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1. ANTECEDENTES 

El documento técnico del PGOs de Mogán para su aprobación inicial y el Estudio Ambiental 

Estratégico que lo acompaña fueron entregados por el equipo redactor a la entonces 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias el 8 de 

abril de 2019, a los efectos de que iniciaran los trámites pertinentes para su aprobación inicial. 

Con este objeto, se solicitan por parte de la citada Consejería (ahora Consejería de Transición 

ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias), 

los informes de consulta previos a la aprobación inicial determinados por la legislación sectorial 

correspondiente. 

En este sentido, la Consejería solicita informe a las siguientes Administraciones: 

 Ministerio para la Transición Ecológica. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Demarcación de Costas de 

Canarias, en atención a lo dispuesto en el artículo 117.1 de la Ley 22/1998, de 28 de 

julio, de Costas. 

 Cabildo de Gran Canaria. Servicio de Patrimonio Histórico, de conformidad con las 

exigencias de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. 

 Cabildo de Gran Canaria. Servicio de Planeamiento, de acuerdo al artículo 5 del Plan 

Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

 Cabildo de Gran Canaria. Consejo Insular de Aguas, tal como se regula en el artículo 

25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio). 

 Consejería de Obras Públicas y Transportes. Puertos de Canarias, de conformidad con 

el artículo 13.2 de la Ley 14/2003, de 8 de abril. 

 Consejería de Obras Públicas y Transportes. Viceconsejería de Infraestructuras y 

Transportes. Dirección General de Infraestructura Viaria, en atención al artículo 16.2 de 

la Ley 9/1991, de 8 de mayo. 

 Ayuntamiento de Mogán. (solicitado por la Dirección General de Planificación 

Territorial, transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias el 29 de abril de 

2019). 

 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Dirección General de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 
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 Cabildo de Gran Canaria. Servicio de Carreteras, tal y como establece el artículo 16.2 

de la Ley 9/1991, de 8 de mayo. 

Como resultado de esa consulta realizada con carácter previo a la aprobación inicial se reciben 

informe del Servicio de planificación de obras y ordenación rural de la Consejería de 

agricultura, ganadería, pesca y aguas del Gobierno de Canarias; de la Viceconsejería de 

infraestructuras y transportes de la Consejería de obras públicas y transportes del Gobierno de 

Canarias; del Servicio de planeamiento de la Consejería de política territorial del Cabildo de 

Gran Canaria; de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre, Dirección 

General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Así mismo, con posterioridad a la primera solicitud del 29 de abril de 2020 al Ayuntamiento de 

Mogán para que informara en relación al PGOs de Mogán, la Dirección General de 

Planificación Territorial, transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias reitera 

nuevamente al Ayuntamiento de Mogán, el 5 de de marzo de 2020, la solicitud de informe para 

que preste conformidad al modelo urbanístico de organización del territorio municipal que 

propone el PGOs de Mogán y de acuerdo expreso en lo relativo a las previsiones económicas 

previstas en el PGOs de Mogán. En base a este nuevo requerimiento, el Ayuntamiento de 

Mogán, emite los siguientes informes y Acuerdo del Pleno: 

- en fecha 13 de abril de 2020, informe del Concejal delegado en materia de Urbanismo 

en relación a la conformidad del modelo urbanístico de organización de ocupación del 

territorio municipal que propone el PGOs de Mogán.  

- en fecha 19 de mayo de 2020, informe técnico de la funcionaria adscrita a la unidad 

administrativa de Intervención, en relación al Estudio Económico Financiero y Memoria 

de Sostenibilidad Económica del PGOs de Mogán. 

- en fecha 28 de mayo de 2020, Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, para prestar 

conformidad al modelo urbanístico de organización de ocupación del territorio municipal 

que propone el PGOs y al estudio económico financiero y a la memoria de 

sostenibilidad económica. 

2. RELACIÓN DE LOS INFORMES RECIBIDOS PREVIOS AL DOCUMENTO PARA SU 
APROBACIÓN INICIAL 

Una vez concluido el periodo de consulta del documento previo para su Aprobación Inicial del 

PGOs del municipio de Mogán y del Estudio Ambiental Estratégico, se constata que 5 son las 

administraciones que han emitido informes. 

En la siguiente tabla se detallan los informes emitidos por las Administraciones Públicas y 

entidades consultadas: 
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ORDEN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Nº REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA 

SENTIDO DEL INFORME 

1 

 
Dirección General de Agricultura de 

la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias. 
 

PTSS 
7604/2019 
16/07/2019 

Condicionado 

2 

 
Viceconsejería de Infraestructuras y 

Transportes de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad del Gobierno de Canarias. 
 

25/06/2019 Condicionado 

3 

 
Servicio de planeamiento, Consejería 

de Área de Política Territorial del 
Cabildo de Gran Canaria. 

 

PTSS 
21822/2019 
30/08/2019 

Condicionado 

4 

 
Subdirección General de Dominio 

Público Marítimo Terrestre, Dirección 
General de la Costa y el Mar, del 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 

 

OPTV/380 
11/03/2020 

Condicionado 

5 

 
Ayuntamiento de Mogán 

Acuerdo del Pleno de 28 de mayo de 
2020 

  

TELP/5285 
01/06/2020 

Prestar conformidad al Modelo 
urbanístico del PGOs aunque 

CONDICIONADO. 
Prestar conformidad al estudio 

económico financiero y a la 
memoria de sostenibilidad 

económica en los términos del 
informe. 

 
Ayuntamiento de Mogán  

informe de conformidad Modelo 
PGOs de Mogán e informe 

económico sobre Estudio Económico 
Financiero y memoria sostenibilidad  

 

TELP/6603 
08/06/2020 

 

3. CONSIDERACIÓN DE LOS INFORMES PREVIOS RECIBIDOS 

A continuación se muestra una síntesis de los informes recibidos en el trámite de consulta, 

conteniendo la forma en que han sido tenidos en consideración en el presente documento de 

aprobación inicial del Plan General de Ordenación supletorio de Mogán: 

3.1. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA DE LA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS 

En función de lo establecido en la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 4/2017, de 13 

de julio, la Dirección General de Agricultura emite informe preceptivo sobre la afección de los 
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suelos agrarios identificados por el Mapa de Cultivos de Canarias publicado en el BOC nº 206, 

de 25 de octubre de 2017, así como las explotaciones agrícolas existentes en el PGOs de 

Mogán. 

Según lo dictaminado por la Ley 4/2017, este informe se integrará en el informe único a emitir 

por la Administración autonómica sobre los instrumentos de ordenación de ámbito insular y 

municipal. 

Se recibe dicho informe con fecha 17 de julio de 2019, motivándose la respuesta a las 

solicitudes que contiene en el análisis siguiente. 

El informe se estructura en dos partes. En la primera se realiza un análisis sobre la clasificación 

y categorización de los suelos agrarios y las explotaciones ganaderas existentes en el 

municipio. En la segunda parte el análisis se centra en los usos e instalaciones previstos en 

cada clase y categoría de suelo y su incidencia en las actividades agrarias. 

El informe se emite en sentido FAVORABLE CONDICIONADO a las siguientes cuestiones: 

 

Respuesta: 

El PGOs opta por mantener las dos subcategorías de suelo rústico de protección agraria en el 

PGOs dado que tienen características diferenciadas, no sólo territoriales sino en cuanto a la 

permisividad de los usos y actos de ejecución que cada una de ellas lleva aparejada. En este 

sentido, se atiende a la zonificación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria que 

determina los usos y actos de ejecución en cada zona y que son diferentes en las dos 

subcategorías de suelo rústico de protección agraria del PGOs. Además, se ha profundizado en 

la definición y justificación de ambas subcategorías con objeto de aclarar lo solicitado. 

 

Respuesta: 

Si bien se regulan las actividades agrícolas en todas las categorías de suelo rústico del PGOs, 

en aquellas en las que predomina la componente ambiental se limitan a las explotaciones 

agrarias preexistentes. Ello es así por cuanto que, por un lado, el régimen de usos y los actos 

de ejecución regulados para cada una de las categorías de suelo rústico se localiza sobre una 

zonificación del Plan Insular de Ordenación determinada que delimita estos usos y actos de 

ejecución a los que el PGOs se debe ajustar; y por otro lado, por cuanto que el PGOs opta por 

la preservación de la componente ambiental en las piezas de suelo rústico de protección 

ambiental. 
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Por ello, en los suelos rústicos de protección paisajística no caben nuevas explotaciones.   

 

Respuesta: 

Se han estudiado todas las consideraciones que el informe realiza sobre los diferentes usos y 

actos de ejecución de las categorías de suelo rústico en las Normas urbanísticas de la 

ordenación estructural, habiéndose estimado todas aquellas que se consideran procedentes. 

Estas consideraciones estimadas han sido incorporadas en las Normas urbanísticas.  

 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

 

Respuesta: 

Se han estudiado todas las consideraciones que el informe realiza sobre las instalaciones 

necesarias para los usos agrícolas reguladas en las Normas urbanísticas de la ordenación 

estructural, habiéndose estimado todas aquellas que se consideran procedentes. 

 

 

 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

3.2. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA DE 
LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS 

En ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias, en su 

artículo 16, a la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, en lo 

que se refiere a carreteras de interés regional del Gobierno de Canarias, que establece la 

obligatoriedad de solicitarse preceptivamente informe antes de la aprobación inicial del PGOs,  

se emite con fecha 21 de junio de 2019 Informe por parte de la Dirección General de 
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Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de 

Canarias, señalando las siguientes consideraciones: 

 

Respuesta: 

Se incorpora literalmente en la ficha del OR-0 Plan Especial de Ordenación de remodelación 

del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500 (PEO GC-1/GC-500), la 

determinación exigida. 

Por otro lado, a los efectos de cumplir con la contestación al informe emitido en fecha 13 de 

febrero de 2019, el Estudio de Movilidad del presente PGOs incorpora un Anexo relativo al 

―Estudio Previo de reconfiguración del enlace de Arguineguín‖ en el que se analiza la viabilidad 

técnica del enlace garantizando las actuaciones del plan. 

 

Respuesta: 

A fecha de presentación de este documento no se ha recibido el informe del Servicio de 

Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, por lo que no existe un pronunciamiento al respecto.  
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Respuesta: 

Se incorpora en la ficha del OR-24 SUNOR-T Anfi Tauro, la determinación exigida en el 

apartado de Afecciones sectoriales. 

A fecha de presentación de este documento no se ha recibido el informe del Servicio de 

Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, por lo que no existe un pronunciamiento al respecto.  

 

Respuesta: 

La revisión de las NNSS de Mogán en el ámbito de Anfi Tauro no ha alcanzado su aprobación 

definitiva por lo que el ámbito en cuestión carece de una ordenación pormenorizada finalista. 

Además el Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán sólo aborda la ordenación 

estructural por lo que sólo puede aportar determinaciones para que éstas sean desarrolladas 

por el plan parcial o instrumento urbanístico que establezca la ordenación pormenorizada. Por 

ello en la determinación a incorporar en la ficha no se especificarán parcelas urbanísticas 

concretas dado que la numeración de las mismas puede variar. A continuación se aporta la 

determinación que se incorpora en la ficha: 
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- Una vez alcance aprobación definitiva el plan parcial o instrumento de ordenación que 

establezca la ordenación pormenorizada de este sector y antes de la solicitud de 

concesión de licencias urbanísticas para la ejecución de obras en parcelas que queden 

situadas sobre el túnel, se habrá de efectuar el replanteo sobre el terreno con el fin de 

delimitar la zona no edificable sobre el túnel de la autopista GC-1, además de proceder 

a modificar los proyectos de edificación que en su caso se hayan otorgado con 

anterioridad, todo ello con el fin de adaptarse al instrumento de ordenación 

pormenorizada que obtenga finalmente su aprobación definitiva. Esta determinación 

deberá quedar incorporada en la normativa del instrumento de ordenación que 

establezca la ordenación pormenorizada. 

 

Respuesta: 

Se incorpora la siguiente determinación en las fichas solicitadas:  

En relación a la legislación en materia de Carreteras: 

- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias 
y el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
carreteras de Canarias. 

 

 

Respuesta: 

A fecha de presentación de este documento no se ha recibido el informe jurídico de la 

Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 

Territorial, por lo que no existe un pronunciamiento al respecto.  
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Respuesta: 

Se elimina al Gobierno de Canarias como financiador de esta actuación.  
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3.3. INFORME DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO, CONSEJERÍA DE ÁREA DE 
POLÍTICA TERRITORIAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 

A los efectos de cumplimentar el artículo 5 del vigente Plan Insular de Ordenación de Gran 

Canaria (PIO-GC) la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 

Gobierno de Canarias (ahora Consejería de transición ecológica, lucha contra el cambio 

climático y planificación territorial) remite solicitud con fecha 9 de mayo de 2019 al Cabildo de 

Gran Canaria, Servicio de Planeamiento, para la emisión de informe sobre el documento del 

PGOs de Mogán así como la documentación ambiental del mismo PGOs.    

En base a esta solicitud el Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria emite informe 

preceptivo con fecha de Registro de entrada en la Consejería de 29 de agosto de 2019.  

A continuación se transcribe el contenido del informe del Cabildo de Gran Canaria en color 

naranja y se acompaña, en cada uno de los apartados que corresponden con solicitudes del 

informe, de la respuesta justificada que se le ha otorgado en el PGOs.  

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS 

 

1a) El presente informe incorpora por un lado, la compatibilidad del nuevo documento 

de Avance del PGO de Mogán con el planeamiento territorial en dos ámbitos 

diferenciados: el primero, vinculado al cumplimiento del informe de fecha 26 de marzo 

de 2015 y referencia PL- E14/ 85.444 PGO emitido con ocasión del análisis del 

contenido del primer documento de Avance (Avance 1) y que ahora constituye --junto 

con el resultado de la participación pública y el trámite de consulta-- la parte invariante 

del nuevo modelo; el segundo, la compatibilidad del nuevo contenido del Avance del 

PGO derivado de las modificaciones introducidas a raíz de la nueva legislación aplicable, 

así como de las nuevas propuestas del Ayuntamiento de Mogán no contempladas en el 

anterior documento de 2014. 

En resumen, se ha analizado por un lado un tronco común de invariantes y, por otro, las 

propuestas sobre algunas piezas concretas sobre las que se plantearon dos alternativas 

para su valoración. 

Por otro lado, el presente informe también aborda el contenido propuesto en el 

documento de Aprobación Inicial en el marco del análisis realizado sobre el Avance. 

2a) La entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios 

naturales protegidos de Canarias acota las competencias urbanísticas que hasta ahora se 

otorgaban a los Planes Insulares de Ordenación, preservándolas íntegramente como 

competencia del planeamiento municipal. No obstante, resulta preciso aclarar que, tanto 

el régimen de usos vinculado a la zonificación, como las limitaciones a la compatibilidad 

de las clases y categorías de suelo del planeamiento municipal derivadas de la misma, 

surgen y se justifican por la obligatoria defensa de aquellos valores identificados por el 

Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria como Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) por lo que no resultan objeto de dicha limitación de contenido al no 

poseer naturaleza urbanística sino territorial o de ordenación de recursos naturales. 

3a) En el mismo sentido, resultan plenamente aplicables los criterios de reconocimiento 

y delimitación de los asentamientos rurales contenidos en la Sección 33 del PIO/GC 

dedicada a la Residencia, aunque pudieran resultar más restrictivos que los ahora 

contenidos en la Ley 4/2017 ya que se trata de criterios de compatibilidad territorial, no 

urbanísticos. 

4a) Asimismo, la mayor tolerancia en la compatibilidad de usos introducida por la Ley 

4/2017 no limita la aplicación del régimen de compatibilidad de usos que actualmente 
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contiene el PIO/GC en vigor, sin perjuicio de la adaptación del régimen de usos que la 

futura Revisión del PIO/GC, actualmente en tramitación, pudiera contener. Dicha 

valoración de compatibilidad no resulta competencia del presente informe por no haber 

alcanzado aún dicho documento la aprobación definitiva. 

5a) La zonificación del PIO/GC, en tanto conjunto coherente de determinaciones de 

naturaleza territorial y de ordenación de los recursos naturales, no puede ser revisada 

por un instrumento de inferior rango en la jerarquía legal del planeamiento como el PGO 

de Mogán y, menos aún, revisar su modelo territorial. El ajuste de la zonificación, de 

acuerdo con los valores reales en presencia inicialmente considerados, se realizará por 

parte del Cabildo de Gran Canaria a través de la Revisión del documento del vigente 

PIO/GC, revisión que se encuentra actualmente en tramitación, pendiente de su 

aprobación definitiva. Hasta tanto dicha Revisión entre en vigor, el PGO de Mogán 

deberá ajustar su propuesta de modelo - clasificación, categorización y régimen de usos-

- a los requerimientos que impone la actual zonificación del PIO/GC. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS 

INVARIANTES DEL MODELO DEL PGO DE MOGAN CON EL PIO/GC. 

 

1. Asentamientos Rurales y Agrícolas: 

 

Los AR y AA propuestos por el documento de Avance del PGO de Mogán se analizarán 

más delante de forma pormenorizada dentro del presente informe. No obstante, resulta 

procedente aclarar previamente las siguientes circunstancias: 

a) La zonificación D2 del PIO/GC solo recoge la delimitación contenida en las Normas 

Subsidiarias de Mogán del año 1987 para cada asentamiento rural. La inclusión del suelo 

en dicha zona tiene carácter meramente orientativo, no declarativo, y no supone límite a 

la eficacia de las reclasificaciones o recategorizaciones de tipo legal o las derivadas de la 

alteración, aprobación o ejecución de un instrumento de ordenación. Por tanto, la 

aplicación a las propuestas del PGO de los criterios de reconocimiento y delimitación de 

AR ó AA contenidos en el PIO/GC pueden modificar, incluso, la consideración de dichos 

suelos como zonas D2 ya que provienen de un modelo no adaptado al mismo. 

b) De acuerdo con la aplicación de la nueva Ley 4/2017, además del conjunto de 

requisitos contenidos en su artículo 46, para el reconocimiento de un AR como suelo 

urbano resulta condición primera e indispensable para su clasificación como tal que se 

encuentren integrados legalmente o que sean susceptibles de integrase en una trama o 

malla urbana. 

Esta condición previa no se cumple por definición en aquellos AR aislados y en pocos 

casos en aquellos colindantes con Suelo Urbano No Consolidado ya que o bien no existen 

tramas o mallas urbanas en las que integrarse, o bien su propia estructura no presenta 

dichas características urbanas. 

