Gran Canaria.
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Las categorías generales de puntuación son similares para cada factor con
valores de 1 a 5, de menor a mayor.
1: Muy Bajo.
2: Bajo.
3: Moderado.
4: Alto.
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5: Muy Alto.
9.7.3.- División en Unidades del Paisaje.

Para realizar la división del paisaje en unidades y subunidades se han
utilizado los criterios y la metodología antes expuesta.
Se han diferenciado cuatro unidades principales del paisaje que son: A.
Escarpes rocosos, B. Laderas rocosas, C. Fondos de valle y D. Franja litoral. A su vez a
estas unidades se las ha subdividido en unidades más pequeñas y con características
más concretas y definibles, lo que ha facilitado su valoración posterior.
Las características que definen cada unidad y subunidad son las siguientes:
A. Escarpes rocosos:
A.1. Escarpes rocosos escasamente antropizados, con poca vegetación y fauna.
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Con pendientes entre el 50 y 90 % próximos al mar y con cierta singularidad de las
formas del relieve (mantos deslizados del aglomerado Roque Nublo).
A.2. Escarpes rocosos, sin forma, ni vegetación de interés o ésta muy escasa. Los
escarpes están formados en general por aglomerado Roque Nublo con formas de
meteorización singulares. Áreas con escasa o nula antropización.
A.3. Escarpes rocosos, con vegetación escasa formada por matorral disperso
asociado a paredes o cantiles, sin fauna. Con formas singulares desde el punto de vista
geológico-geomorfológico.
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A.4. Escarpes rocosos, sin fauna ni vegetación señalable de interés, con
pendientes elevadas y con ausencia completa de actuaciones humanas. Poseen rasgos
geológicos-geomorfológicos singulares de interés.
A.5. Mesas erosivas. Sin fauna, con vegetación de matorral muy pobre.
Actuaciones humanas ausentes o inapreciables. Formas erosivas singulares alejadas
del mar,
A.6. Mesas erosivas, formadas por conglomerados fonolíticos, sin fauna, con
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vegetación de matorral abierto importante con una cobertura superior al 10%. Con
ausencia de actuaciones humanas, relativamente cercanas al mar. Puntos de interés
geológico-geomorfológico singular.
B. Laderas rocosas.
B.1. Laderas rocosas, con cierto interés geológico-geomorfológico y con clara influencia
marina. Vegetación de matorral escasa o muy pobre, sin fauna señalable. Actuaciones
humanas aisladas escasamente integradas.
B.2. Laderas rocosas, de vegetación escasa, aunque con algunos endemismos
destacables, sin fauna. Con bajo interés geológico-geomorfológico o muy degradado,
con pendientes entre 30 y 50 %, con actuaciones humanas medianamente integradas,
aisladas o muy escasas.
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B.3. Laderas rocosas con pendientes entre 30 y 50 %, con escasa o nula vegetación,
bastante influencia antrópica y sin fauna. Sin especial interés geológicogeomorfológico, muy degradadas. Actuaciones escasamente integradas frecuentes o
dispersas.
B.4. Laderas rocosas, caracterizadas por las formas coluviales que la tapizan, que le dan
un importante interés geológico-geomorfológico pero sin rasgos excepcionales.
Vegetación de matorral abierto, pero escasa representación de endemismos, sin
fauna. Ausencia casi completa de actividad humana o inapreciable.
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B.5. Laderas rocosas de barrancos encajados, con cierto interés geológicogeomorfológico, sin rasgo excepcionales. Vegetación de matorral muy pobre, fauna
escasa con presencia de algunas aves limícolas en el área de la Presa. Actuaciones
humanas medianamente integradas, aisladas o muy escasas.
C. Fondos de Valle.
C.1. Unidad con porcentaje de cultivos > 30 %, con abundantes palmeras, sin
fauna, sin ningún interés geológico-geomorfológico destacable. Pendientes inferiores
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al 15 % .Los cultivos predominantes fueron de frutales tropicales. Actuaciones
humanas medianamente integradas, alejada del mar, sin ningún valor del relieve
singular a destacar.
C.2. Unidad mixta con predominio de cultivos y matorral muy pobre, asociado a
cultivos abandonados, sin fauna, con pendiente menor al 15 %. Con actuaciones
humanas escasamente integradas, sin ninguna zona con un interés especial desde el
punto de vista geológico-geomorfológico.
C.3. Unidad mista con predominio de cultivos y matorral muy pobre asociado a
cultivos abandonados, sin fauna. Sin ningún interés geológico-geomorfológico especial,
con pendientes inferiores al 15%. Actuaciones humanas dispersas, no integradas que
afectan a toda la unidad.
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C.4. Áreas urbanas y periurbanas con escasa o nula vegetación. Sin fauna, sin
ningún punto de interés geológico-geomorfológico singular. Con vegetación
introducida. Predominio de urbanizaciones no integradas en el entorno.
C.5. Unidades con casi nula vegetación, sin fauna. Sin ningún punto de interés
geológico-geomorfológico singular. Formadas por vertidos humanos no integrados que
afectan a toda la unidad.
C.6. Zona urbanizada poco integrada con el entorno, con escasa o nula
vegetación, sin fauna. Sin ningún interés geológico-geomorfológico. Unidad cercana al
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mar, pero sin ser completamente litoral.
D. Franja Litoral.
D.1. Unidad formada por la playa y zonas adyacentes, con nula vegetación. Fauna
empobrecida con mínima representación. Su interés geológico está bastante
degradado, con actuaciones humanas muy escasas. Unidad claramente litoral.
D.2. Unidad litoral con actuaciones humanas no integradas que afectan a toda la
unidad. Sin ninguna singularidad destacable desde el punto de vista geológico-
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geomorfológico. Sin vegetación y escasa fauna. Sus rasgos están muy degradados.
D.3. Unidad con baja o casi nula vegetación, con fauna poco representativa.
Tiene cierto interés geológico-geomorfológico, pero ya muy degradadas. Las
actuaciones humanas afectan a toda la unidad. Próxima al mar.
9.7.4.- Proceso de puntuación y valoración.

Como se ha indicado con anterioridad, el análisis del paisaje se ha realizado
atendiendo a dos aspectos: 1) la división del Medio Natural en Unidades y
Subunidades, y 2) la consideración de una serie de Factores Principales que permiten
valores cada una de las subunidades.
El proceso de puntuación y valoración se ha representado en la Figura 8. A
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continuación se ofrece una breve explicación que permite el seguimiento íntegro del
proceso seguido:
-

-

En esencia, la Figura 8 es una tabla de doble entrada. En la vertical figuran las
Unidades y Subunidades del Paisaje y en la horizontal los Factores que se han
tenido en cuenta en las distintas fases de valoración.
Las categorías generales de puntuación van de 1 a 5, que indican valores desde
muy bajos a muy altos.
Los factores principales del paisaje son cuatro: vegetación, fauna, geología y
geomorfología, y calidad visual; si bien, en la primera fase de valoración se
tiene en cuenta únicamente el último de ellos, con los subfactores que incluye.
A partir de una suma ponderada se obtiene el valor P’.
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-

A partir de los valores de P’ se obtiene una puntuación de la Calidad Visual del
Paisaje según los siguientes rangos:
1.
2.
3.
4.
5.

-
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-

-

Muy Baja…………………………………………………
Baja………………………………………………………..
Moderada………………………………………………
Alta………………………………………………………..
Muy Alta………………………………………………..

P’<1,8
1,8 < P’<2,6
2,6 < P’<3,4
3,4< P’<4,2
4,2<P’

La segunda fase de valoración tiene en cuenta tres Parámetros Correctores
(S,M y T), que sumados a P’ permiten obtener P’’. La puntuación de la Calidad
del Paisaje (P) se obtiene atendiendo a la jerarquía de rangos ya empleada con
P’.
Finalmente, en una tercera fase, se obtienen los valores de C’ para cada una de
las subunidades. En este cálculo se realiza una suma ponderada de los tres
primeros Factores principales (V, F y G) y de los obtenidos para P.
La Calidad para la Conservación del Paisaje atribuida a cada subunidad, se
obtiene según los siguientes rangos:
1.
2.
3.
4.
5.

Muy Baja…………………………………………
Baja………………………………………………….
Moderada……………………………………….
Alta…………………………………………………..
Muy Alta………………………………………….
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9.7.4.1.-

C’< 1,8
1,8 < C’< 2,6
2,6 < C’< 3,4
3,4< C’< 4,2
4,2 < C’

Valoración de la Calidad del Paisaje.

Para realizar esta valoración, se han seguido los criterios y metodología antes
señalados, lo que ha permitido obtener unas puntuaciones , y dar a cada una de las
subunidades preestablecidas una serie de valores .
Los valores son desde Muy bajos que corresponden en general a las zonas de
fondo de valle con alto grado de antropización, Bajos, zonas bajas y laderas con alto
grado de antropización o influenciados por este. Moderados, laderas y zonas bajas con
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escasa antropización o si la existe influye positivamente en el paisaje (cultivos); Altos,
en crestas, laderas y zona de playa sin antropización, destacables por su pendiente y
por las formas geológico-geomorfológico que presentan; y Muy altos, en mesas y
laderas más altas, sin antropización, situadas sobre todo en la parte norte de la zona
de estudio y en la cima de la Montaña Amadores.
9.7.4.2.-

Valoraciones del Interés para la Conservación del Paisaje.

Siguiendo la metodología ya explicada, y con la ayuda de las puntuaciones
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ponderadas obtenidas (ver Figura 8), se ha valorado el área por subunidades según el
interés para la conservación. Se han obtenido de esta forma valores generales de Muy
Bajos a Bajos para todas las zonas de fondo de valle, laderas y franja litoral con fuerte
influencia antrópica o muy degradadas por la erosión. Con valores Moderados
aparecen las áreas cultivadas con frutales, las laderas de barrancos encajados, aquellas
con gran cantidad de formas y sedimentos coluviales y las mesas situadas al norte de la
zona en estudio. Valores Altos sólo aparecen para la mesa sedimentaria de la cima de
Montaña de Amadores situada al sur de la zona en estudio, próxima al sur de la zona
en estudio, próxima al mar y sobre todo por la existencia de matorrales endémicas
destacables. En esta valoración no se ha encontrado ninguna zona con muy alta calidad
para la conservación del paisaje, (ver mapa 6 de los anejos).
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9.8.- Riesgos naturales.
Prevención de riesgos naturales
El presente epígrafe se desarrolla en cumplimiento de la Directriz 50, de las incluidas en
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, en la que se establece lo siguiente:
"1. (ND) El planeamiento, en todos sus niveles, y todos los proyectos sectoriales de
infraestructuras, dedicarán un apartado específico a la prevención de riesgos sísmicos,
geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales, en su caso. Cuando fuera
necesario, el planeamiento determinará las disposiciones a que las edificaciones e
infraestructuras deberán atenerse para minimizar tales riesgos y prestará una especial atención a
la justificación de la localización y características de las infraestructuras y servicios esenciales en
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caso de emergencia".
2. (NAD) La justificación precisa y exhaustiva, y el análisis ponderado de las características
geológicas y orográficas del lugar de actuación, serán requisitos necesarios para la excepcional
ocupación y canalización de barrancos, barranquillos y escorrentías.
3. (ND) El planeamiento definirá las áreas que deberán ser excluidas del proceso de urbanización y
edificación por razones de riesgo y los criterios a seguir en el trazado de las infraestructuras por
tal causa.
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4. (ND) El planeamiento general establecerá los criterios de diseño para evitar o minimizar los
riesgos, tanto en las áreas urbanas existentes como en los ámbitos y sectores a ocupar, y
adoptará determinaciones para la corrección de las situaciones de riesgo existentes, en particular,
la modificación, sustitución o eliminación de edificaciones e infraestructuras que se encuentren en
situación de peligro o puedan provocar riesgos, especialmente en relación con las escorrentías
naturales y el drenaje."

A continuación se describen la situación del ámbito de estudio en lo concerniente a
exposición a riesgos naturales identificados en el municipio de Mogán a partir de la
información disponible al respecto, -sin pretender ultimar un análisis riguroso ni concluyente a
cerca de la exposición de bienes materiales y/o personales a la ocurrencia de riesgos naturales
-, para su consideración en la toma de decisiones al nivel que nos ocupa, aún sin que se
disponga de Plan Territorial Autonómico, ni Insular, que establezcan determinaciones
concretas a tener en consideración en este sentido.
Riesgo volcánico.
La naturaleza litológica de Gran Canaria es fundamentalmente volcánica. La Isla se ha
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construido a través de erupciones volcánicas de naturaleza predominantemente basáltica y
mecanismo eruptivo estromboliano, -de peligro muy moderado-, en los últimos miles de años;
no siendo previsible actividad volcánica de otro tipo en el futuro próximo; pudiéndose en
general indicar que un evento volcánico de alta peligrosidad es un riesgo de tipo extensivo que
afecta a la totalidad de la Isla, aunque de probabilidad de ocurrencia baja.
Por otra parte, la frecuencia de estas erupciones es difícil de predecir, ya que el modelo
que se aplica para explicar la construcción del archipiélago no despeja algunas lagunas sobre la
pauta de actividad. Con el conocimiento sobre dichos extremos del que se dispone en la
actualidad es muy difícil predecir los riesgos derivados de erupciones, aunque sí se pueden
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CONSULTOR:

CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc 191 página 1282
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

detectar las zonas donde probablemente se darán.
En un estudio reciente, investigadores españoles y franceses han determinado la edad,
la distribución, el volumen y la geoquímica de los volcanes de Gran Canaria durante el
Holoceno, desde hace 11.000 años, para establecer un mapa de peligrosidad volcánica de la
Isla.
El equipo ha combinado los datos de estudios anteriores con los resultados del análisis
de 13 nuevas edades de radiocarbono para conocer la historia de la isla y predecir las zonas de
futuras erupcionesvolcánicas. El resultado es el siguiente mapa de peligrosidad volcánica en
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Gran Canaria que describe escenarios de riesgo
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Riesgo sísmico.
Según el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Sísmico
en la Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN), los riesgos derivados de movimientos
sísmicos en Canarias no presentan una ocurrencia tan alta como en otras regiones del mundo,
por tratarse de una región localizada en posición intraplaca dentro de la placa africana, donde
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la mayoría de eventos están asociados a mecanismos que no desencadenan una alta energía.
No obstante, en dicho documento se estima necesario continuar con los esfuerzos de
investigación que permitan valorar con precisión su dinámica y los niveles de detalle
suficientes de zonas con mayor potencial de peligro por las características tipográficas y de
suelos.
Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, a
partir de la sismicidad instrumental registrada desde el año 1975 complementada con registro
de eventos sísmicos anteriores localizados, existiría la probabilidad de un seísmo de intensidad
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VI para todo el archipiélago con un periodo de retorno de 500 años, lo cual implica una
revisión de las condiciones que en apariencia consideraban a Canarias como zona de muy bajo
riesgo (en la norma de construcción sismorresistente anterior -NCSE-94- no se incluía
Canarias), sin embargo, en la nueva norma NCSE-02 se establecen valores de 0.04 de
aceleración sísmica.
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Riesgo de incendio forestal.
El Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales
(INFOCA), es un Plan Especial que tiene por objeto que la respuesta en la atención de las
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distintas emergencias por incendios forestales que puedan presentarse, y que de forma directa
o indirecta afectan a la población y a las masas forestales de la Comunidad Autónoma de
Canarias sea eficaz, ágil y coordinada. A su vez, el INFOCA se integrará en el Plan Territorial de
la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), al que hace referencia el Real Decreto
407/1992 del 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. En base al
análisis del riesgo local de incendios contenido en el Anexo 1 del INFOCA, el término municipal
de Mogán presenta un riesgo de incendio forestal Bajo, y la zona de estudio en concreto un
riesgo nulo.
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Con estrecha vinculación con el INFOCA, en el B.O.C. nº 82, jueves 30 de abril de 2009,
se publicó la Orden de 22 de abril de 2009, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de
2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias (B.O.C. nº 160,
de 17.8.05). En base a esta Orden, y teniendo en cuenta las Zonas de Alto Riesgo de Incendio
Forestal delimitadas en Gran Canaria (Z.A.R.I.), según la publicación del servicio en IDECanarias
de GRAFCAN Dirección General de Seguridad y Emergencias, el ámbito de estudio no se ve
incidido por ninguna de las superficies declaradas como expuestas expuestas a peligrosidad de
grandes incendios de masas forestales en el municipio de Mogán.
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Riesgos derivados de la intensidad y frecuencia de vientos.
La posición geográfica de Gran Canaria implica un cierto riesgo de incidencia de los
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vientos, sobre todo en localizaciones altas y en formas culminantes del relieve donde se
producen localmente fenómenos de compresión eólica contra el mismo. La dirección de los
vientos asociados a temporales puede variar en virtud de los tipos de tiempo atmosférico
dominantes en Canarias:
Temporales del Suroeste. Presentan mayor frecuencia en los meses de invierno (de
noviembre a marzo), se caracterizan por un régimen térmico moderadamente cálido y
precipitaciones copiosas, los vientos asociados a este tipo de tiempo pueden superar los 100
kilómetros/hora, con el riesgo evidente de daños sobre las edificaciones y sobre los elementos
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arbóreos, carteles, mobiliario urbano, etc.
Como los temporales del Suroeste, los del Sureste se presentan con mayor frecuencia en
los meses de invierno. Presentan características similares a los mismos, salvo, obviamente, la
dirección del viento.
Temporales del Noreste. Se presentan principalmente en los meses de verano con
frecuencias muy altas (son casi constantes en esta estación), no suelen presentar
características extremas, y su régimen de vientos suele ser bastante moderado.
Debiendo tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de cara a la prevención de
riesgos derivados de la incidencia de vientos de gran intensidad que pudieran producirse sobre
el sector en las diferentes épocas del año.
Los elementos arbóreos de gran porte presentan un riesgo evidente de ser derribados
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por la acción de los vientos, debido a la excesiva proporción de aspecto, sobre todo si
existieran problemas fitosanitarios. De la misma manera hay que tener en cuenta la caída de
ramas como consecuencia del excesivo desarrollo horizontal de las mismas.
El tendido aéreo de la red eléctrica es un elemento expuesto a ser derribado por la
acción de los vientos de gran intensidad. Las cubiertas ligeras de edificaciones suelen ser
sensibles a este tipo de fenómenos atmosféricos.
La acción del viento debe asimismo considerarse como factor potencialmente
desencadenante de desprendimientos y caídas de piedras a partir de macizos rocosos
expuestos.
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Riesgos Hídricos.
La información utilizada para la caracterización de los riesgos hidráulicos está basada en
el "Estudio de Riesgos Hidráulicos para la isla de Gran Canaria realizado por GESPLAN.
La metodología de dicho estudio siguió tres fases de trabajo:
1. Estudios hidrológicos.
Determinación de Cuencas para permitir su modelización hidrológica e hidráulica y
determinar las líneas de máximo flujo, las pendientes, las cuencas y subcuentas asociadas a
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cada registro de forma automática.
Determinación de precipitaciones a partir del régimen de precipitaciones al que se
encuentra sometida la zona.
Determinación de coeficientes de escorrentía.
Determinación del caudal en cada registro de riesgo mediante el método racional para el
cálculo de caudales, que estima el caudal punta que puede producir una cuenca en función del
área de la cuenca, la intensidad de lluvia máxima diaria y un coeficiente de escorrentía función
de las características geológicas y de vegetación.
2. Identificación de riesgos constatados.
Esta información fue tomada a partir del trabajo elaborado en el año 2010, donde se
procedió a identificar los registros de riesgos potenciales, y significativos, procediendo en el
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estudio posterior (año 2011) a la constatación de los riesgos significativos anteriormente
determinados.
3. Consultas de comprobación a los ayuntamientos y consejos insulares de aguas.
Como fase final del Estudio, se llevó a cabo una consulta pormenorizada con las
administraciones locales (Ayuntamientos y Consejos Insulares de Aguas), de manera que se
pudiera concretar aún más la información y profundizar en las tareas de agregación y
eliminación de riesgos no significativos.
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SIN RIESGO CONSTATADO
MODERADO

De los resultados obtenidos en dicho estudio, cuya definición gráfica para el ámbito de
estudio se plasma en la imagen que se aporta sobre este párrafo (donde el área de estudio se
señaliza en color rosa), se desprende que el sector de estudio, incidido por la red hídrica local,
se encuentra expuesto a riesgo hidráulico constatado, indicado con el código 1492L y con
carácter moderado, no obstante este se encuentran resueltos todos los tramos que discurren
en el interior del campo de golf.
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Riesgos de deslizamientos y desprendimientos.
La información utilizada para la caracterización de las zonas expuestas a riesgo de
desprendimiento está también en este caso basada en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos y de
Desprendimientos Insulares (islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote) GESPLAN 2010", documento en el que se incluyen como áreas
susceptibles de producir desprendimientos todas aquellas en las que teniendo en cuenta la
pendiente del terreno y su litología, concurran la siguientes circunstancias:
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RANGO PENDIENTE

LITOLOGÍA

> 25%

arcillas

> 30%

depósitos sedimentarios

> 40%

piroclastos

> 45%

macizo rocoso de baja resistencia

> 50%

roca volcánica

ZONAS CON RIESGO
POTENCIAL
DE DESPRENDIMIENTO
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Estas áreas se han grafiado en el Plano de Riesgos en la imagen anterior, (donde el área
de estudio se señaliza en color rosa), donde se aprecia que la vulnerabilidad frente a este
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aspecto es baja.
Conclusión.
Con lo anterior, en general se puede considerar que el nivel de exposición a riesgos
naturales es admisible en el área de estudio, tanto por el alcance numérico la población
potencialmente expuesta, como por las previsiones que en materia de riesgos de índole
natural presenta el territorio, en particular los debidos a desprendimientos y deslizamientos de
tierras, incendios y avenidas e inundaciones.
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No obstante, se vuelve a insistir en que el presente epígrafe y las imágenes apartadas
relacionada con los distintos Riesgos Naturales únicamente contienen una estimación empírica
y aproximativa de los posibles riesgos naturales que pueden afectar al territorio des estudio, y
que sólo contienen información orientativa e indicativa, nunca excluyente.
9.9.- Ruidos

La directriz 50.1 (norma directiva, ND) 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, cita que “el planeamiento, en todos sus niveles, y los
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proyectos sectoriales de infraestructuras dedicarán un apartado específico a la
prevención de riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos y otros, incluyendo los
incendios forestales, en su caso. Cuando fuera necesario, el planeamiento determinará
las disposiciones a que las edificaciones e infraestructuras deberán atenerse para
minimizar tales riesgos y prestará una especial atención a la justificación de la
localización y características de las infraestructuras y servicios esenciales en caso de
emergencia”.
Respecto de los riesgos sobre el aire se aplicará el Decreto102/ 2.011 relativos a
la calidad del aireaplicando los límites que se establecen en la estación de Playa del
Inglés para los dióxidos, óxidos, ozono, monóxidos y partículas.
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Uno se los aspectos más significativos en el sector que pueden afectar a la
calidad del aire, es el ruido generado por las carreteras GC-1 y GC-500 actualmente
operativas y que discurren a través del sector al objeto de conocer el grado de afección
que actualmente este sector soporta por la operatividad de estos viales sobre el sector
se realiza un Estudio de Rudios (Anexo III) el cual concluye lo siguiente.
“Para la fase de funcionamiento de las diferentes vías analizadas (GC-1 y GC500), y teniendo en cuenta que se tomará como valor de referencia de cara a los
objetivos de calidad acústica el recogido en la normativa estatal (Real Decreto
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1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas), fijado en
65 dB(A) para el periodo de día y tarde y de 55 dB(A) para el periodo de noche en
sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, se puede observar
como prácticamente los sectores analizados, se encuentran por debajo de estos
valores, siendo únicamente los sectores muy cercanos a ambas carreteras los que
concentran una mayor afección por presión sonora.
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En este sentido destacar que a partir de los primeros metros, ya se reduce
notablemente la distancia, de tal manera que, a los 15 metros la GC-1 ha reducido su
afección por presión sonora hasta los 55 dB(A), mientras que la GC-500 lo ha hecho
hasta los 50 dB(A).
Únicamente se localizan por encima de los 65 dB(A) para el periodo de día y
tarde y de los 55 dB(A) para el periodo de noche, establecidos por la normativa estatal,
las superficies inmediatamente anexas y muy cercanas a las carreteras analizadas.
Se debe destacar que el resultado de los cálculos de la afección por presión
sonora, se ha realizado para los casos más desfavorables, correspondiendo con 75
dB(A) en la GC-1 y con 70 dB(A) en la GC-500, tratándose de un nivel sonoro puntual y
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temporal.
Por todo ello, se puede concluir que el nivel sonoro durante el funcionamiento
de las carreteras en un futuro no diferirá significativamente del existente en la
actualidad, por lo que, no se esperan afecciones diferentes a la que ya se producen
actualmente, valorándose las mismas como compatibles con los usos del entorno.
Con todo ello, se CONCLUYE que el potencial impacto sonoro resultante global es
POCO SIGNIFICATIVO, no siendo necesario la aplicación de medidas adicionales para su
control. Ver Figura 34 y ANEXO 3
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9.10.-

Conclusiones.

El presente estudio se ha planteado apuntando a un objetivo principal: analizar y
evaluar, de la forma más rigurosa posible, todos los aspectos que definen el paisaje
actual de la zona de los Valles de Tauro y el Lechugal.
Esta evaluación del paisaje actual ha partido de una descripción fisiográfica
general, del estudio del clima, la vegetación y la fauna presentes, y de la hidrología
propia de la zona. El plano 2 sintetiza estos aspectos contando con el plano 2 bis que
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trata de forma monotemática la cuestión de los hábitats.
En una segunda fase, combinando los trabajos de campo y de foto-interpretación
se han definido las formas principales del relieve a una escala adecuada (1:5.000).
Estas, a su vez, se han relacionado con las formaciones geológicas y los procesos
erosivos que las afectan (ver planos 3 y 4)
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En una tercera fase, y a partir de la información anterior, se han definido cuatro
Unidades Principales del Paisaje: a) escarpes rocosos; b) laderas rocosas; c) fondos de
valle; y d) franja litoral. Estas se han dividido, a su vez, en un total de 21 subunidades, a
partir de un análisis multicriterio (ver plano 5).
Cada una de estas subunidades se ha sometido a una valoración según los
factores principales que influyen en el paisaje. Para ello se ha seguido la metodología
propuesta por diversos autores recientemente para la isla (Cartografía del Potencial
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del Medio Natural de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995).
Finalmente, a partir de un cómputo racional de las puntuaciones de casa
subunidad (ver Figura 8) se han obtenido dos valoraciones: 1) Valoración de la Calidad
del Paisaje, y 2) Valoración de la Calidad para la Conservación del Paisaje.
La expresión más clara del resultado de estas valoraciones queda reflejada en los
planos 6 y 7. En conjunto, los datos de la Valoración de la Calidad del Paisaje son algo
superiores a los obtenidos en la Valoración de la Calidad para la Conservación. Se
pueden obtener las siguientes conclusiones finales:
• Valoración de la Calidad del Paisaje:
El 75% de la zona tiene una calidad del paisaje moderada a muy baja. En el 25%
restante, tienen una calidad alta que se refiere a parte de las laderas rocosas (40% de
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las mismas) y las zonas de playa sin antropización; y tiene una calidad muy alta las
superficies residuales (mesas) y las laderas rocosas superiores, que se sitúan al norte
de la zona.
• Valoración del Interés para la Conservación:
El 95% de la zona tiene un interés de conservación moderado a muy bajo, y sólo
ofreciendo un alto interés de conservación las dos mesas superiores de la Montaña de
Amadores. No hay zona alguna de interés muy alto.
Las conclusiones generales antes reseñadas han tenido como punto de
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partida los trabajos y el análisis de los datos obtenidos. Estos, junto a la metodología
empleada, aparecen ampliamente explicados en la Memoria.
Los criterios utilizados para la división en unidades y subunidades del medio
físico, así como para ponderar la importancia relativa de los factores principales del
paisaje, resultan acordes con estudios similares realizados en la isla de Gran Canaria.
Por otro lado, la escala de representación cartográfica (1:5.000) se ha considerado
adecuada para el nivel de estudio.
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10.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
INCLUYENDO EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL
ORDENADO.
En la redacción de este documento ha prevalecido una praxis de integración
entre los mecanismos urbanísticos y las medidas de protección medioambiental.