Por tanto, se considera que la simple justificación por parte del Ayuntamiento de Mogán 

del cumplimiento de los contenidos de los apartados 1a) y b) del artículo 46 de la Ley 

4/2017 no resultan suficientes para clasificar como urbano un AR, a menos que se 

demuestre que se encuentran integrados o son susceptibles de integrarse en una trama 

o malla urbana. 

Respuesta:  

En el preámbulo de la Ley 4/2017, en relación al régimen jurídico del suelo establece que “…, 

en materia de suelo urbano, se recuerda que el plan general puede incorporar a la ordenación 

suelos consolidados por la urbanización o la edificación. Y ello porque el plan no solo puede 

desordenar (situación legal de consolidación, tradicionalmente, fuera de ordenación), sino que 

también puede, e incluso debe, ordenar lo desordenado. Se trata de adecuar las exigencias 

normativas a la realidad que, difícilmente, va a cambiar.” 
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En este sentido el PGOs de Mogán analiza los núcleos de la Humbridilla, el Palmital y el 

Hornillo, clasificados como asentamiento rural en las NNSS, reconociendo que la estructura de 

estos núcleos posee características urbanas en tanto que se aprecia una incipiente trama 

urbana y unas edificaciones con tipologías edificatorias entremedianeras, en muchos casos, de 

tres plantas de altura. Si bien se observa que falta una cohesión de la trama entre los distintos 

núcleos, motivo por el que PGOs aporta una ordenación que garantice la integración de todos 

ellos en una trama o malla urbana. En este sentido se entiende que son susceptibles de 

integrarse en la malla urbana. 

En el análisis efectuado en el PGOs de Mogán, se expone que fueron las normas provinciales 

de Las Palmas las que le otorgaron por primera vez la consideración de ―núcleo urbano‖ a 

estas poblaciones, motivo por el que las edificaciones existentes se asemejan más a aquellas 

de las zonas urbanas. 

Posteriormente las NNSS las desclasificaron pasándolas a asentamiento rural y dejando a 

estas edificaciones fuera de ordenación o en situación de consolidación. 

Llegados a este punto el PGOs opta por reconocer los núcleos y a las edificaciones existentes 

tal como fueron concebidas y dotarles de una ordenación que induzca a la mejora de su 

estructura urbana y le dote de los servicios públicos, dotaciones y equipamientos necesarios 

para su funcionamiento autónomo a la vez que mejore las condiciones de vida de la población 

residente. 

Así pues, el PGOs opta por ―ordenar lo desordenado‖ incorporando a la ordenación suelos 

urbanos consolidados por la urbanización y la edificación. 

Por todo lo expuesto se concluye que estos núcleos cumplen los requisitos del artículo 46 de la 

Ley 4/2017 para su consideración como urbano, por ser susceptibles de integrarse en malla 

urbana y estar consolidados por la edificación y, en gran parte del suelo urbano delimitado, por 

la urbanización. 

2. Población residente: 

 

Las proyecciones realizadas para el año 2027 relativas al incremento de la población 

residente basadas en un incremento anual de un 3'8% resultan demasiado optimistas si 

se tiene en consideración la evolución de dicha población durante el período 2006-2016, 

según los datos aportados por la propia Memoria de Ordenación y de Información 

Socioeconómica del PGO. Si bien se constata que entre los años 2006 y 2012 se produce 

un espectacular crecimiento de la población, que supone casi un incremento del 46%, 

sin embargo, a partir del año 2012 la tendencia es claramente decreciente, hasta llegar al 

2016 con un crecimiento negativo que supone una reducción del 14% desde el máximo 

obtenido en el año 2012. Se estima, por tanto, que se debería considerar una tendencia 

negativa a la hora de realizar las proyecciones de población residente para el municipio 

de Mogán mucho que se considera más ajustada a la realidad económica desde el año 

2008 y a las previsiones futuras. En cualquier caso, considerando un incremento teórico 

lineal de la población entre 2006 y 2016, se estaría más cercano a un incremento teórico 

del 2'7% anual que del 3'8% previsto. Por tanto, se estima que las previsiones 

demográficas para el año 2017 deberían revisarse moderadamente a la baja pasando de 
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10.558 a 6.689 nuevos habitantes, que se añadirían a los 21.049 registrados en el año 

2016. 

No obstante lo anterior, en el cuerpo del informe se actualizan las consideraciones 

anteriores hasta el año 2019. Las conclusiones sobre el incremento poblacional y su 

compatibilidad con el PIO-GC se remiten al contenido del apartado 6.1 del presente 

informe. 

Respuesta: 

Se ha procedido a modificar la proyección demográfica del municipio en los términos del 

informe, se han actualizado los datos poblacionales al año 2018, último dato disponible, y se ha 

actualizado la población para el período 2019-2030. Esta información se encuentra en el 

Volumen I Tomo III Información Socio-Económica en el apartado 1.2.1. Proyección 

Demográfica 2019-2030. 

 

3. Barranco de Mogán: 

 

Sea como resultado consciente o no del planificador, la clasificación del Suelo Urbano a 

lo largo del Barranco de Mogán genera una nueva centralidad residencial de carácter 

lineal fruto de la generalizada fruto de la consideración como suelos urbanos de 

anteriores asentamientos rurales que resulta imposible incorporar a tramas urbanas 

existentes. 

La alternativa 1, que mantiene la ocupación del barranco de Mogán como alternativa al 

crecimiento y al proceso de reubicación de la población residente en las zonas turísticas, 

derivado de los procesos de especialización turística del uso del suelo, resulta contraria 

al PIO/GC en este punto concreto. Se mantiene, por tanto, el contenido del reparo 

establecido sobre el modelo propuesto por el documento de Avance del PGO del año 

2014 y se sugiere la remisión de su ordenación pormenorizada a la figura de un Plan 

Especial que atienda la importancia estratégica, complejidad y fragilidad de dicho 

enclave, garantizando la pervivencia de su carácter agrícola y preservando, a la vez, su 

riqueza paisajística frente al uso residencial o de alojamiento turístico propuesto por el 

planeamiento municipal. 

Respuesta:  

La propuesta de clasificación como urbano por el PGOs de los asentamientos rurales de las 

NNSS denominados La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito, por un lado reduce los suelos 

susceptibles de ocuparse por edificación residencial al reducirse el suelo urbano respecto al 

clasificado como suelo rústico de asentamiento rural (pasándolo a SRPAG-2) y por otro, no 

representa, en ningún caso, una nueva centralidad sino que parte del reconocimiento de una 

realidad palpable como es la existencia de edificaciones residenciales y una trama viaria cuyas 

características responden a un suelo urbano. Por ello el PGOs de Mogán opta por ordenar un 

suelo cuya realidad difícilmente va a cambiar, dotándolo de una ordenación que permita el 

reconocimiento de las características de las edificaciones asentadas  y la consolidación de la 

precaria trama urbana, al tiempo que establece determinaciones que doten al núcleo de las 

dotaciones, espacios libres y equipamientos que permitan mejorar las condiciones de vida de la 

población asentada en estos núcleos. La ordenación de las NNSS dejaba fuera de ordenación 

a la práctica totalidad de las edificaciones residenciales de los asentamientos rurales, al 
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establecer una tipología edificatoria que no reconocía la realidad existente. Sin embargo esta 

realidad tras 30 años de aplicación de las NNSS no ha cambiado, motivo por lo que el PGOs de 

Mogán cambia de estrategia al establecer determinaciones que permitan mejorar la situación 

actual pero partiendo de las características reales de estos núcleos. Por todo lo expuesto se 

entiende que el reconocimiento de esta circunstancia en ningún caso representa una nueva 

centralidad, sino que incorpora a la ordenación una centralidad ya existente en el territorio. 

Respecto a la alternativa de crecimiento residencial de la alternativa 1, se entiende que el 

PGOs de Mogán, garantiza la pervivencia de su carácter agrícola al igual que lo hace el modelo 

del PIOGC ya que clasifica como suelo rústico de protección agraria los suelos que el PIOGC 

considera estratégicos para esta actividad y, además, amplía esta clasificación de suelo 

respecto a las NNSS al haberse redelimitado y reducido los suelos urbanizables que preveían 

estas Normas, cuestión que se entiende preserva la riqueza paisajística de este barranco, 

frente al modelo establecido por las NNSS. 

 

3.MARCO REGULATORIO DERIVADO DE LA LEY 4/2017. 

 

La entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales 

protegidos de Canarias supone un vuelco a las delimitaciones competenciales que regían 

la ordenación territorial y urbanística en Canarias. En este sentido, esta norma innova 

incorporando la regla de que, conforme se dispone expresamente en el apartado IX de su 

exposición de motivos, «...cada plan desarrolle las determinaciones que le corresponden de 

acuerdo con la ley, sin ir más allá de lo estrictamente necesario (criterio de uso habitual en 

el Derecho Europeo); declarando nulo de pleno derecho todo aquello en lo que exceda >>. 

Además, desde dicha Ley se impone la inmediata aplicación de los preceptos relativos a 

las competencias. 

Lo dispuesto anteriormente se materializa en el apartado tercero de la disposición 

derogatoria única del texto legal donde se señala que «...igualmente, quedan derogadas 

cuantas determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan en los 

instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en 

particular las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular >>. 

 

De lo anterior se colige que aquellas determinaciones del PIO-GC que invadan 

competencias relativas a la ordenación territorial y urbanística que la Ley 4/2017 hace 

residir en los planes generales son inaplicables, en especial, las determinaciones 

urbanísticas. No obstante lo anterior, dicha disposición derogatoria no ha ser entendida 

como una limitación absoluta al planeamiento insular en relación a dichas 

determinaciones. 

 

Consiguientemente, aquellas determinaciones que, aun teniendo apariencia urbanística 

o propia de los planes generales, vengan fundamentadas al objeto de preservar, proteger 

o regular aspectos cuya competencia resida en los planes insulares han de entenderse, a 

todos los efectos, propias de tales documentos y con vigencia y eficacia indubitada. Es 

por ello que, tanto el régimen de usos vinculado a la zonificación, como las limitaciones a 

la compatibilidad de las clases y categorías de suelo del planeamiento municipal 

derivadas de la misma, surgen y se justifican por la obligatoria defensa de aquellos 

valores identificados por el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria como Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), por lo que no resultan objeto de dicha 

limitación de contenido al no poseer naturaleza urbanística sino territorial o de 

ordenación de recursos naturales. En el mismo sentido, resultan plenamente aplicables 

los criterios de reconocimiento y delimitación de los asentamientos rurales contenidos 
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en la Sección 33 del PIO-GC dedicada a la Residencia, aunque pudieran resultar más 

restrictivos que los ahora contenidos en la Ley 4/2017, ya que se trata de criterios de 

compatibilidad territorial, no urbanísticos. 

 

1. SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DEL PLAN GENERAL 

4.1 OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

El documento objeto de este informe y aprobado inicialmente, dispone los criterios, 

objetivos y soluciones generales de la ordenación territorial del municipio. El propio 

documento enumera y expone en el apartado 4.1 de su “Memoria de Ordenación” los 

objetivos y criterios generales, entre los que destacan: 

 Establecer un modelo territorial integrado y sostenible 

 Garantizar el uso racional y eficiente del territorio fomentándose el desarrollo y la 

contención del crecimiento respecto de la capacidad de carga ambiental, social y 

económica. 

 Aprovechar las potencialidades y oportunidades del municipio para el desarrollo de 

actividades económicas. 

 Utilizar el suelo conforme a su aptitud natural y productiva en congruencia con la 

función social de la propiedad. 

 Plantear áreas de centralidad o ejes especializados que aglutinen una gran variedad de 

servicios y de dotaciones públicas. 

 Dotar de equipamientos próximos y adecuados a las necesidades de la población. 

 Armonizar el desarrollo social y económico con la preservación y mejora del medio 

ambiente urbano, rural y natural. 

 Potenciar los valores arqueológicos, etnográficos y arquitectónicos del municipio. 

 Conservar el patrimonio natural y del paisaje. 

 Proponer espacios e infraestructuras que posibiliten el desarrollo económico del 

municipio. 

 Potenciar la mejora de la red de comunicaciones. 

 Fomentar el uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la diversificación de 

las energías convencionales y la extensión de las energías renovables. 

 

Asimismo, y atendiendo a lo dispuesto en la documentación gráfica aportada se 

desprende que es intención del documento objeto de este informe concentrar el 

crecimiento residencial en los barrancos de Mogán y Arguineguín mediante la 

clasificación de suelos urbanizables y la transformación de los Asentamientos Rurales 

existentes en núcleos urbanos consolidados. Tal determinación se ve reforzada con el 

cambio de uso a residencial propuesto para el vigente sector 25, ubicado en el extremo 

sureste del municipio, en el núcleo urbano de Arguineguin. 

En lo que respecta al uso industrial, el PGO objeto de este informe dispone la ubicación 

de un sector de suelo urbanizable denominado SUNOR I-Vento en el extremo suroeste 

del municipio ocupando actuales suelos clasificados como rústicos, justificando su 

idoneidad en las páginas 45 y siguientes de la memoria de ordenación presentada. 

Por último, en lo que respecta al modelo de ocupación turística, la propuesta apuesta por 

mantener el modelo concentración de este uso en la zona costera del municipio, pero 

limitando en gran medida los nuevos crecimientos turísticos mediante la 

desclasificación de los sectores 27 (Cornisa 2), 29 (Cornisa 4), 31 (Barranco de Tauro) o 

la parte suroeste del 15 (Pueblo Tauro) y la recalificación a residencial del sector 25 

(Cornisa 1). 

4.2 ORDENACIÓN PROPUESTA 

Sobre la base de los objetivos establecidos en la Memoria de Ordenación, el documento 

informado propone un modelo de ordenación territorial y urbanística fruto de la unión 

de las dos alternativas de ordenación dispuestas en el documento de Avance presentado 
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ante este Cabildo Insular en el año 2018. 

 

La ordenación propuesta para el municipio es continuista con el modelo actualmente 

existente con las reclasificaciones y recategorizaciones operadas por las sentencias 

judiciales firmes recaídas y las normativas sobrevenidas (Ley 19/2003, PIO-GC y Ley 

4/2017). Consiguientemente, la propuesta mantiene la ocupación poblacional de la costa 

con destino eminentemente turístico concentrando en dicho espacio los nuevos 

crecimientos urbanos. 

La propuesta presentada consolida como espacios residenciales el continuo edificatorio 

de Barranco de Mogán, y en menor medida el Barranco de Arguineguín, transformando 

los actúales asentamientos rurales en suelos urbanos y disponiendo nuevas zonas de 

crecimiento en los intersticios de éstos. Asimismo, potencian el carácter residencial de 

los núcleos de Arguineguín, Mogán Playa y Mogán Casco, preservando el resto de los 

suelos urbanos y urbanizables ubicados en la franja costera para el destino turístico, y 

plantean un modelo continuista en lo que a la ocupación costera por espacios turísticos 

se refiere. El resto del municipio, cercano al 90% de la superficie total del mismo, se 

clasifica como suelo rústico categorizándolo en función de los diversos grados de 

protección que le sean de aplicación. 

 

 

5 EL MODELO TERRITORIAL INSULAR 

La descripción del modelo territorial que se propone desde el PIO-GC para el municipio 

de Mogán viene detallada en su Sección 36 denominada “Ámbito Territorial número 3. El 

Sur y los barrancos litorales del Suroeste”, para el que se expone desde los artículos 266 

y 267 del PIO- GC los objetivos generales que debe perseguir cualquier instrumento de 

ordenación que opere sobre el ámbito afectado, así como la estructura de ordenación 

territorial propuesta por el Plan Insular deberá ser asumida por el PGO informado. 

Dicho esquema estructural viene definido por lo expuesto a continuación y se 

complementa con lo dispuesto gráficamente en el plano 7.3 del PIO-GC. 

<< 1. Para asegurar la adecuación del modelo de ocupación turística de este territorio a 

los objetivos definidos en el artículo. anterior, el Plan Insular de Ordenación establece 

dos mecanismos: a) la remodelación, implantación y crecimiento de enclaves turísticos, 

que se atendrán a las determinaciones de ordenación del espacio turístico definidas en 

la Sección 31 -Turismo - de este Volumen. b) la preconfiguración de la malla viaria 

estructurante del ámbito, cuyo pautado garantice la adecuación morfológica de los 

desarrollos turísticos al territorio. 
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2. El orden general del territorio se fundamentará en el pautado de las vías territoriales, 

los espacios libres de valor estructurante, y la posición de los equipamientos y servicios 

de rango territorial. En este esquema se articularán los enclaves de residencia 

permanente y turística. 

3. Los puntos de acceso actuales desde la Autopista GC-1 no resultan los más adecuados 

para el funcionamiento interior de las áreas urbanas. La imposibilidad, no obstante, de 

modificar ya la localización de los enlaces aconseja remodelar el que en el Plano n°.3 de 

Ordenación y Estructura del Territorio se plantea como principal por su situación 

respecto al área consolidada de Maspalomas. 

 

4. En el ámbito de los barrancos del Suroeste, la estructura general adoptará como 

elementos principales la GC-500, la carretera interior de Arguineguín a Mogán en 

prolongación de la GC-1, y las vías principales de acceso a cada barranco, que han de 

enlazarlos con la GC-500 y con la nueva carretera interior. 

5. La GC-500 transformada en una vía de conexión local, de disfrute de la costa, será 

suplantada en su función actual de largo recorrido por la nueva carretera de 

Arguineguín a Mogán, cuyos trazados quedan establecidos en su primer tramo desde 

Arguineguín a Puerto Rico, y en su segundo tramo, desde Puerto Rico hasta Mogán. 

6. La implantación de nuevos asentamientos turísticos atenderá al doble sistema de 

orden territorial: a la malla viaria jerarquizada y definida en los párrafos precedentes, y 

a las formas naturales del territorio, pautado por la sucesión de lomos y barrancos 

transversales a la costa. 

7. Particularmente en el territorio de barrancos litorales de Mogán, la calidad de la 

implantación turística requiere la concepción de cada ocupación de barranco como un 

modelo singularmente adecuado a la morfología propia de cada uno. Deben mantenerse 

los rasgos definidores de la forma y del paisaje de cada barranco, sin artificializar, ni 

sustituir, ni competir con sus perfiles geométricos determinantes. 