10.1.-

Características de la problemática ambiental existente en la etapa
previa a la redacción del plan

La problemática existente se pudo esquematizar así al inicio de la actuación:
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Antes de empezar la construcción del sitio el diagnóstico correcto es el
siguiente:

-

Meteorización y erosión que como ya hemos dicho afecta en mayor grado al
Morro Central, luego a las laderas que discurren desde ese Morro hasta el fondo
del Barranco Central y algo menos al espigón rocoso localizado entre el
Barranco Central y Pueblo Tauro. Por ese orden y como se deduce de la
información urbanística los espacios no han podido mantener su topografía y
como ya se ha dicho, se han degradado.
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-

Presencia de escombros, de barrancos mal canalizados en ausencia de su cauce
natural y marginalidad edificatoria en la franja litoral.

-

Subsuelo contaminado por el riego inveterado de cultivos sucesivos con aguas
contaminadas, marina y geológicamente, hasta constituir un terreno
potencialmente baldío.

-

Presencia de un hábitat que no formó parte de la Red Natura 2.000, no
prioritario, de valor medio en laderas y de valor más alto en escarpes.
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En la actualidad el diagnóstico manifiesta una tendencia a la mejora del sitio:
existe un alto grado de antropización del entorno y sin embargo el escenario ha
mejorado.

En la zona de actuación no se ha detectado la presencia de especies animales y
vegetales de interés, asimismo tampoco existen elementos geológicos o
geomorfológicos representativos de especial interés. Desde el punto de vista
ambiental, la zona analizada se encuentra altamente modificada debido
principalmente al desarrollo del sector. Concretamente por la ejecución del Campo de
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Golf y de tres parcelas con destino a villas y una con destino hotelero.

En la actualidad persiste la condición de que el valor del paisaje es mayor que su
valor para la conservación, por lo cual se puede afirmar que lo que más pondera en el
lugar no son valores naturalísticos.

La zona carece de vegetación natural significativa. Básicamente se encuentran
especies herbáceas generalistas y de afinidad nitrófilo y ruderal, Chenopodiummuralle,
PÁGINA 191 DE 258
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Forsskaolea, Mesembryanthemumnodiflorum, Mesembryanthemumcrytallinum, y
Patyellifoliapatellaris; así como algunas de las especies arbóreas y arbustivas exóticas
habitualmente utilizadas en zonas verdes de Gran Canaria.

Existen ejemplares de palmeras canaria plantadas y trasplantadas en zonas
ajardinadas y a lo largo de las vías, que ya no se verán afectadas por las actuaciones
contempladas en esta revisión parcial.
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La fauna presente viene asociada a la vegetación de la zona. Se destaca la
presencia del Camachuelo trompetero (Rhodopechysgithaginea) y el cernícalo (Falco
tinnunculuscanariensis), entre la avifauna, y entre los reptiles el lagarto de Gran
Canaria (Gallotiastehlini), perenquén (Tarentolaboettgeri) o lisa (Chalcidessexlineatus).

En cuanto a la presencia de elementos culturales, en la zona no existen restos
arqueológicos o histórico-artísticos de interés, pero sí se han inventariado algunos
elementos incluidos en el Inventario Etnográfico de Mogán y en la Carta Etnográfica
insular, y que esta estudiado en el Anexo 2º a esta Memoria Ambiental.
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El paisaje natural se encuentra altamente modificado, distinguiéndose elementos
dominantes de origen antrópico como el campo de golf, las urbanizaciones, desarrollos
turístico en Playa del Cura, los movimientos de tierra realizados en la parte baja de la
zona de estudio, edificaciones marginales en la desembocadura de los Barrancos del
Lechugal y Tauroque disminuyen su calidad visual del paisaje natural.

Por el contrario, se debe destacar que el paisaje urbano del sector, una vez
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desarrollado los planes parciales, por su gran homogeneidad estética, la integración de
las fachadas y la ordenación volumétrica, mejorará el entorno y el estándar de calidad
de la zona turística.

Las actividades y usos de la zona suponen la emisión casi constante de
contaminantes que han modificado las condiciones naturales originales, además de no
permitir la recuperación de los ambientes naturales originales ni de sus ecosistemas
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asociados.

No es previsible, con la situación actual, una mejora ambiental de los
ecosistemas potenciales, pero es necesario destacar que con la modificación propuesta
se ordenan mejor los usos y se alcanza un desarrollo más acorde con la realidad actual
del territorio.
En el plano 8 se expresa de forma gráfica el diagnóstico ambiental.

10.2.-

Las limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental.

Las limitaciones al uso global apenasexisten. Pueden existir según un enfoque
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subjetivo al uso pormenorizado de edificación en altura, cosa que se ha estudiado de
forma suficiente. Y no es realista olvidar que en el sector 17 existió un Plan Parcial que
se adaptó al primer PIO-GC y luego fue objeto de una operación concertada. Podría
aludirse, si se agudiza el sentimiento conservacionista, a la vegetación existente, sin
embargo, ésta ha sido perfectamente inventariada y ascendía al iniciarse la
urbanización del espacio a 285 unidades autóctonas y 75 introducidas que ya han sido
trasladadas al Campo de golf; o podría ser el valor geomorfológico presente que
adquiere su mayor puntuación en la Meseta de Amadores, cercana pero ajena al Plan y
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en el anfiteatro trasero donde se ubica el equipamiento sanitario penetrado por el
Macizo de Tauro II. En el resto del lugar no hay valoraciones altas o muy altas.
Otra cosa es el hábitat del tabaibal que se extiende en las laderas de Amadores y
del Guincho con mayor presencia y calidad del hábitat en la parte baja que en la parte
alta de las laderas. La tabaiba dulce es endémica pero no está en extinción. La
condición decidida de respetar la parte alta de las laderas para mantener la calidad
geomorfológica resuelve la presencia del tabaibal por encima de cierta cota también

2006754aa901021332507e2307030a20b

condicionada por ese espacio libre estructurante que exige el PIO-GC.
Por encima de cierta cota, aproximadamente la cota 50,la edificación no afectará
al tabaibal y en la parte baja de las laderas se propone el trasplante de la tabaiba dulce
a un espacio donde habita la especie pero deteriorada y que coincide con un espacio
libre identificado en la ordenación pormenorizada en la zona de La Candelaria.
En esta última área lo que realmente hay que reproducir en el espacio construido
es el sosiego, la tranquilidad, en general los valores concomitantes a la Montaña, que
dialoga con el valle destinado a villas y a Campo de Golf y en una tensión creciente de
ritmo u actividad, con el área litoral. No parece en suma que los valores presentes en
ese lugar vayan a ser expulsados, sino que este lugar acoge en esa parte alta una
actividad especializada de pulso tranquilo y alta exigencia ambiental demandante de
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espacios como este y no de espacios de valor residual.
Por otra parte, la presencia tan solo de la fauna genérica de la zona, la ausencia
total de elementos culturales de valor, aparte de algún elemento etnográfico ya
desaparecido,la inexistencia de preexistencias de valor que puedan sufrir la traducción
de espacio agrícola a urbano, son cuestiones que no nos desdicen de anteriores
afirmaciones respecto a las limitación de uso que pudiera tener nuestro enclave.
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10.3.-

Dinámica

de

transformación

del

territorio

y

diagnosis

de

potencialidad con referencia a la calidad para la conservación, valor
cultural y capacidad de uso de cada unidad ambiental definida.

Existe en la actualidad un alto grado de antropización del entorno. En la zona de
actuación no se ha detectado la presencia de especies animales y vegetales de interés,
asimismo tampoco existen elementos geológicos o geomorfológicos representativos
de especial interés. Desde el punto de vista ambiental, la zona analizada se encuentra
altamente modificada debido principalmente al desarrollo del sector.
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La zona carece de vegetación natural significativa. Básicamente se encuentran
especies herbáceas generalistas y de afinidad nitrófilo y ruderal, Chenopodiummuralle,
Forsskaolea, Mesembryanthemumnodiflorum, Mesembryanthemumcrytallinum, y
Patyellifoliapatellaris; así como algunas de las especies arbóreas y arbustivas exóticas
habitualmente utilizadas en zonas verdes de Gran Canaria.
Existen ejemplares de palmera canaria plantadas en zonas ajardinadas y a lo
largo de las vías, que no se verán afectadas por las actuaciones contempladas en esta
revisión parcial.
La fauna presente viene asociada a la vegetación de la zona. Se destaca la
presencia del Camachuelo trompetero (Rhodopechysgithaginea) y el cernícalo (Falco
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tinnunculuscanariensis), entre la avifauna, y entre los reptiles el lagarto de Gran
Canaria (Gallotiastehlini), perenquén (Tarentolaboettgeri) o lisa (Chalcidessexlineatus).
En cuanto a la presencia de elementos culturales, en la zona no existen restos
arqueológicos o históricos- artísticos de interés, pero sí se han inventariado algunos
elementos incluidos en el Inventario Etnográfico de Mogán y en la Carta Etnográfica
insular, que son:
Almacén de salazón de pescado.
Muelle de Tauro.
PÁGINA 195 DE 258

CONSULTOR:

CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc 191 página 1300
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

Los dos primeros se verán directamente afectados por el desarrollo de la
urbanización, siendoesta afección independiente de la alternativa que se desarrolle.
El paisaje natural se encuentra altamente modificado, distinguiéndose elementos
dominantes de origen antrópico como el campo de golf, las urbanizaciones, desarrollo
turístico en Playa del Cura, los movimientos de tierra realizados en la parte baja de la
zona de estudio, edificaciones marginales en la desembocadura de los Barrancos del
Lechugal y Tauro, que disminuyen su calidad visual del paisaje natural.
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Por el contrario, se debe destacar que el paisaje urbano del sector, una vez
desarrollado los planes parciales, por su gran homogeneidad estética, la integración de
las fachadas y la ordenación volumétrica, mejorará el entorno y el estándar de calidad
de la zona turística.
Las actividades y usos de la zona suponen la emisión casi constante de
contaminantes que han modificado las condiciones naturales originales, además de
no permitir la recuperación de los ambientes naturales originales ni de sus
ecosistemas asociados. No es previsible, con la situación actual, una mejora ambiental
de los ecosistemas potenciales, pero es necesario destacar que con la modificación
propuesta se ordenan mejor los usos y se alcanza un desarrollo más acorde con la
realidad actual del territorio.
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10.4.-

Situación actual del medio ambiente en función del inventario y
diagnosis ambiental realizada y su probable evolución en caso de no
aplicar el plan.

De no aprobarse esta revisión propuesta, se continuará con una situación
anómala con Normas Subsidiarias vigentes así como muchos actos de ejecución
también vigentes y sin ordenación pormenorizada que le dé sentido y coherencia a lo
ya construido. El trazado del Modificado nº 2 del Proyecto Técnico de obra “Autopista
GC-1. Tramo: “Arguineguín-Puerto Rico”, aprobado posteriormente a los instrumentos
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de ordenaciónvigente y ahora ineficaces, seguiría sin tener carta de naturaleza en el
planeamiento municipal. Las parcelas T 18 y T 19 no son ejecutables por estar
directamente afectadas por la vía, al igual que las parcelas dotacionales y comerciales
del polígono 1 del SAU-15, lo que insinúa la aparición de posibles responsabilidades
patrimoniales.
11.- OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS GENERALES RELATIVOS A LA
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL, Y
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JUSTIFICACIÓN

DE

LA

ADAPTACIÓN

DEL

INSTRUMENTO

DE

PLANEAMIENTO A LOS OBJETIVOS AMBIENTALES QUE ESTABLEZCAN
PARA EL MISMO, EN SU CASO, LAS DIRECTRICES O EL PLANEAMIENTO
TERRITORIAL DE ÁMBITO SUPERIOR.
El objeto de la revisión parcial de las vigentes Normas Subsidiarias de Mogán es
la reordenación de los polígonos 15 y 17. El origen de la revisión radica en la necesidad
de recoger y plasmar la realidad física actual y legal adaptando el planeamiento
municipal 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 (GC500).El trazado del ramal de la GC-1 y sus conexiones en el sector 15 y en el 17 están
ejecutadas y constituyen un invariante por lo que en rigor las alternativas girarán en
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torno a la ordenación pormenorizada.
El modelo de ordenación que se propone, se apoya en los objetivos ambientales
definidos en la ordenación de ámbito superior, de modo que sea posible garantizar la
protección de valores de calidad ambiental dentro del municipio.
Esta revisión de las NNSS no tiene por objeto ampliar la superficie o modificar su
localización. Por el contrario pretende mantener el modelo territorial para las zonas
turísticas litorales en los sectores que por sus características naturales son más
adecuados.
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Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional,
comunitario o nacional.
Autonómicos
Respecto a 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 se ha
considerado las siguientes directrices:
Directriz 3. Criterios. (NAD)
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Constituyen criterios básicos en la elaboración de las Directrices los siguientes:
La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los sistemas
naturales que perviven en las islas, evitando su merma, alteración o contaminación y el
desarrollo racional y equilibrado de las actividades sobre el territorio y el
aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular.
La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con la
preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a
todos una digna calidad de vida.
La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad
potencial y en congruencia con la función social de la propiedad.
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En el marco de los anteriores criterios básicos, constituyen criterios específicos
sobre los que se elaboran las Directrices de Ordenación General:
La definición de un marco territorial que permita mantener el desarrollo y
contener el crecimiento respecto de la capacidad de carga ambiental, social y
económica del archipiélago y de cada una de las islas.
La conservación del patrimonio cultural y del paisaje.
El paulatino reequilibrio entre las islas y las diferentes áreas dentro de cada isla,
desde la conservación de sus características diferenciales, mediante el incremento de
PÁGINA 198 DE 258
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la calidad de vida y el acceso a los servicios y equipamientos.
La extensión y profundización en el principio del ahorro y uso eficiente de los
recursos, mediante la reutilización y renovación del patrimonio usado, especialmente
en materia de suelo y actividades económicas.
La prevención de riesgos naturales catastróficos.
El mantenimiento de la actividad turística como motor económico insular,
mediante su renovación, diversificación y cualificación, al tiempo que el
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aprovechamiento de su empuje para la potenciación y mejora de los restantes sectores
económicos.
El fomento del uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la
diversificación de las energías convencionales y la extensión de las energías
renovables.
La disminución en la producción de todo tipo de residuos, y el incremento de su
valorización y reutilización.
El uso eficiente de las infraestructuras existentes, su adaptación y mejora, como
alternativa sostenible a la creación de nuevas infraestructuras.
La potenciación del transporte entre las islas y con el exterior, y especialmente
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los transportes colectivos y no contaminantes, reduciendo la presión del uso y las
infraestructuras asociadas sobre el territorio.
Directriz 5. Aplicación y desarrollo. (NAD)
1. El desarrollo y aplicación de las presentes Directrices se llevará a cabo
mediante el cumplimiento de sus determinaciones de directa aplicación y la
elaboración de Directrices de Ordenación sectoriales,
Planes Insulares de Ordenación, Planes y Normas de Espacios Naturales
Protegidos, Planes Territoriales Parciales y Especiales, Planes Generales de
PÁGINA 199 DE 258
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Ordenación, restantes figuras del planeamiento urbanístico y otras disposiciones
generales.
Directriz 17. Criterios para la restauración. (NAD)
1.-Las intervenciones de recuperación de espacios degradados y las acciones de
integración paisajística de las infraestructuras serán llevadas a cabo mediante el
empleo de especies autóctonas. Se atenderá específicamente a corregir la
fragmentación de los hábitats mediante el establecimiento de corredores biológicos.
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Directriz 25. Objetivos. (NAD)
Las intervenciones en materia de aguas perseguirán el ahorro del consumo, la
preservación de la calidad de los recursos, el adecuado tratamiento y reutilización de
las aguas residuales, el correcto vertido de los efluentes resultantes y la integración de
los criterios ambientales en las actuaciones y planes que se lleven a cabo.
Directriz 28. Criterios de ordenación territorial y urbanística. (ND)
Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán asegurar su conexión con las redes
de saneamiento y las instalaciones de tratamiento existentes, y la efectiva capacidad
para su tratamiento.
Directriz 31. Depuración, reutilización y vertido.
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4. (NAD) Las administraciones públicas adoptarán medidas de fomento de la
reutilización de las aguas, y entre ellas:
a) Promover la construcción de redes separativas de saneamiento en las áreas
urbanas, para la captación y reutilización de pluviales.
Directriz 35. Criterios de planificación. (NAD)
1. Las intervenciones en materia de energía se realizarán conforme a lo
establecido en el Plan Energético de Canarias y de acuerdo con los siguientes criterios:
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a) Potenciar el ahorro energético y el uso eficiente de la energía.
d) Recurrir en forma creciente a las energías renovables.
Directriz 42. Criterios para la recogida de residuos urbanos.
3. (ND) El planeamiento de desarrollo deberá prever los espacios y lugares
adecuados para la ubicación de los contenedores de residuos, de manera que se
asegure su implantación y se facilite la accesibilidad a los usuarios.
Directriz 48. Modelo territorial básico. (NAD)
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2. En este sentido, las presentes Directrices hacen suya y persiguen aplicar y
hacer aplicar en el archipiélago canario, de acuerdo con sus características, la
Estrategia Territorial Europea, por lo que las intervenciones tanto públicas como
privadas, que se lleven a cabo en el archipiélago canario, deberán contribuir a la
implantación de un modelo territorial integrado y sostenible, cuyos rasgos
fundamentales son:
b) La integración de la ordenación ambiental y territorial, predominando los
criterios y determinaciones ambientales.
El desarrollo de núcleos de población más compactos, complejos y atractivos, en
los que se use más eficientemente el suelo, mediante su reutilización y densificación, y
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se impulse la integración social y funcional, evitando la práctica extensiva de la
zonificación urbana, y favoreciendo igualmente una reducción de las demandas de
movilidad urbana.
La igualdad de acceso a las infraestructuras, los equipamientos, el conocimiento
y la información.
h) La simultánea atención específica a la calidad del medio y su paisaje, como
protagonistas de la ordenación, incluyendo el esponjamiento del tejido urbano.
Directriz 50. Prevención de riesgos.
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1. (ND) El planeamiento, en todos sus niveles, y los proyectos sectoriales de
infraestructuras dedicarán un apartado específico a la prevención de riesgos sísmicos,
geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales, en su caso.
Cuando fuera necesario, el planeamiento determinará las disposiciones a que las
edificaciones e infraestructuras deberán atenerse para minimizar tales riesgos y
prestará una especial atención a la justificación de la localización y características de
las infraestructuras y servicios esenciales en caso de emergencia.
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Directriz 66. Objetivos y criterios. (ND)
El planeamiento minimizará el consumo de nuevo suelo y dará prioridad al uso
más eficiente del suelo ya ocupado, mediante su renovación y reutilización, utilizando
para ello la gestión urbanística y la intervención en el mercado inmobiliario. A tal fin,
las administraciones públicas utilizarán estratégicamente el patrimonio público de
suelo.
El planeamiento insular, en función del modelo territorial elegido para cada isla,
del sistema territorial diseñado y de su estrategia para implantarlo, establecerá las
determinaciones sobre suelo urbanizable, conforme a los siguientes criterios:
Contendrá una previsión expresa de la extensión de suelo urbanizable con
destino industrial o terciario, sobre las siguientes bases:
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Establecerá las implantaciones, dimensiones y características del suelo
estratégico para actividades productivas que se estimen convenientes para el
mantenimiento de la dinámica económica de cada isla.
El uso industrial se concentrará en los polígonos existentes y sus eventuales
ampliaciones, pudiendo excepcionalmente, prever la implantación de nuevos
polígonos de carácter supramunicipal, localizados en óptimas condiciones de
accesibilidad, que produzcan el mínimo impacto. La ampliación de los polígonos
existentes quedará condicionada a la ocupación del suelo vacante interno, utilizando
PÁGINA 202 DE 258
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los mecanismos de gestión previstos en las leyes.
Excepcionalmente, y salvo determinación en contrario del planeamiento insular,
el planeamiento general podrá prever la clasificación de pequeños polígonos de
ámbito municipal, destinados simultáneamente a uso residencial e industrial
compatible, localizados en el suelo urbano existente y justificando expresamente su
dimensión.
El planeamiento deberá prever, en su caso, el mantenimiento de corredores
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ecológicos mediante la adecuada disposición de los espacios libres públicos.
Directriz 67. Clasificación de suelo urbanizable. (ND)
2. Para la clasificación de los suelos como urbanizables, el planeamiento general
deberá justificar la capacidad de las infraestructuras y de los sistemas generales
existentes, para satisfacer la demanda de recursos y servicios proveniente de las
implantaciones residenciales, turísticas o mixtas a que darían lugar. El planeamiento de
desarrollo deberá incorporar la previsión de ejecución, por los promotores, de las
obras precisas, en su caso, para la conexión con los sistemas existentes y de sufragar
las obras precisas para el mantenimiento del nivel de servicio de éstos.
Directriz 77. Eficiencia territorial.
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(ND) Para una mayor eficiencia en el uso del territorio y los recursos disponibles,
el planeamiento evitará las implantaciones residenciales de baja densidad, utilizando
tipologías o combinaciones de tipos edificatorios que permitan incrementar el uso
eficiente del suelo, evitando el uso extensivo de tipologías edificatorias de baja
densidad.
(NAD) Para la eficacia de los objetivos territoriales, las políticas de vivienda se
integrarán con las políticas de suelo, especialmente de carácter público, y a tal fin:
Las administraciones públicas coordinarán sus actuaciones en materia de
PÁGINA 203 DE 258
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ordenación, planificación en materia de viviendas y adquisición de patrimonios
públicos de suelo, procurando realizar acciones concertadas.
Las administraciones públicas preverán la suficiente dotación económica para el
incremento del patrimonio público del suelo, cuyo destino preferente será la
construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección. Para mayor
eficacia de las estrategias concertadas, procurarán la gestión mancomunada o
concertada de los respectivos patrimonios públicos del suelo.
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Las administraciones públicas fomentarán la participación de los empresarios
inmobiliarios, promotores de viviendas y asociaciones de consumidores y usuarios,
para lograr la mayor eficacia e intensidad de las políticas de vivienda y suelo.
El planeamiento insular constituirá un instrumento fundamental en la
articulación de estas políticas, mediante su definición del sistema territorial y el
establecimiento de criterios para la determinación, por el planeamiento general, de las
áreas de preferente localización de viviendas y de las tipologías adecuadas.
El planeamiento urbanístico impulsará las políticas de vivienda y suelo,
delimitando reservas de suelo destinadas al patrimonio público, calificando suelo
destinado a viviendas sometidas a algún régimen de protección y previendo los
sistemas de ejecución del planeamiento más adecuados a las diferentes circunstancias

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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urbanísticas.

Directriz 78. Calificación y cualificación. (ND)
El planeamiento utilizará la calificación de viviendas sometidas a algún régimen
de protección como elemento básico para cualificar social y ambientalmente
actuaciones de renovación, rehabilitación y recuperación de áreas residenciales
deficientemente ocupadas o degradadas, tanto en las zonas centrales, como en
antiguos polígonos de viviendas y periferias urbanas.
PÁGINA 204 DE 258
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El planeamiento y la política pública de viviendas procurarán la máxima
dispersión de las actuaciones, compatible con la eficiencia de los recursos
disponibles, a fin no solo de evitar

la segregación social inherente a las grandes

concentraciones depromociones de viviendas protegidas, sino de promover la
integración social en todos los ámbitos urbanos posibles.
La selección de los modelos tipológicos se realizará atendiendo a la reducción del
consumo de suelo y a su adaptación a las características del medio en el que se
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inserten las actuaciones. Se prestará especial atención al diseño y la escala de la
intervención, evitando implantaciones de dimensión excesiva o con morfologías que
supongan fuertes impactos y rupturas.
Directriz 94. Principios. (NAD)
3. La red viaria ha de plantearse en términos de soporte de las líneas de
transporte colectivo, en su caso, a la par que en función del tráfico de automóviles. Su
concepción se integrará con el sistema intermodal de transporte adoptado para cada
isla.
Directriz 98. Diseño de las vías.
3. (ND) El planeamiento y proyecto de las vías incorporará los elementos
necesarios para facilitar el uso e integración en ellos de los servicios de transporte
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público.
Directriz 112. Criterios generales. (ND)
Constituirá objetivo básico de todo instrumento de ordenación la cualificación
del paisaje natural, rural o urbano al que afecte.
Directriz 116. Paisaje urbano.
Los planes generales de ordenación, para la mejora cualitativa del paisaje urbano
en la ciudad consolidada, habrán de desarrollar los criterios insulares anteriores, y las
PÁGINA 205 DE 258
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siguientes determinaciones:
Definición de sistemas de espacios libres y peatonales en continuidad, a partir de
los espacios libres existentes, como forma de integrar las cualidades de la geografía al
paisaje urbano, aumentar la densidad de las plantaciones vegetales y mejorar las
condiciones ambientales urbanas.
Criterios para el desarrollo de planes especiales de mejora ambiental en los
barrios de las primeras periferias urbanas de las ciudades metropolitanas, que creen
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condiciones básicas de urbanidad.
Criterios para la adaptación paisajística, mediante planes especiales, de las
urbanizaciones residenciales construidas en zonas de laderas y fuertes pendientes y de
los polígonos y zonas industriales degradadas.
Directriz 140. Instrumentos de planificación y ordenación. (ND)
El desarrollo de las presentes Directrices se llevará a cabo a través de los
siguientes instrumentos:
e) Los Planes Generales de Ordenación y las restantes figuras del planeamiento
urbanístico.
Sin perjuicio de las relaciones de jerarquía entre dichos instrumentos, que define
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el sistema de planeamiento establecido por el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, los
diferentes instrumentos de ordenación aplicarán directamente los objetivos y criterios
definidos en las presentes Directrices, sin aguardar a la formulación o adaptación de
las figuras superiores, salvo para el desarrollo de aquellas determinaciones para las
que las presentes Directrices establecen una expresa reserva al respecto.
Respecto al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria se mantienen los
objetivos criterios establecidos en el artículo 210 determinaciones específicas para la
PÁGINA 206 DE 258
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ordenación urbanística del uso turístico. Concretamente los relativos a la
diversificación de la oferta turística, la implantación de instalaciones deportivas de alto
nivel y ofertas complementarias que presenten una imagen diferente a la industria
turística de masas.
Además se garantiza la articulación de los espacios turísticos y residenciales,
facilitando, con la nueva distribución de las vías, el acceso a los servicios, dotaciones y
equipamientos.
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12.- EVALUACIÓN

DE

LAS

CONSECUENCIAS

AMBIENTALES

DE

LAS

DETERMINACIONES DEL PLAN.
12.1.-

Evaluación de las consecuencias ambientales de las determinaciones
del Plan.

Geología y Geomorfología
La parcela objeto de esta revisión parcial de las NNSS, no posee características
geológicas y geomorfológicas relevantes, por lo que las consecuencias ambientales que
se deriven de las determinaciones del plan no poseen elevada significancia.
Hidrología
En la zona de ejecución existen varios cauces de barrancos que actualmente
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están canalizados y no se prevé afección a los mismos durante las fases de obra
(depósito de escombros, residuos, etc.) ni de funcionamiento del plan parcial.
Se prevé la instalación de una red de alcantarillado para la recogida y posterior
tratamiento de las aguas residuales, así como la instalación de un emisario submarino
para verter las aguas residuales en caso de mal funcionamiento de la EDAR y la
salmuera de rechazo de la desaladora.
El agua de abasto de la zona tendrá su origen en el pozo costero situado en el
ámbito de actuación y en la planta desaladora.
PÁGINA 207 DE 258
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Vegetación y flora
La vegetación existente está configurada por comunidades vegetales de especies
de escaso valor botánico, a excepción de las palmeras canarias existentes localizadas
en las zonas ajardinadas del

campo de golf o en bordes de carreteras. En este

ámbito los efectos negativos de la aplicación de la revisión puntual se derivan de la
propia construcción de la urbanización, ya que será necesario retirar la vegetación
existente para la ejecución de la misma. Al tratase de especies de amplia valencia
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ecológica asociadas a zonas urbanas y alteradas, las acciones del proyecto, no debe ser
considerada como significativa.
Respecto a las palmeras canarias plantadas en la zona de estudio, estas no se
verán afectadas ya que forman parte de la actual urbanización.
Fauna
Como ocurre en el caso anterior, los efectos negativos sobre la fauna tienen
lugar durante la fase de construcción, al originarse un desplazamiento de las especies
que allí se puedan encontrar. Tal y como sucede con la flora, esta zona posee un bajo
interés faunístico, por lo que los efectos no son significativos.
ENPs, ZEC, ZEPAS y ASEs
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Sobre los Espacios Naturales Protegidos, Zonas de Especial Conservación, Zona
de especial protección para las aves y Áreas de Sensibilidad Ecológica tampoco se
producen impactos de consecuencias graves, debido principalmente a la distancia que
existe entre la parcela de actuación y los espacios protegidos.
La construcción del emisario submarino podría afectar a la ZEC 33-GC, al igual
que los vertidos puntuales de aguas residuales y la salmuera. La afección por la
construcción del emisario será temporal y la afección por el vertido estará localizada
en un área concreta.

PÁGINA 208 DE 258

CONSULTOR:

CIF: B- 76.112.515
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.L.P.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 9
35003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tfno.: 928371800 Fax: 928384069

Contacto: José Francisco Henríquez
e-mail: administracion@hsingenieria.net

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc 191 página 1313
PETICIONARIO:

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

ANFI- TAURO.

MOGÁN. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
DOCUMENTO Nº 1.

Paisaje
El paisaje se encuentra ya definido por elementos artificiales, resultado de las
actividades del hombre. La ejecución de toda la urbanización dará lugar a un paisaje
urbano, con dos elementos centrales, por un lado el campo de golf que forma parte
del plan parcial de Anfi-Turo y el futuro muelle deportivo. Estos junto con el resto de
los elementos de la urbanización, las edificaciones, zonas comerciales y dotacionales,
espacios libres etc, crearán un entorno que cumple con el estándar de calidad de la
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zona turística.
Población
Los efectos negativos en la población cercana pueden deberse a las molestias
que pueden causar las actividades de construcción. La extendida aplicación de buenas
prácticas en la construcción, implica el empleo de una serie de medidas que minimizan
estos efectos adversos sobre la población (ruidos, aumento de tráficos, polvo en
suspensión, etc.).
Al no modificar los usos permitidos, ni aumentar el aprovechamiento urbanístico
global, el desarrollo de las determinaciones de esta modificación no implicará un
aumento de las molestias a la población ni al turista.
Infraestructuras y equipamientos

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En este caso, esta revisión parcial mantiene los equipamientos y dotaciones
públicas necesarias para la zona, pero ajustando su localización por la incidencia del
ramal que conecta la Autopista GC-1 con la carretera GC-500.
Respecto a las infraestructuras y equipamientos existentes la revisión parcial
prevé actuaciones sobre determinados equipamientos con el fin de asegurar la
funcionalidad de los mismos. Se pretende ampliar la planta desaladora para cubrir la
demanda de agua por parte de las urbanizaciones turísticas y el campo de golf. De
igual forma, la planta depuradora prevé ampliarse en función de la demanda de los
PÁGINA 209 DE 258
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ámbitos de actuación que deba suministrar y según se vaya desarrollando, teniendo en
cuenta el caudal requerido.
Patrimonio Cultural
Respecto al patrimonio cultural, la afección generada por la revisión parcial no
difiere respecto al planeamiento vigente. Este afectará a dos bienes inventariados.
Calidad ambiental
Respecto a otros aspectos como el consumo de agua y energía cabe destacar que
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la modificación puntual no afecta a estos aspectos, entendiendo que lo que se
pretende con esta revisión de las NNSS es adaptar la planificación vigente a la realidad
de un territorio. Es decir los consumos se mantendrán ya que se mantiene el
aprovechamiento global del sector.
La presión que el desarrollo de este espacio ejercerá sobre el medio se sumará a
la presión ya existente de las parcelas ya ejecutadas.
12.2.-

Caracterización de los efectos ambientales derivados de la aplicación
de las determinaciones del Plan.

A continuación se indica, de forma esquemática, los recursos afectados por el
desarrollo de la revisión parcial así como los efectos negativos sobre los mismos.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Aunque existen diversos elementos del medio que se ven afectados
negativamente por la ejecución de la modificación puntual del plan, hay que señalar
que dicha modificación no supone cambio alguno con respecto al uso y al
aprovechamiento del suelo previsto en el anterior planeamiento y dichas afecciones
son similares a las que se generaría por la ejecución del plan actual. La modificación
busca por un lado ajustar la ordenación pormenorizada al trazado actual del ramal de
conexión de la GC-1 y la GC-500, mantener el aprovechamiento global del sector (se
mantienen los usos de las parcelas pero se varía la edificabilidad de las mismas para
asumir el traslado del aprovechamiento urbanístico) y resolver las incompatibilidades
PÁGINA 210 DE 258
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de uso en las parcelas de la franja litoral.
Escala de valoración del impacto
DURACIÓN

RELACIONES DE CAUSALIDAD

Fugaz

Directo Indirecto

Temporal
REVERSIBILIDAD

CAPACIDAD DE

EXTENSIÓN SINGULARIDAD
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Puntual

Alta

Parcial

Media

SIGNO

MAGNITUD

Positivo

Muy alta

Negativo

Alta

RECUPERACIÓN
Reversible

Recuperable Irrecuperable

Irreversible
SIGNIFICADO

Nada Significativo
Poco significativo
Significativo

Hidrología
En la zona de Tauro se une la desembocadura de tres barrancos principales, el
Barranco del Cura, al Norte, que está separado por un promontorio rocoso que llega
hasta el mar, el Barranco de Tauro y el del Lechugal. Los cauces de estos barrancos
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están canalizados y forman parte las actuaciones del Plan Parcial de Anfi Tauro.
La ocupación de este suelo no supone una merma para la recarga del acuífero
por la baja pluviometría de la zona. El agua subterránea proviene de la recarga de
cotas altas.
De forma puntual puede existir contaminación por vertidos durante la fase de
construcción, teniendo un efecto directo en el medio natural.
los vertidos generados en la fase de funcionamiento serán recogidos en el
alcantarillado público y tratados en una EDAR, por lo que tampoco es previsible la
PÁGINA 211 DE 258
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afección al subsuelo y por tanto al recurso hídrico.
DURACIÓN

RELACIONES DE CAUSALIDAD

EXTENSIÓN SINGULARIDAD

Temporal
directo
REVERSIBILIDAD CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN
Medio plazo

Recuperable
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SIGNIFICADO

puntual

baja

SIGNO

MAGNITUD

negativo

baja

poco significativo

Suelo
La aplicación de la revisión parcial de las NNSS, supone la ocupación de un suelo
que ya está previsto usar. Esta modificación de la ordenación no implica un aumento
de la superficie a ocupar.
Dado que en la actualidad se trata de una zona deteriorada con una
potencialidad de uso o recuperación natural limitada al estar parte del plan parcial
ejecutado, esta ocupación no tiene un efecto significativo.
DURACIÓN
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permanente

RELACIONES DE CAUSALIDAD
directo

puntual

REVERSIBILIDAD CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN
A largo plazo

Recuperable

SIGNIFICADO

EXTENSIÓN SINGULARIDAD
baja

SIGNO

MAGNITUD

positivo

baja

poco significativo
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Aire
La aplicación de la revisión parcial de las NNSS, no supone una modificación
de los usos contemplados en el planeamiento actual. Esta modificación de la
ordenación no implica un aumento de las emisiones de gases contaminantes a la
atmosfera por lo que no es previsible un empeoramiento de la calidad del aire.
RELACIONES DE

DURACIÓN

CAUSALIDAD
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permanente

directo
CAPACIDAD DE

REVERSIBILIDAD

RECUPERACIÓN

A largo plazo

Recuperable

SIGNIFICADO

EXTENSIÓN

SINGULARIDAD

puntual

baja

SIGNO

MAGNITUD

negativo

baja

poco significativo

Factores climáticos
La aplicación de la revisión parcial de las NNSS, no supone una afección a los
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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factores climáticos por la realización de las obras asociadas a la ejecución de las
actuaciones previstas en el plan, ni durante la fase de funcionamiento.
No se prevén efectos de importancia en los factores climáticos. Los nuevos usos
no provocarán alteración en la radiación solar, precipitaciones o regímenes de los
vientos existentes.
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CAPACIDAD
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MAGNITUD

RECUPERACIÓN
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Reversible

Recuperable

SIGNIFICADO

nada significativo

negativo

baja

Vegetación
Como se ha expuesto la vegetación existente no presenta valores significativos
(con la excepción de las asociadas al hábitar 5330 que se evaluará en el apartado
correspondiente) por lo cual las especies presentes se relacionan con los ámbitos
urbanizados, no constándose la presencia de elementos protegidos de carácter
natural dentro del sector.
DURACIÓN

RELACIONES DE CAUSALIDAD

permanente

directo

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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REVERSIBILIDAD CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN

Reversible

Recuperable

SIGNIFICADO

EXTENSIÓN SINGULARIDAD

puntual

baja

SIGNO

MAGNITUD

negativo

baja

nada significativo
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Fauna
La fauna de la zona está ligada a la vegetación existente y al entorno. Se
encuentra influenciada por la presencia del campo de golf, las urbanizaciones
existentes y el uso del litoral. Las especies identificadas no presentan interés faunístico
(a excepción del lagarto canarión) y cuentan con una amplia distribución geográfica. La
aplicación de esta revisión parcial no supondrá una mayor afección que lo ya previsto.
Durante la fase de obra y debido, entre otros a los ruidos de las máquinas se puede
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generar un desplazamiento temporal de las especies. Se considera que el efecto es
poco significativo.

DURACIÓN

RELACIONES DE

EXTENSIÓN

SINGULARIDAD

CAUSALIDAD
temporal

directo

puntual

baja

REVERSIBILIDAD

CAPACIDAD DE

SIGNO

MAGNITUD

negativo

baja

RECUPERACIÓN
Reversible

Recuperable
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SIGNIFICADO

nada significativo
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Patrimonio
Respecto al patrimonio cultural, la afección generada por esta por la revisión
parcial no difiere respecto al planeamiento vigente. Este afectará a un bien
inventariado localizado en un área de espacios libres habiéndose evaluado su afección
el Anexo II. donde se establece un impacto Severo
RELACIONES DE

DURACIÓN

CAUSALIDAD
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permanente

REVERSIBILIDAD

Irreversible

directo
CAPACIDAD DE
RECUPERACIÓN
irrecuperable

SIGNIFICADO

EXTENSIÓN

SINGULARIDAD

puntual

baja

SIGNO

MAGNITUD

negativo

media

significativo
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Hábitat 5330 (Matorrales termomediterráneos y preestépicos)
En lo que respecta al “tabaibal dulce”: se trata de una unidad de vegetación que
forma parte del hábitat de interés comunitario 5330 “Matorrales termomediterráneos
y preestépicos (no prioritario), de los definidos en Canarias acordes a la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, y al Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
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conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

En el ámbito del archipiélago el hábitat 5330 ocupa una superficie de 57.198,54
ha, con 26.564,84 incluidas dentro de ZEC (el 46,44% del total). La representatividad de
este hábitat en la isla de Gran Canaria es de 22.183,73 ha, de las que 12.221,04 ha
corresponden a áreas incluidas en ZEC. En la siguiente tabla se puede ver un resumen
de estos datos:

Hábitat 5330 en el
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

Archipiélago canario
Hábitat 5330 en Gran
Canaria

Superficie en

Superficie (ha)

% de hábitat en

ha.

en ZEC

ZEC

57.198,54

26.564,84

46,44%

22.183,73

12.221,04

55,09%

En el caso concreto del espacio en Revisión Parcial, si atendemos a la
delimitación oficial del Hábitat de Interés Comunitario 5330, dentro de este ámbito, la
superficie del mismo sería de unas 80,02 ha, lo que representaría apenas el 0,36% del
hábitat a nivel insular, y aun menos, el 0,14% de este hábitat a nivel del archipiélago
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canario (ver análisis detallado en el Anexo I).
Este estudio que ahora se presenta, se delimita una superficie real de este
hábitat 5330 dentro del ámbito de esta Revisión Parcial (-aquel que mantiene las
especies vegetales que permiten su designación, y que presenta el soporte físico que lo
debe sustentar, más o menos bien conservado-), con una superficie de unas 48 ha, lo
que representaría apenas el 0,22% del hábitat a nivel insular, y mucho menos, el 0,08%
de este hábitat, a nivel del archipiélago canario.
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Con estos datos podemos llegar a la conclusión, que: el desarrollo de este sector,
implicaría por un lado la afección a aquellos hábitats de peor calidad de los existentes
a nivel insular (No se incluyeron en ZEC), y por otro lado, la superficie real del mismo es
mínima a nivel insular y de todo el Archipiélago Canario, lo que se valora como una
afección POCO SIGNIFICATIVA sobre los mismos.

DURACIÓN

RELACIONES DE
CAUSALIDAD

permanente

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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REVERSIBILIDAD

Irreversible

directo
CAPACIDAD DE
RECUPERACIÓN
irrecuperable

SIGNIFICADO

EXTENSIÓN

SINGULARIDAD

puntual

baja

SIGNO

MAGNITUD

negativo

media

Poco significativo
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Red Natura 2000 (ZEC).
Como se observa en las imágenes que se aportan a continuación el ámbito de
desarrollo de esta Revisión Parcial afecta a dos zonas dentro del ZEC Macizo de Tauro
II. La zona de mayor superficie situada en el área Noreste de la actuación queda libre e
incorporado a un documento de esta naturaleza. La de menor superficie en las
proximidades del enlace de la GC -1, forma parte de un extremo del Equipamiento
privado y conservado de todo uso.
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Por lo expuesto se puede considerar que la afección sobre estos sectores
incluidos en el ZEC se puede considerar.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

DURACIÓN
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REVERSIBILIDAD

directo
CAPACIDAD DE
RECUPERACIÓN

A largo plazo

Recuperable

SIGNIFICADO

EXTENSIÓN

SINGULARIDAD

puntual

baja

SIGNO

MAGNITUD

negativo

baja

poco significativo
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Paisaje
La aplicación del plan implica la continuidad paisajística de esta zona turística. El
desarrollo del sector 17, S.A.U. (Tauro) y el Sector 15. (Ampliación de Tauro) están en
concordancia con las obras de urbanización ya ejecutadas por lo que no se aprecian
efectos significativos en el entorno.
DURACIÓN

RELACIONES DE
CAUSALIDAD
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permanente

REVERSIBILIDAD

irreversible

directo
CAPACIDAD DE
RECUPERACIÓN
irrecuperable

SIGNIFICADO

EXTENSIÓN

SINGULARIDAD

puntual

baja

SIGNO

MAGNITUD
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baja

Poco significativo

Población
La población cercana se verá afectada negativamente durante las fases de
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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construcción (ruidos por maquinaria, generación de residuos, tráfico de maquinaria y
otros vehículos, etc.). Si bien, estos efectos son temporales.

Durante la fase operativa, los efectos en la población residente y de los turistas
no serán diferentes a los ya planificados. Se mantienen los usos y los
aprovechamientos, los equipamientos y las dotaciones.
La revisión parcial de las NNSS no implica, respecto a la planificación actual, el
aumento de la emisión de sustancias contaminantes al medio, que puedan poner en
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riesgo la salud de la población.
Hay que destacar que el resultado final de la ejecución del plan tendrá un efecto
positivo sobre la economía local, el empleo y las actividades de ocio.

DURACIÓN

RELACIONES DE
CAUSALIDAD
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permanente
REVERSIBILIDAD
irreversible

directo
CAPACIDAD DE
RECUPERACIÓN
recuperable

SIGNIFICADO

EXTENSIÓN

SINGULARIDAD

extenso

baja

SIGNO

MAGNITUD

positivo

baja

significativo

Recursos
Las urbanizaciones necesitan de una serie de recursos para su plena instalación,
como el agua y la energía. La presión que el desarrollo de este espacio ejercerá sobre
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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el medio se sumará a la presión existente en la zona, derivada del uso residencial y de
las actividades deportivas y de ocio existentes. El consumo de agua aumentará en
función de los habitantes de la zona y de la superficie de los equipamientos, pero este
aumento no será diferente respecto a la planificación actualmente aprobada. El origen
del agua consumida será de pozo, depuración y desalación.
El consumo eléctrico también aumentará respecto a la situación actual, pero no
respecto a la planificación aprobada.
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RELACIONES DE

DURACIÓN

EXTENSIÓN

SINGULARIDAD

parcial

baja
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permanente

indirecto
CAPACIDAD

REVERSIBILIDAD
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irreversible
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SIGNIFICADO

Poco significativo

13.- EXAMEN Y ANÁLISIS PONDERADO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS, INCLUYENDO EL DE LOS EFECTOS DIFERENCIALES DE
CADA UNA DE ELLAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SU GRADO DE
ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES DEFINIDOS.
EN SU CASO, JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO ELEGIDO Y
DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS PARA LA CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA,

Y

DESCRIPCIÓN

DE

LA

ORDENACIÓN

GENERAL

PROPUESTA.
En esta Memoria se han generado alternativas:
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En número de siete alternativas para la ordenación del valle en la zona dispersa
de baja altura.
En número de dos para la forma de ocupar las laderas en la zona de edificación
de altura ubicada en laderas.
Y en todo momento se han valorado las alternativas según los criterios del Acta
del año 1.997 que diseño la operación concertada. Ello se deduce del Anexo cuatro a
este documento donde la práctica totalidad de las parcelas son tratadas de forma
indicativa pero minuciosa.
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Aparte se ha dicho que el viario estructurante es un invariante que puede actuar
como información urbanística o previa.
Asimismo es un invariante todos los actos de ejecución del planeamiento
ejecutados en la medida que no fueron recurridos.
Aparte es imposible desconocer que al tiempo que pasó por el trámite de
participación pública el ISA, lo hizo en Avance de la ordenación pormenorizada. Si bien
el primero resulto fallido el segundo es un antecedente que hemos de respetar en la

2006754aa901021332507e2307030a20b

máxima medida posible al tratarse de acuerdo municipal, que es la sede donde se ha
de dilucidar la ordenación pormenorizada.
Formularemos tres alternativas para la Revisión de las Normas y de la
Ordenación Pormenorizada.
Aparte es de destacar que como Anexo 4 se presentarán las distintas parcelas en
la solución prevista. En unos casos tienen licencia urbanística, en otros ha sido
declarado el interés general. En todo caso la solución propuesta es orientativa para
entender el resultado formal apetecido .No debe tenerse en cuenta la terminología
utilizada en lo que hace a categorización de productos y otros extremos son los
empleados en el momento de redactar la solución de cada parcela.
El viario se divide en dos sectores: el general, de la urbanización estructurante y

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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el localizado en el interior de las parcelas donde se remite el tipo de viario en su forma
y cromatismo al momento de concretar el diseño de la edificación en cada parcela.
Para el sector 17 se generan tres alternativas a la ordenación pormenorizada
coincidiendo cada una con un momento procedimental.
Para el sector 15 aparece la ordenación del Plan Parcial que en su día fue
parcialmente ejecutado como un invariante.
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Alternativa 1.
En esta alternativa, el sector permanece con la ordenación pormenorizada que
se aprobó en el año 1.999 y con arreglo a la cual se produjeron importantes actos de
ejecución como la aprobación del Proyecto de Compensación por razón del cual las
parcelas aportadas se transformaron en parcelas de resultado y tuvieron acceso al
registro de la propiedad. Este proyecto de compensación se anuló en el año 2.007 sin
que haya sido ejecutada la sentencia.
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Por todo ello aunque el Plan Parcial haya venido siendo ineficaz, las parcelas
existen en el mundo jurídico y a ellas podemos referirnos en esta Memoria.
El ramal de conexión de la GC- 1 con la GC-500 en esta alternativa transcurre por
el eje del Barranco del Lechugal. La glorieta de unión de ramal GC-500 se localiza en
posición más cercana al mar que la que se construyó de facto.
De validarse

esta alternativa, las parcelas T18 y T19 de la ordenación

pormenorizada del año 1.9990 que se propone como Alternativa 1 no podrían
ejecutarse, al igual que lasparcelas dotacionales y comerciales del polígono 1 del SAU15, por estar afectadas por el ramal. Podíamos calificar esta alternativa como una
alternativa que se quedó a medio camino lo cual concuerda con su condición de
alternativa cero.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Alternativa 2
Esta alternativa, está contemplada en el documento en el anterior documento
que se sometió a Avance y a Informe de Sostenibilidad Ambiental y que numerada
entonces como la alternativa tres fue la que tuvo el refrendo municipal. La glorieta de
unión de ramal y la GC-500 se localiza de la forma ya construida. Así como el enlace a
distinto nivel que da acceso al Polígono 15 , al enclave de Pueblo Tauro y al
Equipamiento Privado.
En esta alternativa, se recortan los viales internos de las parcelas T9, T20, T21 y
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T22, con el objeto de evitar y minimizar el impacto que supondría su ejecución de
conformidad con la ordenación vigente. Estos viales pasan a ser viales internos de las
parcelas. Así, parte de los viales formarían parte de la estructura general viaria y otra
parte del diseño interior de cada parcela coherente en lo que se refiere a resultado
formal, cromatismo y materiales.
En la parcela T-20 de la alternativa anterior, se destina una parcela de 6.690 m2
para la ubicación de la Casa-Club, la cualse constituye para dar servicio al Campo de
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Golf preexistente. En este sentido, se considera una ubicación 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.
La parcela T6-3 se redelimita y 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 1, y que conjuntamente con la parcela T8-1 debe
conformar una única actuación. 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 1 la Casa Club, cuestión que

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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con el desarrollo del campo de golf requiere su reubicación atendiendo a criterios de
ordenación y funcionalidad.
Por otra parte, y por idénticos motivos, se debe proceder a reubicar la parcela
dotacional ESC-2 colindando con la parcela T-7, ocupando el espacio entre dicha
parcela y el barranco existente. Su superficie disminuye pero su nueva ubicación
justificaría dicha modificación por criterios de ordenación más acordes con el ámbito,
por lo complejo de su ejecución y por su ubicación en la servidumbre de protección del
litoral. El espacio liberado se configura como un espacio libre que serviría de pulmón
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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.
Se rediseña el vial 5 que atraviesa las parcelas T10, T11 y T12. En este caso las
parcelas se agrupan y se dispone una parcela en su margen derecho de 25 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
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socioculturales 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 RicoMogán, que transcurre por dicho ámbito de actuación.
El resto de las parcelas permanecen inalteradas con relación a la alternativa 1, así
como la delimitación del campo de golf, que se encuentra ejecutado en su totalidad.
Alternativa 3
Esta alternativa es básicamente la alternativa seleccionada por el Ayuntamiento
en el trámite de participación que el Avance compartió con el Informe de
Sostenibilidad Ambiental pero modificada como consecuencia de este proceso de
Evaluación Ambiental y por todos los informes que se han sucedido en el trámite
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procedimental y concretamente el practicado por los técnicos municipales
Es parecida a la alternativa 2 a excepción de la zona comprendida entre la GC500 y el litoral. Aquí se señalan parcelas comerciales que localizadas en servidumbres
de protección se hacen necesarias para el mejor servicio al dominio público marítimoterrestre. La glorieta de unión de ramal y la GC-500 se localiza en la localización donde
ya ha sido construida. Lo mismo cabe decir del enlace a doble nivel que conecta el
ramal de la GC-1 con el sector-15, con Pueblo Tauro y con el Equipamiento deportivoPrivado.
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Se ha liberado el pequeño ámbito de la ZEC del Macizo de Tauro desplazando el
equipamiento sanitario que invadía ese espacio ZEC. Conviene recordar que ese
equipamiento sanitario en lo alto del sector junto al Puerto Deportivo y el Campo de
Golf en el valle eran exigencias de la operación estratégica concertada.
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.
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Se ha eliminado el vial que cercano al litoral se trazaba paralelo al mismo y
suprimido la parcela SV-1 de servicio al vehículo. Esta zona litoral recoge las
determinaciones del PTE-29 en cuanto a trazado del paseo marítimo, accesos
peatonales o rodonales.
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. Esta zona era de uso
comercial en la alternativa 1.
Los espacios libres en esta alternativa aumentan respecto de la alternativa 1,
como consecuencia de reducir la superficie de la parcela comercial y, de este modo, el
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frente del litoral plantearía un espacio verde que se extiende por todo el ámbito.
La Casa Club se localizará en una parcela segregada de la denominada T20.Tendrá la calificación de ESC-1.Se elimina la parcela ESC-2.
Se propicia una variación en el viario que haga posible la realización conjunta de
las parcelas T-9-10,T-11y T-12.Las parcelas SI enumeradas del 1 al 4 acogen la
depuradora, (la SI-1),los depósitos reguladores, (la SI-2), el pozo de agua potable, (la SI3) y el pozo salobre y estación desaladora en la SI-4.
Aparece una nueva parcela denominada T-23 con uso categorizado de
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apartamentos.
En la parcela T-13 se asume la segregación de la parcela en dos partes a instancia
municipal y por causa de un laudo arbitral.
Las tres alternativas propuestas pretenden conseguir un conjunto turístico de
calidad en el que los usos y equipamientos estarán en concordancia y permitirán un
aprovechamiento racional del territorio y del espacio. Aunque las 3 alternativas
busquen un mismo fin, la realidad del territorio y las actuaciones ya desarrolladas