8. El núcleo costero de Arguineguín asumirá en este territorio las funciones de 

capitalidad de servicios, incorporando el crecimiento de la población residente 

permanente, de los servicios administrativos y de la actividad terciaria e industrial, 

mientras el núcleo capital tradicional de Mogán reforzará sus funciones de centralidad, 

institucionales y representativas. >> 

 

6. COMPATIBILIDAD DEL PGO DE MOGÁN CON EL PIO-GC 

El documento informado, conforme a lo expresado en el apartado 7 del Tomo I del 

Volumen III denominado Memoria de Ordenación, establece que <<la selección de la 

alternativa y por tanto el modelo de ordenación, no corresponde con una de las 2 

alternativas presentadas, sino con la combinación de ellas. El modelo de ordenación 

resulta de la selección de las alternativas que resultan más equilibradas desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible, donde se valoran todas las dimensiones económicas, 

sociales, territoriales y ambientales». No obstante, desde este informe se analizará la 

propuesta de ordenación presentada en el documento de Aprobación Inicial, con la 

salvedad del análisis de la alternativa 0, por motivos obvios, y de las alternativas 1 y 2. 

Tal análisis se realizará con el fin de comprobar el grado de cumplimiento del 

documento presentado a la totalidad de las determinaciones del PIO-GC, ya sean Normas 

de Aplicación Directa (NAD), Normas Directivas (ND), o Recomendaciones (R), todo ello 

con el grado de análisis propio de un documento de Aprobación Inicial. 
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6.1 ADECUACIÓN AL MODELO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

En la Memoria de Información1 del documento presentado se estima una población de 

derecho para el año horizonte (2030) de 29.829 habitantes. Dicha estimación se realiza 

extrapolando el crecimiento producido en el periodo 2006-2016 (2,7% interanual) al 

periodo previsto para la vigencia del PGO. Para dar cabida al aumento poblacional 

previsto, el documento presentado calcula que serán necesarias un total de 4.713 nuevas 

viviendas, conforme a lo que se dispone en la página 171 de la Memoria de Ordenación. 

Asumiendo tales premisas, el PGO objeto de este informe prevé una población de 

derecho para el año 2017 de 24.110 habitantes y para el 2018 de 24.550 habitantes. 

Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya ha publicado los datos del 

padrón municipal correspondiente a tales años, constatándose que las estimaciones 

realizadas en el documento presentado difieren considerablemente de la realidad. 

Conforme los datos obrantes en el INE, el municipio de Mogán contaba con 19.783 

habitantes en el año 2017 (4.327 habitantes menos de lo previsto) y de 19.665 

habitantes en el año 2018 (4.885 habitantes menos de lo previsto). Consiguientemente, 

existe un desfase del 25 % entre las previsiones del PGO y la realidad. 

Tomando en consideración los diez últimos años (periodo 2008-2018) se constata que la 

población de derecho del municipio no sólo no ha aumentado en un 2,7 % interanual, 

sino que sufrido un crecimiento negativo del 3,56 %, reduciendo su población en casi 

1.000 habitantes. 

 2005  2006 2007  2008 2009  2010 2011  2012 2013  2014 2015  2016 2017 2018  

Mogán 15.953 16.569 18.547 20.391 21.690 22.638 23.476 24.225 21.782 23.491 22.277 21.049 19.783 19.665 

 

 

 

 2006-2016 
 

 2016-2030 
 

 2006-2016 interanual 

27,04% 
 

7.968 
 

2,70% 

 

 

 

 

 2008-2018   2018-2030   2008-2018 interanual 

-3,56%  -899  -0,36% 

 

Analizado lo anterior, la estimación poblacional dispuesta en el PGO arroja un 

crecimiento para el año 2030 de 10.164 nuevos habitantes tomando como referencia el 

último dato publicado (2018), esto es, un crecimiento global superior al 50% e 

interanual del 4,3%. 

Consiguientemente y a la vista de la evolución poblacional actual en el municipio, las 

previsiones realizadas en el PGO proponen un crecimiento interanual del 4,3%, alejado 

del 2,7% señalado por el propio PGO en su memoria de información, y muy distante de 

la tasa interanual de los últimos diez años del -0,36%. 

                                                      
1 Página 32 y siguientes del Tomo III. Memoria Información Socioeconómica. 
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En relación con lo descrito hasta el momento, cabe apuntar que el artículo 241 del Plan 

Insular dispone en su punto 2.2 que <<.../a cantidad de suelo que el planeamiento 

municipal 32destine al crecimiento residencial debe corresponderse con la previsión 

efectiva de crecimiento de la población en el periodo de vigencia del planeamiento para el 

conjunto del municipio...». A este respecto, se señala que la previsión de crecimiento 

poblacional dispuesta por el PGO para el año 2030 y, consiguientemente, el nuevo suelo 

residencial destinado al albergar tal crecimiento, no se ajusta a la evolución poblacional 

de los últimos 10 años, existiendo unas previsiones considerablemente alcistas respecto 

de la evolución actual. 

En lo que respecta al crecimiento turístico, el documento aportado señala en la página 

172 y siguientes de su Memoria de Ordenación que en el año 2016 existían un total de 

36.833 (dato que aumenta hasta las 38.998 plazas conforme los datos obrantes en el 

Patronato de Turismo de Gran Canaria), que se incrementarían hasta la cifra de 65.976 

plazas de ejecutarse y colmatarse la totalidad de los suelos asignados a ese uso. 

Por todo ello se informa que, a la vista de la evolución poblacional actual del municipio, 

la previsión de nuevo suelo residencial propuesto en el documento objeto de este 

informe no se corresponde con las necesidades poblacionales para el año horizonte 

fijado, siendo, consiguientemente, incompatible con lo dispuesto al efecto en el artículo 

241.2.2 del PIO-GC. 

Respuesta: 

Se ha procedido a modificar la proyección demográfica del municipio en los términos del 

informe, se han actualizado los datos poblacionales al año 2018, último dato disponible, y se ha 

actualizado la población para el período 2019-2030. Esta información se encuentra en el 

Volumen I Tomo III Información Socio-Económica en el apartado 1.2.1. Proyección 

Demográfica 2019-2030. 
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6.2 ADECUACIÓN AL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO2 

La totalidad del municipio Mogán, a excepción de su zona Norte, se encuentra afectado 

por el ámbito territorial N°3 “El Sur y los barrancos litorales del Suroeste” del PIO-GC, 

siéndole de afección los siguiente Planes Territoriales Parciales de desarrollo del citado 

PIO-GC, ninguno de los cuales cuenta con inicio de su tramitación: PTP-10 “Santa 

Águeda”, PTP-11 “Zona mixta Aguineguín-Cornisa del Suroeste”, PTP-12 “Área 

comprendida entre Puerto Rico y Playa del Cura”, PTP-16 “Costa Taurito”. Igualmente, le 

serán de aplicación al término municipal las determinaciones que sobre el mismo le 

establezcan los diferentes Planes Territoriales Especiales que tengan incidencia en el 

municipio de Mogán, entre los que destacan el Plan Territorial Especial de Ordenación 

Turística Insular, el PTE-13 “Corredor de Transporte Público...”, el PTE-26 “Ampliación 

del Puerto de Mogán”, PTE-29 “Litoral de Tauro”, PTE-42 “Equipamiento Turístico en el 

medio natural” y el PTE-30 “Puertos Deportivos Turísticos e Infraestructuras Náuticas”. 

Tanto la descripción y función del ámbito como los objetivos de las acciones y 

actuaciones previstas en él vienen determinados por los artículos 265, 266 y 267 del 

PIO-GC. Asimismo, toda la franja costera del municipio, desde Playa de Mogán hasta 

Arguineguín, se halla afectada por la Zona Turística Litoral (en adelante ZTL). 

En este sentido, y en lo que se refiere a la posible afección del municipio por los 

diferentes Planes Territoriales previstos por el PIO-GC hay que señalar que el PGO viene 

obligado a observar e incorporar en su documento, de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Segunda del Plan Insular, las limitaciones y condiciones necesarias que 

propicien la consecución de los objetivos y actuaciones señaladas para cada uno de los 

Planes Territoriales que le sean de afección con el fin de no hipotecar la consecución de 

tales objetivos y actuaciones. 

Asimismo, el desarrollo de las distintas actuaciones territoriales y su gestión dispuesta 

desde el PGO tendrá por objeto la ordenación articulada de las previsiones y 

determinaciones que el PIO-GC asigne a cada uno de los citados instrumentos de 

ordenación con una finalidad integral que se traduzca en la armonización de los 

procesos urbanísticos y naturales presentes en este ámbito territorial. Por ello, el 

Ayuntamiento de Mogán estará directamente obligado a acomodar su PGO a las 

determinaciones del PIO-GC para este ámbito incorporándolas íntegramente a su 

contenido con independencia de la facultad que ostenta la Corporación Insular de 

desarrollar sus determinaciones mediante los Planes Territoriales previstos en el 

mismo. 

                                                      
2 Si bien el análisis del PGO respecto de la zonificación del PIO-GC forma parte de la "Adecuación al modelo de ocupación del 
territorio”, por motivos operativos se analizará en el siguiente apartado. 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

21 

 

 

 

   Figura 1. Ámbitos del municipio de Mogán sujetos a los PTPs.       Elaboración Propia. 

En lo que respecta al modelo de ocupación del suelo propuesto por el PIO-GC, éste 

apuesta por concentrar las actividades humanas en la franja costera del municipio 

liberando el resto del término municipal de procesos urbanizadores, conservando y 

preservando de esta forma las características naturales inherentes al suelo rústico. La 

ocupación de la costa propuesta por el PIO-GC está condicionada principalmente por su 

adscripción como Zona Turística Litoral y su consiguiente destino turístico, siendo esta 

premisa la que fundamente la ordenación territorial propuesta por el PIO-GC. Dicha 

ocupación costera se basa en la concentración de los espacios residenciales 

principalmente en el núcleo urbano de Arguineguín, destinando el resto de la franja 

costera hasta el límite con el Parque Rural del Nublo para el uso turístico. Este último se 

dispone de tal forma que únicamente se ocupen las laderas de los barrancos con unos 

criterios específicos de ocupación en los cuales impera la adecuación de lo edificado al 

ambiente natural existente, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 31 “Turismo” 

del PIO-GC, y de manera que se generen vacíos entre las edificaciones turísticas 

destinados a su ocupación mediante “Áreas Libres Estructurantes” capaces de albergar, 

puntualmente, equipamientos turísticos complementarios al alojamiento. 

El objetivo que persigue el PIO-GC para el ámbito costero del municipio de Mogán queda 

meridianamente expresado en el punto segundo de su artículo 266 donde se dispone que 

<<Las acciones y determinaciones de ordenación del ámbito que establece este Plan 

Insular tienen por objeto adecuar la ocupación turística del suelo al ambiente natural, 

diferenciar claramente la residencia temporal de la permanente, implantar productos 

turísticos innovadores y conciliar estos objetivos generales con la utilización de los 

servicios y las infraestructuras territoriales ya ejecutadas y previstas>>. Especial 

hincapié realiza el PIO-GC en la segregación de los espacios residenciales de los turísticos y 

la prevalencia del primero en la franja costera cuando en el punto octavo del citado 

artículo 266 se expone que <<el objetivo de segregar espacialmente el alojamiento 

turístico de la residencia permanente se entiende básico en la ordenación territorial del 

espacio turístico. Para ello, se reforzará la centralidad de los núcleos de San Fernando-

Bellavista, y El Tablero-El Salobre en San Bartolomé de Tirajana, y de Arguineguín-Loma 

Dos en Mogán. Fuera del entorno de estos ámbitos sólo podrá clasificarse nuevo suelo 

destinado a residencia permanente por regularización de bordes de núcleos urbanos 
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existentes hasta tanto no se encuentre aprobado el correspondiente Plan Territorial del 

ámbito de que se trate previsto por este Plan para la Zona Turística Litoral >>. Los planes 

previstos por este Plan a los que hace alusión el punto transcrito son el PTP-11, el PTP-12 y 

el PTP-16, ninguno de los cuales ha iniciado su tramitación y, consecuentemente, es de 

aplicación la restricción establecida anteriormente. 

El planteamiento propuesto desde el documento informado, descrito en el punto 4.2 del 

presente informe, se adecúa, salvo excepciones que se dispondrán pormenorizadamente 

a lo largo del presente informe, al modelo de ocupación dispuesto por el vigente PIO-GC 

representado gráficamente en el plano 7.3 del Volumen V y con desarrollo normativo en 

la Sección 36 del Volumen IV. Es por ello que el sistema de ocupación del territorio 

establecido desde el documento informado se alinea con el modelo perseguido por el 

Plan Insular. 

6.2.1 Respecto de los Planes Territoriales Parciales 

El PIO-GC establece sobre el ámbito municipal de Mogán un total de tres planes 

territoriales, PTP-11, PTP-12 y PTP-16, los cuáles aún no han iniciado su tramitación y, 

consiguientemente, no ha recaído sobre ellos aprobación definitiva que obligue a los 

instrumentos de inferior rango a adaptar sus determinaciones a las previstas por éstos. 

No obstante, el PIO-GC establece una serie de actuaciones derivadas a los citados Planes 

Territoriales Parciales que, en ausencia de los mismos, deberán ser respetadas por los 

demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística sin que éstos últimos 

puedan disponer determinaciones que hipotequen las previstas por el PIO-GC. 

Concretamente, desde el plano 7.3 del Volumen V, y el artículo 268 del Volumen IV se 

establecen determinaciones a los citados Planes Territoriales que deberán ser 

respetadas por el PGO objeto de este informe, no pudiendo este último, en ningún caso, 

ejecutar actuaciones que pudiesen hipotecar los objetivos y finalidades previstos para 

las citados Planes Territoriales Parciales. 

Este apartado analiza el cumplimiento de las determinaciones que el PIO-GC dispone 

para los planes territoriales que aún no hayan alcanzado la aprobación definitiva, en 

tanto que aquellos que han sido aprobados definitivamente son analizados en un 

apartado posterior de este mismo informe respecto de la totalidad de sus 

determinaciones. 

Con carácter general, el documento informado localiza en la planimetría de “Estructura y 

Usos Globales” las áreas sujetas a la materialización de los objetivos de los distintos 

planes territoriales señalándolas como “Acciones vinculadas a Planes Territoriales en el 

litoral”. Si bien se deduce que el PGO presentado asume dichas acciones que también se 

incluyen en el apartado 15.4.4 del Tomo I Memoria de Ordenación, del estudio de la 

documentación se detectan acciones del Plan Insular que pudieran verse hipotecadas o 

que no han sido incorporadas al Plan General, las cuales serán señaladas expresamente 

en los siguientes apartados. 

A. Respecto del PTP-11. Zona mixta Arguineguín- Cornisa del Suroeste 

Los objetivos del PTP-11 que se relacionan a continuación deben quedar asumidos o, 

cuanto menos, no hipotecados por la ordenación estructural y pormenorizada del PGO 

de Mogán: 

 Concentrar los equipamientos litorales en el área zonificada como CL.7, ubicada entre 

el puerto de Arguineguín y Puerto Rico. 

 Crear una amplia zona residencial capaz de absorber el futuro crecimiento, 

preferentemente en la zona de Lomados, concentrando en la misma dotaciones, 

equipamientos y cesiones de terrenos para viviendas municipales. 

 Ubicar una zona industrial evitando que surjan usos industriales dentro de la zona 

residencial de Arguineguín o en las zonas turísticas. 
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 Prever una continuidad e integración ordenada de todos los sectores de alojamiento 

turístico entre Arguineguín y Puerto Rico de forma que enlacen entre sí con una 

concepción unitaria, evitando la formalización de un continuo edificado 

 Reordenar las edificabilidades y la población prevista por Sectores en las distintas 

zonas y parcelas con objeto de adaptar éstas a las determinaciones y densidades del PIO-

GC, considerando las recomendaciones establecidas al efecto respecto de los vigentes 

sectores P-27, P-28 y P-29 así como los equipamientos complementarios y la ordenación 

del litoral establecidos en la página 144 del Tomo 2 del Volumen IV del PIO-GC o, en su 

defecto, justificando la no asunción de las mismas. 

 Creación de un Paseo marítimo entre Arguineguín, Anfi del Mar y Playa de Balito 

ajustado a las determinaciones establecidas en la Actuación 3A12 del PIO-GC. 

 Acondicionar la Playa de Balito conforme a las determinaciones establecidas en la 

Actuación 3A13 del PIO-GC, permitiendo la ubicación en su entorno del Puerto 

Deportivo previsto. 

En relación a los objetivos señalados anteriormente, cabe mencionar que el PGO dispone 

una nueva zona industrial cercana al núcleo de Arguineguín, concretamente en la zona 

conocida como Vento. A este respecto cabe apuntar que dicha zona, conforme se 

pormenorizará en el apartado de este informe correspondiente a la adecuación a las 

Acciones Estructurantes del PIO-GC (apartado 6.2.4) y a la Zonificación, se localiza sobre 

una zona a la cual el Plan Insular le otorga una capacidad agrícola de relevante interés 

insular y está zonificada como B.b.1.2, lo que inviabiliza no sólo la clasificación 

propuesta de suelo urbanizable sino el destino industrial del mismo. 

En relación a los suelos turísticos, y en tanto la documentación presentada no incorpora 

ordenación pormenorizada de los sectores de suelo adscrito al tal uso, no es posible 

comprobar que la ordenación resultante se disponga a tal efecto cumplimente el 

objetivo de evitar la formalización de un continuo edificado. Consiguientemente, se 

informa que las fichas de los suelos urbanizables de “Calas” y “La Verga” deberán 

contener las determinaciones de ordenación necesarias para evitar la conformación de 

frentes edificados de manera que se preserven como vacíos los cauces de barranco y se 

ajuste la ocupación en ladera a lo señalado a tal efecto en la sección 31 del Plan Insular 

Respuesta: 

Con respecto a lo señalado en el informe, las fichas de los suelos urbanizables no ordenados 

de Calas y La Verga, incluyen entre las “Determinaciones de los instrumentos de ordenación de 

rango superior” aquellas establecidas por el PIOGC, incluyendo la referencia expresa a los 

artículos de aplicación de la sección 31. 

Indicar además que, en aplicación del artículo 81.3 de la Ley 4/2017, en el cual se indica que 

“todo instrumento de planeamiento responderá a los principios de mínimo contenido necesario 

y de máxima simplicidad, (…)” se considera que la remisión desde la ficha específica de ambos 

sectores a las determinaciones establecidas por el PIOGC da cumplimiento a lo solicitado en el 

informe, sin que haya necesidad de reproducir el contenido de las mismas en otros apartados 

de la ficha. 