2006754aa901021332507e2307030a20b

condicionan la alternativa elegida. Considerando que no existen limitaciones de uso, la
alternativa a elegir debe ser aquella que plantee una mejor solución a la realidad física
del territorio y a las circunstancias actuales. En este caso, es la alternativa 3 es la que
presenta una mejor solución.O acaso sea un invariante por haber sido seleccionada
por el Ayuntamiento que es la sede competente para la ordenación pormenorizada y
perfeccionada a la luz de este trámite ambiental.
Siempre que se postula el uso de apartamentos, no excluye que en su definición
final, el uso sea de villas. Ello debe concretarse en el documento de planeamiento que
sucede a este Avance. Tampoco decir Apartamentos excluye el uso hotelero con dos
plantas y ubicadas en el valle.
Los datos resumen de la alternativa 3, que se propone son los que siguen:
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P-17
2

PARCELA
T1
T2

SUPERFICIE
52.749,16
47.816,86

TRAMITACIÓN

980

Licencia

54

752

Licencia

M EDIFICADOS/
M SUELO

M2/CAMA

CAMAS

1,1

64

1,1

EDIFICACIÓN

PRODUCTO

58.024,08 Hotel
52.598,55 Hotel

OCUPACIÓN
menor 35 %
menor 35 %

T3

19.501,38

Declarada interes General

400

50

1,1

21.451,52 Hotel

menor 35 %

T4

29.885,23

Declarada interes General

597

50

1,1

32.873,75 Hotel

menor 35 %

Sin Tramite

360

T6

63.174,05

Licencia

1.251

50

1

T7

20.336,69

Sin Tramite

290

70

0,686

13.950,97 Apartamento

menor 35 %

T8

30.707,04

Tramite

300

102

0,686

21.065,03 Apartamento

menor 35 %

T9

T5

17.973,85

50

1,1

19.771,24 Hotel

menor 35 %

63.174,05 Hotel

menor 35 %
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22.778,49

Declarada interes General

256

89

0,564

12.847,07 Apartamento

menor 35 %

T10

4.866,44

Declarada interes General

50

117

0,479

2.805,00 Apartamento

menor 35 %

T11

13.315,29

Declarada interes General

126

117

0,476

6.991,00 Apartamento

menor 35 %

T12

15.020,48

Declarada interes General

166

116

0,476

9.128,00 Apartamento

menor 35 %

T13

6.215,57

Declarada interes General

25

249

0,21

1.250,00 Apartamento

menor 35 %

T14

6.563,19

Declarada interes General

55

119

0,31

2.034,59 Apartamento

menor 35 %

T15

5.793,23

Declarada interes General

24

241

0,31

1.795,90 Apartamento

menor 35 %

T16

21.666,52

Construida

161

135

0,445

9.240,00 Apartamento

menor 35 %

T17

18.810,76

Construida

148

127

0,474

8.690,00 Apartamento

menor 35 %

T20

22.999,41

Sin Tramite

220

105

0,478

10.993,72 Apartamento

menor 35 %

T21

69.538,67

Sin Tramite

540

129

0,478

33.239,48 Apartamento

menor 35 %

T22

40.733,02

Sin Tramite

304

134

0,478

19.470,38 Apartamento

menor 35 %

T23

16.167,94

Sin Tramite

307

53

0,7

11.317,56 Apartamento

menor 35 %

546.613,27

7.312

412.711,88

C-1

23.132,41

0,6044

13.983,43 Comercial

C-2

5.034,90

1,0445

2.757,15 Comercial

ESC-1

6.644,13

0,3131

2.080,87 Equip. Privado

0,3131

346,81 Equip. Privado

10.701,92

0,6651

6.606,06 Equip. Privado

SI-1

4.673,33

0,173

810,38 Equip. Publico

SI-2

11.575,28

0,173

2.024,47 Equip. Publico

SI-3

1.486,32

0,25

8.680,86

0,1603

ES

SI-4

71.929,15
EL 1

371,58 Equip. Publico
1.391,48 Equip. Publico
30.372,23

28.027,36

Espacio Libre

EL 2

6.045,75

Espacio Libre

EL 3

5.129,05

Espacio Libre

EL 4
EL 5

12.317,12

Espacio Libre

83.048,89

Espacio Libre

134.568,17
Suelo de
infraestructuras
Suelo hidrológico
Viario

7.312

443.084,11

33.362,16
39.992,00
64.859,79

Equipamiento Privado
Rodonal

650.501,00
1.098,60

Peatonal

760,63

Superficie a computar

819.829,00
1.543.684,77 SUPERFICIE TOTAL
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P-15
PARCELA

SUPERFICIE

TRAMITACIÓN

2

M EDIFICADOS/CA
MA

2

CAMAS

M /CAMA

EDIFICACIÓN

PRODUCTO

OCUPACIÓN

POLIGONO 1
P1

54.947,04

ZD

2.775,81

Equi. Publica

PZ

2.552,36

Equi. Publica

R4

21.679,85

Sin Tramite

270

80

0,460

9.980,00 Apartamento

25%

R5

24.222,43

Sin Tramite

302

80

0,467

11.315,00 Apartamento

25%

Construida

681

80

0,270

14.729,00 Apartamento

25%

POLIGONO 2

ESCOLAR
AREA DE JUEGO
ZONA VERDE

5.509,53

Equip. Publico

875,88

Equip. Publico

2.259,96

SOCIAL

891,57

ESPACIO LIBRE
SUELO
INFRAESTRUCTURA
AREA LIBERADA

126,43

SUELO HIDROLOGICO
VIARIO
SUELO A COMPUTAR

Equip. Publico

17.867,00
24.051,00
3.364,79
10.209,33
150.101,64
171.332,98 SUPERFICIE TOTAL
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14.- -MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS
Se ha descrito anteriormente.Asunción del color local en las edificaciones.
Los volúmenes construidos deben separarse, al menos 5 metros respecto al
cerramiento de la parcela colindante con suelo rústico o Sistema General Privado,
dejando ese mínimo retranqueo para ser ajardinado, de forma arbórea a forma de
pantalla.
Se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el choque de las aves con
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postes y cableado y eso utilizando un cromatismo y siluetas adecuados.
La iluminación exterior debe consistir de luces indirectas que no enfoquen
directamente al cielo.
El cerramiento de la parcela deberá realizarse con material y cromatismo que
facilitan la integración paisajística.
Presencia de la piedra local en recubrimiento de muros.
Previa ejecución de todos los trabajos de movimientos de tierras que demanda el
resort. Trasplante de la flora presente, autóctona o introducida, al campo de golf
espacio libre del Plan .
Trasplante del tabaibal presente en el ámbito a la ladera de La Candelaria en la
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forma que se explica en el Anexo 1.
Equilibrio de masas en el movimiento de tierras.Resta un último extremo por
dilucidar y es el relativo a los movimientos de tierras y aprovechamiento de materiales
pétreos como recursos:
De la información disponible se pueden diseccionar los recursos de suelo
disponibles llegando a las siguientes conclusiones:
Deberá existir un balance de masas equilibrado, esto es, no se dependerá del
ámbito exterior ya sea para acopio ya sea para vertido. En este sentido todos los
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litotipos de 1 a 6 son adecuados (ver mapas geológicos) para escolleras y pedraplenes
de aplicación en el puerto deportivo, destacando las ignimbritas soldadas del litotipo 2
que permitirán obtener bloques de más calidad.
Los depósitos aluviales antiguos son suelos adecuados para terraplenes así como
para explanadas, a utilizar en edificación y afirmados.
Asimismo los litotipos señalados permiten producir roca de machaqueo para
áridos aptos para el hormigón.
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En síntesis, se cualifica una autosuficiencia de materiales para la producción del
nuevo resort urbanizado y construido.
Se aporta hoja reveladora de áreas de desmonte y terraplén. Ver figura 35.
Además de las medidas correctoras anteriormente expuestas se han tenido en
cuenta medidas destinadas a la recuperación e elementos vegetales conformadores
del Hábitat presente (5330)
Teniendo en cuenta los datos expuestos en Anexo I, donde se identifican el
número aproximado de ejemplares afectados por el proyecto, y teniendo en cuenta
que se procederá al trasplante de los ejemplares de tamaño pequeño y mediado por
ser los más viables de trasplantar (se afecta a una menor superficie de raíces), lo que
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supone un total estimado de 3.625 de las unidades presentes (puntualmente se
trasplantarán ejemplares de tamaño o forma singular.Como medida correctora, se
contempla el trasplante de los ejemplares de tabaibas dulces identificados en el
apartado anterior, así como otras especies acompañantes del “tabaibal dulce”, en
superficie degradada que queda dentro del ámbito de estudio (en el apartado c queda
localizada y descrita la parcela objeto de restauración). El objetivo de trasplantar
también especies acompañantes del “tabaibal dulce” (y por lo tanto no solo E.
balsamifera)
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es reproducir en el área objeto de restauración vegetal la distribución natural de
especiesdel hábitat 5330, con lo que se consigue un mayor equilibrio ecológico.
La forma de realizar el trasplante de los ejemplares de “tabaibal dulce” es la que
a continuación se describe; estas labores deberán ser realizadas por empresa o
personal con la debida experiencia:
Retirada (manual o mecánica) de cada unidad extrayendo el mayor volumen de
raíces posibles, siendo como mínimo el volumen equivalente a su porte.

2006754aa901021332507e2307030a20b

Tratamiento de las raíces afectadas con cicatrizante, con el objeto de cerrar las
heridas abiertas y evitar la pérdida de látex y/o infecciones posteriores.
Almacenamiento temporal de cada ejemplar en maceta de plástico hasta que
cicatricen las heridas; se evitará el relleno con tierra hasta pasado 10 – 20 días según
evolución de las posibles heridas, hasta asegurar la correcta cicatrización. Pasado este
tiempo se rellenarán con tierra vegetal (las macetas) no siendo necesario el riego hasta
su replante en localización definitiva. No obstante, una vez cicatrizadas correctamente
las heridas, podrán plantarse directamente en su localización definitiva en el área a
restaurar.
La plantación se hará a hoyo, para lo cual se abrirá hoyo con diámetro y
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profundidad un 30% superior al volumen de la maceta o cepellón. Previamente se
habrá rellenado el hoyo parcialmente con tierra vegetal debidamente abonada con
enmiendas orgánicas, el cual se rellenará de tierra tras introducción del cepellón.
Durante los trasplantes de “tabaiba dulce” el principal riesgo que puede derivar
en la muerte del ejemplar, es la realización de riegos excesivos y/o un mal cicatrizado
de las raíces, ya que supone la muerte por pudrición en el primer caso, y/o por
infección en el segundo caso.
Hay que destacar que las “tabaibas dulces” se desarrollan en ambientes con alto
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déficit hídrico, por lo que el riego debe ser puntual y mínimo durante el primer año,
debiendo destacar que el exceso de humedad favorece la pudrición de las raíces y/o su
infección.
Pasado un año, los ejemplares se desarrollarán con el agua/humedad ambiente,
sin la necesidad de riegos, ya que lo que se busca es la recuperación natural del
espacio.
Por lo tanto, no es necesario proyectar una red de riego en el área a restaurar.
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La superficie objeto de restauración vegetal (replantación de ejemplares
trasplantados), se corresponden con los sectores considerados como Espacios Libres
en el ámbito objeto de Revisión se corresponde con superficie en parte
desnaturalizada y en parte natural, sin presencia de vegetación, o con vegetación en
densidad baja. El acceso se realizaría desde pista existente habilitada para la
circulación de los vehículos implicados en las labores de revegetación y personal de
jardinería.
Estas labores de restauración atendiendo a que se seguirá un marco de
plantación de 8ud/100m2. Las restantes unidades trasplantadas temporalmente en
maceta podrán ser trasladadas hasta el vivero temporal del Cabildo de Gran Canaria,
donde podrán ser reutilizadas en otras obras de ajardinamiento/restauración
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autorizadas.
Se descarta la replantación de ejemplares de tabaiba dulce en las zonas naturales
(superficies no intervenidas que quedan dentro de los sectores) de los sectores del
plan donde no se contemplan actuaciones, ya que la intervención en estas superficies
lejos de aportar beneficios ecológicos, únicamente supondría una pérdida de su
naturalidad como consecuencia de la apertura de acceso, aperturas de hoyos de
plantación, etc.
De otra parte y al constatar dentro del ámbito la presencia de algunos elementos
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patrimoniales (Anexo II) para los mismos se establecerán al menos las siguientes
medidas de protección y/o conservación.
En el reconocimiento del ámbito en Revisión Parcial sólo se ha detectado la
presencia de dos elementos etnográficos, de los siete inicialmente recogidos en el
Inventario Etnográfico Insular (FEDAC), los dos elementos aún existentes, son los
identificados como Muelle de la Playa de Tauro (Cód. 3758), y el denominado Factoría
de Salazón de Pescado (Cód. 3757), el primero fuera del ámbito del sector objeto de
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Revisión Parcial y el segundo incluido en un espacio libre (EL-1), de la citada revisión.
De estosdos elementos etnográficosexistentes, sólo el identificado con el Cód.
3757, la antigua Factoría de Salazón, se podría ver afectado por la reactivación de la
actividad constructiva en este ámbito de estudio (encontrándose en un área destinada
a Espacios Libres), y para el mismo se propone:
Como Medida Preventiva se recomienda la Señalización y Balizado para su
posterior documentación fotográfica exhaustiva y levantamiento topográfico en planta
y sección de los elementos afectados.
Para el elemento identificado como Cód. 3758, al encontrarse fuera del ámbito
de estudio sólo se propone su Vigilancia.
Desde el punto de vista ambiental y social, la aplicación de la revisión parcial de
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las NNSS se presenta como la mejor alternativa existente en la actualidad, ya que
satisface las necesidades turísticas, deportivas y de ocio del municipio, aprovechando
el suelo destinado a este fin.
Orden de prioridad en la ejecución de las medidas ambientales positivas
previstas.
Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la
aplicación de la Revisión Parcial de Las NNSS de Mogán en este sector son vinculantes,
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lo que implica su obligado cumplimiento por parte de todos los organismos,
administraciones y poblaciones implicadas. No obstante, en este apartado lo que se
pretende es establecer un orden de prioridad en cuanto a la ejecución de tales
medidas.
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Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la
aplicación de la Revisión Parcial de Las NNSS de Mogán en este sector son vinculantes,
lo que implica su obligado cumplimiento por parte de todos los organismos,
administraciones y poblaciones implicadas. No obstante, en este apartado lo que se
pretende es establecer un orden de prioridad en cuanto a la ejecución de tales
medidas.
Es importante mencionar que las medidas expuestas han sido organizadas en
función de la fase en la que se aplican, Fase de Obras o Construcción y Fase de
Funcionamiento u Operativa. A continuación podremos un listado, no obstante es
importante mencionar el hecho de que todas las medidas expuestas tienen igual
importancia.
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FASE DE OBRAS O CONSTRUCCIÓN
1.- Recuperación de elementos vegetales conformadores del hábitat 5330
(presente en el sector)
2.- Señalización, Balizado y documentación del elemento etnográfico Cod.
3757 y vigilancia del elemento etnográfico Cod.3758
FASE DE FUNCIONAMIENTO U OPERATIVA
1.- Las medidas se irán aplicando en base a la detección de su necesidad o de
su deterioro, puesto que parte de estas se están aplicando en la actualidad:

2006754aa901021332507e2307030a20b

·
Ampliación y traslado de la planta desaladora y si disminuye el
caudal del pozo actual se sustituirá por un mayor caudal.
·
Ampliación de la depuradora manteniendo la calidad de las aguas
y su utilización para el riego de zonas verdes.
·

Ejecución del emisario submarino.

·
Aplicación de los condicionantes estéticos sobre las nuevas
construcciones.

15.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE
LOS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN O EJECUCIÓN
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

DEL PLAN PARA VERIFICAR CON PRONTITUD LOS EFECTOS ADVERSOS
NO PREVISTOS.
Según se recoge en el artículo 15 de la Ley 9/2006, los órganos promotores
deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o
ejecución de los planes y programas, para identificar con prontitud los efectos
adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.
La finalidad de este seguimiento es controlar los efectos que sobre el medio
pueda tener la ejecución del plan, evitándose la pérdida de la calidad ambiental de la
PÁGINA 237 DE 258
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zona.
Para ello, se parte de los siguientes objetivos:
Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y
ejecutadas.
Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y
establecer las soluciones adecuadas.
Detectar impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para reducirlos,
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eliminarlos o compensarlos.
Con el fin de dar cumplimiento a estos objetivos, se establecen unos Indicadores
Ambientales, que permitan comprobar la adecuación ambiental del plan:
A definir en el Proyecto de Urbanización:
Consumo de agua.
Calidad del agua de abastecimiento
Calidad de las aguas depuradas.
Población sometida a umbrales de ruidos superiores a la norma.
Intensidad media diaria de tráfico y tipos de vehículos.
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Energía
Potencia instalada de alumbrado público.
Usos de fuentes de energía renovables.
Residuos
Producción de residuos por habitante
Producción total de residuos
Tasa de reciclaje. Separación de basuras (número de contenedores por tipo de
PÁGINA 238 DE 258
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residuos).
Definidos en este Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental en los Anexo I
, II , y III:
Patrimonio natural y cultural.
Número de especies endémicas utilizadas en el ajardinamiento
Número de elemento del patrimonio inventariado.
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A definir en el documento de tramitación de la Revisión Parcial de las Normas
Subsidiarias que contengan la ordenación pormenorizada de los sectores 15 Y 17.
Indicadores urbanísticos
Superficie total construida
Superficie total construida/superficie total de parcela
Altura media de las edificaciones
Superficie de área verde
Superficie de área verde/área total
Plazas de aparcamiento
Plazas deaparcamientos público/totales
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Asimismo, se realizará un seguimiento a las medidas contempladas y recogidas
en los proyectos de construcción.
16.- SEÑALAMIENTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EN FUNCIÓN DEL GRADO
DE

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

OBJETIVOS

Y

DETERMINACIONES

AMBIENTALES, HAGAN PROCEDENTE LA REVISIÓN DEL PLAN O DE SU
PROGRAMA.
Las circunstancias que podrían motivar la modificación del planeamiento son las
siguientes:
PÁGINA 239 DE 258
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- El descubrimiento de valores naturales o nichos ecológicos que requieran un
aislamiento estricto de la presencia humana cercana, al menos con carácter
transitorio.
- El descubrimiento de nuevos yacimientos arqueológicos que pudieran estar
ocultos bajo tierra o elementos de elevado interés histórico-artístico que requieran,
por su interés científico y patrimonial, su preservación y, en su caso, rehabilitación.
- La aparición de procesos naturales imprevisibles que pusiesen o pudieran
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poner en peligro la integridad paisajística, ambiental y poblacional del territorio
potencialmente afectado.
- Un excesivo incremento de los efectivos poblacionales por encima de las cifras
previstas en el tiempo de vigencia de la Revisión Parcial de las NNSS de Mogán en este
sector, que requiera la integración de nuevas necesidades de servicios y dotaciones
respecto a las condiciones ambientales del entorno.

- Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter económico, que
incidan sustancialmente sobre la ordenación prevista Revisión Parcial de las NNSS de
Mogán en este sector.
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- Cuando se produzca el incumplimiento generalizado de las determinaciones
impuestas por esta Revisión Parcial.
17.- INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y
DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS
EFECTOS NEGATIVOS DEL PLAN.
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, en su Anexo I punto k), determina el
alcance económico de los Informes de Sostenibilidad Ambiental, a través de la
PÁGINA 240 DE 258
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inclusión en el Anexo I “Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental”, de un
informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a
prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa.
Podemos afirmar que las tres alternativas generadas tiene datos globales de
ingresos y gastos similares ya que el mantenimiento de la situación de hecho nos
obliga a completar la ordenación con variables intercambiables que no conllevan
diferencias en el valor neto de la inversión.
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A continuación se valoran económicamente las principales medidas protectoras y
correctoras propuestas en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental que son
susceptibles de valoración.
UD

€/ud

Total

10,32

37.410,00

1.-Labores de trasplante de especies (ud)
Labores de trasplante de especies (tabaibas
dulces). Incluido transporte a destino final o si
fuese

necesario

mantenimiento.

Incluso

preparado de la planta, extracción, apertura de 3.625,00
hoyo por medios mecánicos, transporte a
nuevo emplazamiento, plantación, abono y
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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primeros riegos.
Total partida 1

37.410,00

2.- Labores de protección del patrimonio
cultural
Labores de documentación y control del
elemento patrimonial cód. 3757.
41.035€