B. Respecto del PTP-12. Área comprendida entre Puerto Rico y Playa del Cura 

El PIO-GC establece cuatro actuaciones, 3A15, 3A16, 3A17 y 3A18 que deben ser 

atendidas por el PTP-12, en cuya ausencia podrá ser el PGO el instrumento que 

desarrolle dichas determinaciones, no pudiendo éste en ningún caso hipotecar con su 
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ordenación el futuro desarrollo de éstas. 

La actuación 3A15, dispuesta en el artículo 268 del PIO-GC viene a poner de manifiesto 

la actual distorsión existente en el núcleo turístico de Puerto Rico donde paulatinamente 

se ha producido un aumento del uso residencial con la consiguiente confrontación entre 

este uso y el turístico. Tal determinación establece la necesidad clarificar y diferenciar el 

uso residencial del turístico, así como ordenar de manera autónoma el núcleo de Puerto 

Rico estableciendo determinaciones que posibiliten la integración paisajística de las 

edificaciones. Igualmente, desde esta actuación se dispone el traslado de la actual 

estación de servicio de embarcaciones al puerto exterior de manera que se recupere la 

calidad de las aguas de la playa. 

La actuación 3A16 establece la necesidad de articular las piezas turísticas de Puerto 

Rico, Amadores y Tauro «... de forma que manteniendo su autonomía y características 

diferenciadoras se logre una adecuada complementariedad de equipamientos y oferta de 

ocio, así como una eficaz conexión transversal». Asimismo, esta actuación remite a que 

sea la ulterior ordenación de las tres piezas la que resuelva «... la transición del producto 

construido con el territorio no urbanizado» con la finalidad de conseguir una adecuada 

integración territorial y paisajística del conjunto. 

La actuación 3A17 viene a disponer la necesidad de afrontar la ordenación del barranco 

de “El Lechugal” de manera que se articule con los desarrollos colindantes de mayor 

antigüedad. 

La actuación 3A18 dispone la recualificación del suelo urbano de Playa del Cura y el 

suelo urbanizable contiguo con la introducción de nuevas propuestas turísticas «... que 

pudieran servir como demostración de las potencialidades existentes en otras situaciones 

con problemas similares». 

Debido al grado de detalle del PGO supletorio presentado, derivado del Convenio 

firmado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias el 10 de septiembre de 2018 

(publicado en el BOC el 27 de septiembre de 2018), y por el cual no se incluye en la 

documentación tramitada la correspondiente a la ordenación pormenorizada del 

municipio, no es posible comprobar la adecuación de la ordenación propuesta a las 

actuaciones señaladas, consecuentemente, se informa que el documento ulterior al 

presente Plan General Supletorio que incorpore la ordenación pormenorizada del 

municipio deberá contener las determinaciones señaladas o, cuando menos, no 

hipotecar su materialización ni los objetivos del PTP-12 establecidos por el PIO-GC. 

C. Respecto del PTP-16. Costa Taurito 

El área adscrita al PTP-16 afecta al tramo costero que discurre entre Playa del Cura y 

Mogán Puerto, disponiendo desde el PIO-GC cinco actuaciones (3A19, 3A20, 3A21, 3A22 

y 3A23), las cuales vienen descritas en el artículo 268. 

Las determinaciones a desarrollar por el citado Plan Territorial aplicables a la pieza de 

suelo del Plan General denominada “SUNOR-T Costa de Taurito” (ficha OR-23) son la 

3A19, 3A20, 3A22 y 3A23. Analizada la ficha que establece los criterios de ordenación 

del sector se estima que la misma recoge las actuaciones 3A19, 3A20 y 3A22. No 

obstante lo anterior, nada se señala para garantizar el cumplimiento, o cuando menos, la 

no hipoteca de los objetivos dispuestos en la actuación 3A23 relativa al ámbito costero y 

la posibilidad de implantar equipamientos náuticos sobre él. Consiguientemente, se 

informa que se habrá de disponer ya sea en la ficha que regula la ordenación del 

“SUNOR-T Costa de Taurito” o en la propia normativa del PGO las determinaciones 

necesarias para garantizar que la ordenación finalista no hipoteque los objetivos que 

desde el PIO-GC se disponen para la actuación 3A23. 
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Respuesta: 

Se incluye en la ficha ―OR-23 SUNOR-T Costa de Taurito‖ la mención expresa a la actuación 

3A23, al igual que lo fueron hechas las actuaciones 3A19, 3A20 y 3A22. 

Por otro lado, la actuación 3A21 del PIO-GC remitida al PTP-16 dispone que <<En la zona 

de la Ensillada de Taurito, el Lomo de la Paredita y el Llano de la Cisterna, resultaría 

admisible la instalación de un equipamiento turístico complementario al alojamiento 

turístico ya consolidado asentado en la zona costera de Mogán>>. El espacio afecto a esta 

actuación figura clasificado por el PGO como Rústico en las categorías de Común 

Ordinario, Protección Agraria 2, Protección de Infraestructuras y Protección Natural. A 

este respecto, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82.4.a y 83.3.g del Tomo II 

del Volumen III de las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural relativos al 

SRPI y al SRCO, respectivamente, hay que señalar que, si bien son compatibles con lo 

señalado en la citada actuación, lo dispuesto en el artículo 81.3.l en relación con la 

categorización Protección Agraria 2 podría hipotecar la consecución de la pretendida 

actuación, ya que la normativa que regula dicha categoría no hace alusión a la 

implantación de actividades que se entiendan como equipamiento turístico 

complementario al alojamiento turístico. Consiguientemente, se informa que el régimen 

de usos que se disponga para el suelo conocido como “Catanga” afectado por la 

actuación 3A21 del PIO-GC deberá permitir la implantación de un equipamiento 

turístico complementario al alojamiento turístico. 

Respuesta: 

Se reconsidera la pieza del SRPAG-2 de Catanga y se pasa a SRCO, para darle cabida a la 

actuación 3A21 del PIOGC. 

6.2.2. Respecto de los Planes Territoriales Especiales 

El término municipal de Mogán se ve afectado principalmente por tres Planes 

Territoriales Especiales que incidirán en la ordenación territorial del municipio: EL PTE-

26 de Ampliación del Puerto de Mogán, el PTE-29 de Litoral de Tauro y el PTE-41 de 

Remodelación y Dotación Viaria del Sur y los Barrancos Litorales del Suroeste, los 

cuales, a excepción del PTE-29 que cuenta con aprobación definitiva3, aún no han 

iniciado su tramitación (PTE-26 y PTE-41). 

Al igual que ocurre para los PTP, el PIO-GC establece una serie de actuaciones derivadas 

a los citados Planes Territoriales Especiales que, en ausencia de los mismos, deberán ser 

respetadas por los demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística sin que 

éstos últimos puedan disponer determinaciones que hipotequen las previstas por el Plan 

Insular. 

Concretamente, desde el plano 7.3 del Volumen V, y el artículo 268 del Volumen IV se 

establecen determinaciones a los citados Planes Territoriales que deberán ser 

respetadas por el PGO objeto de este informe, no pudiendo este último, en ningún caso, 

ejecutar actuaciones que pudiesen hipotecar los objetivos y finalidades previstos para 

las mencionados Planes Territoriales Especiales. 

A. Respecto del PTE-41. Remodelación y Dotación Viaria del Sur y los Barrancos 

Litorales del Suroeste 

El PTE-41 plantea la modificación de la antigua carretera de acceso al Puerto de Mogán, 

la GC-500 en una vía urbana con capacidad para conectar entre sí los distintos núcleos 

                                                      

3 Por Orden del Conejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, de 20 

de agosto de 2014 
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turísticos. En lo que respecta al término municipal de Mogán, el PIO-GC establece la 

actuación 3A25 “Remodelación de la GC-500, entre Pasito Blanco y el Barranco de 

Mogán, y de sus enlaces con los ejes de conexión a los barrancos de uso turístico”. 

El Volumen V del documento aportado desarrolla el Estudio de Movilidad Urbana, en el 

que una de las propuestas a adoptar es la de la modificación de la vía GC-500, según se 

desarrolla en el apartado 13.3.1.4 Propuestas - Adecuación de la Carretera GC-500 

(actuación IV3). De dicho apartado se extrae que el objetivo principal es que <<.../a GC-

500 deje de ser una barrera para /a integración funciona/ y ambienta/ de /os núcleos que 

separa, con /a modificación de su diseño para conseguir que pierda sus características de 

vía rápida y de paso, y adopte /as de una vía urbana que conceda atención a /os modos no 

motorizados», de acuerdo con la actuación 3A25 mencionada anteriormente. 

B .Respecto del PTE-26. Ampliación del Puerto de Mogán 

El PTE-26 plantea la necesidad de ampliar el «...actua/ Puerto para uso deportivo y 

pesquero..», así como proceder a «... /a rehabi/itación de /a cantera, /a ejecución de un 

paseo marítimo y /a imp/antación de dotaciones e infraestructuras, hoy deficitarias en e/ 

puerto». En este sentido el PIO-GC establece al PTE-26 la Actuación 3A36 que reitera los 

objetivos expuestos en este mismo párrafo. El documento informado señala la zona 

objeto de este apartado como SG-PDP, pero no incorpora contenidos relacionados con el 

mismo. Consiguientemente, se informa que, desde el Plan General se han de disponer las 

determinaciones oportunas al SG-PDP señalado con el fin de garantizar la consecución 

de la actuación 3A36. 

Respuesta:  

Se incorpora en la normativa en el capítulo y artículo relativos al dominio público portuario y a 

los puertos de interés general y deportivos, la referencia de que el puerto de Mogán estará a lo 

que resulte del PTE26 en el que se especifica que actuaciones se llevarán a cabo. 

6.2.3. Respecto de las Determinaciones para la adecuación al modelo insular 

El artículo 269 del PIO-GC establece una serie de determinaciones que afectan a la 

ordenación territorial del municipio de Mogán, distinguiendo las mismas en función de 

la Administración y/o el Instrumento de Ordenación que deba ejecutar las citadas 

determinaciones. Cabe apuntar que no serán objeto de este análisis aquellas 

determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria que, si bien se 

incardinan en el ámbito municipal, que afecten a los instrumentos de ordenación de los 

Espacios Naturales Protegidos. 

A. Determinaciones a ejecutar por el propio PGO de Mogán 

Desde el artículo 269 del PIO-GC se establecen las siguientes determinaciones al PGO de 

Mogán las cuales, sin menoscabo de lo dispuesto en dicho artículo, deberán ser asumidas 

por el mismo: 

 Determinación 3D3. Consolidar del núcleo urbano de Arguineguín como zona 

residencial y de servicios del ámbito turístico de los barrancos del Suroeste mediante su 

dotación con una estructura urbanística adecuada y la incorporación de equipamientos, 

dotaciones, servicios e infraestructuras acordes con su papel de centralidad. Asimismo, 

la citada determinación posibilita el crecimiento del citado núcleo residencial para 

incorporar el aumento poblacional y los servicios y dotaciones necesarios que no tengan 

cabida en el suelo urbano existente.  

 Determinación 3D15. Destinar los fondos de los barrancos litorales del municipio a la 

ubicación de “Áreas libres Estructurantes”, preservándolos de la urbanización y 

manteniéndolos principalmente como espacio libre. 
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 Determinación 3D16. Mantener los inalterados los relieves naturales de los morros y 

lomos costeros de cada barranco y, consiguientemente, libres de urbanización y 

edificación, estableciendo 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 corresponda a cada una de tales unidades orográficas>>, con la finalidad de evitar 

concentraciones edificatorias en tales zonas. 

 Determinación 3D17. Mantener libres de edificación y urbanización los lomos y 

divisorias de los barrancos, evitando expresamente que la «...urbanización y las cotas de 

remate de la edificación superen la altitud de un tercio del cantil de cada barranco >>. 

 Determinación 3D18. Establecer medidas de protección, en el “Área Agrícola de Valor 

Estructurante” ubicada en el barranco de Arguineguín y señalada en el plano 7.3 del Plan 

Insular. En este sentido, el PGO deberá establecer los criterios de actuación prevista para 

la parte del citado el “Área Agrícola de Valor Estructurante” incluida en el término 

municipal de Mogán definiendo los «...umbrales y capacidad máxima de nueva edificación, 

en función del mantenimiento del dominio cuantitativo y visual del espacio». 

 Determinación 3D19. Estudiar la posibilidad de localizar un área de almacenaje y 

servicios vinculada a la actividad turística en Mogán. 

 Determinación 3D29. Crear una amplia zona de tipo residencial permanente en los 

terrenos situados más cerca del núcleo urbano de Arguineguín. 

 Determinación 3D30. «Prever una continuidad e integración ordenada de todos los 

sectores residenciales turísticos de forma que, manteniendo la independencia y 

autonomía funcional de cada barranco, se articulen entre sí con una concepción unitaria 

en esta zona de costa hasta la urbanización “Puerto Rico". Asimismo, se deberá 

reordenar las edificabilidades y la población prevista por sectores en las distintas zonas 

y parcelas con objeto de adaptar éstas a las determinaciones y densidades del Plan 

Insular de Ordenación y permitir un desarrollo efectivo y equilibrado de los distintos 

sectores >>. 

 Determinación 3D31. Acondicionar la Charca de Arguineguín. 

  Determinación 3D32. Ordenar y proteger el barranco de Mogán. 

  Determinación 3D33. Ubicar un Parque Marítimo, en el Barranco de Arguineguín, a 

ubicar en el límite sureste del municipio en la confluencia del nudo de entrada de la GC-1 

al núcleo urbano de Arguineguín. 

En relación con las determinaciones referidas al núcleo poblacional de Arguineguín, la 

documentación presentada plantea la ampliación del mismo mediante una bolsa de 

suelo destinado a residencial en consonancia con lo dispuesto en la determinación 3D29. 

No obstante, el suelo seleccionado para albergar el crecimiento residencial, denominado 

“Ampliación de las Lomas” no se corresponde con las bolsas señaladas en el plano 7.3 

como “Regulación Formal de Nuevas Implantaciones” presentando éste las siguientes 

deficiencias: 

  No se ubica sobre las áreas destinadas a la “Regulación Formal de Nuevas 

Implantaciones”. 

  Afectan parcialmente a un “Área de Oportunidad para el desarrollo turístico” 

hipotecando la aparición de un espacio destinado a dicho uso en el margen occidental 

del sector propuesto. 

Asimismo, el documento informado no dispone ni menciona los mecanismos y 

actuaciones escogidos para llevar a cabo el cumplimiento de la determinación 3D3. 

Consiguientemente se informa que el suelo destinado a albergar el crecimiento 

residencial del núcleo urbano de Arguineguín no sigue las previsiones establecidas para 
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tal fin en el PIO-GC debiendo eliminarse del mismo la parte afectada por el “Área de 

Oportunidad para el desarrollo turístico” recalificándose esta última como turística. 

Consecuentemente, se hace necesario que el crecimiento propuesto se circunscriba a las 

zonas señaladas como “Regulación Formal de Nuevas Implantaciones” en el plano 7.3 del 

PIO-GC. 

Respuesta: 

Antes de abordar la justificación a esta consideración del informe, es necesario poner en 

antecedentes el carácter y alcance de las instrucciones gráficas de los planos de ―Ordenación y 

Estructura del Territorio‖, a escala 1:25.000 del PIOGC. Este viene establecido en el artículo 

251 del PIOGC. 

En referencia al significado de las instrucciones gráficas de los planos, en el apartado 1 del 

artículo 251 del Título 3 del PIOG, se establece que “Las determinaciones del presente Título, 

unas para la estructuración y otras reguladoras de las actuaciones en los Ámbitos Territoriales, 

adoptan el doble modo de definición, literaria y gráfica. Uno y otro modo han de entenderse 

complementarios en su interpretación. En caso de error, imprecisión o duda interpretativa, 

tendrá prioridad el sentido de las disposiciones escritas sobre las gráficas‖. Además en el 

apartado 2 del mismo artículo y en referencia a los planos de ―Ordenación y Estructura del 

Territorio‖, del PIOGC, se establece que “(…) El tipo de planos elaborados y las 

determinaciones gráficas son diagramáticos, como corresponde a la escala, tipo y objetivos del 

Plan Insular. Por ello, los signos no implican, en ningún caso, delimitación de áreas‖. 

Por otro lado, tal como se desprende de los artículos 96, 98 y 99 de la Ley 4/2017, no es 

competencia de los planes insulares establecer o delimitar las zonas donde ―deban‖ 

desarrollarse los usos residenciales. Esta competencia está atribuida a la ordenación 

estructural de los planes generales de ordenación, mediante la clasificación del suelo, ya sea 

urbana o urbanizable, y previo cumplimiento de la necesidad real de suelo para este destino. 

Por ello la delimitación de las áreas denominadas como de ―Regulación Formal de Nuevas 

Implantaciones‖ en ningún caso pueden entenderse de carácter vinculante para el PGOs de 

Mogán y por tanto de obligado cumplimiento, todo ello en adecuación al alcance del significado 

de las instrucciones gráficas de los Planos de estructura del PIOGC definido en el artículo 251 

de su normativa y anteriormente expuesto. 

Por ello, el PGOs tras la información y diagnóstico efectuado, ha seleccionado aquellos suelos 

que por sus aptitudes y contigüidad a suelos urbanos residenciales responden mejor a la 

estrategia establecida por este plan y teniendo en cuenta, además, los ―Principios operativos 

para la estructuración de los crecimientos urbanos‖ establecidos por el PIOGC. 

En este sentido el PGOs, apoyándose en la estrategia del PIOGC, refuerza el núcleo de 

Arguineguín y Las Lomas, si bien las áreas de crecimiento o expansión destinadas a suelos 

urbanizables de uso residencial que se han escogido, han sido aquellas que responden mejor 

al principio general de desarrollo sostenible, priorizando para su elección, sin menoscabo de 
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otros valores, aspectos como el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la 

igualdad de género, que pueden calificarse de criterios universales. 