TOTAL
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18.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CONTRARRESTAR
CUALQUIER EFECTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE
POR LA APLICACIÓN DEL PLAN
La revisión parcial de las NNSS de Mogán que afectan al Sector 17 “Plan Parcial
Anfi Tauro” y el Sector 15 “Ampliación Pueblo de Tauro” surge como consecuencia de
la aprobación y ejecución del modificado segundo del proyecto “Autopista GC-1”.
Tramo: Arguineguín-Puerto Rico”. El ramal enlace de la GC-1 con la GC 812 (GC 500),
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que en un principio estaba previsto que transcurriese por el cauce del Barranco del
Lechugal, cambió su configuración para evitar conflictos de tráfico. De esta
modificación producida con posterioridad a la aprobación del Plan Parcial de Tauro y
Ampliación Pueblo de Tauro se deriva la necesidad ordenar los sectores afectados para
ajustarlos a la realidad existente.
La revisión parcial pretende ordenar y materializar los aprovechamientos
urbanísticos sin que esto suponga ningún tipo de aumento del aprovechamiento
asignado por las Normas Subsidiarias vigentes. Se pretende reordenar los
aprovechamientos, porque hay parcelas previstas en el Proyecto de Compensación,
que han sido suprimidas de facto y por la imposibilidad de mantener las parcelas
dotacionales y comerciales del Sector 15, con el objeto de lograr una solución acorde
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con los parámetros y las determinaciones de los Planes.
Respecto a las medidas tomadas dentro del área de desarrollo del plan se
establecen medidas protectoras o correctoras relacionadas con el medio ambiente,
para subsanar el deterioro del mismo originado por la generación de residuos, líquidos
y sólidos, así como por la contaminación atmosférica y acústica derivada del desarrollo
de los sectores urbanos. Todos estos aspectos están contemplados en las ordenanzas
generales de esta revisión parcial. Otras medias son:
El agua de abasto tiene su origen en un pozo costero localizado en la parcela y en
PÁGINA 242 DE 258
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la planta desaladora de agua de mar localizada en el extremo sur de la playa de Tauro.
Está prevista la ampliación y traslado de esta última. Cualquier disminución del caudal
del pozo será sustituido por un mayor caudal de agua desalada.
Respecto a las aguas urbanas el plan contempla la recogida de las mismas a
través de un sistema separativo por gravedad. Estas aguas son conducidas a una
estación depuradora, actualmente en funcionamiento para su tratamiento. Las aguas
depuradas serán utilizadas para el riego de las zonas verdes, lo que contribuye a
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disminuir el consumo de las aguas de otras fuentes.
Esta depuradora prevé ampliarse para dar servicios a las urbanizaciones de AnfiTauro y Ampliación de Pueblo de Tauro, manteniendo la calidad de las aguas
depuradas.
Para la eliminación de aguas residuales en caso de avería de la EDAR y para el
vertido de la salmuera está proyectado un emisario submarino que permitirá diluir el
vertido en el medio.
Se establecen condicionantes para la ejecución de las nuevas construcciones,
para alcanzar una integración en el paisaje que coexiste en el ámbito, mejorando
notablemente el entorno y el estándar de calidad que le aporta al sector.
Desde el punto de vista ambiental y social, la revisión parcial de las NNSS se
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presenta como la mejor alternativa existente en la actualidad, ya que satisface las
necesidades turísticas, deportivas y de ocio del municipio, aprovechando el suelo
destinado a este fin
Recursos naturales afectados
Como se ha ido señalando en los anteriores apartados, el área de actuación de la
revisión parcial de las NNSS de Mogán ya se encuentra alterada por la acción del
hombre. No posee características naturales singulares y está definida por elementos
artificiales.
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Para la ejecución de las especificaciones del plan se consumirá principalmente
suelo, agua, piedra, gravilla, arena y madera y además de energía (combustible). Estos
consumos no difieren de los actualmente previstos en la ordenación aprobada ya que
en conjunto no está prevista una variación significativa del aprovechamiento
urbanístico.
Las diferencias en los consumos de materias primas para la urbanización y
edificación con la nueva propuesta no son significativas. Como se ha expuesto
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anteriormente aunque existen variaciones en la edificabilidad de las distintas parcelas,
en conjunto se mantienen el aprovechamiento urbanístico de la actual planificación.
Los residuos generados durante el desarrollo de la urbanización y edificación
estarán sujetos a un plan de gestión de residuos de construcción y demolición en
virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). Ya en la fase del proyecto
constructivo se tendrá una estimación de la cantidad de residuos que se prevé generar,
las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los
residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que deberán
formar parte del presupuesto del proyecto.
Durante la fase operativa del plan, está previsto un consumo de agua de 200
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litros por habitante y día y 4 litros por m2 de equipamiento.
El abastecimiento de agua se realizará a partir de un pozo de 15 l/seg, ubicado
cerca de la GC 500 que bombea1.300 m3/día, de la depuración del agua empleada en
el ámbito y de la planta desaladora de agua de mar para la cual está previsto una
ampliación de su capacidad.
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 estos puntos se impulsan hasta la estación depuradora
PÁGINA 244 DE 258
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que da servicio a las distintas urbanizaciones. Esta instalación cuenta con tratamiento
primario, secundario y terciario y está actualmente en funcionamiento. También está
prevista la ampliación de la depuradora en función del caudal requerido.
La planta desaladora utiliza el sistema de osmosis inversa para producir
3.000m3/día, a partir de agua de mar. La ordenación actual pretende trasladar esta
instalación a una nueva parcela (El Bufadero) y ampliar su capacidad entre 5.000
m3/día y 6.000 m3/día, cubriendo así la demanda de la urbanización turística y el
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campo de golf.
Para la evacuación de las salmueras y las aguas residuales, en caso de avería de
la estación depuradora, se construirá un emisario (500 m de longitud) que tendrá la
capacidad para dar servicio a un máximo de 10.000 hab-eq y un caudal de salmuera de
7.000 m3/día en el escenario final de la actuación.
La energía eléctrica es suministrada en alta tensión. Entre en el ámbito del citado
Plan Parcial, a través de una línea que siguiendo la traza del Camino del Platero, donde
conecta 17 estaciones transformadoras en un recorrido subterráneo de 11.500 metros.
Se prevé una dotación de 1 kilovatio por cama, 100 vatios por m2 comercial y otros
equipamientos. El uso industrial tendrá dotación de 125 vatios por metro cuadrado
construido.
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19.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
En función de lo recogido por la Resolución de la Dirección General de
Urbanismo de 10 de agosto de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 4 de agosto
de 2006, relativo al Documento de Referencia para elaborar los Informes de
Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación, el citado instrumento incorporará
la programación de las actuaciones dirigidas a los fines específicos de conservación de
la naturaleza y protección ambiental y paisajística.
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Por tanto, el Programa de Actuación incluirá una evaluación de las actuaciones
definidas para alcanzar los objetivos y determinaciones previstas en él, indicando la
prioridad de las mismas y los organismos o entidades públicas que se prevé que
asuman el importe de la inversión de cada una de las acciones y éste se encuentra
recogido en la Memoria de esta Revisión Parcial de las NNSS de Mogán.
20.- RESUMEN NO TÉCNICO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
El contenido de este epígrafe coincide con lo marcado en negrita en el texto
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completo.
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. Esto
habilita la revisión en el Sector P-15 de la ordenación pormenorizada.
Los objetivos de esta Revisión Parcial una vez ganada la eficacia por las Normas
Subsidiarias en su revisión de 1.999 tras su publicación el 3 de marzo de 2.017, que
permite la incorporación de la ordenación pormenorizada del sector 17 y previa la
evaluación ambiental que permita integrar los aspectos ambientales en la toma de
decisiones del planeamiento general, son los que siguen:
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1. Insertar el trazado del ramal de la GC-1 en la planificación urbanística.
2. Incorporar a la Revisión Parcial la ordenación pormenorizada a los sectores 15 y
17 de las Normas Subsidiarias de Mogán que concrete los usos e intensidades
habilitados por las Normas Subsidiarias.
La razón principal que motivan las carencias detectadas en la MEMORIA AMBIENTAL ya
tramitada, e informada de forma desfavorable, guarda relación con el error de partida de
afrontar la evaluación en lo que se refiere a modificaciones sobrevenidas respecto de la
ordenación pormenorizada cuando lo exigible es un análisis territorial y consecuente
evaluación del impacto en todo el ámbito de los sectores 15 y 17 de las Normas Subsidiarias de
PÁGINA 246 DE 258
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1.987 y 1.999 .
Resulta por fin de interés principal constatar que en la generación de alternativas
existen INVARIANTES que hemos ido desgranando en este INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL. El primero de ello, el trazado del tronco y ramal de la GC-1. Sometido a un
intenso proceso de generación de alternativas en el momento de su proyecto la ordenación
estructural en lo que hace al sistema viario en estos momentos es un invariante. Aparte son un
invariante los actos de ejecución ya producidos y no recurridos que se comentan en otro
momento de este documento.
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El Plan del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 29 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo de elegir la Alternativa 2 del
documento “Avance de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de planeamiento
municipal de Mogán en el ámbito del Valle de Tauro, con las modificaciones señaladas
en el informe del arquitecto municipal, a fin de establecer los objetivos, criterios y
parámetros conforme a los cuales debe elaborarse el instrumento que se someterá a
aprobación inicial y elaborar la propuesta de Memoria Ambiental conforme a la
alternativa elegida, la cual contendrá las determinaciones finales que deben
incorporarse a la propuesta del plan.
Todos estos antecedentes tienen un documento principal e influyente en el
decurso posterior de los acontecimientos. Se trata del ACTA o CONVENIO de 16 de
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octubre de 1.997 cuando las tres administraciones con competencia en la ordenación
urbanística acordaron unos criterios de ordenación para el ámbito que se denominó
Plan Parcial Tauro Golf, sector 17 de las Normas Subsidiarias. Es un ejemplo de
operación concertada. De las que existen pocos ejemplos en el urbanismo canario.
Conviene ahora recordar que lo que se concertó fue no solo una ordenación
estructural sino pormenorizada como se deduce del informe del Cabildo Insular de 24
de abril de 2.012 que en el último párrafo del apartado tercero se refiere a la
“ordenación pormenorizada consensuada en el Acuerdo alcanzado el 16 de octubre de
PÁGINA 247 DE 258
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1.997”.Y conviene tener en cuenta que esa concertación conseguía el objetivo de
adaptar el planeamiento de desarrollo, el Plan Parcial del Sector 17 al PIOT-GC.
Por ello el PIO-GC dice que a pesar de la existencia de piezas territoriales
turísticas importantes actualmente en ejecución, que han sido fruto de la concertación
mixta público-privada, como la urbanización Anfi-Tauro, se ha creído conveniente
insistir en aquellos aspectos todavía no abordados por un planeamiento parcial
excesivamente atomizado. Así, las propuestas de este Plan Territorial no entrarán en
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contradicción con aquellos aspectos ya regulados por el planeamiento de desarrollo
actualmente en ejecución, aunque si abordarán otros aspectos territoriales necesarios
para dotar de coherencia interna y de relación con el exterior a esta pieza turística“.
Cuando se refiere este precepto a planeamientos en desarrollo, se refirió entre otros al
Plan Parcial del sector 17 y al del sector 15 que, aunque son ineficaces por la falta de
publicación de su normativa, estaban en ese momento en plena vigencia y estado de
ejecución.
En cuanto a Actuaciones Propuestas y Criterios de Ordenación el PIO-GC
contiene la 3A17, de integración de la ordenación propuesta en los barrancos de Tauro
y del Lechugal:“La ordenación propuesta sobre el Barranco del Lechugal, actualmente
en ejecución, ha resultado fruto del consenso entre la Administración Pública y el
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promotor de la iniciativa, a partir de la mejora sustancial de la ordenación contenida
en las Normas Subsidiarias de Mogán.
Entre los criterios de ordenación del Acta de 1.997 cabe destacar:
“Se deberá justificar el cumplimiento de la estándares de la urbanización
turística establecidos en el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los
estándares turísticos, valorando la necesidad de adecuar los criterios de ordenación de
la modificación puntual de las NNSS en el valle de Tauro, en especial los que se refieren
a mantener la escenografía del espacio preexistente, ubicar la edificación en altura en
PÁGINA 248 DE 258
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las laderas dejando el valle esponjado, con edificaciones dispersas y de baja altura, y la
aspiración de toda unidad alojativa a disponer de vistas y exposición a horizontes
marinos y rurales. Entendemos que están atendidos los estándares del Decreto del
2.001, concretamente los artículos 3 y 10.Respecto al artículo 3 que trata de la aptitud
natural del suelo para su calificación como turístico parece palmario que de querer
aplicarse de alguna manera el precepto, la cuestión quedaría resuelta por el apartado
2 de ese artículo que remite al PIO-GC para la declaración del suelo afectado como
apto para su calificación como turístico. El PIO-GC del 2.003 recoge la ordenación
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concertada y plasmada en las Normas Subsidiarias y en el planeamiento de desarrollo.
Conviene por tanto tener en consideración que el PIO-GC recogió la ordenación
pactada.
En cuanto a la base legal, el planeamiento de desarrollo es ineficaz porque las
correspondientes Administraciones no han publicado cuando debieron hacerlo la
normativa de las Normas Subsidiarias. Es decir, ha sido un funcionamiento anormal de
la Administración lo que ha provocado la ineficacia de los Plan Parcial del Valle de
Tauro. Estamos ante un defecto de naturaleza procedimental y no de carácter
sustantiva. El Plan Parcial puede adolecer de nulidad por una razón de tramitación,
pero los criterios de ordenación y de configuración de planeamiento son acordes a la
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normativa vigente en el momento de su aprobación.
Por lo tanto, las Administraciones pueden haber quedado vinculadas por los
criterios de las ordenanzas suscritos en su día, por la realidad de lo ya ejecutado y
porque, de lo contrario, podrían tener acogida indemnizaciones a los particulares
afectados por la modificación de la ordenación urbanística. Como este documento de
Revisión no puede prejuzgar criterios indemnizatorios le corresponde activar lo
dispuesto en el acuerdo del Gobierno de 21 diciembre 2.009 que exige a la redacción
de documentos de planeamiento general a proceder de forma completa al análisis de
todas aquellas limitaciones sobrevenidas que impidan o limiten derechos adquiridos a
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urbanizar o edificar.
Veamos los actos de ejecución del plan parcial que han sido materializados.
Licencia otorgadas que son para las parcelas siguientes: Licencias urbanísticas
para las parcelas T-1 y T-2 otorgadas en el año 2.003. Licencia urbanística para la
parcela T-6 (parcialmente ejecutada)
Declaración de interés general por el Parlamento de Canarias para las parcelas
T-3, T-4,T-9,T-10,T-11,T-12: T-13, T-14 y T-15.

2006754aa901021332507e2307030a20b

Parcelas de resultados originadas en el Proyecto de Compensación del Polígono 1
que han sido motivo de cargas o compromisos.
Las parcelas del polígono 2 no han corrido una suerte muy diferente, toda vez
que las fincas aportadas o algunas de ellas han sido transmitidas con el
aprovechamiento que deriva de las determinaciones del Plan Parcial hoy ineficaz en lo
que hace a la división en dos unidades de ejecución.
Obras de urbanización ya ejecutadas conforme a la licencia concedida para la
urbanización. Vemos en la figura 28el estado de ejecución de la urbanización que no
incluye las obras de depuración ni las de producción ni el almacenamiento de las
aguas potables y residuales.
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Ámbito de la Revisión de las Normas Subsidiarias:
Ámbito del Plan Parcial Anfi Tauro, sector P-17:
Ámbito del Plan Parcial Ampliación Pueblo Tauro, SAU, sector P-15:
Sector P 15. Normas Subsidiarias de 1.987.
En la Figura 29 se observa el ámbito de Revisión de estas Normas Subsidiarias en
dos sectores coincidentes con el ámbito de una pieza territorial turística del PTEOTI.
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Asimismo aparece el Sistema General Viario y el Sistema de Protección Hidrológico.
Sector 17 .Tauro. Modificación Puntual de 1.999.
Esta Revisión Parcial tiene que acometer otra tarea: concretar y ubicar los
derechos urbanísticos que proceden de las Normas Aprobadas y Publicadas para los
dos sectores afectados.
Resulta de principal importancia remitirnos a las NNSS del año 1.999 que en su
apartado décimo remite el contenido ambiental a lo contenido en el Plan Parcial hoy

2006754aa901021332507e2307030a20b

ineficaz que se tramitaba simultáneamente con las NNSS. Por tanto ese contenido
extracontextual hay que asumirlo en su plena vigencia.
Este contenido ambiental se desarrolla en esta Memoria Ambiental de forma
transversal y toma la condición de directriz para formular la propuesta de la
ordenación estructural y de la pormenorizada.
Ahora respondemos a las tres cuestiones siguientes luego de conocer la
información urbanística.
Valoración del espacio que es ámbito del sector- valoración de la calidad del
paisaje- valoración del interés para la conservación
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
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De forma sobrevenida la Ley 42 /2.007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad introduce la necesidad de estudiar con el fin de evitar su
deterioro o contaminación el hábitat de interés comunitario de los matorrales
termomediterráneos y pre-estépicos , código 5.330. El tabaibal dulce.

Asimismo contiene los Mapas o Planos :
-

Número 2. De esta Memoria.-Mapa fisiográfico general.
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-
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-

-

Incluye curvas de nivel. Construcciones. Caminos. Drenaje. Y la cubierta biótica,
segregando la natural de los cultivos y del arbolado de gran porte.
Número 2.Bis.El hábitat del tabaibal.
Número 3.-Mapa de las formas del relieve. Refiere las formas continentales, las
marinas y las formas antrópicas.
Número 4.-Mapa Geológico de síntesis. Distingue los depósitos antrópicos, las
formaciones sedimentarias y las formaciones del sustrato rocoso.
Número 5.-Mapa de unidades del paisaje.Divide el territorio en unidades
homogéneas referidas como escarpes rocosos A1-A6, laderas rocosas B1-B5,
fondos de valleC1-C7 y franja litoral D1-D3.
Número 6.-Mapa de valoración de la calidad del paisaje. Divide el territorio
referido en unidades homogéneas referidas como escarpes rocosos, laderas
rocosas, fondos de valle y franja litoral calificándolas o valorándolas con un valor
del 1 al 5.
Número 7.-Mapa de valoración de la conservación del paisaje. Con la misma
leyenda. Divide el territorio referido en unidades homogéneas referidas como
escarpes rocosos, laderas rocosas, fondos de valle y franja litoral calificándolas o
valorándolas con un valor del 1 al 5

VALORACIÓN DEL ESPACIO QUE ES ÁMBITO DEL SECTOR.
De esa información se deduce sin esfuerzo que no hay variable ambiental que
constituya una limitación para las determinaciones de ordenación del espacio a
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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construir. Asimismo se puede deducir que las variables que pueden sufrir mayores
alteraciones en el desarrollo de las determinaciones de planeamiento son la
vegetación y el paisaje.

Cuando se estudia el Plan desde la perspectiva geomorfológica se infiere que el
valor de la calidad del paisaje es más alto que su valor para la conservación, de lo cual
se deduce que los valores en presencia no son naturalísticos sino de paisaje o
geomorfológicos. De esta manera se puede concluir que la existencia de ese paisaje, es
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precisamente el prerrequisito para construir un resort como el que se propone pero,
eso sí y por la misma razón, sin anular ningún espacio con calificaciones para ser
conservado.

En cuanto a los impactos preexistentes debemos incluir la presencia de
escombreras (plano números 2 y 3 de la información Urbanística) y la realidad
presente de los constructos denominados “indiferenciados” en el mismo plano, que
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incluye la presencia de núcleos habilitados colaterales, como la presencia de un litoral
ocupado en clave marginal, así como el camping localizado en la desembocadura del
Barranco de Tauro. Además y quizá lo más relevante es la importante erosión y
meteorización del espacio que afecta singularmente al Morro Central o Morro del
Platero y, a las laderas laterales donde la erosión rebaja la topografía, aumenta la
cobertura de alteración y esconde la roca fresca. Importante impacto preexistente es
también la consumada mineralización del suelo como se expondrá en párrafos
sucesivos. El Morro Central o Morro del Platero ha sido desmontado en ejecución del
Campo de Golf y el Camping ha sido desalojado.

VALORACIÓN DEL INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Siguiendo la metodología ya explicada, y con la ayuda de las puntuaciones
ponderadas obtenidas, se ha valorado el área por subunidades según el interés para la
conservación. Se han obtenido de esta forma Valores generales de Muy Bajos a Bajos
para todas las zonas de fondo de valle, laderas y franjas litorales con fuerte influencia
antrópica o muy degradadas por la erosión. Con valores Moderados aparecen las áreas
cultivadas con frutales, las laderas de barranco encajados, aquellas con gran cantidad
de formas y sedimentos coluviales a las mesas situadas al N. de la zona en estudio.
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Valores Altos solo aparecen para la mesa sedimentaria de la cima de Montaña de
Amadores situada al Sur de la zona de estudio, próxima al mar y sobre todo por la
existencia de matorrales endémicos destacables. En esta valoración no se ha
encontrado ninguna zona con muy alta calidad para la conservación del paisaje. Ver
plano 6 y 7.

Este Informe de Sostenibilidad informa de alguna protección necesaria en la ZEC
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del Macizo de Tauro y de medidas compensatorias en relación al hábitat no prioritario
del tabaibal.
Este documento tiene cuatro anexos:
Anexo 1. El Hábitat. Del tabaibal.
Anexo 2. El Patrimonio.
Anexo 3 .El Ruido.
Anexo 4. Estudio pormenorizado de las distintas parcelas. Persigue el objetivo de
proyectar las ordenanzas y normas de rango superior en una solución indicativa que nos
informa que es viable una solución formal que supere cualquier reticencia ambiental.

21.- CONCLUSIÓN.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Como CONCLUSIÓN FINAL del desarrollo del Estudio Ambiental (Informe de
Sostenibilidad Ambiental) de la Revisión Parcial de las NNSS de Mogán , según los
requisitos de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, después de haber estudiado
exhaustivamente las acciones propuestas que podrían afectar a los factores
medioambientales (características físicas, biológicas, socioeconómicas y culturales),
haber evaluado los impactos, encontrado medidas protectoras, correctoras y
compensatorias para los mismos, justificada la solución propuesta frente a otras
alternativas descartadas por ser técnica y medioambientalmente menos idóneas, y
PÁGINA 254 DE 258
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propuesto un Programa de Seguimiento y Control Ambiental, se considera para el
conjunto del Estudio Ambiental (Informe de Sostenibilidad Ambiental) que el Impacto
Medioambiental Global previsto para el desarrollo de la Revisión Parcial de las NNSS
de Mogán resultará POCO SIGNIFICATIVO.
La solución alternativa seleccionada es la adoptada por el Ayuntamiento de
Mogán en el momento en que ya se pronunció sobre las alternativas al documento de
Avance de Revisión de Normas Subsidiarias en el valle de Tauro con las modificaciones
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que ha exigidoel mismo Ayuntamiento en su informey todos los condicionantes y
determinaciones que se derivan de este documento de Evaluación Ambiental.
Las Palmas de Gran Canaria abril 2.017

Ing.Caminos. José Francisco Henríquez Sánchez
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ANEXO 1. EL HABITAT.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

ANEXO 2. EL PATRIMONIO.
ANEXO 3. EL RUIDO.
ANEXO 4 . ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS DISTINTAS PARCELAS.
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO
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El presente informe ambiental denominado “CONSIDERACIONES AMBIENTALES PRECISAS
PARA COMPLEMENTAR EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CON MOTIVO DE LA
REVISIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE MOGÁN EN EL VALLE DE TAURO -T.M. MOGÁN - GRAN
CANARIA”, ha sido encargado por ANFI TAURO, S.A., y elaborado por la empresa Evalúa
Soluciones Ambientales, S.L., con la participación de los siguientes técnicos:
Autor:
Rosendo J. López López: Biólogo-Ecólogo
Colaboradores:
Juan José Ubach Suárez: Biólogo
María José Valenciano Acuña: Geóloga
María Luz Sosa Ortega: Geóloga
Marcos Báez González: Geógrafo
Benito F. García Henríquez: Geólogo
Francisca Gutiérrez Jáimez: Arquitecto Técnico. Asistencia Técnica en Soluciones Ambientales
María Bernal Pereira: Manager Comercial en Soluciones Ambientales
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2.- CARACTERIZACIÓN HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIOS PRESENTES

2.1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN AFECTADAS POR EL
PROYECTO:
a) UNIDADES DE VEGETACIÓN
En las áreas en estado natural - seminatural y/o menos antropizadas de esta zona en Revisión
Parcial de las NN.SS. de Mogán, en el Valle de Tauro, se identifican las siguientes unidades de
vegetación principales:
Tabaibal dulce grancanario (Euphorbietum balsamiferae), con diferente grado de
conservación y densidad. En el mismo aparecen pequeños rodales de cardonal (Euphorbia
canariensis)

-

Tabaibal dulce grancanario con balos (Euphorbietum balsamiferae - plocametosum
pendulae), en las zonas más cercanas al cauce de los barrancos de la zona, con un grado de
conservación y densidad, muy inferior a la zona anterior.

-

Balera de fondo de barranco con pastizales (Plocametum pendulae, facies de
Pennisetum setaceum), muy degradado, donde el balo es casi una especie testimonial.

2006754aa901021332507e2307030a20b

-
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Estas Unidades de vegetación y su estado de conservación, dentro del ámbito en Revisión parcial de
las NN.SS. de Mogán, en el Valle de Tauro, se pueden ver en el plano nº2 adjunto (ver ANEXO I).
Estas tres unidades de vegetación principales se incluyen dentro del Hábitat de Interés Comunitario
5330 “Matorrales termomediterráneos y pre-estépico”, estando el mismo incluido en el ANEXO I
“Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial conservación, de la LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad” (modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).
Para la protección de este Hábitat de Interés Comunitario (5330), y otros existentes en la zona, se
delimitó el ZEC 47_GC Macizo de Tauro II (incluido parcialmente en el ámbito de estudio), siendo los
criterios que motivaron su definición, delimitación y declaración, los que se muestran en la siguiente
imagen:
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La situación (delimitación oficial) de este Hábitat de Interés Comunitario “5330” con respecto a la zona
objeto de Revisión Parcial en el Valle de Tauro, se puede ver en la imagen siguiente, así como la
relación del mismo con las unidades de vegetación definidas anteriormente, con más detalle se puede
ver en el plano nº1 (ver ANEXO I).
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Vista la anterior imagen, hay que señalar que los “tabaibales dulces”, el “tabaibal dulce con balos”, y
la “balera degradada con pastizales” caracterizados e identificados en el ámbito de estudio y que “a
priori” forman parte del Hábitat de Interés Comunitario 5330, no fueron incluidos en la Red Natura
2000, salvo dos pequeñas superficies, que se pueden ver en la imagen siguiente y sus detalles.
-

La mayor de 15.784 m2 que queda situada cerca del límite NNE del ámbito en Revisión,

-

y la otra, de unos 1.232 m2 aún más pequeña cercana al enlace de la GC-1, en el Bco. del
Lechugal.
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En el ZEC Macizo de Tauro II: el hábitat 5330, se presenta como el hábitat con la 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.
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Por lo tanto, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el cuadro anterior, hay que señalar
que para los “tabaibales dulces”, “tabaibales dulces con balos”, y la “balera con pastizal”
(unidades de vegetación que forma parte del hábitat de interés comunitario 5330) que se
desarrollan fuera del ZEC y se adentran en el ámbito de estudio, ya el órgano competente en la
delimitación el ZEC consideró que no presentaban la entidad suficiente para su inclusión
dentro del ZEC, lo cual ya indica, su menor representatividad, peor estado de conservación o
mayor grado de fragmentación.
En definitiva, la administración cuando delimitó la Propuesta de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), los cuales, una vez aprobados se convirtieron en las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) actuales, consideró que estos ZEC eran las zonas de mayor valor, los
cuales estarían sometidas a normas de conservación, y por lo tanto, tendiendo un rango
jurídico de protección. Por lo tanto, aquellas superficies con presencia del hábitat 5330
“Matorrales termomediterráneos y pre-estépico” que están dentro del ámbito de estudio, pero
que quedan fuera de la superficie ZEC “Macizo de Tauro II”, no tienen estatus de protección,
ya que no tienes figura jurídica.
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b) CARACTERIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO.
Dentro del ámbito objeto de Revisión Parcial donde se han definido las tres unidades de vegetación
indicadas previamente, se identifica la presencia del “tabaibal dulce grancanario”, como elemento y/o
comunidad vegetal más relevante.
En la siguiente imagen se puede ver representada la densidad de especímenes de tabaibas por cada
100 m2 de superficie, para esas zonas naturales-seminaturales y/o menos antropizadas del ámbito de
estudio, para más detalle ver en el plano nº3 que acompaña a este documento.
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COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

Dentro de las zonas con tabaibal dulce, independientemente de su estado de conservación, y de la
presencia de otras especies vegetales que lo acompañan, se han diferenciado 3 subsectores en
función de su densidad:


Subsector 1: Tabaibal dulce, con densidad de entre 7 - 8 unidades cada 100 m2,
ocupando las laderas de la Mña. de Amadores, en la parte SSE del ámbito en Revisión, con
mayor desarrollo del tabaibal en las zona de menor pendiente y vaguadas mejor
conservadas. La densidad disminuye significativamente en las zonas de mayor pendiente y
en la zona de interfluvios.
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Subsector 2: Tabaibal dulce, con densidad entre 1 - 6 unidades cada 100 m2, con
desarrollo dentro del ámbito de estudio, en parte de las laderas seminaturales del relieve que
separa el Bco. de Tauro del Bco. del Cura, al oeste del Bco. de Tauro, en las laderas más
altas del Lomo del Platero y en las laderas no antropizadas del Morro de La Candelaria,
ocupando las zonas de vaguadas y de menor pendiente, así como repisas y andenes. Las
zonas de mayor pendiente y los interfluvios apenas presentan vegetación.



Subsector 3: Tabaibal dulce con densidad muy baja, inferior a 1 unidad cada 100 m2, o
sin presencia de tabaibal, en unos casos por tratarse de zonas de alta pendiente, sin sustrato
suelo, aparece la roca desnuda, y en otras por alta transformación antrópica del territorio.

2006754aa901021332507e2307030a20b
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Definidos estos subsectores por densidad de tabaibal, se puede realizar una estimación del número
de ejemplares de “tabaibas dulces” (como elemento vegetal más representativo) existentes en esas
zonas naturales-seminaturales y/o menos antropizadas del ámbito objeto de Revisión Parcial.
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Así, para una superficie aproximada con vegetación dentro del ámbito de la Revisión Parcial de
192.402 m2, (tomando en consideración las zonas con distintas densidas señaladas anteriormente) se
estima que pueden existir un total de 12.324 unidades de tabaiba dulce, y de estas, las que serían
susceptibles de trasplante efectivo, rondarían el 50% de las mismas (6.162 uds.), que son aquellas de
porte pequeño y mediano. Las de mayor porte se deberían conservar en la medida de lo posible “in
situ”, o trasplantada a zonas cercanas, con el fin de garantizar minimimamente su supervivencia.

c)

SUPERFICIE DE AFECCIÓN DEL PROYECTO SOBRE los SUBSECTORES DEFINIDOS:

En cuanto a las actuaciones por desarrollar en el ámbito en Revisión Parcial, se prevé que estas no
ocupen la totalidad de esas superficies naturales-seminaturales y/o menos antropizadas identificadas
en este documento, liberando del proceso constructivo aquellas zonas de mayor pendiente, lo que se
corresponde aproximadamente con el 50% de las mismas, superficies que no serán antropizadas,
quedando igual que en la actualidad, y por lo tanto, manteniendo su naturalidad.