Por ello se han desechado los ámbitos de ―regulación formal de nuevas implantaciones‖ 

establecidos en el PIOGC, ya que respecto al antiguo SAU P-27 (en la Zona denominada Mesa 

de las Vacas) su ubicación en altura y alejada del núcleo de Loma Dos y Arguineguín, no eran 

adecuadas desde el punto de vista del paisaje (impacto visual negativo desde la GC-1), 

movilidad sostenible, eficiencia energética e igualdad de género. Respecto al área localizada 

en la Cañada de Pino Seco, su ubicación alejada al núcleo de Arguineguín y la proximidad a la 

GC-1 hacen que estos suelos no fueran adecuados desde el punto de vista del paisaje 

(impacto visual negativo desde la GC-1), medio ambiente (afección a hábitats de interés 

comunitario), movilidad y perspectiva de género (lejanía respecto a las zonas de dotaciones y 

equipamientos, generando una inadecuada gestión de las necesidades de hombres y mujeres), 

fundamentalmente. 

Una vez descartadas estas ubicaciones, pocas son las áreas susceptibles de clasificarse como 

suelo urbanizable para estos usos, siendo seleccionadas las ubicadas en continuidad a los 

suelos de Loma de Pino Seco, por su cercanía al núcleo de Arguineguín y proximidad a las 

principales dotaciones y equipamientos destinada a la población residente –SUNOR Ampliación 

Loma de Pino Seco–, y la situada en contigüidad con la zona de Loma III, por su proximidad a 

parcelas de equipamiento comercial previstas por el planeamiento y acceso desde la GC-500 

(SUNOR Ampliación Las Lomas). 

Respecto al sector de Ampliación Las Lomas, este suelo se sitúa sobre parte del antiguo SAU 

polígono 25 de las NNSS cuyo uso era el turístico. En base a esta previsión de las NNSS se 

configura el modelo del PIOGC que prevé para este suelo, según el plano 7.3 del PIOGC, un 

área de oportunidad para el desarrollo turístico, si bien las determinaciones normativas 

(VOLUMEN IV Normativa del Plan, Tomo II PIOGC) del Plan no recogieron expresamente esta 

previsión de uso, no haciendo ninguna mención al respecto, ni en las determinaciones para el 

desarrollo del Plan territorial Parcial PTP11, ni en las determinaciones dirigidas al planeamiento 

general, por ello solo quedan representadas sutilmente en el citado plano del PIOGC. 

Sin embargo, esta vinculación turística sobre este suelo ya no existe en las NNSS, al haber 

operado primero la Ley 19/2003 pasando este suelo a urbanizable no sectorizado turístico y 

posteriormente la Ley 4/2017, a suelo rústico común de reserva. Así mismo el PTEOTIGC, si 

bien hubiera podido en aquel momento contemplar este suelo como una ―pieza territorial 

turística nueva‖, optó por no considerarla como tal. Por ello se entiende que sobre este suelo, 

en la actualidad, se parte de otros supuestos no contemplados por el planeamiento en vigor. 

Por otro lado el modelo turístico establecido por el PGOs, clasifica como suelo urbanizable 

turístico la práctica totalidad de los suelos considerados por el PTEOTI como piezas territoriales 

turísticas en proceso de consolidación, por poseer las mejores aptitudes y ubicaciones para el 
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desarrollo de este uso. La estimación de plazas turísticas que se prevén para estos suelos por 

el PGOs representan casi un 75% más de las plazas actuales, dando un resultado en el estudio 

de capacidad de carga del modelo turístico del PGOs de MODERADO, motivo por el que se 

entiende que la previsión de suelo turístico del PGOs es más que suficiente. 

Así mismo la Ley 6/2009 en su artículo 12, establece con carácter excepcional la nueva 

clasificación de suelo urbanizable turístico, acotando esa posibilidad a tan sólo 4 supuestos, 

que no se han previsto por este plan. 

La suma de todos los argumentos expuestos, dio como resultado que el PGOs de Mogán no 

considerara este suelo para su desarrollo turístico, tal como también lo estimó el PTEOTI al no 

delimitarla como Pieza Territorial Turística Nueva. 

Llegados a este punto y ante la necesidad de prever suelo residencial que cubriera la previsión 

de viviendas y población a 2030, se realizó por el PGOs un análisis de los suelos con mejores 

aptitudes para su desarrollo residencial, teniendo como premisa el modelo de implantación 

definido por el Plan, que consiste en el reforzamiento de los núcleos rurales del interior en el 

Barranco de Mogán y Barranco de Arguineguín destinada a la población nativa de Mogán, y la 

previsión de suelo residencial en la plataforma litoral destinada a la población de servicio 

vinculada a la actividad turística y terciaria y a la población extranjera asentada en este 

municipio. 

Para ello se ha tenido en consideración las determinaciones del PIOGC, relativas a 

RESIDENCIA, en particular las establecidas en el artículo 241. La Adecuación del Crecimiento 

Urbano al Modelo Territorial Insular y a TURISMO, en concreto en el artículo 219 Criterios 

Básicos para la ordenación de la residencia permanente en ámbitos turísticos. 

Respecto al artículo 241 del PIOGC se han seguido los principios de jerarquía, contigüidad, 

proporcionalidad y articulación formal a la hora de clasificar los suelos urbanizables 

residenciales. El SUNOR Ampliación Las Lomas, es contiguo a suelo urbano de uso 

residencial, tal como determinó el PTEOTI al no considerar como pieza turística consolidada los 

suelos urbanos de Cornisa, aun consciente de que las NNSS preveían, en base a la normativa 

del Plan Parcial de Cornisa del Suroeste Área Las Lomas, uso residencial y turístico, si bien se 

constata que la práctica totalidad de estos suelos han sido ocupados por uso residencial, no 

llegando por tanto a poseer los mínimos exigidos en cuanto a edificabilidad y superficie para 

que tengan la consideración de urbanización turística. En base a esta situación de hecho, ya 

reconocida por el PTEOTI, el PGOs de Mogán determina el uso residencial del núcleo de 

Cornisa (Loma I, Loma II y Loma III) y por tanto clasifica como suelo urbanizables los suelos en 

contigüidad situados al este (Ampliación Loma de Pino Seco) y al Oeste (Ampliación las 

Lomas). 
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Por otro lado, el suelo de Ampliación las Lomas se halla situado en unas laderas de barranco 

cuya topografía contribuye a separarla físicamente de las urbanizaciones turísticas que vayan a 

implantarse en desarrollo al modelo turístico del PGOs de Mogán, motivo por el que se 

observa, desde esta plan, que las aptitudes de este suelo de Ampliación las Lomas responde 

mejor al uso residencial y no al turístico que sutilmente prevé el PIOGC en su plano 7.3. Esta 

decisión del plan cumple, además, con los ―Objetivos de la actuación territorial‖ establecidos en 

el artículo 266 del PIOGC, que prevé en su apartado 8 que ―El objetivo de segregar 

espacialmente el alojamiento turístico de la residencia permanente se entiende básico en la 

ordenación‖. 

Respecto al artículo 219 del PIOGC, si bien se establece que las previsiones respecto a los 

usos turísticos y residenciales a implantar (en extensión o por regulación de bordes) en estos 

suelos sean definidos por el Plan Territorial Parcial PTP11, la Ley 4/2017 en su artículo 119 

apartado 3 sólo establece con carácter vinculante para el planeamiento urbanístico “las 

determinaciones de los planes territoriales parciales relativas a los sistemas generales y 

equipamientos estructurantes de interés insular”, quedando por tanto las decisiones sobre 

la calificación de los suelos de usos residencial y turístico que pudiera prever el PTP, como una 

mera indicación o sugerencia, en su caso, siendo por tanto la competencia para esta decisión 

atribuida al PGOs. Es evidente que la nueva regulación legislativa establecida en la Ley 

4/2017, obliga a una revisión o adaptación del PIOGC, en tanto que muchas de sus 

determinaciones no tienen encaje en la citada Ley y en particular las pretendidas para los 

Planes Territoriales Parciales que se establecen. 

Por otro lado, no se puede pretender que tras 15 años desde que entró en vigor el PIOGC sin 

iniciar tan siquiera la redacción de estos planes, se congele el desarrollo de Mogán paralizando 

las iniciativas de Ordenación que se lleven a cabo por el PGOs de Mogán, en un intento de 

cumplir con las determinaciones legales que existen al respecto. 

Por todo lo expuesto se concluye que la previsión de este suelo urbanizable no ordenado 

residencial (SUNOR-R) de Ampliación Las Lomas se adecua a las determinaciones 

establecidas en el PIOGC y en particular a las previstas en su artículo 241 y 219 apartado 1 y 

2, y al PTEOTI al no ser considerada por este como una pieza territorial turística nueva y por 

tanto como una pieza de reserva destinada a tal fin, pudiendo en este caso acometer el PGOs 

el uso residencial pretendido. 

Por último, respecto a la determinación 3D3 del PIOGC, se considera que las reservas de suelo  

urbanizables clasificadas por el PGOs de Mogán en contigüidad al núcleo de Arguineguín y las 

Lomas, denominadas SUNOR-R Ampliación las Lomas y SUNOR-R Ampliación Loma de Pino 

Seco, cumplen con lo exigido en dicha instrucción. 
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Figura 2. Ortofoto de Arguineguín donde se señalan las áreas dispuestas por el PIO-GC como 

“Regulación Formal de Nuevas Implantaciones”. Fuente: Mapa 2009 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ortofoto en perspectiva de la Costa de Mogán donde se señalan las áreas dispuestas por el 

PIO-GC como “Áreas Libres”.  Fuente: Mapa 2009 y Google Earth 

 

Respecto de las medidas de protección de los barrancos de Mogán y Arguineguín, el 

documento informado no dispone cuáles serán los mecanismos que se articulen desde el 

PGO para dar cumplimiento a las Determinaciones 3D18 y 3D32 del PIO-GC. En 

consecuencia, se informa que el PGO de Mogán deberá establecer las medidas necesarias 

para dar cumplimiento a las citadas Directrices, disponiendo, por un lado, limitaciones al 

continuo edificado propuesto en el barranco de Mogán y, por otro, limitaciones al Suelo 

Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamiento que se superpone al “Área 

Agrícola Estructurante” ubicada en el límite sureste del municipio. 

Respuesta: 

La normativa del PGOs incorpora una serie de medidas ambientales dirigidas a la protección y 

recuperación de los elementos y valores naturales, culturales y paisajísticos, tal como se exige 

en las determinaciones 3D18 y 3D32 del PIO-GC. 

Respecto a las limitaciones al continuo edificado se entiende que el PGOs de Mogán, no 

propone un continuo edificatorio, es más reduce el establecido en las NNSS, garantizando de 

esta manera el carácter agrícola y paisajístico de este barranco, tal como se señala en las 

respuestas a este informe de las consideraciones vertidas en el punto 2. CONSIDERACIONES 

GENERALES PREVIAS, apartado CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA 

COMPATIBILIDAD DE LOS INVARIANTES DEL MODELO DEL PGO DE MOGAN CON EL 

PIO/GC puntos 1 y 3. 
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Respecto a la necesidad de prever ―limitaciones al Suelo Rústico de Protección de 

Infraestructuras y Equipamiento que se superpone al ―Área Agrícola Estructurante‖ ubicada en 

el límite sureste del municipio‖ se informa que esa categoría responde al corredor de energía 

eléctrica regulado en el PTE-31, no obstante para mejorar la comprensión a este respecto se 

modifica el plano de clasificación y categorización de suelo incorporando un grafismo específico 

para el Suelo rústico de protección de infraestructuras del corredor energético PTE-31 y 

aclarando la normativa en el mismo sentido. 

En relación al cumplimiento de la Determinación 3D31 respecto al acondicionamiento 

de la Charca de Arguineguín, cabe señalar que su ubicación se dispone entre los 

municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, quedando la parte afectada por este 

PGO como Suelo Urbano Consolidado. A este respecto, se informa que se han de 

incorporar las medidas de preservación y acondicionamiento de la citada Charca 

conforme a los criterios establecidos por esta Determinación 3D31. 

Respuesta: 

Se incorporan medidas de preservación y acondicionamiento para la Charca de Arguineguín, 

en la ficha de evaluación relativa al SUCO Arguineguín, del Estudio Ambiental Estratégico, y en 

la Normativa. 

 

B. Determinaciones a ejecutar por otros instrumentos de ordenación 

Desde el citado artículo 269 se establecen determinaciones a las administraciones 

competentes en la materia sobre la que se pretenda actuar que tiene incidencia en el 

documento informado. En este sentido el PGO está obligado a acomodar su ordenación y 

regulación con el fin de no hipotecar la consecución de las siguientes determinaciones: 

 Determinación 3D8. Mejora de la Playa de Puerto Rico, mediante la consecución de la 

máxima superficie de playa disponible. 

 Determinación 3D9. Mejora de la Playa de Amadores, mediante la consecución de la 

máxima superficie de playa disponible. 

 Determinación 3D10. Mejora de la Playa de Mogán. 

 Determinación 3D14. Carretera Mogán-La Aldea. 

A este respecto hay que informar que el documento presentado no dispone medidas que 

dificulten o hipotequen la consecución de las citadas determinaciones y, por tanto, 

posibilita que la administración competente, en este caso el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la Demarcación de Costas de Canarias, 

establezca las determinaciones oportunas para la mejora de las Playas señaladas. 

Por otro lado, el documento informado incorpora la determinación 3D14 la cual forma 

parte de las actuaciones dispuestas en el Volumen IV Estudio de Movilidad Urbana, que 

se analiza en el apartado 6.5.1 de este informe relativo a la Sección 25 del PIO-GC 

6.2.4. Respecto de las Acciones Estructurantes 

El PIO-GC establece, desde su plano 7.3 del Volumen V, una serie de “Acciones 

Estructurantes” que deben ser asumidas en su contenido por el propio PGO. 

Dentro de este apartado del informe se señalan las incompatibilidades o deficiencias del 

instrumento de ordenación informado respecto de aquellas acciones que, no estando 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

34 

vinculadas a ningún Plan Territorial ni a las Determinaciones establecidas en el artículo 

269 del PIO-GC, afecten a las competencias del PGO y sean claves para organizar la 

estructura del ámbito perseguida desde el citado Plan Insular. Cada una de ellas viene 

definida en el artículo 252 del PIO-GC. Cabe apuntar que no serán objeto de este análisis 

aquellas determinaciones del PIO-GC que, si bien se incardinan en el ámbito municipal, 

que afecten a los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos. 

Sin perjuicio de lo que se disponga en este apartado, en el Anexo II de este informe se 

analiza la adecuación a las determinaciones gráficas y escritas del PIO-GC de los sectores 

OR y OD- SG definidos por el PGO de Mogán. 

A. Eje verde estructurante 

Desde el Plano 7.3 del PIO-GC se establecen una serie de Ejes Verdes Estructurantes 

cuya misión es, según lo dispuesto en el artículo 252 del propio PIO-GC, «inducir mejoras 

importantes en las características geométricas y ambientales, y modificar la función de 

conexión externa supramunicipal y realizar una integración paisajística del mismo con la 

ordenación urbana mediante avenidas verdes, rotondas, bulevares...». 

Dentro del municipio de Mogán, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria prevé la 

ubicación de varios de estos ejes verdes de manera perpendicular a la costa afectando a 

los núcleos urbanos de Arguineguín, Puerto Rico y Amadores, así como a los fondos de 

los barrancos litorales que conforman el paisaje costero. Los espacios afectados por los 

“Ejes Verdes Estructurantes”, vienen clasificados por el documento objeto de este 

informe como suelos urbanos y/o urbanizables. 

En el Anexo II del Volumen III “Fichero de Ordenación Remitida” se establecen las 

directrices para la ordenación de los espacios antes mencionados. En lo que respecta a la 

compatibilidad con las Acciones Estructurantes del Plan Insular, se presta especial 

atención al apartado “determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango 

superior” así como al esquema de ordenación que figura en cada ficha. Si bien en algunas 

de las citadas fichas se establece la localización de los Ejes Verdes Estructurantes, en 

otras, simplemente, se menciona como aspecto a tener en cuenta para el desarrollo de la 

ordenación pormenorizada, no reflejándose, en ningún caso, en el esquema de 

ordenación, o incluso se detectan espacios en los que no se han incorporado como 

determinación vinculante. Si bien en algunas fichas en concreto se localizan «áreas 

preferentes para la localización de dotaciones equipamientos y espacios libres>> que 

pueden ser coincidentes con la determinación objeto de este apartado, la no 

delimitación de espacios libres, así como la no determinación expresa sobre los Ejes 

Verdes Estructurantes puede hipotecar la materialización de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 4. Ejes Verdes Estructurantes, según plano 7.3 del PIO-GC. 
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Consecuentemente, se informa que en las fichas de ordenación remitida que a 

continuación de enumeran se han de incorporar en las determinaciones de los 

instrumentos de ordenación de rango superior y en el esquema de ordenación la acción 

estructurante “Eje Verde Estructurante”, de manera coincidente con la acción dispuesta 

en el PIO-GC: 

1. OR-10 SUNCO Barranco de Taurito. 

2. OR-13 SUNCO Morro del Guincho. 

3. OR-15 SUNOR-RVP Loma de Pino Seco. 

4. OR-24 SUNOR-T Anfi Tauro. 

5. OR-25 SUNOR-T Ampliación Pueblo de Tauro. 

6. OR-26 SUNOR-R Ampliación El Platero. 

7. OR-27 SUNOR-T Calas. 

8. OR-30 SUNOR-R Ampliación Las Lomas. 

Respuesta: 

En relación a lo indicado en el informe, la acción estructurante ―Ejes verdes estructurantes‖, 

viene recogido en el artículo del PIO-GC ―252.2 Acciones estructurantes‖ con el siguiente tenor: 

“c Ejes verdes estructurantes 

Estarán constituidos por ejes articuladores indicativos, tanto de nueva creación, para 

organizar el crecimiento en zonas de interés estratégico para este Plan Insular, como de la 

propia red viaria existente, situados normalmente en un entorno urbano consolidado, para 

inducir mejoras importantes en las características geométricas y ambientales, y modificar la 

función de conexión externa supramunicipal y realizar una integración paisajística del mismo 

con la ordenación urbana mediante avenidas verdes, rotondas, bulevares....” 