2006754aa901021332507e2307030a20b

Teniendo en cuenta este último dato, que implica aproximadamente la reducción en un 50% en la
afección a las zonas con vegetación existentes, se estima que las unidades de tabaiba dulce
(Euphorbia balsamifera) que podrían necesitar trasplante dentro del ámbito Revisión Parcial,
sumarían un total de 3.625 unidades.

d)

SUPERFICIE DE AFECCIÓN AL HÁBITAT 5330, EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE DE
CANARIAS E INSULAR:

Este hábitat 5330 se corresponde en Canarias con los matorrales xéricos de cobertura variable donde
predominan especies que han desarrollado una serie de estrategias adaptativas con el fin de
sobrevivir en condiciones adversas (estrés hídrico, estrés térmico, alta insolación, etc.).
Bajo dicha denominación es posible distinguir en la zona de estudio, este hábitat caracterizado por la
presencia de las siguientes comunidades: Euphorbietum balsamiferae (tabaibal dulce), Euphorbietum
balsamiferae con presencia de Euphorbia canariensis (tabaibal – cardonal) y Plocametum pendulae
(balera).
En el ámbito del archipiélago el hábitat 5330 ocupa una superficie de 57.198,54 ha, con 26.564,84
incluidas dentro de ZEC (el 46,44% del total). La representatividad de este hábitat en la isla de Gran
Canaria es de 22.183,73 ha, de las que 12.221,04 ha corresponden a áreas incluidas en ZEC. En la
siguiente tabla se puede ver un resumen de estos datos:
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Hábitat 5330 en el Archipelago canario
Hábitat 5330 en Gran Canaria

Superficie en ha.
57.198,54
22.183,73

Superficie (ha) en ZEC
26.564,84
12.221,04

% de hábitat en ZEC
46,44%
55,09%

En el caso concreto del espacio en Revisión Parcial, si atendemos a la delimitación oficial del Hábitat
de Interés Comunitario 5330, dentro de este ámbito, la superfciie del mismo sería de unas 80,02 ha,
lo que representaria apenas el 0,36% del hábitat a nivel insular, y aun menos, el 0,14% de este
hábitat a nivel del archipiélago canario.
Este estudio que ahora se presenta, se delimita una superfcie real de este hábitat 5330 dentro del
ámbito de esta Revisión Parcial (-aquel que mantiene las especies vegetales que permiten su
designación, y que presenta el soporte físico que lo debe sustentar, más o menos bien conservado-),
con una superficie de unas 48 ha, lo que representaria apenas el 0,22% del hábitat a nivel insular, y
mucho menos, el 0,08% de este hábitat, a nivel del archipiélago canario.
Con estos datos podemos llegar a la conclusión, que: el desarrollo de este sector, implicaría
por un lado la afección a aquellos hábitats de peor calidad de los existentes a nivel insular (No
se incluyeron en ZEC), y por otro lado, la superficie real del mismo es mínima a nivel insular y
de todo el Archipiélago Canario, lo que se valora como una afección POCO SIGNIFICATIVA
sobre los mismos.
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e)

ANALISIS DEL GRADO DE PROTECCIÓN DE LA ESPECIE EUPHORBIA BALSAMIFERA
(TABAIBA DULCE) y HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 5330 (NO PRIORITARIO)

El táxon Euphorbia balsamífera (tabaiba dulce) es la especie más representativa que define los
“tabaibales dulces” presentes en el ámbito de estudio. En cualquier caso, se trata de una especie que
no está sometida a protección por la normativa ambiental vigente. En este sentido hay que indicar:
E. balsamífera se encuentra incluida como especie “nativa seguro”, no endémica, en la “Lista de
Especies Silvestres de Canarias (2009)”:

2006754aa901021332507e2307030a20b
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En virtud de lo anterior, Euphorbia balsamífera no es una especie afectada por la Orden de 20 de
febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad
Autónoma de Canarias, teniendo en particular en cuenta que en el Anexo II de dicha Orden se
incluyen “todos los taxones endémicos del género Euphorbia a excepción de E. obtusifolia”.
Dicha especie tampoco se encuentra incluida ni en el Catálogo Canario de Especies Protegidas
(Ley 4/2010, de 4 de junio, publicada en el BOC nº 112 de 9 de junio de 2010), ni en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y de Catálogo Español de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, publicado en el BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011).
En lo que respecta al “tabaibal dulce”: se trata de una unidad de vegetación que forma parte del
hábitat de interés comunitario 5330 “Matorrales termomediterráneos y preestépicos (NO
PRIORITARIO), de los definidos en Canarias acordes a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y al Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Dicho hábitat de interés comunitario se encuentra delimitado en nuestro ámbito de estudio conforme
se aprecia en la imagen siguiente:
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Hábitat de Interés Comunitario 5330 (no prioritario) “Tabaibal dulce grancanario”.
Hábitat de Interés Comunitario 5330 (no prioritario) “Balera”.
Fuente: Elaboración propia
(5330) MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PREESTÉPICOS
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Corine
32.24

Hábitat
5330

Prioritario
NO

Denominación
Matorrales termomediterráneos y preestépicos.

En el Artículo 45.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, (modificado por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre), se especifica literalmente lo
siguiente en relación a las medidas de conservación de Red Natura 2000:
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En base a las determinaciones de la Ley 42/2007 anteriormente recogidas, el “tabaibal dulce”
presente en el ámbito de estudio, -no incluido en Red Natura 2000-, constituye una formación vegetal
cuyo deterioro, contaminación y fragmentación se debe “evitar”, en la medida en que estos
fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de dichos hábitats.
Por lo tanto, en relación a las determinaciones que la Ley 42/2007 recoge para los hábitat de interés
comunitario que quedan fuera de Red Natura 2000, en base a lo recogido en los apartaos anteriores,
se CONCLUYE:

2006754aa901021332507e2307030a20b

1º.- La superficie afectada de “tabaibal dulce” no supone un efecto negativo significativo sobre
el estado de conservación del hábitat de interés comunitario (NO PRIORITARIO) 5330
“Matorrales termomediterráneos y preestépicos”, ya que la superficie susceptible de verse
afectada no es relevante en relación con la amplia extensión total que alcanza el tabaibal dulce
a escala insular y local. Además, la superficie de “tabaibal dulce” susceptible de verse
afectada, no presenta el mejor estado de conservación (se corresponde con sectores
residuales), en comparación con otras zonas insulares (incluso del entorno), siendo las mejor
conservadas y/o singulares las incluidas en Red Natura 2000.

2º.- La superficie de ”tabaibal dulce” que queda dentro del ámbito de estudio (suelo clasificado
como Suelo Urbanizable) presenta un grado de fragmentación significativo, ya que se trata de
los “flecos” más distantes y residuales del tabaibal dulce primigenio que se desarrolla entorno
al suelo urbano y urbanizable del Valle de Tauro.
En este sentido, tal y como se aprecia en las siguientes imágenes, la realidad territorial es que
el hábitat 5330 primigenio, en el ámbito de estudio es mucho más reducido que el definido en
el “Mapa de Vegetación de Canarias”, ya que éste ha sido ocupado por zonas urbanas
consolidadas, viarios y campo de golf.
Por lo tanto, considerando el hábitat de interés comunitario 5330 en su conjunto a nivel insular
e incluso local, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores referentes a la superficie
de “tabaibal dulce” que queda dentro del ámbito de estudio, se valora que:
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-

El desarrollo de las acciones contempladas en la revisión del Plan no va a suponer su
“fragmentación”, ya que éste actúa sobre las superficies residuales, y por lo tanto ya
fragmentadas que quedan dentro del suelo urbanizable.

-

El desarrollo de las acciones contempladas en la revisión del Plan, no va a su poner su
“deterioro” y/o “contaminación”, ya que las superficies que queden en los espacios
libres del Plan, no se verán afectadas, ya que el Plan no contempla actuaciones que de
forma indirecta pudieran suponerle afección alguna. Es más, su protección y
conservación en un objetivo del propio Plan en su fase operativa, ya que su buen
estado de conservación aportará una indudable calidad ambiental, la cual repercutirá
directa y positivamente sobre los usos de la ordenación, y por lo tanto, sobre el
bienestar social.

En definitiva, el desarrollo de las acciones contempladas en la revisión del Plan, al no suponer
un “fragmentación” del hábitat de interés comunitario 5330, y al no “deteriorar” o
“contaminar” la superficies no afectadas que quedan anexas, se concluye no va a tener un
efecto negativo significativo sobre el estado de conservación del conjunto del hábitat, menos
aún si tenemos en consideración la amplia distribución a nivel local e insular.
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HIC 53330_según Mapa de Vegetación de Canarias

Detalle
3º.- La superficie de tabaibal dulce incluida dentro del ámbito de estudio que queda fuera del
ZEC “Macizo de Tauro II”, y que se verá afectada por el desarrollo del Plan, será objeto de
protección, ya que el promotor del Plan contempla el trasplante de ejemplares de tabaibas
dulces (así como de otras especies acompañantes de esta unidad de vegetación al objeto de
generar un ecosistema con mayor riqueza) a los especies libres del plan que estén degradados
y de fácil acceso.
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Finalmente, teniendo en cuenta que el táxon Euphorbia balsamífera (Tabaiba dulce) no está sometida
a protección, y teniendo en cuenta las consideraciones que la Ley 42/2007 recoge para los hábitat de
interés comunitario que quedan fuera de Red Natura 2000, consultadas el Área de Medio Ambiente
del Cabildo de Gran Canaria y la Dirección General de Protección de la Naturaleza de Viceconsejería
de Medio Ambiente (Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de
Canarias), se nos indica que el protocolo recomendable en el caso que nos ocupa es obtener
autorización por parte del Cabildo de Gran Canaria, previamente a la ejecución de cualquier
actuación que implique la afección de ejemplares de Euphorbia balsamífera, actuando como si dicha
especie vegetal se encontrase incluida en el Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre
protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias:
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2.2.- MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y/O COMPENSATORIAS:
a)

Unidades objeto de trasplante:

Teniendo en cuenta los datos expuestos en el presente documento, donde se identifican el numero
aproximado de ejemplares afectados por el proyecto, y teniendo en cuenta que se procederá al
trasplante de los ejemplares de tamaño pequeño y mediado por ser los más viables de trasplantar (se
afecta a una menor superficie de raices), lo que supone un total estimado de 3.625 de las unidades
presentes (puntualmente se trasplantarán ejemplares de tamaño o forma singular.
b)

Labores de trasplante; metodología y autorización previa:

2006754aa901021332507e2307030a20b

Como medida correctora, se contempla el trasplante de los ejemplares de tabaibas dulces
identificados en el apartado anterior, así como otras especies acompañantes del “tabaibal dulce”, en
superficie degradada que queda dentro del ámbito de estudio (en el apartado c queda localizada y
descrita la parcela objeto de restauración). El objetivo de trasplantar tambien especies acompañantes
del “tabaibal dulce” (y por lo tanto no solo E. balsamifera) es reproducir en el área objeto de
restauración vegetal la distribución natural de especiesdel hábitat 5330, con lo que se consique un
mayor equilibrio ecológico.
La forma de realizar el trasplante de los ejempalres de “tabaibal dulce” es la que acontinuación se
describe; estas labores deberán ser realizadas por empresa o personal con la debida experiencia:
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-

Retirada (manual o mecánica) de cada unidad extrayendo el mayor volumen de raices
posibles, siendo como mínimo el volumen equivalente a su porte.

-

Tratamiento de las raices afectadas con cicatrizante, con el objeto de cerrar las heridas
abiertas y evitar la perdida de latex y/o infecciones posteriores.

-

Almacenamiento temporal de cada ejemplar en maceta de plastico hasta que cicatricen las
heridas; se evitará el relleno con tierra hasta pasado 10 – 20 días según evolución de las
posibles heridas, hasta segurar la correcta cicatrización. Pasado este tiempo se rellenarán
con tierra vegetal (las macetas) no siendo necesario el riego hasta su replante en localización
definitiva. No obstante, una vez cicatrizadas correctamente las heridas, podrán plantarse
directamente en su localización definitiva en el área a restaurar.

-

La plantación se hará a hoyo, para lo cual se abrirá hoyo con diámeto y profundidad un 30%
superior al volumen de la maceta o cepellón. Previamente se habrá rellenado el hoyo
parcialmente con tierra vegetal debidamente abonada con enmiendas orgánicas, el cual se
rellenará de tierra tras introducción del cepellón.

Durnante los trasplantes de “tabaiba dulce” el principal riesgo que puede derivar en la muerte del
ejemplar, es la realización de riegos excesivos y/o un mal cicatrizado de las raices, ya que supone la
muerte por pudrición en el primer caso, y/o por infección en el segundo caso.
Hay que destacar que las “tabaibas dulces” se desarrollan en ambientes con alto déficit hídrico, por lo
que el riego debe ser puntual y mínimo durnante el primer año, debiendo destacar que el exceso de
humedad favorece la pudrición de las raices y/o su infección.
Pasado un año, los ejemplares se desarrollarán con el agua/humedad ambiente, sin la necesidad de
riegos, ya que lo que se busca es la recuperación natural del espacio.
Por lo tanto, no es neceario proyectar una red de riego en el área a restaurar.
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Ejemplo trasplantes de tabaibas dulce y cardones (vivero temporal)
c)

Área objeto de restauración vegetal:

2006754aa901021332507e2307030a20b

La superficie objeto de restauración vegetal (replantación de ejemplares trasplantados), se
corresponden con:


Sectores considerados Espacios Libres del ámbito objeto de Revisión Parcial: se corresponde
con superficie en parte desnaturalizada y en parte natural, sin presencia de vegetación, o con
vegetación en densidad baja localizada en la ladera este del Morro de La Candelaria. El
acceso se realizaría desde pista existente habilitada para la circulación de los vehículos
implicados en las labores de revegetación y personal de jardinería.
Estas labores de restauración atendiendo a que se seguirá un marco de plantación de
8ud/100m2 , podrán ser trasladadas hasta el vivero temporal del Cabildo de Gran Canaria,
donde podrán ser reutilizadas en otras obras de ajardinamiento/restaurtación autorizadas.
En las siguientes fotos se aporta ejemplo de la restauración del hábitat 5330 en sectores
degradados:
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Ejemplo de revegataciones en hábitat 5330
Se descarta la replantación de ejemplares de tabaiba dulce en las zonas naturales (superficies no
intervenidas que quedan dentro de los sectores) de los sectores del plan donde no se contemplan
actuaciones, ya que la intervención en estas superficies lejos de aportar beneficios ecológicos,
únicamente supondría una pérdida de su naturalidad como consecuencia de la apertura de acceso,
aperturas de hoyos de plantación, etc.
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3.- ANÁLISIS DE ACTUACIONES EN RED NATURA 2000
3.1.- ANTECEDENTES.
El Plan de Gestión de la ZEC ES7011004 Macizo de Tauro II, fue aprobado por Orden del Consejero
de Educación, Universidades y Sostenibilidad de fecha de 18 de noviembre de 2013 (BOC núm. 227,
de 25 de noviembre de 2013).
Este ZEC afecta parcialmente a dos zonas concretas del ámbito objeto de Revisión Parcial, ver
imágenes siguientes, la mayor de ellas con una superficie de 15.784 m2 queda situada cerca del
límite NNE del ámbito en Revisión, y la otra de unos 1.232 m2, aún más pequeña cercana al enlace
de la GC-1, en el Bco. del Lechugal. Ambas zonas se encuentran dentro de este espacio de la RED
NATURA 2000.

2006754aa901021332507e2307030a20b
La ZEC Macizo de Tauro II se sitúa mayoritariamente en el término municipal de Mogán, con una
pequeña área, de 934,70 ha, que queda incluida en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
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El término municipal de Mogán posee como instrumento de planificación urbanística en vigor unas
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente en enero de 1988. Estas normas fueron publicadas
íntegramente en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas en diciembre de 2008. No obstante,
estas Normas Subsidiarias no se adecuan a la normativa posterior en materia de medio ambiente y
ordenación territorial, es decir, no cumple con lo dispuesto 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.
Cabe destacar además, que las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Mogán son
anteriores a la Decisión 2002/11/CE, de 28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la lista de
lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica, en
aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo (DOCE 5 de 9 de enero de 2002), por lo que no se
han tenido en cuenta los espacios de la Red Natura incluidos en dicho término municipal.
Atendiendo al artículo 20 del Decreto 68/2004, de 25 de mayo, que establece las distintas categorías
de zonas y régimen básico de usos, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria establece para el
ámbito de la ZEC ES7011004 Macizo de Tauro II la siguiente zonificación:

EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L.

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

18

Fecha/hora:
02/03/2018 10:35

Doc. 191 página 1383
CONSIDERACIONES AMBIENTALES para
“REVISIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE MOGÁN EN EL VALLE DE TAURO”
FEBRERO- 2017

2006754aa901021332507e2307030a20b

El PIO de Gran Canaria zonifica la práctica totalidad de la ZEC como Zona A1, de muy alto valor
natural (51,43% de su superficie), como Zona Ba1 (26,50%), de alto valor natural y bajo valor
productivo y de la Zona Ba2, de moderado valor natural y moderado valor productivo. La delimitación
de estas zonas y el régimen de usos asociado a cada una de ellas no se considera incompatible con
el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats
de interés comunitario y de los hábitats y poblaciones de la Especies Red Natura 2000 presentes en
la ZEC ES7011004 Macizo de Tauro II.
Por el contrario, la presencia de dos ámbitos zonificados como Zona D1 (de suelos urbanizables) por
el PIO de Gran Canaria, en dos áreas ocupadas por el hábitat de interés comunitario 5330, no se
pueden considerar compatibles con los objetivos de conservación de esta ZEC si su desarrollo lleva
aparejado el cambio de uso y la transformación del suelo. Estos polígonos se sitúan en zonas
limítrofes de la ZEC, uno en El Salobre (Suelo Urbanizable Programado Salobre Golf, Sector – ST6) y
otro en las inmediaciones de la urbanización Anfi-Tauro. En el caso concreto del SUP Salobre Golf, el
planeamiento municipal vigente establece la obligatoriedad de considerar como Zonas Protegidas las
zonas afectadas por el Plan Parcial clasificadas como Áreas Insulares Protegidas por el Plan Insular
de Ordenación Territorial (PIOT).
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En ambos casos, la ejecución de los planes de desarrollo correspondientes deberán
considerar estas áreas como zonas protegidas, manteniéndolas como espacios libres.
3.2.- OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL ZEC QUE AFECTAN AL ÁMBITO DE ESTUDIO
El Plan de Gestión del ZEC tiene como finalidad el mantenimiento o restablecimiento, en un estado
de conservación favorable, de los tipos de hábitats de interés comunitario y de los hábitats y
poblaciones de especies de interés comunitario presentes en la ZEC ES7011004 Macizo de Tauro II.
Para ello debe tenerse en cuenta los usos y los aprovechamientos actuales, las exigencias
económicas, sociales y culturales que pudieran existir, así como evitar las transformaciones que
puedan suponer la pérdida o alteración de los valores que fundamentan su designación.
A partir de la definición recogida en el artículo 3.25) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en la
determinación de los Objetivos de Conservación se ha tenido en cuenta la evaluación del estado de
conservación realizada, y se han definido los parámetros que deben alcanzarse para considerar que
los elementos a proteger presentan un estado de conservación favorable. En concreto, para la ZEC
ES7011004 se establecen los siguientes objetivos de conservación:
“OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 1.
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Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y
preestépicos y de las comunidades que lo componen (Aeonio percarnei-Euphorbietum canariensis, Euphorbietum
balsamiferae, Euphorbietum balsamiferae con presencia de Euphorbia canariensis y Plocametum pendulae), con
una cobertura superior al 61,05% de la superficie total de la ZEC. ...”
3.3.- ZONIFICACIÓN DEL ZEC QUE AFECTAN AL ÁMBITO DE ESTUDIO
Teniendo en cuenta las características físicas de la ZEC Macizo de Tauro II, así como la distribución
de los hábitats y de la especie de interés comunitario presentes en la misma, se definen varias zonas,
y entre ellas la siguiente que afectaría parcialmente al ámbito objeto de Revisión Parcial, que se
incluye como:

2006754aa901021332507e2307030a20b

“ZONA DE CONSERVACIÓN PRIORITARIA (ZONA A): Esta zona está constituida por aquellas
áreas donde se localizan los hábitats de interés comunitario 5330 Matorrales termomediterráneos y
preestépicos, 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, 9D20 Galerías y
matorrales ribereños termomediterráneos Nerio-Tamaricetea y Securinegion-tinctoriae) y 9550
Pinares endémicos canarios. Se incluye además el área de distribución de la especie Teline
rosmarinifolia.
El uso principal para esta zona será la protección y conservación de los objetivos de conservación de
la ZEC, en el que se admita un cierto uso público, así como el mantenimiento de las actividades
existentes en la actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los valores naturales
del espacio.”
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Porción del ZEC que afecta
al ámbito de estudio
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3.4.- MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL ZEC QUE AFECTAN AL ÁMBITO DE ESTUDIO
Zona de Conservación Prioritaria (Zona A)
En el área establecida como Zona de Conservación Prioritaria (Zona A), se han definido los
siguientes criterios de actuación:
Para la conservación de hábitats y especies de interés comunitario

2006754aa901021332507e2307030a20b

- Serán prioritarias las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales del
área, incluida cualquier actividad de restauración y repoblación de la vegetación original destinada a
la mejora ecológica del área.
- Cualquier actividad o uso que se vaya a desarrollar deberá atender a los objetivos de conservación
de la ZEC, y deberá mantener o restablecer las condiciones que favorezcan la regeneración natural
de la vegetación y la recuperación de los hábitats y especies de interés comunitario, así como
eliminar o minimizar en todos los casos los impactos ambientales existentes.
Para infraestructuras y equipamientos
- Se consideran compatibles las infraestructuras preexistentes y su mantenimiento destinadas al
almacenamiento de agua, para el transporte y distribución de aguas, las de distribución de
electricidad y las infraestructuras de telecomunicaciones.
- Como criterio general se evitará la implantación de nuevas infraestructuras en esta Zona A. Aquellas
infraestructuras que necesariamente deban instalarse en esta zona deberán motivar debidamente
esta circunstancia, justificando adecuadamente la ausencia de alternativas técnicamente viables que
no afecten a dicha zona. De igual manera se deberá atender a lo establecido en el artículo 45 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre y a las disposiciones y requisitos establecidos en el Plan Insular de
Ordenación para las Zonas A2.2 y Zonas A2.3.
Para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
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- Para las zonas Delimitadas como D1 de Suelos Urbanizables se mantendrá la situación actual, de
manera que se mantengan estas zonas como áreas libres y se preserven las áreas ocupadas por los
hábitats de interés comunitario. En el caso concreto del Suelo Urbanizable Programado Salobre Golf,
Sector – ST6, en San Bartolomé de Tirajana se mantendrán los Sistemas Generales de Espacios
Libres previstos en el Plan Parcial aprobado.
- Tanto los instrumentos de ordenación territorial como urbanística, deberán establecer medidas que
propicien la protección y el desarrollo sostenible de estas áreas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de febrero de 2017.

Fdo.- Rosendo J. López López
Biólogo Colegiado Nº 7755-L
D.N.I.: 52.820.316-B
Director General
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO
Este trabajo tiene como finalidad, la de informarsobre la
necesidad y control del Impacto al Patrimonio Culturalpara la
actualización de la información para la “Revisión Parcial de las NN.SS. de
Mogán en el Valle de Tauro”, con ámbito de desarrolloen la zona de
Tauro, del término municipal de Mogán, isla de Gran Canaria.
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El objeto de este informe es por tanto la actualización y revisión
de la información patrimonial existente sobre el ámbito objeto de
“Revisión Parcial”, en el Valle de Tauro, con el fin de determinar su
situación actual, grado de conservación, valor real, impacto patrimonial,
y las medidas correctoras o protectoras a aplicar para su conservación,
si fuera el caso.
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2.- PATRIMONIO CULTURAL Y MARCO JURÍDICO.
Con la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias, al mes siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, nº 36, de 24 de marzo de 1999, quedaba
definido a efectos legales el concepto de Patrimonio Arqueológico en el
marco territorial del Archipiélago Canario. En la citada Ley se señalan,
igualmente, las características de este Patrimonio Específico, el régimen

2006754aa901021332507e2307030a20b

de las intervenciones arqueológicas, así como los instrumentos para su
documentación -Inventarios o Cartas Arqueológicas- que permiten un
conocimiento previo para la adopción de medidas de protección, gestión
y difusión.
En el art. 60 de la Ley 4/1999 se establece que “el Patrimonio
Arqueológico Canario está integrado por los bienes inmuebles y muebles
de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la
superficie como en el subsuelo o en el mar territorial. Forman parte,
asimismo, de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos
relacionados con la historia de Canarias, sus orígenes y antecedentes”.
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mediante el Código Seguro de Verificación en
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Esta definición fue tomada literalmente de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E., nº 155, de 29 de junio de
1985), siendo significativa la alusión al hecho de que hayan sido o no
extraídos. Desde esta perspectiva, los bienes a los que esta normativa
se refiere y para los que establece mecanismos de protección no sólo
son aquellos conocidos, visibles y evidentes, sino también los
denominados “potenciales”, es decir los que pueden aparecer en
cualquier obrao movimiento de tierras, de manera que el carácter de
“desconocido” no impide, según la norma, su protección. Esta
afirmación es igualmente válida para aquellos vestigios arqueológicos
que, aun encontrándose en superficie, no sean documentados en las
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labores de prospección previas a cualquier actuación o uso, siéndolo
posteriormente.
El citado texto legal recoge en su art. 7 la definición de Bienes de
Interés Cultural del Patrimonio Histórico Canario, referida a aquellos
“bienes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos,
artísticos,

arqueológicos,

etnográficos

o

paleontológicos

o

que

constituyan testimonios singulares de la cultura canaria”. En la materia

2006754aa901021332507e2307030a20b

que nos ocupa habrán de ser declarados Bien de Interés Cultural (B.I.C.),
con la categoría de Zona Arqueológica, aquellos lugares o parajes
naturales donde existan bienes muebles o inmuebles representativos de
antiguas culturas. En el art. 62 se establece que habrán de ser
declarados B.I.C. los yacimientos arqueológicos más importantes de
Canarias, a la vez que quedan declarados con la categoría indicada
“todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o soportes que contengan
manifestaciones rupestres”, debiendo procederse a su delimitación.
Estas disposiciones legales adquieren gran trascendencia desde el
punto de vista de la ordenación del territorio y de la aplicación y
desarrollo de los diferentes instrumentos del planeamiento urbanístico,
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mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

por cuanto las estaciones de grabados rupestres contarán con unámbito
o franja de protección circundante generando espacios que habrán de
preservarse de cualquier afección o alteración de su morfología original.
Los posibles usos y actuaciones en dichas Zonas Arqueológicas, así
como

su

régimen

normativo,

vendrán

determinados

por

el

correspondiente Plan Especial de Protección, cuya elaboración compete
a los Ayuntamientos respectivos.
El contenido conceptual y operativo en materia arqueológica de la
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, así como las disposiciones en
idéntica materia recogidas en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
5
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Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, establecen las líneas directrices de actuación encaminadas al
objetivo básico de asegurar la protección y conservación del Patrimonio
Arqueológico, así como su incardinación en los instrumentos de
ordenación urbanística.
El Decreto Territorial 35/1995 plasma la necesidad de introducir en
las Memorias de Contenido Ambiental de los instrumentos de

2006754aa901021332507e2307030a20b

planeamiento general las características del patrimonio arquitectónico y
arqueológico, con referencia a yacimientos arqueológicos y conjuntos,
edificios y elementos de valor histórico, arquitectónico o etnográfico
(art. 10). La incorporación de la evaluación del impacto sobre el
Patrimonio Arqueológico en estos instrumentos se hace más necesaria,
si cabe, ante sus características intrínsecas de extrema fragilidad,
permanente sometimiento al expolio, la facilidad de su destrucción y
desaparición, el comercio ilícito de objetos arqueológicos y por el hecho
de no ser fácilmente perceptible en superficie.
En este marco normativo y jurídico, el documento que aquí se
presenta

pretende

localizar

el

Patrimonio

Arqueológico

y
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Etnográficoexistente en el ámbito del término municipal en Mogán, su
localización exacta, características funcionales y morfológicas de los
yacimientos

arqueológicos

y

elementos

etnográficos,

complejos

ergológicos asociados, así como su estado de conservación actual y
amenazas para el mismo, con objeto de garantizar su protección y
conservación.
La arqueología preventiva tiene como fin, apoyándose en la Ley,
proteger el patrimonio arqueológico, pero difícilmente podrá hacerse
efectiva la protección si se desconoce la naturaleza y la exacta situación
de los bienes a proteger. Siendo así necesaria una exhaustiva relación de
yacimientos a través del trabajo de prospección, que ha de servir a las
6
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administraciones competentes como instrumentos de advertencia y
control.
En relación al Patrimonio Etnográficola Ley 4/1999, de 15 de
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias se señalan las características
de este patrimonio específico en los artículos 73 y 74.
Artículo 73. Patrimonio etnográfico.