Se solicita que sean incorporados en las ―determinaciones de los instrumentos de ordenación 

de rango superior‖ y que se incluya además en ―el esquema de ordenación (…) de manera 

coincidente con la acción dispuesta en el PIO-GC‖. Al respecto hay que puntualizar que tal y 

como figura en el articulado del PIO-GC, estos ejes verdes estructurantes tienen carácter 

indicativo que pudiera ser coincidentes con la red viaria existente o, como se desprende, 

indicaciones para el caso de viarios de nueva creación. Es por ello que se constituyen como 

instrucciones gráficas que reflejan una estrategia territorial a tener en consideración por los 

instrumentos de desarrollo que lleven a cabo la ordenación pormenorizada de los ámbitos y 

sectores pero que tal grafismo indicativo recogido el plano ―7.3 Ordenación y estructura del 

territorio‖ del PIO-GC no puede constituirse como un elemento gráfico vinculante. Con ello no 

se quiere decir que los instrumentos de desarrollo no hayan de tenerlo en consideración sino 

que no procede recoger como directriz de ordenación un trazado que tiene un carácter 

orientativo en el que lo que subyace es la intencionalidad de mejora o ―conexión externa 

supramunicipal‖. No obstante, con respecto a los ámbitos y sectores mencionados, indicar lo 

siguiente: 
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1. OR-10 SUNCO Barranco de Taurito.  

En la ficha de este ámbito en el apartado dedicado a las ―Determinaciones del PIO-GC‖ se 

encuentra recogida, entre otras, la acción estructurante ―Eje verde estructurante‖ del PIO-GC, 

considerándose que con lo anteriormente expuesto se da respuesta a lo solicitado sin que se 

haya de trasladar gráficamente en el apartado de ―Directrices de ordenación‖. 

2. OR-13 SUNCO Morro del Guincho.  

El SUNCO de Morro del Guincho fue ordenado por un Plan Parcial, anterior a la entrada en 

vigor del PIO-GC. Además en desarrollo al mismo, cuenta con un convenio de gestión 

concertada y proyecto de urbanización aprobados ambos con anterioridad al PIO-GC. Por otro 

lado, consta la aceptación por parte del ayuntamiento de las cesiones obligatorias, cuenta con 

proyecto de urbanización aprobado y convenio de gestión concertada lo cual condicionan 

considerablemente la nueva ordenación que pudiera llevarse a cabo. 

Por otro lado, el eje verde estructurante, con trazado indicativo, discurre por parcelas ya 

transformadas por la urbanización, sin embargo la intencionalidad del PIO-GC de la 

conformación de un ―eje articulador‖ puede ser satisfecha por el viario ejecutado Avenida del 

Guincho.  

Por lo anteriormente expuesto, se procede a incluir en el apartado ―Directrices de ordenación‖ 

la determinación ―eje verde estructurante (PIO-GC)‖ coincidente con el viario ejecutado Avenida 

del Guincho. 

3. OR-15 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco. 

En este caso el eje verde estructurante indicado por el PIO-GC coincide con el tramo de 

barranco encauzado, el cual además se localiza, aunque colindante al ámbito, fuera de él. Por 

lo que no se considera oportuno incluir ninguna referencia a la acción estructurante. 

4. OR-24 SUNOR-T Anfi Tauro. 

En la ficha de este sector en el apartado dedicado a las ―Determinaciones del PIO-GC‖ se 

encuentra recogida, entre otras, la acción estructurante ―Eje verde estructurante‖ del PIO-GC 

considerándose que con lo anteriormente expuesto se da respuesta a lo solicitado sin que se 

haya de trasladar gráficamente en el apartado de ―Directrices de ordenación‖. 

Puntualizar además que ya se recoge en las ―Directrices de ordenación‖, aunque no con la 

indicación de eje verde estructurante‖, parte de la acción estruturante como ―viario de conexión 

local‖. El resto de la acción recae sobre áreas en las que no existen trazas de caminos o viales 

o que en caso de existir no coinciden lo ejecutado. 

5. OR-25 SUNOR-T Ampliación Pueblo de Tauro  
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Este sector presenta una casuística muy concreta y es que se encuentra ejecutado por lo que 

no se puede incluir en el documento un apartado específico de ―Determinaciones del PIO-GC‖ 

ya que entre ellas no solo se indica la acción estructurante ―Eje verde estructurante‖, sino 

también la acción ―Área libre Estructurante‖, que como bien se apunta en el apartado ―D. Área 

libre estructurante‖ del propio informe, ya han considerado que al SUNOR-T Ampliación Pueblo 

de Tauro no le es de aplicación esta última acción. De tal forma, por coherencia documental, no 

debiera incluirse este apartado, no obstante, señalar que el viario ejecutado coincide 

sensiblemente con el grafismo indicativo de ―Eje verde estructurante‖del PIO-GC. 

6. OR-26 SUNOR-R Ampliación El Platero  

En la ficha de este sector en el apartado dedicado a las ―Determinaciones particulares de la 

ordenación‖ se encuentra recogido, que ―el sector se ve afectado por la acción Eje verde 

estructurante‖ del PIO-GC. El grafismo indicativo recogido el plano ―7.3 Ordenacion y estructura 

del territorio‖ del PIO-GC es coincidente con el viario existente Avenida del Guincho, por lo que 

se procede a dar traslado de la citada acción estructurante en el apartado ―Directrices de 

ordenación‖.  

7. OR-27 SUNOR-T Calas  

Como se ha señalado previamente, la acción del PIO-GC ―eje verde estructurante‖ tiene 

―carácter indicativo‖ y que en el caso del sector SUNOR-T Calas, el grafismo recogido en el 

plano ―7.3 Ordenacion y estructura del territorio‖ del PIO-GC no se corresponde con ningún 

viario ejecutado. Se desprende por tanto que tal acción constituye una estrategia territorial 

indicativa que, si bien, ha de tener en consideración el instrumento de desarrollo que lleve a 

cabo la ordenación pormenorizada no procede recoger como directriz de ordenación un trazado 

que tiene un carácter orientativo estableciéndolo como trazado vinculante. 

En la ficha de este sector en el apartado dedicado a las ―Determinaciones del PIO-GC‖ se 

encuentra recogida, entre otras, la acción estructurante ―Eje verde estructurante‖ del PIO-GC, 

por lo que será el instrumento de desarrollo quien contemplando dicha acción estructurante 

establezca la forma más satisfactoria de acometerla. Por todo ello se considera que se da 

respuesta a lo solicitado. 

8. OR-30 SUNOR-R Ampliación Las Lomas  

El sector SUNOR-R Ampliación Las Lomas se encuentra en la misma casuística que el sector 

anterior, en el que el grafismo recogido en el plano ―7.3 Ordenación y estructura del territorio‖ 

del PIO-GC no se corresponde con ningún viario ejecutado, y que tal y como indica el PIO-GC 

tienen carácter indicativo . Por ello, al igual que en caso anterior, la ficha de este sector en el 

apartado dedicado a las ―Determinaciones del PIO-GC‖ se encuentra recogida, entre otras, la 

acción estructurante ―Eje verde estructurante‖ del PIO-GC, por lo que será el instrumento de 
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desarrollo quien contemplando dicha acción estructurante establezca la forma más satisfactoria 

de acometerla. Por ello se considera que con lo expuesto se da respuesta a lo solicitado. 

B. Área de oportunidad para el desarrollo turístico 

Desde el Plano 7.3 del PIO-GC se disponen una serie de zonas afectadas por la Acción 

Estructurante “Área de oportunidad para el desarrollo turístico” definida en el artículo 

252 como aquellos «...enclaves a los que, en el modelo territorial de escala insular, se le 

asigna valor de oportunidad para la organización del alojamiento turístico >>. 

 

Figura 5. Área de oportunidad para el desarrollo turístico, señalándose en rojo aquellas adscritas al 

uso residencial en el documento objeto de este informe. Elaboración Propia 

El documento del Plan General de Ordenación de Mogán engloba los espacios afectados 

por esta la Acción Estructurante dentro de suelos urbanos y urbanizables y les asigna el 

uso turístico, salvo los siguientes espacios que vienen adscritos al uso residencial en el 

documento presentado: 

1. SUNCO El Platero (OR-12). 

2. SUNOR-R Ampliación El Platero (OR-24). 

3. SUNOR-R Ampliación Las Lomas (OR-30). 

En consecuencia con lo anterior, se informa que las piezas de suelo de El Platero, 

Ampliación El Platero y Ampliación Las Lomas son contrarias a lo dispuesto en el 

artículo 252 del PIO-GC relativo a las “Áreas de Oportunidad para el Desarrollo 

Turístico”. 

Respuesta: 

Antes de abordar la justificación a esta consideración del informe, es necesario poner en 

antecedentes el carácter y alcance de la instrucción gráfica denominada ―Áreas de Oportunidad 

para el Desarrollo Turístico‖ que establece el PIOGC en su normativa. Estos vienen 

establecidos en los artículos 251 y 252. 

El artículo 252 establece que las ―Áreas de oportunidad para el Desarrollo Turístico: Son 

enclaves a los que, en el modelo territorial de escala insular, se le asigna valor de oportunidad 

para la organización del alojamiento turístico‖. 

En referencia al significado de esta instrucción gráfica en el artículo 251 se establece, en el 

apartado 1, que las determinaciones del Título 3 del PIOG, “adoptan el doble modo de 
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definición, literaria y gráfica. Uno y otro modo han de entenderse complementarios en su 

interpretación. En caso de error, imprecisión o duda interpretativa, tendrá prioridad el 

sentido de las disposiciones escritas sobre las gráficas‖. Además en el apartado 2 del 

mismo artículo se establece que “(…) El tipo de planos elaborados y las determinaciones 

gráficas son diagramáticos, como corresponde a la escala, tipo y objetivos del Plan Insular. Por 

ello, los signos no implican, en ningún caso, delimitación de áreas‖. 

Para el ámbito donde se insertan los suelos de SUNCO El Platero, SUNOR Ampliación El 

Platero y SUNOR Ampliación Las Lomas, las disposiciones escritas vienen relacionadas en la 

Sección 36. Ámbito Territorial Núm. 3: El Sur y Los Barrancos Litorales del Suroeste, artículos 

del 265 al 269 del PIOGC. En ninguno de los artículos mencionados se establece una 

determinación clara que obligue a desarrollar estos suelos como turísticos. Por ello se entiende 

que el modelo del PGOs de Mogán, tiene cierto margen de discrecionalidad a la hora de 

establecer los usos que mejor se adapten a su modelo de ordenación y sus necesidades, 

siempre que cumplan con las determinaciones que para ello se establecen en el Título 2 

Capítulo II Sección 31 (Turismo) y Sección 33 (Residencial) del PIOGC en relación a la 

posibilidad del uso residencial permanente dentro de las Zonas Turísticas. En particular estos 

aspectos se regulan en los artículos 219 y 241 del PIOGC. 

A continuación se aborda la justificación de la viabilidad de los usos residenciales en los suelos 

del Platero, Ampliación El Platero y Ampliación Las Lomas. 

El núcleo del suelo urbano de SUNCO El Platero, si bien nació con la intención de ser un suelo 

mixto de uso residencial y turístico, ya que en las NNSS en su normativa se establece como 

uso principal el residencial y como permitido el turístico, es constatable que el uso turístico, 

como actividad reglada, nunca se ha llevado a cabo en este suelo. Además las NNSS ya 

establecen el suelo de El Platero con uso global el residencial, si bien se remite su ordenación 

a un PERI, tal como se detrae del plano nº 26 de las NNSS. 

Por este motivo, ante la ausencia de uso turístico en este suelo, el PGOs opta por calificarlo 

con uso global residencial, eliminando la posibilidad del uso turístico en adecuación a la 

legislación vigente, estableciendo determinaciones de ordenación para que sean desarrolladas 

por su Plan Parcial. 

Por otro lado el PTEOTI tampoco ha considerado este suelo como una Pieza Territorial 

Turística, evidenciando la ausencia de uso turístico en ella. Por ello se entiende que SUNCO el 

Platero es compatible con el PIOGC y con el PTEOTI respecto al uso residencial asignado por 

el PGOs. 

Respecto a suelo del SUNOR-R Ampliación el Platero, este se apoya en contigüidad a los 

suelos urbanos residenciales de Morro del Guincho y El Platero. 
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El SUNCO Morro del Guincho, a raíz de la modificación puntual de las NNSS aprobadas por la 

CUMAC el 30 de marzo de 1995 (BOC del 26/05/1995) pasó de ser de uso global turístico a 

―residencial permanente‖, desarrollando posteriormente su plan parcial, proyecto de gestión y 

proyecto de urbanización, estando en la actualidad ultimando su actuación de transformación 

urbanística. 

Partiendo de las premisas anteriormente expuestas el PGOs de Mogán propone en adecuación 

al artículo 241 y 219, apartados 1 y 2, del PIOGC clasificar un suelo urbanizable residencial 

(SUNOR-R Ampliación El Platero) en contigüidad a dos suelos urbanos de uso residencial 

permanente en la actualidad; reforzando con esta actuación las previsiones de crecimiento 

residencial en la plataforma del litoral costero, al tiempo que aporta cohesión y unidad a unas 

tramas urbanas hoy desligadas, como son las de El Platero y Morro del Guincho, y, todo ello 

además, para dar respuesta a las necesidades de crecimiento de la población estimadas por el 

PGOs. 

Por otro lado el PTEOTI no ha previsto para este suelo una Pieza Territorial Turística Nueva y 

por tanto no la ha considerado como una pieza de reserva destinada a tal fin, pudiendo en este 

caso acometer el PGOs el uso residencial pretendido para el SUNOR-R Ampliación el Platero. 

Respecto al SUNOR-R Ampliación Las Lomas, en el Apartado A del punto 6.2.3 

Determinaciones para la adecuación al modelo insular de este informe, se ha dado respuesta a 

las consideraciones vertidas al respecto, concluyendo en la respuesta sobre la adecuación de 

este suelo urbanizable residencial al PIOGC y PTEOTI. 

Por todo lo expuesto se entiende que la previsión de usos residenciales en estos suelos, se 

ajusta a las determinaciones del PIOGC, siendo por tanto estas calificaciones compatibles con 

ese instrumento de ordenación territorial. 

C. Litoral a preservar con valor estructurante 

Desde el Plano 7.3 del PIO-GC se disponen dos zonas afectadas por la Acción 

Estructurante “Litoral a preservar con Valor Estructurante” definido en el artículo 252 

como aquellos 

«...tramos de la franja litoral que se preservan por su cualidad de vacío de valor 

estructurante en la medida en que contribuyen a la conformación del paisaje costero, 

impidiéndose su transformación por este motivo, además de por los valores ambientales o 

naturales que presenten >>. Tales zonas son la ubicada en la franja costera que discurre 

entre la Playa del Cura y la Playa de Mogán y el tramo ubicado entre la Playa de Balito y 

el núcleo urbano de Puerto Rico. Los espacios señalados están clasificados por el 

documento presentado como suelos urbanos y urbanizables en su mayoría, 

correspondiendo con los suelos SUNCO Barranco de Taurito y SUNOR-T Costa de 

Taurito, fichas OR-10 y OR-23, respectivamente. En dichas fichas se recoge la 

determinación objeto de este apartado en el punto “Determinaciones de los 

instrumentos de ordenación de rango superior”. 

D. Área Libre Estructurante 

Desde el Plano 7.3 del PIO-GC se establecen una serie de “Áreas Libres Estructurantes” 
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definas en el artículo 252 del PIO-GC como «...espacios y enclaves que han de permanecer 

fundamentalmente libres de urbanización y que, en función de la Zona en la que se 

localicen, de sus características naturales o usos actuales, podrán excepcionalmente 

albergar actuaciones o instalaciones singulares que no alteren la función natural, 

paisajística, rural, de espacio libre, etc., que en cada caso le corresponda >>, las cuales han 

sido señaladas en la figura número tres de este informe. Tales áreas se localizan 

fundamentalmente en la franja costera del municipio afectando mayoritariamente a 

suelos clasificados como urbanos y urbanizables por el documento objeto de este 

informe. En este sentido hay que señalar que el mencionado artículo 252 dispone que 

«La previsión por el planeamiento en estos ámbitos de uso residencial o turístico alojativo, 

así como de cualesquiera otros equipamientos o servicios que comporten implantación 

edificatoria, estará condicionada a que dichos usos sean compatibles con la función 

estructurante del espacio, no alterando en lo sustancial su condición de vacío, por lo tanto 

dichas implantaciones deberán ser limitadas en extensión y poco significativas respecto de 

la entidad superficial del ámbito>>. 

El PGO presentado señala al respecto en su Memoria de Ordenación que «... se han 

llevado a cabo procesos de transformación en el territorio de forma que donde el Plan 

Insular grafía Áreas Libres Estructurantes, estas ya han sido transformadas por 

desarrollos urbanísticos en los que se han llevado a cabo procesos edificatorios y otros, 

como espacios libres y equipamiento o dotaciones con escasa edificación, en los que la 

trasformación urbanística mantiene una vocación de áreas no edificadas...». Relacionadas 

con este caso se encuentran las piezas de suelo SUNOR-T Ampliación Pueblo de Tauro y 

SUNCO Barranco de Taurito. 

Si bien en los planos de ordenación estructural “Estructura y Usos Globales” se delimitan 

las Áreas Libres Estructurantes coincidentes, en su mayoría, con las especificadas por el 

PIO-GC, tanto en las determinaciones de las fichas de Ordenación Remitida como en el 

esquema de ordenación no se concretan tales directrices. Asimismo, existen ámbitos o 

sectores de suelo para los que el PGO no menciona expresamente la obligatoriedad de 

dar cumplimiento a la citada directriz de Área Libre Estructurante. Consecuentemente, 

se informa que se ha de incorporar, en las fichas de ordenación remitida que a 

continuación de enumeran, y como determinación vinculante, la acción estructurante 

“Área Libre Estructurante”: 

1. OR-13 SUNCO Morro del Guincho. 

2. OR-15 SUNOR-RVP Loma de Pino Seco. 

3. OR-22 SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán. 

4. OR-23 SUNOR-T Costa Taurito. 

5. OR-24 SUNOR-T Anfi Tauro. 

6. OR-26 SUNOR-R Ampliación El Platero. 

7. OR-27 SUNOR-T Calas. 

8. OR-28 SUNOR-T La Verga. 

9. OR-29 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco. 

10. OR-30 SUNOR-R Ampliación Las Lomas. 
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Figura 6. Áreas Libres Estructurantes, según plano 7.3 del PIO-GC. 