2006754aa901021332507e2307030a20b

1. El patrimonio etnográfico de Canarias está compuesto por
todos los bienes muebles e inmuebles, los conocimientos, técnicas y
actividades y sus formas de expresión y transmisión, que son testimonio
y expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo canario.
2. Integran el patrimonio etnográfico de Canarias, los siguientes
elementos:
a. Construcciones y conjuntos resultado del hábitat popular, tales
como poblados de casas, haciendas, poblados de cuevas, etc.;
elementos arquitectónicos singulares, tales como portadas,
tapias, almenados, chimeneas, calvarios, cruces, pilares, caminos,

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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piedras labradas, blasones, lápidas, etc.; y aquellos otros que por
su funcionalidad histórica formen parte de la cultura popular
ligada

a

la

producción

económica,

tales

como

molinos,

acueductos, aljibes, cantoneras, acequias, estanques, salinas,
canteras, caleras, alfares, hornos, pajeros, eras, corrales, lagares,
bodegas y similares.
b. Edificios y obras de ingeniería que reúnan las características que
se determinen reglamentariamente.
c. Utensilios, objetos y herramientas que forman o han formado
parte de la producción tradicional ligada a la artesanía,
agricultura, ganadería y pastoreo, pesca, caza, y el transporte,
acarreo y comercio.
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d. Oficios, habilidades y técnicas relacionadas con la producción y
manipulación de materiales y recursos naturales.
e. Las manifestaciones de la cultura tradicional y su soporte
comunicativo: Medicinas y remedios populares, el patrimonio oral,
folclore musical en general, indumentaria y gastronomía.
f. El silbo gomero, los modismos y expresiones del léxico popular
canario.
g. Las

manifestaciones

relativas

a

juegos,

fiestas,

bailes

y

2006754aa901021332507e2307030a20b

diversiones tradicionales.
h. Los deportes tradicionales como el juego del palo o el garrote, el
juego de la pelota de Lanzarote, el salto del garrote o hastia, el
arrastre de ganado, el levantamiento del arado, la lucha canaria, la
petanca, la vela latina y otros similares.
i. La toponimia y callejero tradicional.
j. La documentación gráfica, grabados y dibujos que contengan
referencias y elementos documentales sobre la vida, usos y
costumbres, personajes o lugares. La documentación fotográfica,
en particular toda la anterior a 1900 que sirva para referenciar y
documentar la historia de las islas, así como las películas y
cualquier

otro

soporte

audiovisual

que

contengan

datos
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documentales sobre el pasado del archipiélago.
La anterior relación de bienes, actividades y manifestaciones se
entiende como enunciativa y no limitativa, y comprenderá cualesquiera
otros aspectos ligados a la cultura tradicional que tengan valor
histórico.
En el artículo 74, sobre elrégimen de protección del patrimonio
etnográfico dice:
1. La protección administrativa de los bienes etnográficos
inmuebles y muebles se regirá por las disposiciones relativas a los
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bienes de interés cultural, o incluidos en un catálogo arquitectónico
municipal o en su caso, en el Inventario de Bienes Muebles.
2. Los bienes inmuebles integrantes del patrimonio etnográfico se
documentarán e inventariarán mediante cartas etnográficas municipales.
3. La información relativa a los bienes etnográficos que no
constituyan objetos materiales, tales como el patrimonio oral relativo a
usos

y

costumbres,

tradiciones,

técnicas

y

conocimientos

será

2006754aa901021332507e2307030a20b

recopilada y salvaguardada en soportes estables que posibiliten su
transmisión a las generaciones futuras, promoviendo para ello su
investigación y documentación.
Estas disposiciones legales adquieren gran trascendencia desde el
punto de vista de la ordenación del territorio y de la aplicación y
desarrollo de los diferentes instrumentos del planeamiento urbanístico.

2.1. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA
El artículo 39.9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma Canaria señala el traspaso en exclusiva de las competencias
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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del

Patrimonio

Histórico,

Artístico,

Arqueológico,

Etnográfico

y

Paleontológico, que son detentadas por la Dirección General de
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. Estas competencias han
sido desarrolladas finalmente con la promulgación de la Ley 4/99 de
Patrimonio Histórico de Canarias.
2.2 COMPETENCIAS DE LOS CABILDOS
Desde la promulgación, dentro de la Ley de Cabildos, del Decreto
de traspaso de funciones y servicios de la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de Cultura, Deportes y Patrimonio Histórico-
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Artístico (Decreto 60/1988 de 12 de abril, B.O.C.A. núm. 71, de 6 de
Junio de 1988), ampliados en la Ley 4/99 de Patrimonio Histórico de
Canarias, los Cabildos se reservan la incoación de Bienes de Interés
Cultural, expropiación y adquisición de yacimientos, aprobar cambios en
la calificación del suelo, autorización y suspensión de obras que afecten
a Bienes de Interés Cultural y bienes integrantes del patrimonio
histórico, emisión de informes sobre Planes Especiales de Protección, y
particularmente, la Inspección de Patrimonio Histórico. Sin embargo, la

2006754aa901021332507e2307030a20b

Comunidad Autónoma se reserva la autorización de excavaciones
arqueológicas y la declaración de Bienes de Interés Cultural.
2.3. COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS
El artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico Español contempla
que los Ayuntamientos cooperarán con las distintas administraciones
para la conservación y necesidades de los bienes de Patrimonio Cultural
comprendidos en su término municipal, donde podrán desempeñar un
notable función social, evitando su deterioro, pérdida o destrucción,
notificando a las administraciones pertinentes cualquier amenaza,
perturbación o daño.
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En la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias se señalan las características de este patrimonio específico, el
régimen de las intervenciones arqueológicas, así como los instrumentos
para su documentación – Inventarios o Cartas Arqueológicas, que
permitan un conocimiento previo para la adopción de medidas de
protección, gestión y difusión.
En el art. 60 de la Ley 4/1999 se establece que “el patrimonio
arqueológico canario está integrado por los bienes inmuebles y muebles
de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la
10
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superficie como en el subsuelo o en el mar territorial. Forman parte,
asimismo, de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos
relacionados con la historia de Canarias, sus orígenes y antecedentes”.
Los bienes a los que esta normativa se refiere y para los que se
establece mecanismos de protección no sólo son aquellos conocidos,
visibles y evidentes, sino también los denominados “potenciales”, es
decir los que pueden aparecer en cualquier obra o movimiento de
tierras, de manera que el carácter de “desconocido” no impide, según la

2006754aa901021332507e2307030a20b

norma, su protección. Esta afirmación es igualmente válida para
aquellos vestigios arqueológicos que, son registrados en superficie o
documentados en las labores de prospección previa a cualquier
actuación o uso.
El citado texto legal recoge en su art. 7 la definición de bienes de
interés cultural del patrimonio histórico canario, referida a aquellos
“bienes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos,
artísticos,

arqueológicos,

etnográficos

o

paleontológicos

o

que

constituyan testimonios singulares de la cultura canaria”. Por tanto,
habrán de ser declarados Bien de Interés Cultural (B.I.C.), con la
categoría de Zona Arqueológica, aquellos lugares o parajes naturales
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

donde existan bienes muebles o inmuebles representativos de antiguas
culturas. En el art. 62 se establece que habrán de ser declarados B.I.C.
los yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias, a la vez
que quedan declarados con la categoría indicada “todos los sitios,
lugares, cuevas, abrigos o soportes que contengan manifestaciones
rupestres”, debiendo procederse a su delimitación.
Estas disposiciones legales adquieren gran trascendencia desde el
punto de vista de la ordenación del territorio y de la aplicación y
desarrollo de los diferentes instrumentos del planeamiento urbanístico,
por cuanto las estaciones de grabados rupestres contarán con un
ámbito o franja de protección circundante generando espacios que
11
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habrán de preservarse de cualquier afección o alteración de su
morfología original. Los posibles usos y actuaciones en dichas Zonas
Arqueológicas, así como su régimen normativo, vendrán determinados
por el correspondiente Plan Especial de Protección, cuya elaboración
compete a los Ayuntamientos respectivos.
El contenido conceptual y operativo en materia arqueológica de la
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, así como las disposiciones en

2006754aa901021332507e2307030a20b

idéntica materia recogidas 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, establecen las directrices de actuación encaminadas al
objetivo básico de asegurar la protección y conservación del Patrimonio
Arqueológico, así como su incardinación en los instrumentos de
ordenación urbanística

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b
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3.- METODOLOGÍA.
Como paso previo a la redacción del informe se procedió a la
labor de recopilación de la información bibliográfica y documental
disponible en el área de estudio y de forma específica la consulta de la
Carta Arqueológica y Etnográfica de Mogán, para afrontar con
suficiente garantías el trabajo de campo. Esta actualización de los
conocimientos, sirve de base de partida y guía previa para alcanzar una

2006754aa901021332507e2307030a20b

máxima eficacia en la detección de los yacimientos arqueológicos y
elementos etnográficos que se sitúan en el ámbito de la actuación y el
grado de impacto que se puede producir.
En la Valoración del Impacto Patrimoniallos valores oscilan entre
1 y 5, siendo el valor 5 Muy Alto y con protección global: Patrimonio de
la Humanidad, (4) Alto, para los Bienes de Interés Cultural y/o
yacimientos

arqueopaleontológicos.

El

valor

(3)

Medio,para

los

elementos etnográficos a nivel de Canarias. El valor (2) Bajo, para los
elementos etnográficos a nivel de municipio y el valor (1) Muy Bajo, para
otros sin protección legal.La Distancia de una posible afecciónse
especifica medida en metros.En función de la distancia se indicanlas

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

Medidas Preventivas o Correctorasa tener en cuenta en el desarrollo
del proyecto.
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4.- ELEMENTOS PATRIMONIALES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO Y SU
VALORACIÓN DE IMPACTO PATRIMONIAL
En la prospección ocular de campo realizada para la actualización
de la información del Patrimonio Histórico en el Valle de Tauro, para la
“Revisión Parcial de las NN.SS. de Mogán”no se han registrado enclaves
arqueológicos o con posible potencial arqueológico.
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Así que la prospección se centró en la posible presencia de
elementos patrimoniales de carácter etnográfico, incluidos en la Carta
Etnográfica Insular (FEDAC), dentro del sector de actuación, y
determinar su estado de conservación, valor, y la definición de posibles
medidas de conservación y/o actuación, según sea el caso.
Así en la Carta Etnográfica Insular (FEDAC), existen inventariados
dentro del sector de estudio o en su entorno más inmediato, siete
elementos de diferentes características recogidas en el cuadro siguiente.
(Ver imagen adjunta)
ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS DEL INVENTARIO DE LA FEDAC:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

IDENTIFICADOR, DENOMINACIÓN, UBICACIÓN, VALOR PATRIMONIAL Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

Código

3718
3757

Denominación

HORNO DE PAN
FACTORÍA DE SALAZÓN
DE PESCADO

UTM X

UTM Y

Valor
Patrimonial*

428181

3075041

MEDIO

428196

3074931

ALTO

428381

3074771

ALTO

428396

3074721

MEDIA

428325

3074618

ALTO

ALMACÉN DE
3717

EMPAQUETADO Y
CUARTERÍAS

3756
3758

FACTORÍA DE SALAZÓN
DE PESCADO
MUELLE DE LA PLAYA DE

Estado de
conservación
actual
NO EXISTE
(arrasado)
BUENO
(en abandono)
NO EXISTE
(arrasado)
NO EXISTE
(arrasado)
Semi-cubierto
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TAURO
3720
3742

CONJUNTO DE
CUARTERÍAS
PRESA DE LA CANDELARIA

por de arena
429601
429351

3075031
3076011

MEDIO
MEDIO

NO EXISTE
(arrasado)
NO EXISTE
(arrasado)

* Valor Patrimonial según fichas de la FEDAC

2006754aa901021332507e2307030a20b
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En la visita de campo realizada, el 21 de enero de 2017 para comprobar
la existencia de los citados elementos etnográficos, su estado de
conservación, etc., se verificó que de los 7 elementos inventariados en la
Carta Etnográfica Insular, sólo dos de ellos se encuentran presentes,
con diferente grado de conservación, son los recogidos en la siguiente
tabla
ELEMENTOS PATRIMONIALES EN PRESENCIA
IDENTIFICADOR, DENOMINACIÓN, UBICACIÓN, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y SITUACIÓN DENTRO DEL

2006754aa901021332507e2307030a20b

SECTOR ANFI-TAURO OBJETO DE REVISIÓN PARCIAL

Código
3757
3758

Denominación
FACTORÍA DE
SALAZÓN DE PESCADO
MUELLE DE LA PLAYA
DE TAURO

UTM X
428196
428325

UTM Y
3074931
3074618

Estado de

Parcela

conservación

afectada

BUENO

Espacio Libre

(en abandono)

(EL-1)

Semi-cubierto

Fuera del

por de arena

sector

Cód. 3757: Factoría de Salazón de Pescado.- El bien se encuentra
en la parte oeste de la Playa de Tauro, a escasos metros de ésta y cerca
del cauce del Barranco de Tauro, junto al antiguo camping que existía
en la zona. Su uso estaba relacionado con la actividad pesquera, como

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

secadero y salazón de pescado. En la actualidad está sin uso y en
abandono.
En la Revisión Parcial que se informa, su emplazamiento queda dentro
del Espacio Libre EL-1.
El Valor Patrimonial es Alto (FEDAC).
Como Medida Preventiva se recomienda la señalización y balizado para
su posterior documentación fotográfica exhaustiva y levantamiento
topográfico en planta y sección de los elementos afectados.
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Situación de enclave etnográfico Cód. 3757dentro del Espacio Libre EL-1, del sector
Anfitauro en Revisión parcial.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

Antigua factoría de salazón de pescado (Cód. 3757). Se conserva el edificio sin uso y
en total abandono.
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Cód. 3758:Muelle Playa de Tauro.-Se localiza en el extremo Este de
la Playa de Tauro, fuera del ámbito objeto de Revisión Parcial. El citado
muelle es de pequeñas dimensiones, hecho en piedra y cal, con un muro
que no llega a los 2 metros de altura. En la actualidad se encuentra muy
deteriorado y sin uso. Su ubicación fuera de la zona en Revisión Parcial y
la distancia a zonas en construcción es suficiente para no verse afectado
de forma directa por las posibles obras.

2006754aa901021332507e2307030a20b

Del almacén de empaquetado cercano (desaparecido) partían unos
vagones con raíles (ya desaparecidos también), que llegaban hasta el
muelle, donde una falúa transportaba la mercancía (tomates, berenjenas
y pimientos) a un barco situado a 1 km. de la costa.
El Valor Patrimonial es Alto (FEDAC).
Como Medida Preventiva se recomienda la Vigilancia.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

Situación de enclave etnográfico Cód.3758 Muelle Playa de Tauro fuera del sector
Anfitauro en Revisión parcial.
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Se adjuntan anexas a este documento, las fichasde los elementos
etnográficos, incluidos en elInventario Etnográfico Insular (FEDAC), que
contienen

descripciones

y

características

de

los

elementos

inventariados.
En la siguiente tabla se valora el impacto patrimonial esperable
sobre los elementos etnográficos existentes y las medidas a adoptar
para su conservación y/o preservación

2006754aa901021332507e2307030a20b

VALORACIÓN DE IMPACTO PATRIMONIAL Y TOMA DE MEDIDAS
Código

Magnitud

Medidas

Medidas

Impacto

Compensatorias

Correctoras

Medidas Preventivas
Señalización y
balizado,
documentación

3757

SEVERO

NO

NO

fotográfica exhaustiva
y levantamiento
topográfico en planta
y sección

3758

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b
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Plano del SECTOR EN REVISIÓN PARCIAL CON LOS ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS EN PRESENCIA Y EL PARCELARIO.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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5.- MEDIDAS PROPUESTAS.
En el reconocimiento del ámbito en Revisión Parcial sólo se ha
detectado la presencia de dos elementos etnográficos, de los siete
inicialmente recogidos en el Inventario Etnográfico Insular (FEDAC), los
dos elementos aún existentes, son los identificados como Muelle de la
Playa de Tauro (Cód. 3758), y el denominado Factoría de Salazón de
Pescado (Cód. 3757), el primero fuera del ámbito del sector objeto de

2006754aa901021332507e2307030a20b

Revisión Parcial y el segundo incluido en un espacio libre (EL-1), de la
citada revisión.
De estosdos elementos etnográficosexistentes, sólo el identificado
con el Cód. 3757, la antigua Factoría de Salazón, se podría ver afectado
por la reactivación de la actividad constructiva en este ámbito de
estudio, y para el mismo se propone:
Como Medida Preventiva se recomienda la Señalización y Balizado
para su posterior documentación fotográfica exhaustiva y levantamiento
topográfico en planta y sección de los elementos afectados.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

Para el elemento identificado como Cód. 3758, al encontrarse
fuera del ámbito de estudio sólo se propone su Vigilancia.
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6.- CONCLUSIONES.
En la prospección y reconocimiento del ámbito “Revisión Parcial de
las NN.SS. de Mogán en el Valle de Tauro”, con ámbito de desarrollo en
la zona de Tauro, del término municipal de Mogán, isla de Gran Canaria,
se procedió a comprobarla existencia de elementos arqueológicos y
etnográficos con especial atención a los elementos del Patrimonio
Cultural ya inventariados, que se recogen en las Fichas Técnicas

2006754aa901021332507e2307030a20b

Etnográficas (FEDAC) anexas a este informe, y a documentar posibles
nuevos elementos no inventariados anteriormente.
En general, el ámbito territorio al objeto de revisión se presenta
intensamente antropizado, excepto algunas laderas de pendiente
moderada, por la actividad urbanizadora y de construcción de
infraestructuras realizada en la zona, por lo que muchos de
loselementos del patrimonial etnográfico, actualmente no existen.
Desde el punto de vista arqueológico, en la prospección ocular de
superficie no se detectó la presencia de restos arqueológicos o
evidencias de estructuras de interés patrimonial.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Los elementos patrimoniales identificados son exclusivamente de
carácter etnográfico, de los dos aún existentes, sólo uno la Factoría de
Salazón de Pescado (Cód. 3757), se encuentra dentro del ámbito de la
Revisión Parcial, por lo que se requiere adoptar medidas preventivasde
Señalización

y

balizado

en

el

momento

de

las

obras,

y

su

documentación fotográfica exhaustiva y levantamiento topográfico en
planta y sección según se indica en el capítulo 6 de Medidas Propuestas
del presente informe.
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El otro elemento, Muelle Playa de Tauro(Cód. 3758), se
encuentra fuera del ámbito de estudio, no necesita medidas específicas,
solo requiere vigilancia.
La aplicación efectiva de las medidas propuestas deberá ser
informada y ratificada por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo
Insular de Gran Canaria.
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Fdo. Vicente Valencia Afonso
En Las Palmas de Gran Canaria, a enero de 2017

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL ÁMBITO GENERAL.
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Cód. 3717 ALMACÉN DE EMPAQUETADO Y CUARTERÍAS. Arrasado.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Cód. 3718 HORNO DE PAN. Arrasado.
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Cód. 3756 FACTORÍA DE SALAZÓN DE PESCADO. Arrasado.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Cód. 3757 FACTORÍA DE SALAZÓN DE PESCADO. Se conserva edificio sin uso y en
abandono.
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ANEXO

FICHAS TÉCNICAS DEL PATRIMONIO CULTURAL
(FEDAC)

2006754aa901021332507e2307030a20b
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS
CODIGO FICHA: 3717
NOMBRE: ALMACÉN DE EMPAQUETADO Y CUARTERÍAS
TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA
GRUPO: LUGARES DE ELABORACIÓN
TIPO DE ENTIDAD: EMPAQUETADO
D.G.P.H.: 3-38-32-41

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

SUGERENCIAS

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA: ALGUNA DE LAS CUARTERÍAS SE USAN ACTUALMENTE COMO VIVIENDA. EL A
LMACEN

SERVIA

PARA

EL

EMPAQUETADO

DE

TOMATES,

BERENJENAS

Y

PIMIENTOS.

OBSERVACIONES

PARCELA

USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 1344

S.A.U. Y / O SUELO URBANO.

DESCRIPCION: ALMACEN HECHO EN PIEDRA Y CAL, DE PLANTA RECTANGULAR Y CON TECHO
A 2 AGUAS. CUARTERÍAS ADOSADAS A AMBOSLADOS HECHAS TAMBIEN EN PIEDRA Y CAL.

FOTOGRAFIAS

LOCALIZACION
DOCUMENTACION

NOMBRE FOTOGRAFIA: 03717.jpg
NOMBRE DEL BIEN: ALMACÉN DE EMPAQUETADO Y CUARTERÍAS

DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: MOGÁN
LOCALIDAD: TAURO
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35138
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 428381 - 3074771
ALTITUD: 0
TOPONIMIA: PLAYA DE TAURO
CARTOGRAFIA: 25-75-N
OBSERVACIONES: EL BIEN SE LOCALIZA EN EL LADO ESTE DE LA PLAYA DE TAURO, A
ESCASOS METROS DE LA ORILLA.

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO:
CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY
NIVEL DE PROTECCION: 8
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

ESTADO DE CONSERVACION
ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: NO
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR
FRAGILIDAD: ALTA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: ALTO
OBSERVACIONES: PUERTAS Y VENTANAS TAPIADAS. TECHUMBRE DEL ALMACEN DE
PLANCHA.
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INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS
CODIGO FICHA: 3718
NOMBRE: HORNO DE PAN
TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
GRUPO: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
TIPO DE ENTIDAD: HORNOS DE PAN
D.G.P.H.: 3-38-32-40

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO
FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA:
PARCELA

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 7
DESCRIPCION: HORNO CIRCULAR HECHO EN PIEDRA Y BARRO, CON PIEDRA LABRADA EN LA

S.A.U. Y / O SUELO URBANO. NO HAY INFORMACION DEL PROPIETARIO EN EL
CATASTRO DE RUSTICA.

ABERTURA. SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

LOCALIZACION

FOTOGRAFIAS

DOCUMENTACION

NOMBRE FOTOGRAFIA: 03718.jpg
NOMBRE DEL BIEN: HORNO DE PAN

DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: MOGÁN
LOCALIDAD: TAURO
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35138
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 428181 - 3075041
ALTITUD: 5
TOPONIMIA: PLAYA DE TAURO
CARTOGRAFIA: 25-75-N
OBSERVACIONES: EL BIEN SE LOCALIZA CERCA DEL TRAMO DE CARRETERA QUE LLEGA
HASTA LA PARTE OESTE DE LA PLAYA DE TAURO, DESDE LA CARRETERAPRINCIPAL C-812 Y QUE
PASA CERCA DEL CAUCE DEL BARRANCO DE TAURO. ES UNA ZONA CON VARIOS EUCALIPTOS.

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO:
CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY
NIVEL DE PROTECCION: 0
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

ESTADO DE CONSERVACION
ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR
FRAGILIDAD: ALTA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
OBSERVACIONES: HORNO PARCHEADO CON CEMENTO EN ALGUNAS ZONAS, CON TECHO Y
PARTE DE LOS LATERALES DESPRENDIDOS.

02/03/2018 10:35

Fecha/hora:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
ttp://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

2006754aa901021332507e2307030a20b

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Documento firmado por:

Doc. 191 página 1420

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS
CODIGO FICHA: 3720
NOMBRE: CONJUNTO DE CUARTERÍAS
TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA
GRUPO: EXPLOTACIONES SINGULARES
TIPO DE ENTIDAD: CUARTERÍAS
D.G.P.H.: 3-38-32-35

LOCALIZACION
DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: MOGÁN
LOCALIDAD: TAURO
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35009
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 429601 - 3075031
ALTITUD: 25
TOPONIMIA: BARRANCO DEL LECHUGAL
CARTOGRAFIA: 25-75-N
OBSERVACIONES: DESDE LA PLAYA DE TAURO TOMAR LA CARRETERA QUE SE DIRIGE AL
BARRANCO DEL LECHUGAL. EL BIEN SE LOCALIZA EN LA PARTE BAJA DE LA LADERA ESTE DEL
MISMO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACION DE LA PISTA QUE DISCURRE POR EL FONDO DEL
BARRANCO.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO
FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA:
PARCELA

OBSERVACIONES

USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 560

EL CATASTRO DE RUSTICA NO DISPONE DE LOS DATOS DEL PROPIETARIO.

DESCRIPCION: LAS CUARTERÍAS SITUADAS AL NORTE TIENEN UNOS 13 COMPARTIMENTOS. E
STAN HECHAS EN TOSCA Y CAL, TECHO PLANO, RELLANO DE PIEDRA, BARRO Y CAL. LAS
CUARTERÍAS DEL SUR SON MAS ANTIGUAS Y ESTAN HECHAS EN PIEDRA Y CAL. SE ENCUENTRAN E
N PEOR ESTADO. TIENEN 9 COMPARTIMENTOS Y TECHO PLANO.

FOTOGRAFIAS
NOMBRE FOTOGRAFIA: 03720.jpg
NOMBRE DEL BIEN: CONJUNTO DE CUARTERÍAS

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA
CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY
NIVEL DE PROTECCION: 0
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

ESTADO DE CONSERVACION
ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR
FRAGILIDAD: ALTA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
OBSERVACIONES:
LAS CUARTERÍAS DEL NORTE TIENEN AÑADIDOS DE BLOQUES CON CAL EN LA PARTE TRASERA.
LOS MUROS INTERCOMPARTIMENTALES DE LAS CUARTERÍAS DEL SUR ESTAN DERRUMBADOS E
N SU MAYORIA Y MUCHOS SON DE LADRILLOS DE TOSCA PEQUEÑOS.
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INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS
CODIGO FICHA: 3742
NOMBRE: PRESA DE LA CANDELARIA
TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA
GRUPO: ALMACENAMIENTO
TIPO DE ENTIDAD: PRESAS
D.G.P.H.: 3-38-32-38

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO
FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA:
PARCELA

SUGERENCIAS
HEMOS DETECTADO A COMIENZOS DEL AÑO 2010 QUE ESTA PRESA YA HA D
ESAPARECIDO DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE GOLF.

USO ACTUAL: ORIGINARIO
SUPERFICIE PARCELA: 740

OBSERVACIONES

DESCRIPCION: PRESA CON GRAN CANTIDAD DE AGUA. EL MURO, DE PIEDRA, ESTA
ESCALONADO EN SU PARTE EXTERIOR. PRESENCIA DEUNA ACEQUIA EN LA PARTE ALTA DEL
MURO.

FOTOGRAFIAS

LOCALIZACION
DOCUMENTACION

NOMBRE FOTOGRAFIA: 03742.jpg
NOMBRE DEL BIEN: PRESA DE LA CANDELARIA

DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: MOGÁN
LOCALIDAD: TAURO
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35009
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 429351 - 3076011
ALTITUD: 75
TOPONIMIA: TAURO
CARTOGRAFIA: 25-80-S
OBSERVACIONES: DESDE LA PLAYA DE TAURO, DIRIGIRNOS HACIA LA URBANIZACION
"PUEBLO DE TAURO". ANTES DE LLEGAR A ESTA, PARTE DE LA PISTA OTRA PISTA HACIA LA
IZQUIERDA, QUE SE ADENTRA EN UN BARRANCO. PRONTO ENCONTRAMOS UN BARRANQUILLO
EN LA VERTIENTE OESTE, DONDE HALLAMOS EL BIEN.

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA
CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY
NIVEL DE PROTECCION: 6
INTERVENCIONES PERMITIDAS: CONSERVACIÓN
GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL

ESTADO DE CONSERVACION
ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: NO
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
FRAGILIDAD: BAJA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
OBSERVACIONES: VALLADO DE LA PARTE ALTA DEL MURO EN MAL ESTADO.
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INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS
CODIGO FICHA: 3756
NOMBRE: FACTORÍA DE SALAZÓN DE PESCADO
TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: PESCA ARTESANAL
GRUPO: SALAZÓN
TIPO DE ENTIDAD: SECADERO DE PESCADO
D.G.P.H.: 3-38-32-42

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO
FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA: ANTIGUAMENTE, CERCA DE LOS EUCALIPTOS HABIA UN PEQUEÑO POZO DE AGUA P
ARA USO DE LA FACTORÍA.

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

PARCELA

USO ACTUAL: VIVIENDA
SUPERFICIE PARCELA: 257

S.A.U. Y / O SUELO URBANO.

DESCRIPCION: EDIFICACION DE PLANTA RECTANGULAR REALIZADA EN PIEDRA Y CAL CON

LOCALIZACION
DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: MOGÁN
LOCALIDAD: TAURO
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35138
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 428396 - 3074721
ALTITUD: 0
TOPONIMIA: PLAYA DE TAURO
CARTOGRAFIA: 25-75-N
OBSERVACIONES: EL BIEN SE ENCUENTRA EN LA PARTE MAS AL ESTE DE LA PLAYA DE
TAURO, A ESCASOS METROS DE LA MISMA, CERCA DE UNA ZONA DE EUCALIPTOS.

TECHUMBRE A DOS AGUAS (PARTE TRASERA DECHAPA Y PARTE DELANTERA DE URALITA).LA
PARTE TRASERA DE LA FACTORÍA ESTA EN MAL ESTADO Y LA PARTE DELANTERA ESTA MUY R
EMODELADA.

NOMBRE FOTOGRAFIA: 03756.jpg
NOMBRE DEL BIEN: FACTORÍA DE SALAZÓN DE PESCADO

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO:
CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY
NIVEL DE PROTECCION: 0
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

ESTADO DE CONSERVACION
ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: NO
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR
FRAGILIDAD: MEDIA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: ALTO
OBSERVACIONES: TECHO A 2 AGUAS DE CHAPA Y URALITA. LA FACHADA ESTA MUY
REMODELADA.
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INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS
CODIGO FICHA: 3757
NOMBRE: FACTORÍA DE SALAZÓN DE PESCADO
TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: PESCA ARTESANAL
GRUPO: SALAZÓN
TIPO DE ENTIDAD: SECADERO DE PESCADO
D.G.P.H.: 3-38-32-43

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO
FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA: ACTUALMENTE EL EDIFICIO ES SEDE DE LA AGRUPACION CULTURAL "AMIGOS DE
TAURO" Y TAMBIEN SE USA COMO BAR.

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

PARCELA

USO ACTUAL: OTROS USOS
SUPERFICIE PARCELA: 880

S.A.U. Y / O SUELO URBANO.

DESCRIPCION: EDIFICIO RECTANGULAR DE GRANDES DIMENSIONES HECHO EN PIEDRA Y CAL.
TIENE UN POZO EN LA PARTE TRASERA QUE EL DUEÑO UTILIZA PARA REGAR LOS MATOS.

FOTOGRAFIAS

LOCALIZACION
DOCUMENTACION

NOMBRE FOTOGRAFIA: 03757.jpg
NOMBRE DEL BIEN: FACTORÍA DE SALAZÓN DE PESCADO

DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: MOGÁN
LOCALIDAD: TAURO
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35138
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 428196 - 3074931
ALTITUD: 0
TOPONIMIA: PLAYA DE TAURO
CARTOGRAFIA:
OBSERVACIONES: EL BIEN SE ENCUENTRA EN LA PARTE OESTE DE LA PLAYA DE TAURO, A
ESCASOS METROS DE ESTA Y CERCA DEL CAUCEDEL BARRANCO DE TAURO. EL LOCAL TIENE EL
Nº33 Y ESTA JUNTO AL CAMPING GUANTANAMO.

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: URBANIZABLE
CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY
NIVEL DE PROTECCION: 7
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

ESTADO DE CONSERVACION
ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: NO
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
FRAGILIDAD: BAJA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: ALTO
OBSERVACIONES: MUROS PINTADOS Y ENCALADOS CON CEMENTO. PUERTAS Y VENTANAS
CON REJAS METALICAS.
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INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS
CODIGO FICHA: 3758
NOMBRE: MUELLE DE PLAYA DE TAURO
TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE
GRUPO: MARITIMO
TIPO DE ENTIDAD: MUELLES
D.G.P.H.: 3-38-32-44

LOCALIZACION

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO
FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA:

SUGERENCIAS
REPONER LAS PIEDRAS DESPRENDIDAS DEL MUELLE, SIGUIENDO LA MISMA
TIPOLOGÍA Y MATERIALES ORIGINALES DEL MUELLE.

DEL ALMACÉN DE EMPAQUETADO CERCANO PARTÍAN UNOS VAGONES CON RAÍLES (YA
DESAPARECIDOS), QUE LLEGABAN HASTA EL MUELLE, DONDE UNA FALUA TRANSPORTABA LA
MERCANCÍA (TOMATES, BERENJENAS Y PIMIENTOS) A UN BARCO SITUADO A 1 KM. DE LA COSTA.

OBSERVACIONES

PARCELA

USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 160

S.A.U. Y / O SUELO URBANO.

DESCRIPCION:
MUELLE DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, HECHO EN PIEDRA Y CAL, CON UN MURO QUE NO LLEGA
A LOS 2 METROS DE ALTURA. SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO.

FOTOGRAFIAS

DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: MOGÁN
LOCALIDAD: TAURO
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35138
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 428325 - 3074618
ALTITUD: 1
TOPONIMIA: PLAYA DE TAURO
CARTOGRAFIA: 25-75-N
OBSERVACIONES: EL BIEN SE LOCALIZA EN EL EXTREMO ESTE DE LA PLAYA DE TAURO,
CAMINO DEL BUFADERO DE TAURO.

ESTADO DE CONSERVACION

NOMBRE FOTOGRAFIA: 03758.jpg
NOMBRE DEL BIEN: MUELLE DE PLAYA DE TAURO

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO:
CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY
NIVEL DE PROTECCION: 7
INTERVENCIONES PERMITIDAS: CONSERVACIÓN
GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL

ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
FRAGILIDAD: ALTA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: ALTO
OBSERVACIONES: DESPRENDIMIENTO DE MUCHAS PIEDRAS DEL MURO.
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ANEXO III
“ESTUDIO DE RUIDOS
DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO DE LA GC-1 Y DE LA
GC-500”
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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El presente documento contiene los resultados del INFORME DE RUIDOS realizado para la
operatividad de las carreteras GC-1 y GC-500 a su paso por el sector de estudio, estando este
localizado en el suroeste de la isla de Gran Canaria.
El objeto del presente informe es determinar la posible incidencia por presión sonora sobre aquellas
zonas cercanas a ambas vías que en el futuro puedan quedar definidas como áreas sensibles,
correspondientes con edificaciones con uso residencial, educativo, sanitario, social o recreativo
susceptibles de ser afectadas por el ruido.
Durante la fase operativa de ambas vías, se valoraran y se tendrán en cuenta de cara a la incidencia
por presión sonora, el tránsito de vehículos, tanto de ligeros como de pesados, teniendo en cuenta
para ello las intensidades medias diarias de vehículos (IMD).

2006754aa901021332507e2307030a20b

2.

ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente estudio contempla únicamente la posible afección por ruido con respecto a la fase
operativa de las carreteras actuales GC-1 y GC-500 (tráfico de vehículos), ambas en el interior del
ámbito de estudio. Por lo tanto, se centra en la problemática que el actual tráfico que circula por
ambas vías, puede generar en las áreas de influencia, concretamente sobre las zonas sensibles
identificadas, tanto actuales como futuras.
En este estudio se utiliza como valores de referencia los recogidos en el Real Decreto 1038/2012, de
6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

3.

DESCRIPCIÓN DEL CORREDOR Y SUPERFICIE OBJETO DE ESTUDIO EN FASE DE
OPERTAIVA.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Como se ha venido comentando, el objetivo del presente informe de ruidos, es determinar la afección
que la operatividad de las GC-1 y de la GC-500, tiene sobre los sectores anexos a las mismas,
centrando el estudio y análisis sobre los límites interiores del ámbito de estudio.
Las acciones que han sido tenidas en consideración en el presente estudio de ruidos son:
-

Tráfico de vehículos ligeros y pesados por las carreteras objeto de estudio GC-1 y GC-500
(ver imagen).

Estas vías, ya se encuentran ejecutadas y abiertas al tráfico, por lo que, los usos anexos (y por lo
tanto ya existentes), en la actualidad ya encuentran condicionada su calidad sonora por el tráfico que
presentan.
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- Fuente: Elaboración propia.

4.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Y OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

4.1.

LEGISLACIÓN, ÍNDICES Y LÍMITES APLICABLES.

La normativa vigente a nivel europeo, estatal, autonómico y local es:
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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4.1.1.


4.1.2.

Legislación europea
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental
Legislación estatal



Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.



Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo que referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas



Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
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4.1.3.


4.1.4.

Legislación autonómica
La Comunidad Autónoma de Canarias no presenta legislación alguna a este respecto, por
lo que ha de regirse siempre por la legislación estatal, por lo tanto se ha de buscar unos
valores de referencia que puedan utilizarse al objeto de obtener conclusiones que resulten
objetivas y que puedan utilizarse posteriormente para realizar comparativas con otras zonas.
Zonificación acústica

Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido. R.D. 1367/2007 de 19 de octubre y Real Decreto
1038/2012, de 6 de julio.
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Según se indica en el artículo 1 de la Ley 37/2003: “el objeto de esta Ley es prevenir, vigilar y reducir
la contaminación acústica para evitar y reducir los daños que de esta pueden derivarse para la salud
humana, los bienes o el medio ambiente”. Siendo el ámbito de aplicación (artículo 2) “son todos los
emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad
de receptores acústicos”.
En esta ley se definen los tipos de áreas acústicas, se indican de forma general los planes de
actuaciones y se dictan las directrices generales que se deben desarrollar en los oportunos
reglamentos respecto índices acústicos, valores límite de inmisión y emisión, contenido y exigencias
para los mapas de ruido, las líneas de actuación para las prevención y corrección de la contaminación
acústica, el régimen sancionador, etc.
Esta ley ha sido desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre (B.O.E. 23 octubre
2007). En su artículo 5, éste establece la siguiente clasificación de las áreas acústicas en función del
uso del suelo:
a.
b.
c.
d.
e.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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f.
g.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el
párrafo anterior.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera
de especial protección contra la contaminación acústica.
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros
equipamientos públicos que los reclamen.
Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica.

En el artículo 15, se establecen los niveles de calidad acústica aplicable a las distintas áreas
acústicas en áreas urbanizadas existentes, en función de los distintos periodos del día, definidos
según: día (Ld), en una dimensión de 12 horas; tarde (Le) correspondiente a 4 horas y noche (Ln)
correspondiente a 8 horas.
Posteriormente entra en juego el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas, donde se establece lo siguiente:

Artículo único.
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
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La tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se substituye por la siguiente:

2006754aa901021332507e2307030a20b

TABLA
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA EN ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES
Índices de ruido
Tipo de área acústica
Ld
Le
Ln
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
e
sanitario, docente y cultural que requiere una especial
60
60
50
protección contra la contaminación acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
a
65
65
55
residencial
Sectores del territorio con predomino de suelo de uso
d
70
70
65
terciario distinto del contemplado en c)
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
c
73
73
63
recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
b
75
75
65
industrial
Sectores del territorio afectados a sistemas generales
f
de infraestructuras de transporte, u otros
(2)
(2)
(2)
equipamientos públicos que los reclamen (1).
(1)En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de
acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.»

4.1.5.

Cabildo insular

No presenta legislación alguna a este respecto, por lo que ha de regirse siempre por la legislación
estatal básica, por lo tanto se han de buscar unos valores de referencia que puedan utilizarse al
objeto de obtener conclusiones que resulten objetivas y que puedan utilizarse posteriormente para
realizar comparativas con otras zonas.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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4.2.

CRITERIO ESTABLECIDO

Se tomarán como valores de referencia para los objetivos de calidad acústica, los recogidos
en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

5.

FASES Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Para la realización del presente estudio de ruidos, se procederá a una caracterización del ruido
durante la fase Operativa de las carreteras GC-1 y GC-500:
Para la FASE OPERATIVA, se realizará una estimación del ruido que llega a los sectores anexos a
las carretera, utilizando una metodología específica en la que se estima el ruido generado en la
plataforma de ambas vías, la reducción con la distancia y la posterior incidencia sobre las parcelas.
En los siguientes apartados se describe la metodología utilizada de manera detallada.
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6.

FASE INICIAL

6.1.

INVENTARIO DE FUENTES DE RUIDOS Y ZONAS SENSIBLES

La zona de estudio se localiza entre los núcleos de Tauro y Amadores en el municipio de Mogán,
siendo el mismo un sector relativamente llano de fondo de valle plano localizado entre los interfluvios
que descienden desde los sectores de cumbres hasta la costa en suave pendiente.
Las fuentes de ruido presentes en la zona actualmente son las siguientes:
-

2006754aa901021332507e2307030a20b

6.1.1.

La carretera GC-1 y GC-500 y vías de acceso a los diferentes núcleos turísticos de la zona.
Las carreteras secundarias e interiores de los sectores edificados.
Los sectores y edificaciones de uso residencial, turístico y comercial.
Identificación de zonas y receptores sensibles.

Se ha realizado un inventario de las edificaciones potencialmente sensibles existentes en el entorno
de estudio. Las edificaciones se han identificado primero en la cartografía, seleccionando aquellas
que por su proximidad al trazado puedan sufrir afecciones acústicas.
Gracias a la visita de campo se ha podido determinar que las principales edificaciones afectadas son
edificaciones de uso residencial y turístico.
A continuación se incluye un inventario de las edificaciones y de los usos que se localizan en el
entorno de las vías de acceso a los diferentes núcleos:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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7.

FASE DE OPERATIVA

7.1.

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Las carreteras objeto de análisis son susceptibles de generar emisiones de ruidos que
potencialmente podrían repercutir negativamente sobre el bienestar de la población, tanto actual
como futura, siendo en cualquier caso las afecciones normales de cualquier vía de circulación con las
características de las vías analizadas.
En relación a las afecciones, y por ser este el potencial impacto que en mayor medida puede
repercutir en el bienestar social durante la fase de operativa de una carretera, se hace un ESTUDIO
DE RUIDOS específico para esta fase, donde se tiene en consideración las siguientes acciones:

2006754aa901021332507e2307030a20b

1º.- Definir el valor de presión sonora que se genera en la actuales vías de comunicación GC-1 y GC500 en relación al tráfico de vehículos ligeros y vehículos pesados.
Según los datos extraídos de los Mapas Estratégicos de Ruido Año 2012. Propiedad del Gobierno de
Canarias, la carretera GC-1 en este sector insular, presenta hasta su borde una presión sonora entre
70-75 dB(A), mientras que la carretera GC-500, presenta solo en su parte central una presión sonora
entre 70-75 dB(A).
2º.- Se identificaron las zonas sensibles y susceptibles de recibir los potenciales impactos en los
sectores anexos a los viales de acceso, destacando que actualmente las edificaciones sensibles son
destinadas al uso residencial y turístico, analizando además la afección que se producirá sobre los
sectores objeto de análisis:
3º.- Posteriormente, y teniendo en cuenta que en las vías circulan vehículos ligeros y pesados, se
recoge como se ha comentado anteriormente, las presiones sonoras en ambas carreteras extraídas
de los Mapas Estratégicos de Ruido Año 2012.
1. La GC-1 en este sector insular, presenta hasta su borde una presión sonora entre

70-75

dB(A).
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IMD
Ida
vuelta

Día
567
390

Tarde
609
360

Noche
67
76

- Fuente: Mapas de Ruido Estratégicos Año 2012. Intensidad Media del Tráfico

2. La GC-500, presenta solo en su parte central una presión sonora entre 70-75 dB(A).
IMD
Ida y vuelta

Día
492

Tarde
432

Noche
133

- Fuente: Mapas de Ruido Estratégicos Año 2012. Intensidad Media del Tráfico

4º.- Una vez conocido el nivel de presión sonora generada en cada vial de acceso a los diferentes
sectores en el ámbito (rutas de entrada y salida) de la GC-500 y de la GC-1, se calculó y analizó el
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grado de atenuación que se produce en el ruido como consecuencia del distanciamiento entre la
fuente (carreteras) y receptores (fachada de edificaciones y sectores donde objeto de estudio).
Como resulta lógico suponer, la irradiación del nivel sonoro emitido no se mantiene de forma
constante en el espacio, sino que sobre ella se produce una atenuación al aumentar la distancia entre
la fuente y el receptor. Esta atenuación es el resultado de varios mecanismos, principalmente la
divergencia geométrica (Adiv), la absorción de la energía acústica por el aire (Aaire), y el efecto de
propagación a través del suelo (Asuelo). De esta forma se puede establecer que la Atenuación total de
una emisión sonora sigue la siguiente ecuación:
Atotal = Adiv + Aaire + Asuelo + Amisc
Donde Amisc cubre la atenuación por mecanismos adicionales que solo surgen en casos específicos:
reflexión de edificios, propagación a través de la vegetación, propagación a través de áreas de casas,
etc.
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Atenuación por divergencia geométrica
La divergencia geométrica es la expansión esférica de la energía acústica en campo libre a partir de
una fuente puntual o una fuente lineal (viales objeto de análisis), quedando expresadas por las
ecuaciones:
Fuente puntual: Adiv = 20 log10r + 10,9 – C
Fuente Lineal: Adiv = 10 log10r + 7,9 – C
En la citada ecuación r es la distancia al mencionado punto, y C es un término de corrección
dependiente de la temperatura y de la presión atmosférica, es habitualmente insignificante salvo para
temperaturas y/o presiones que difieran significativamente de 20 ºC y 1 atm (105 Pa o 1000 mbar),
respectivamente.
Para el presente caso la temperatura media es de 22 ºC y 1013 milibares de presión atmosférica, por
lo tanto despreciable.
Atenuación por absorción del aire
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A medida que el sonido se propaga en el aire su energía se convierte gradualmente en calor,
propiciando una atenuación con la distancia (d) que viene dada por la siguiente ecuación:
Aaire = ad/100
Donde a es el coeficiente de atenuación del aire. Un valor dependiente de la frecuencia del sonido en
estudio, la humedad relativa, y en menor medida de la temperatura. Suponiendo una humedad
relativa media anual en la zona del 50%, y una temperatura media anual en torno 20 ºC, se
establecen unos valores de a de 2,7 dBA por km. De esta forma C es despreciable a distancias
pequeñas (0,27 dBA) pero no a distancia grandes (1000 m/2,7 dBA).
Atenuación debida al suelo
Por encima de un plano reflectante, el sonido llega a un receptor a través de dos vías: directamente
desde la fuente emisora, y mediante reflexión desde el suelo. La atenuación producida es el resultado
de la interferencia entre el sonido directo y el reflejado. El cálculo de Asuelo suele ser complejo y sujeto
a la consideración de múltiples parámetros. No obstante, si se admiten las siguientes condiciones el
proceso numérico se simplifica sustancialmente:
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• El espectro del ruido es amplio y gradual, como suele ocurrir con fuentes emisoras
importantes compuestas de varias fuentes contribuyentes distintas.
• El espectro de ruido no contiene componentes destacados de frecuencias discretas.
• Sólo es de interés el nivel sonoro ponderado en la posición del receptor.
Dichas situaciones específicas parecen adaptarse a la situación estudiada por lo que resulta factible
aplicar la ecuación simple expresada para este caso:
Asuelo = 4,8 – (2hm/r)(17 + 300/r)
Donde r es la distancia entre la fuente y el receptor y hm es la altura media del camino de
propagación por encima del suelo en metros (se ha estimado en 2,5 m).
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Cálculo final
Como se ha observado en los apartados anteriores, la percepción sonora depende fundamentalmente
de la distancia a la fuente emisora. Atendiendo a lo dicho, se exponen a continuación los valores de
atenuación previstos y el valor final de percepción sonora a una distancia determinada para los “viales
de acceso al ámbito”.
La representación gráfica de las tablas adjuntas con el cálculo de la atenuación del ruido con la
distancia, se recoge en los mapas siguientes. En la modelización se ha tenido en cuenta de forma
relativa la topografía, pero no se han tenido en cuenta el resto de obstáculos presentes en el territorio
que pudieran modificar el comportamiento del ruido -edificaciones, muros, etc.- (lo cual es una
situación más desfavorable, ya que las propias edificaciones generarán un apantallamiento que
reducirá de forma significativa la percepción sonora).
Viales de acceso
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DIVERGENCIA
Distancia en m
Atenuación

5
14,8

15
19,6

40
23.9

55
25,3

110
28,3

200
30,9

AIRE
Distancia en m
Atenuación

5
0,1

15
0,4

40
1,0

55
1,5

110
2,9

200
5,4

SUELO
Distancia en m
Atenuación

5
0

15
0

40
0

55
2,8

110
3,9

200
4,3

5
14,9

15
20,0

40
24,9

55
29,6

110
35,1

200
40,6

PERCEPCIÓN SONORA GC-1
5
Distancia en m
Fuente: 75 dBA
60,1

15
55

40
50,1

55
45,4

110
39,9

200
34,4

PERCEPCIÓN SONORA GC-500
5
Distancia en m
Fuente: 70 dBA
55,1

15
50

40
45,1

55
40,4

110
34,9

200
29,4

40
50,1

55
45,4

110
39,9

200
34,4

ATENUACIÓN TOTAL
Distancia en m
Atenuación

PERCEPCIÓN SONORA GC-1 (FALSO TÚNEL)
5
15
Distancia en m
Fuente: 75 dBA
60,1
55
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- Fuente: Elaboración propia.

7.2.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
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Para la fase de funcionamiento de las diferentes vías analizadas (GC-1 y GC-500), y teniendo en
cuenta que se tomará como valor de referencia de cara a los objetivos de calidad acústica el recogido
en la normativa estatal (Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas), fijado en 65 dB(A)
para el periodo de día y tarde y de 55 dB(A) para el periodo de noche en sectores del territorio con
predominio de suelo de uso residencial, se puede observar como prácticamente los sectores analizados,
se encuentran por debajo de estos valores, siendo únicamente los sectores muy cercanos a ambas
carreteras los que concentran una mayor afección por presión sonora.
En este sentido destacar que a partir de los primeros metros, ya se reduce notablemente la distancia, de
tal manera que, a los 15 metros la GC-1 ha reducido su afección por presión sonora hasta los 55 dB(A),
mientras que la GC-500 lo ha hecho hasta los 50 dB(A).
Únicamente se localizan por encima de los 65 dB(A) para el periodo de día y tarde y de los 55 dB(A) para
el periodo de noche, establecidos por la normativa estatal, las superficies inmediatamente anexas y muy
cercanas a las carreteras analizadas.
Se debe destacar que el resultado de los cálculos de la afección por presión sonora, se ha realizado
para los casos más desfavorables, correspondiendo con 75 dB(A) en la GC-1 y con 70 dB(A) en la
GC-500, tratándose de un nivel sonoro puntual y temporal.
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Por todo ello, se puede concluir que el nivel sonoro durante el funcionamiento de las carreteras en un
futuro no diferirá significativamente del existente en la actualidad, por lo que, no se esperan
afecciones diferentes a la que ya se producen actualmente, valorándose las mismas como
compatibles con los usos del entorno.
Con todo ello, se CONCLUYE que el potencial impacto sonoro resultante global es POCO
SIGNIFICATIVO, no siendo necesario la aplicación de medidas adicionales para su control.
En cualquier caso, hay que destacar que todas las consideraciones y valoraciones recogidas en este
estudio, son estimaciones de la evolución del nivel de presión sonora, y por lo tanto de las potenciales
afecciones sobre el bienestar social de los sectores más próximos a las acciones analizadas
(circulación de vehículos ligeros y pesados), ya que el ruido, depende de muchas variables,
resultando muy difícil de prever el alcance real de sus efectos negativos. Por este motivo, es
importante realizar un detallado y riguroso seguimiento ambiental.

2006754aa901021332507e2307030a20b

En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de febrero de 2017.

Fdo.- Rosendo J. López López
Biólogo Colegiado Nº 7755-L
D.N.I.: 52.820.316-B
Director General
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DOCUMENTACIÓN PORMENORIZADA DE PARCELAS.
En el presente anexo se analizan de manera sucinta cada una de las parcelas pertenecientes a
la Urbanización Anfi Tauro, de las cuales algunas tienen licencia urbanística , otras están
declaradas de interés general por el Gobierno de Canarias y las otras disponen del mismo nivel
de detalle en lo que a resultado formal previsto se refiere.
Se ha elegido un modelo único de presentación al objeto de simplificar la documentación
aportada, consistente en:
-

2006754aa901021332507e2307030a20b

-

-

Situación de la parcela dentro de la urbanización.
Análisis de la parcela: plano topográfico, perfiles y emplazamiento de la edificación en
dicha parcela.
Memoria descriptiva.
Ordenación de la parcela: para ello se elige el plano de emplazamiento que mejor
identifica al conjunto edificatorio. Se incluye Sección tipo y estudio de las unidades y
plazas alojativas por planta.
Unidades tipo: detalle de las unidades alojativas existentes y su descripción por áreas.
Perspectivas de conjunto.
Los diseños aportados quieren ser:
Indicativos y no vinculantes.
Instrumentos de evidencia que con los parámetros ordenancistas y las
determinaciones del planeamiento superior es posible una solución para cada
parcela que supere con creces las exigencias ambientales.
Hay casos en que la solución preconcebida ha sido alterada en la zonificación de la
alternativa 3 que es a la que mejor se ciñen estas propuestas de diseño.

Criterios comunes adoptados en el sector
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El concepto más importante del complejo denominado Anfi Tauro, es el de ofrecer un conjunto
de alojamientos, tanto hoteleros como de apartamentos, de alto nivel y lujo acompañado de
numerosas actividades complementarias y de ocio (Puerto Deportivo, Campo de Golf, Circuitos
Deportivos, etc), integrados en el territorio al cual se van adaptando, de tal forma que todas
las piezas proyectadas se complementen entre sí conformando un todo edificatorio. La
terminología empleada en lo que se refiere a la categorización del producto es del todo
descriptiva toda vez que en la actualidad los productos o son hoteles o son apartamentos o
villas.
Lo que se predica de las parcelas del sector 17 puede ser de aplicación a las dos parcelas del
polígono 2 del sector 15.
La arquitectura adquiere un carácter disperso, integrado en el paisaje de forma sistemática,
evitando el conflicto entre vehículos y peatones en la zona. El sistema viario se reduce a su
nivel más básico, mientras que la red peatonal cobra protagonismo, junto con circuitos que
conectan los diferentes hoteles a través de pistas de recorrido suave (bicicletas, cochitos de
golf, minitren, etc).
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La altura predominante de las edificaciones en todo el entorno será de una sola planta, y dos
en aquellas zonas donde la vista no se vea obstruida para los demás. Los edificios más altos
serán concentrados en las laderas. Las fachadas recibirán un tratamiento estético que
permitirá su integración en el paisaje.
El proyecto tiene como criterio y filosofía el que todas las plazas alojativas, tanto hoteleras
como el de las existentes en apartamentos, tengan vistas al mar y a los Campos de Golf.
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T-1

02/03/2018 10:35

Fecha/hora:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
ttp://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=2006754aa901021332507e2307030a20b

2006754aa901021332507e2307030a20b

MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Documento firmado por:

02/03/2018 10:35

Fecha/hora:

Doc. 191 página 1456

HOTEL.
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