Respuesta: 

La Memoria de Ordenación del PGOs en el punto 7.1.2 se expone, tal como se indica en este 

mismo informe, que las Áreas Libres Estructurantes (ALE) del PIO-GC se han reajustado en 

base a las transformaciones operadas en el territorio como consecuencia del desarrollo de las 

NNSS con carácter previo al PIO-GC, y por tanto lo que por el PIO-GC debían ser ámbitos 

preservados de urbanización o edificación, actualmente están ocupados o se prevé su 

ocupación, por ello en alguno de los suelos afectados por las ALE no se establece esta 

vinculación. En concreto esta circunstancia se produce en los siguientes ámbitos y sectores: 

SUNCO Playa del Cura (Etapa A), SUNOR-T Ampliación Pueblo Tauro, gran parte del SUNCO 

Barranco de Taurito, SUNCO Morro del Guincho, SUNCO-RVP Loma de Pino Seco y SUNCU 

Ampliación Halsodalen. Por otro lado hay áreas en las que es necesario interpretar estas ALE 

conjuntamente con el resto de acciones estructurantes del PIO-GC ya que lo que se 

desprende, al tener este punto de vista, es la existencia de una estrategia de conjunto e 

intencionalidad territorial, que en estos casos resulta más destacable para el desarrollo del área 

libre estructurante que la propia delimitación física del mismo. En esta casuística se encuentra 

el SUNOR-T Anfi Tauro, SUNOR-R Ampliación El Platero o la parte central de los sectores 

SUNOR-T Calas, SUNOR-T La Verga, SUNOR-T Playa del Cura y SUNCO Barranco de 

Taurito. 

Esta identificación de suelos y sectores en los que no es posible cumplir con esta 

determinación se incluirán en el citado punto de la Memoria de Ordenación a los efectos de 

mejorar la justificación respecto al cumplimiento de los ALE. 

El presente informe indica que ―existen ámbitos o sectores de suelo para los que el PGO no 

menciona expresamente la obligatoriedad de dar cumplimiento a la citada directriz de Área 

Libre Estructurante‖, enumerando aquellos en los que no figura, indicar al respecto lo siguiente:  
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1. OR-13 SUNCO Morro del Guincho.  

El SUNCO de Morro del Guincho fue ordenado por un Plan Parcial, anterior a la entrada en 

vigor del PIO-GC, que localizó en el ALE, dotaciones, equipamientos, espacios libres públicos y 

una parcela residencial. Además en desarrollo al mismo, cuenta con un convenio de gestión 

concertada y proyecto de urbanización aprobados ambos con anterioridad al PIO-GC. Por otro 

lado, consta la aceptación por parte del ayuntamiento de las cesiones obligatorias.  

El Plan Parcial que desarrolla este suelo, tal como se expresa en la memoria de diagnóstico del 

PGOs, al haberse redactado con anterioridad a que las NNSS se hubieran publicado en el BOP 

y por tanto adquirido vigencia, están en situación de nulidad y por ello el PGOs de Mogán insta 

a que se redacte en este suelo nuevamente un plan parcial, si bien el proyecto de urbanización 

aprobado y el convenio de gestión concertada condicionan considerablemente la nueva 

ordenación que pudiera llevarse a cabo. 

En base a esta casuística, el PGOs de Mogán tiene un margen de maniobra reducido en 

cuanto a la posibilidad de implantar el ALE tal como viene concebida en el PIOGC, es más, el 

artículo 138A de Ley 4/2017 obliga a una serie de estándares destinados a Espacio Libre, 

dotaciones y equipamientos que este suelo debe cumplir. Por ello no es posible identificar 

como actuación a desarrollar en este suelo por su plan parcial esta ALE, en tanto que este 

suelo fue desarrollado con anterioridad al PIO-GC. No  obstante en la parte no transformada 

afectada por el ALE se recoge en el apartado de ―Directrices de ordenación‖  el grafismo 

indicativo de ―Área preferente para la localización de dotaciones, equipamientos y espacios 

libres‖.  

2. OR-15 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco. 

El Plan parcial de Loma de Pino Seco se aprueba el 23 de febrero de 1989, con anterioridad a 

la entrada en vigor del PIOGC. En desarrollo a este se aprueba el proyecto de urbanización y 

se ejecuta por el sistema de expropiación, dado el carácter previsto de la totalidad del suelo 

residencial a vivienda pública.  

La zona donde se sitúa el indicado espacio libre estructurante del PIO-GC está destinado a 

vivienda pública según el plan parcial aprobado. Si bien este plan parcial, al igual que ocurre 

con Morro del Guincho, está en situación de nulidad, se considera que cualquier variación 

respecto al plan parcial aprobado produciría un quebranto para las arcas públicas, dado que 

impediría recuperar la inversión que sobre estos suelos se ha producido. Por ello, y dado que la 

ordenación y ejecución de estos suelos fueron anteriores al PIO-GC, se estima que esta 

determinación de área libre estructurante es de imposible aplicación, no siendo posible su 

establecimiento.  
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3. OR-22 SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán.  

En la ficha de este suelo en el apartado dedicado a las ―Determinaciones del PIO-GC‖ se 

encuentra recogida la acción estructurante ―Área Libre Estructurante‖ del PIO-GC, en la que se 

detecta que la mayor parte de ella está fuera del sector y la parte afectada es la que dará 

conexión al ámbito con el viario GC-500. No obstante se establecen determinaciones en la 

imagen de la ficha para la protección de las laderas más allá del esta área, por ello se 

considera que ya se da cumplimiento a lo solicitado en el informe y no parece necesario grafiar 

el ALE.  

4. OR-23 SUNOR-T Costa Taurito.  

El SUNOR-T Costa Taurito se encuentra incluido dentro del ámbito del ―Plan Territorial Parcial 

16 Costa Taurito‖, el cual contiene dentro de su apartado de objetivos y criterios que ―los 

criterios territoriales para el desarrollo de este tramo de la costa de Mogán se basan en la 

búsqueda de los mecanismos que hagan posible la coexistencia de su protección paisajística 

con la implantación territorial de ciertos productos turístico especiales en la zona.‖ ―La 

concepción de esta nueva propuesta deberá buscar nuevas formas de esparcimiento y nuevos 

modos de organización del espacio litoral, asociando las tierras del interior con el desarrollo de 

este espacio aportando nuevos modelos de ocio o equipamientos de calidad.‖ O que ―Sus 

principales objetivos serán tanto la preservación de la naturaleza y el paisaje como el ejercicio 

de actividades turísticas y de esparcimiento.‖ 

En este caso confluyen, entre otras, la acción estructurante ALE del PIO-GC con las estrategias 

establecidas por el PTP 16 Costa Taurito para el sector. Se considera necesario la 

interpretación conjunta de las acciones estructurantes del PIO-GC con las del PTP-16 de las 

cuales se desprende la existencia de una estrategia de conjunto e intencionalidad territorial 

para el sector y que en aras de que el instrumento de desarrollo que lleve a cabo la ordenación 

pormenorizada pueda resolver de una manera satisfactoria todos estos aspectos, se considera 

oportuno no dar un traslado íntegro de la delimitación del ALE del PIO-GC en el apartado 

―Directrices de ordenación‖ de la ficha del PGOs,  sino establecer un grafismo indicativo que 

exprese que el Área libre estructurante en la parte este del sector esté sujeto a la estrategia del 

PIO-GC, sin perjuicio de que el instrumento de desarrollo deba tener en consideración las 

determinaciones del PIO-GC que se recoge en el apartado ―Determinaciones del PIO-GC‖ 

donde se encuentra recogida entre otras la acción estructurante ―Área Libre Estructurante‖ 

5. OR-24 SUNOR-T Anfi Tauro.  

El sector de Anfi Tauro ha llevado a cabo procesos de transformación del territorio en el que 

existe cierta transformación edificatoria, campo de golf, viales, etc…  
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Se dan casuísticas en el territorio en las que, como es el caso del sector de SUNOR-T Anfi 

Tauro, en que es necesario interpretar estas ALE conjuntamente con el resto de acciones 

estructurantes del PIO-GC, ya que desde esta óptica, se desprende la existencia de una 

estrategia de conjunto e intencionalidad territorial y que unido a la realidad del territorio 

transformado permitan al instrumento de desarrollo que lleve a cabo la ordenación 

pormenorizada resolver de una manera satisfactoria todos estos aspectos. Por ello se 

considera no dar un traslado íntegro de la delimitación del ALE del PIO-GC en el apartado 

―Directrices de ordenación‖ de la ficha del PGOs, sino que esté sujeto a la estrategia del PIO-

GC, sin perjuicio de que el instrumento de desarrollo deba tener en consideración las 

determinaciones del PIO-GC. 

No obstante, en la ficha de este suelo en el apartado dedicado a las ―Determinaciones del PIO-

GC‖ se encuentra recogida entre otras la acción estructurante ―Área Libre Estructurante‖ del 

PIO-GC, considerándose que con lo anteriormente expuesto se da respuesta a lo solicitado. 

6. OR-26 SUNOR-R Ampliación El Platero. 

En este caso se considera necesario interpretar las ALE conjuntamente con el resto de 

acciones estructurantes del PIO-GC, eje verde estructurante, áreas libres estructurantes en los 

fondos de barranco, desarrollo edificatorio en las bases de las lomas, así como con la relación 

que establece el propio sector con el resto de ámbitos y sectores de su entorno poniéndose en 

valor la estrategia de conjunto más allá de la propia delimitación física del ALE. De este modo, 

en la delimitación del sector se excluyen los lomos de elevada pendiente reservando la parte 

de menor cota para el desarrollo edificatorio y preservando así los elementos representativos 

del paisaje no transformado y contribuyendo a la percepción de su configuración física y su 

relieve, se permite de este modo la viabilidad de desarrollo del sector mediante la implantación 

edificatoria en la parte este del sector toda vez que se potencia la Avenida del Guincho como 

―eje verde estructurante‖ y se propone su refuerzo e implementación mediante la localización 

de espacios libres, dotaciones y equipamientos vinculados a este, al igual que era intención en 

el ámbito de Morro del Guincho.  

De este modo en la ficha de este sector, si bien no se incorpora el apartado ―Determinaciones 

del PIO-GC‖, si se establece en las ―Determinaciones particulares de la ordenación‖ que el 

sector se ve afectado por la acción ―eje verde estructurante‖ y la determinación ―3D15 Áreas 

libres estructurantes en los fondos de los barrancos litorales del Suroeste.‖, estableciéndose en 

las ―Directrices de ordenación‖ que ―la ordenación que se establezca localizará 

preferentemente las dotaciones, equipamientos y espacios libres en el entorno de la Avenida 

del Guincho, de forma que se genere un espacio cualificado y esponjado que refuerce la 

entidad del citado viario.‖   

Por todo ello se considera apropiado no dar un traslado integro de la delimitación del ALE del 

PIO-GC en el apartado ―Directrices de ordenación‖ de la ficha del PGOs y que el instrumento 
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de ordenación que desarrolle el sector pongan en valor y resuelva de una manera satisfactoria 

la estrategia conjunta que subyace en el PIO-GC, sin perjuicio de que el instrumento de 

desarrollo deba tener en consideración las determinaciones del PIO-GC. 

Con lo anteriormente expuesto se considera que se da respuesta a lo solicitado. 

7. OR-27 SUNOR-T Calas.  

El sector de Calas, en su margen este, ha sufrido un proceso de transformación urbanística en 

la que se han ejecutado viarios y desmontes donde el PIO-GC grafía el ALE, aunque la gran 

parte del mismo recae en áreas no transformadas coincidentes con el Sistema general de 

espacio libre (SG-EL 3). 

En el caso del ALE ubicada en la parte central, parte del mismo coincide con zonas 

trasformadas urbanísticamente con la ejecución de viales y desmontes. Se considera necesario 

interpretar las ALE conjuntamente con el resto de acciones estructurantes del PIO-GC, como el 

eje verde estructurante y el territorio sobre el que se asienta de forma que permitan al 

instrumento de desarrollo que lleve a cabo la ordenación pormenorizada resolver de una 

manera satisfactoria todos estos aspectos. No obstante en la ficha de este sector, en el 

apartado ―Directrices de ordenación‖ se grafía orientativamente el ―área preferente para la 

localización de dotaciones, equipamientos y espacios libres‖. De igual forma se encuentra 

recogida la acción estructurante ―Área Libre Estructurante‖ del PIO-GC en el apartado 

específico de ―Determinaciones del PIO-GC‖, por lo que se considera que ya se da respuesta a 

lo solicitado en el informe.   

8. OR-28 SUNOR-T La Verga.  

El ALE en la loma oeste coincide mayoritariamente con el sistema general de espacio libre SG-

EL3 por lo que tal calificación está en sintonía con la citada acción estructurante. Con respecto 

a la loma este, se recoge en el apartado ―Directrices de ordenación‖ con delimitación orientativa 

la parte coincidente con el ALE del PIO-GC denominándose ―Limitación ambiental‖.   

En el caso del ALE ubicada en la parte central, se considera necesario interpretar las ALE 

conjuntamente con la acción estructurante del PIO-GC ―eje verde estructurante‖ y la 

característica del territorio de forma que permitan al instrumento de desarrollo que lleve a cabo 

la ordenación pormenorizada resolver de una manera satisfactoria todos estos aspectos. Por 

ello se considera no dar un traslado íntegro de la delimitación del ALE del PIO-GC en el 

apartado ―Directrices de ordenación‖ de la ficha del PGOs, sino que esté sujeto a la estrategia 

del PIO-GC, sin perjuicio de que el instrumento de desarrollo deba tener en consideración las 

determinaciones del PIO-GC, las cuales se encuentran recogidas en el apartado dedicado a las 

―Determinaciones del PIO-GC‖, y entre las que se incluye la acción Área libre estructurante, por 

lo que se considera que se da respuesta a lo solicitado en el informe.  

9. OR-29 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco.  
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En el apartado ―Directrices de ordenación‖ se delimita orientativamente una parte coincidente 

con el ALE del PIO-GC como ―área preferente para la localización de dotaciones, 

equipamientos y espacios libres‖ y otra parte como ―Área no susceptible de transformación 

urbanística‖. Asimismo se recoge en las ―Determinaciones particulares de la ordenación‖ la 

mención expresa a la citada acción. 

10. OR-30 SUNOR-R Ampliación Las Lomas.  

En la ficha de este suelo en el apartado dedicado a las ―Determinaciones del PIO-GC‖ se 

procede a recoger expresamente la acción estructurante ―Área Libre Estructurante‖ del PIO-

GC, así como en parte del área coincidente con el ALE del PIO-GC, a grafiar orientativamente 

en el apartado ―Directrices de ordenación‖ parte del fondo del barranco como ―Área de 

preferente localización de dotaciones, equipamientos y espacio libre‖ y la zona de la ladera 

acantilada que da al mar como ―limitación ambiental‖. 

 

E. Área Agrícola Estructurante 

Desde el Plano 7.3 del PIO-GC se establecen una serie de “Áreas Agrícola Estructurante” 

definas en el artículo 252 del PIO-GC como «...espacios que contribuyen a estructurar, 

organizar y ordenar en su conjunto el ámbito territorial en el que se insertan y las que el 

Plan Insular les atribuye en consecuencia el mantenimiento o la potenciación de su función 

agrícola, excluyéndolas de los procesos de urbanización >>. 

En el municipio de Mogán se localiza una de estas áreas en el Barranco de Arguineguín, 

coincidente con el suelo clasificado como SUNOR-I Vento. La propia naturaleza del suelo 

dispuesta por el PGO4, clasificado como urbanizable, como su presumible destino 

edificatorio, es contrario al propósito que desde el Plan Insular se dispone para esta área 

con alto potencial agrario. Por tanto, se informa que suelo afectado por la acción “Área 

Agrícola Estructurante”, clasificado como urbanizable bajo la denominación de “SUNOR-

I Vento” es incompatible con el Área Agrícola Estructurantes debiendo encaminarse su 

ordenación territorial y urbanística a la preservación urbanística y edificatoria del 

espacio limitándose las intervenciones sobre el mismo que no tengan naturaleza 

agrícola. 

Respuesta: 

Se reconduce la propuesta del PGOs de Mogán, clasificando parte de los terrenos del área 

como suelo rústico de protección agraria 2 y, la parte afectada por los vertidos de tierras y 

áridos, como suelo rústico común ordinario para que, mediante la implantación de los usos 

compatibles que por zonificación PORN son factibles, se regenere esta área actualmente 

transformada por los vertidos. 

6.2.5. Respecto de las Directrices al Planeamiento Urbanístico. 

Dentro de este apartado del informe se señalan las incompatibilidades o deficiencias del 

                                                      
4 Como se apuntará en apartado precedente, la clasificación de urbanizable es manifiestamente incompatible con la Zona 

B.b.1.2 que desde el Plan Insular se ha dispuesto a la pieza ocupada por el SUNOR-I Vento. 
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instrumento de ordenación informado respecto de aquellas directrices que, no estando 

vinculadas a las “Determinaciones para la adecuación del desarrollo al modelo insular” 

establecidas en el artículo 269 del PlO-GC y analizadas en el apartado 4.2.3 de este 

informe, afecten a las competencias del PGO y sean claves para organizar la estructura 

del ámbito perseguida desde el PIO-GC. Cada una de ellas viene definida en el artículo 

252 del PIO-GC. 

Sin perjuicio de lo que se disponga en este apartado, en el Anexo II de este informe se 

analiza la adecuación a las determinaciones gráficas y escritas del PIO-GC de los sectores 

OR y OD- SG definidos por el PGO de Mogán. 

A. Regulación de nuevas articulaciones formales 

El Plan Insular define la Directriz denominada “Regulación de nuevas implantaciones 

formales” como aquellos «...ámbitos que, en coherencia con las previsiones del 

planeamiento municipal, admitirán asentamientos de población y otros usos urbanos >>. 

En lo que se refiere al municipio de Mogán, desde el plano 7.3 del PIO-GC se disponen 

dos áreas adscritas a esta Directriz ubicadas en el margen Sur de la GC-1, limitando con 

el núcleo urbano de Arguineguín, y afectadas por la Determinación 3D3 del artículo 269 

del citado PIO-GC. Tales áreas, vienen destinadas por el PIO-GC a ser el suelo que 

albergue el crecimiento residencial del núcleo urbano de Arguineguín, y así se expone en 

el mencionado artículo 269 cuando explica la Determinación 3D3. 

El documento presentado propone, la clasificación como suelo rústico de protección 

agrícola de la pieza más oriental, asignando a la pieza ubicada más al Este la clasificación 

de Suelo Rústico de Protección Natural. Tales categorizaciones de suelo hipotecan la 

consecución del objetivo dispuesto por el PIO-GC de consolidar las citadas piezas como 

ampliaciones residenciales del núcleo urbano de Arguineguín. Consecuentemente con lo 

anteriormente expuesto, se informa que el modelo establecido por la Aprobación Inicial 

relativo al crecimiento de los suelos residenciales en el núcleo de Arguineguín es 

contrario a la Directriz al planeamiento urbanístico denominada “Regulación de nuevas 

implantaciones formales”, es por ello que, de no optarse desde el PGO por el 

señalamiento de estas piezas con destino residencial, deberá, cuando menos, disponerse 

una categoría de suelo rústico que no hipoteque la futura implantación residencial, 

siendo recomendable su adscripción al suelo rústico común de reserva. 

Respuesta: 

En el punto ―6.2.3 Respecto de las Determinaciones para la adecuación al modelo insular‖ 

epígrafe ―A. Determinaciones a ejecutar por el propio PGO de Mogán‖, se ha dado respuesta a 

la adecuación al PIOGC del modelo de crecimiento residencial en Arguineguín propuesto por el 

PGOs de Mogán, justificándose respecto a la directriz al planeamiento urbanístico denominada 

―Regulación de nuevas implantaciones formales‖ del PIOGC. 

Respecto a la categoría de suelo propuesta, se desestima porque la afección paisajística que 

pudiera derivarse de un desarrollo urbanístico cuya antesala es un Suelo Rústico Común de 

Reserva, hace más adecuada la categoría de suelo rústico de protección agraria 2 de esta 

pieza. 

B. Área Libre con Equipamiento 

El Plan Insular define en su artículo 252 la Directriz denominada “Área Libre con 

Equipamiento” como aquellos espacios similares al Área Libre Estructurante donde es 

admisible «... la implantación de equipamientos de ocio o deportivos, predominantemente 
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ambos al aire libre, tales como golf, centros hípicos y análogos, a fin de no alterar los _ 

rasgos básicos del paisaje abierto que las identifica >>, y al igual que ocurre para las 

citadas “Áreas Libres Estructurantes, «... la previsión por el planeamiento en estos ámbitos 

de uso residencial o turístico alojativo, así como de cualesquiera otros equipamientos o 

servicios que comporten implantación edificatoria, estará condicionada a que dichos usos 

sean compatibles con la función estructurante del espacio, no alterando en lo sustancial su 

condición de vacío, por lo tanto dichas implantaciones deberán ser limitadas en extensión y 

poco significativas respecto de la entidad superficial del ámbito>>. Desde el plano 7.3 del 

PlO-GC se disponen para el municipio de Mogán cinco “Áreas Libres con Equipamiento” 

ubicadas en las zonas que aparecen señaladas en la figura adjunta. 

Respecto de las cuatro “Áreas Libres con Equipamiento” más occidentales, el documento 

objeto de este informe no establece determinaciones que contradigan o hipotequen su 

condición como espacio libre. Respecto de la ubicada en la desembocadura del barranco 

de Arguineguín, clasificada como Urbanizable No Ordenada en el PGO y asignada al uso 

Comunitario, la ficha que regula la ordenación futura de este suelo vincula su desarrollo 

al cumplimiento de la Determinación 3D33 del PIO-GC y su destino como “Parque 

marítimo, de ocio y deportivo”. Consiguientemente se informa que, la ordenación 

dispuesta por el PGO es compatible con las determinaciones que en materia de “Áreas 

Libres con Equipamiento” se disponen en el vigente Plan Insular. 

 

Figura 7. Áreas Libres con Equipamiento señaladas en el PIO-GC Fuente: MAPA 

 

C. Localización indicativa de Equipamiento 

El Plan Insular define en su artículo 252 la Directriz denominada “Localización 

indicativa de Equipamiento” como aquella posición espacial adecuada «...para localizar 

dotaciones con efecto inductor de desarrollo, en aquellos enclaves cuya nueva 

implantación o crecimiento pueda beneficiarse de esta función instrumental del 

equipamiento >>. El plano 7.3 del PIO-GC establece esta directriz en la franja costera 

localizándolos principalmente en los haces de los barrancos litorales de Tauro, Taurito, 

El Lechugal y Balito. 

El documento presentado clasifica la mayoría de las zonas adscritas a este Directriz 

como suelo urbanizable o urbano señalando para todas ellas, la necesidad de incluir los 

equipamientos dispuestos por el PIO-GC en el apartado de las correspondientes fichas 

denominado “Directrices de Ordenación y determinaciones particulares de ordenación”. 

No obstante lo anterior, tal necesidad no se traslada, en el marco de las fichas de 

ordenación señaladas, a su apartado gráfico denominado “Directrices de Ordenación”. 

Consiguientemente, si bien se estima que en lo que respecta a la directriz de 

“localización indicativa de equipamiento”, el PGO no supone incompatibilidad manifiesta 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

50 

con el PIO-GC, se recomienda trasladar gráficamente al esquema de cada ficha 

denominado “Directrices de Ordenación” la ubicación aproximada de los citados 

equipamientos. 

Respuesta: 

Tal como se regula en el artículo 251 del PIOG en relación al significado de las instrucciones 

gráficas ―El tipo de planos elaborados y las determinaciones gráficas son diagramáticos, 

como corresponde a la escala, tipo y objetivos del Plan Insular. Por ello, los signos no 

implican, en ningún caso, delimitación de áreas”. En este sentido se estima que debe ser el 

Plan Parcial el que establezca la localización definitiva de estos equipamientos fruto del análisis 

concreto de sus necesidades y en adecuación al modelo de ordenación pormenorizada que 

integre las variables ambientales (topografía, y elementos a proteger) con los usos y confección 

de la trama urbana. Por todo lo expuesto no se incorporará en las fichas la ubicación de los 

equipamientos establecidos en el plano 7.3 del PIOGC. 

D. Articulación de crecimiento de industria local 

El Plan Insular define en su artículo 252 la Directriz denominada “Articulación de 

crecimiento de industria local” como aquellos espacios donde es admisible la ubicación 

en ellas de áreas destinadas a la actividad económica vinculada al uso terciario o 

industrial «...basadas en razones estratégicas de consolidación y ampliación de la base 

productiva insular». 

En tal sentido, el PIO-GC dispone una única área afectada por esta Directriz al 

Planeamiento ubicada en el margen este del núcleo urbano de Arguineguín. Dicho 

espacio viene clasificado por el documento informado como Suelo Urbanizable no 

Ordenado bajo la etiqueta “SUNOR- RVP Ampliación Loma de Pino Seco” asignándole el 

uso principal de residencial. 

La implantación en este espacio de un suelo residencial hipoteca el destino industrial 

previsto por el vigente PIO-GC. Consiguientemente, en tanto que dicho uso no cabría en 

el suelo indicado, y que, como se verá en el análisis de la sección 32 realizada en el 

presente informe, la localización de suelo industrial ha de realizarse de manera que no 

sea contraria <<...a las determinaciones gráficas al planeamiento contenidas en los planos 

de Ordenación y Estructura del Territorio», se informa que la implantación de un uso 

residencial en la bolsa de suelo Bb3 colindante al suelo urbano de Arguineguín, 

afectando a la directriz al Planeamiento denominada “Articulación de crecimiento de 

industria local”, es contraria a lo señalado al respecto por el PIO-GC e hipoteca la 

aparición de un suelo industrial en el citado espacio. 

Respuesta: 

Se ha reconsiderado la propuesta del PGOs de Mogán, eliminando el suelo industrial de Vento 

por su incompatibilidad con el PIOGC. En consecuencia se ha redelimitado el sector del 

SUNOR-R Ampliación Loma de Pino Seco, extrayendo al norte una porción aproximada de 5 

Ha de superficie para suelo industrial (SUNOR-I Pino Seco) y en contigüidad al suelo urbano 

del núcleo de Loma III. En este sentido se estima que ambos usos son compatibles sin 

renunciar a lo solicitado en el PIOGC para Mogán. 
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6.3. ADECUACIÓN A LA ZONIFICACIÓN Y REGIMEN DE USOS 

6.3.1 Consideraciones Generales 

El análisis realizado en este apartado del informe se basa únicamente en la 

compatibilidad de la clasificación y categorización del suelo establecido en el documento 

respecto de la zonificación del PIO-GC y el Plan Territorial Especial Agropecuario (en 

adelante PTE-09). Todo ello sin menoscabo de lo establecido en otros apartados del 

presente informe. 

6.3.2 Suelos Urbanos 

En lo que respecta a los suelos urbanos, ya sean consolidados o no consolidados, la 

ubicación de los mismos dispuesta por la propuesta de clasificación analizada en este 

informe se efectúa en zonas del PIO-GC en las que resulta compatible dicha clasificación 

y categorización. 

No obstante, en el ámbito del Parque Rural del Nublo, el PGO amplía la delimitación del 

suelo urbano de Casas de Veneguera en dos sectores. En uno, el más amplio, para incluir 

la parte del área recreativa de los Cardonales como SG-EL y en otro, para incorporar una 

edificación preexistente y terrenos anejos junto a la pista hacia La Solana y El Riego. 

Ambas ampliaciones no se consideran conformes con el régimen transitorio establecido 

en la Ley 4/2017 y en aplicación del mismo, con el PIO/GC, por lo que en ambos casos 

debe mantenerse la delimitación de suelo urbano actualmente existente. 

Respuesta: 

Para que el PGOs de Mogán pueda delimitar nuevo suelo urbano, éste debe adecuarse a lo 

dispuesto en el apartado 4 de la Disposición Transitoria decimonovena de la Ley 4/2017, que 

establece que:  

4. En tanto no se redacten los planes o normas de los espacios naturales protegidos, la 

clasificación y calificación de su suelo por los Planes Generales se sujetará a las siguientes 

reglas: 

a) Solo podrán clasificar nuevo suelo urbano o delimitar nuevos asentamientos rurales de 

conformidad con lo que se establezca en los planes insulares de ordenación. 

b) La totalidad del suelo no afectado por las clasificaciones o calificaciones señaladas en el 

anterior apartado 1 y en el párrafo anterior deberá ser calificado transitoriamente como suelo 

rústico de protección natural. En defecto de plan insular de ordenación que establezca otras 

determinaciones, se aplicará a esta categoría de suelo el régimen de usos más restrictivo de 

entre los previstos para el suelo rústico por el propio plan general. 

En este sentido el PIOGC en el apartado 3 del artículo 240 establece que: 

 “3 En los Espacios Naturales Protegidos, en tanto no se redacten los Planes o Normas de los 

Espacios Naturales Protegidos, los Planes Generales de Ordenación podrán reconocer mediante 

la clasificación de Suelo Urbano aquellos núcleos de población que cumplan los requisitos al 

efecto contenidos en el TRLOTENAC, siempre que sean anteriores en su formación a la entrada 

en vigor de la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias. 
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La delimitación del Suelo Urbano en estos casos se realizará con un sentido muy estricto 

apoyándose en los límites perimetrales de la edificación preexistente, y reduciendo al mínimo 

imprescindible los huecos e intersticios edificables, de forma que los nuevos edificios tiendan a 

producir ajustes marginales en la estructura organizativa y la forma del espacio edificado sin 

alterarlo significativamente. 

No podrán preverse crecimientos por extensión, debiendo la nueva edificación localizarse en los 

vacíos del Suelo Urbano delimitado hasta la formulación del correspondiente Plan o Norma del 

Espacio Natural Protegido que podrá, en su caso, prever la posibilidad de crecimiento, 

estableciendo las condiciones oportunas al efecto. (…)” 

El PGOs de Mogán amplía el suelo urbano de Veneguera, respecto al establecido en las NNSS 

de Mogán, en tres zonas concretas: 

- La primera para ajustar el límite del suelo urbano a la cancha deportiva pública 

efectivamente realizada.  

- La segunda, para ajustar el ―Espacio natural de uso público‖ calificado por las NNSS 

en contigüidad a la carretera GC-206 y que este PGOs de Mogán califica como 

Sistema General de Parque Cultural Los Cardonales propiedad del Ayuntamiento y 

destinado al ocio, disfrute y conocimiento de las prácticas agrícolas y agrarias 

tradicionales. El ajuste se produce ante la necesidad de ajustar este espacio libre 

público a los límites de la propiedad municipal y bajo el criterio de trazar sus límites 

sobre las edificaciones preexistentes en la parte que se amplía. Respecto a esta 

espacio natural de uso público el grafismo empleado por las NNSS en sus distintos 

planos, lleva a confusión respecto a la Clase de suelo que posee si urbana o rústica, ya 

que aparentemente, parece que carece de una clasificación asignada. No obstante 

estos suelos estaban contemplados en los planos de ordenación pormenorizada del 

núcleo de Casas de Veneguera motivo por que el PGOs de Mogán en su alternativa 0 

lo considera como urbano. 

- La tercera, para incluir en el suelo urbano una edificación de propiedad municipal y 

situada al norte del núcleo, en contigüidad a la calle Pedro Betancor Valencia, con la 

intención de destinarla a usos dotacionales, una vez se ordene pormenorizadamente. 

Por otro lado la edificación, según fototeca de Grafcan, data de 1977. 

En los tres supuestos, tal como se ha expuesto, la ampliación se produce apoyándose en las 

edificaciones preexistentes y en ningún caso producen huecos o intersticios susceptibles de ser 

edificados. Además estos ajustes del suelo urbano, se realizan sobre un núcleo cuya formación 

ha sido anterior a la entrada en vigor de la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias y 

sobre zonificaciones PORN Bb1.3 y Bb1.2. que permiten la clasificación del suelo urbano 

apoyados en los límites preexistentes de la edificación. 
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Por todo lo expuesto se entiende que las ampliaciones de suelo urbano realizadas por el PGOs 

de Mogán, cumplen con el apartado 4 de la Disposición Transitoria decimonovena de la Ley 

4/2017, al adecuarse a lo establecido en el PIOGC en los artículo 34, 35 y 240.3 de su 

normativa, estando por tanto ajustadas a derecho. 

6.3.3 Suelos Urbanizables 

Los suelos urbanizables propuestos por el PGO informado se ubican, en su mayoría, 

sobre zona D del PIO-GC, concretamente sobre la sub-zona D1, y parcialmente sobre 

zonas Bb.3 como lo son los suelos SUNOR-R El Cercado, SUNOR-R Ampliación Playa de 

Mogán, SUNOR-R Ampliación Molino de Viento, SUNOR-R El Platero y SUNOR-T Anfi-

Tauro, todos ellos en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37.5.a del Plan Insular. 

Caso excepcional es el suelo Urbanizable no Ordenado “SUNOR-I Vento”, donde, como se 

ha señalado anteriormente, se dispone sobre una zona del PIO-GC, zona Bb1.2 de muy 

alto valor agrario y paisajístico, que no permite la clasificación de suelo urbanizable. 

Concretamente, el artículo 34 del PIO-GC dispone expresamente en su apartado quinto 

que <<. no se admite la clasificación de suelo urbanizable». Por todo ello se informa que, 

la clasificación como urbanizable del sector “SUNOR-I Vento” es contraria a la regulación 

que para la zona Bb.1.2 se dispone en el artículo 34 del PIO-GC, siendo, 

consiguientemente, incompatible con éste, sin menoscabo de lo que sobre dicho suelo se 

dispone a lo largo del presente informe. 

Respuesta: 

Se elimina el suelo urbanizable de Vento propuesto por el PGOs de Mogán ante la 

incompatibilidad del mismo con la zonificación del PIOGC. 

6.3.4 Suelos Rústicos 

El Plan General de Mogán, según su Memoria de Ordenación, categoriza el suelo rústico 

en función de las diferentes condiciones naturales o antrópicas de cada zona del 

territorio, así como por la distinta zonificación establecida por el Plan Insular de 

Ordenación. 

Cabe señalar que el Plan General está regulando y categorizando los ámbitos del 

Monumento Natural de Tauro y de la Reserva Natural Integral de Inagua. Desde el 

presente informe se considera necesario que el PGO elimine la regulación y 

categorización de dichos espacios remitiendo tal contenido a sus respectivos 

instrumentos de ordenación. 

No obstante lo anterior, el documento informado presenta aspectos que a continuación 

se desarrollan cuya subsanación o asunción alinean el contenido del Plan General con lo 

pretendido por el Plan Insular respecto de la adecuación de la categorización propuesta 

a la zonificación vigente. 

A. En relación con el Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN) 

Se han incluido en esta categoría sectores en Zonas A1, Bal, Ba2 (de escasa actividad 

agraria) y Ba3, ámbitos naturales de Zonas Bb1.2, Bb1.3 y Bb4, y zonas D1 en las que se 

han desclasificado suelos urbanizables. Por tanto, el régimen de usos de esta categoría 

ha de ser compatible con la de todas las Zonas del PIO-GC incluidas en ella (para ello han 

de serlo con el de las Zonas A1 y/o Ba1 de escasa actividad agraria). Por tanto, el 

régimen de usos de esta categoría debe ser compatible con el de todas las Zonas del 

PIO-GC incluidas en ella, para lo que han de serlo con el de las zonas más restrictivas de 
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las mencionadas (zonas A1 y/o Ba1 de escasa actividad agraria). 

Dentro de esta categoría de suelo el PGO incorpora una amplia gama de zonas distintas 

del Plan Insular: desde las zonas con aptitud natural A1, Ba1, Ba2 y Ba3, hasta zonas con 

aptitud productiva como las Bb1.2, Bb1.3 y Bb4, e incluso zonas D.1. En este sentido 

cabe señalar que incluir en una misma categoría de suelo un elenco tan dispar de zonas, 

en lo que a su regulación de usos y actividades se refiere, obliga a aplicar a dicha 

categoría de suelo (SRPN), el régimen específico de usos más restrictivo de cuantas 

zonas existe dentro de esta categoría. Consiguientemente se informa sobre la necesidad 

de diferenciar dentro del Suelo Rústico de Protección Natural diferentes subcategorias 

que incluyan zonas homogéneas del PIO-GC y del PTE-09 o, en su defecto, aplicar a la 

totalidad del SRPN el régimen de usos más restrictivo de cuantas zonas se incluyen en 

esta categoría. 

Respuesta: 

El PGOs opta por aplicar a la totalidad del SRPN el régimen de usos más restrictivo de cuantas 

zonas del PIO se incluyen en esta categoría. 

B. En relación con el Suelo Rústico de Protección Paisajística de Preservación Visual 

(SRPP-1) 

Se incluyen en esta categoría de suelo Zonas A1, Ba2 (de escasa actividad agraria), Ba3, 

Bb3 así como Zonas D1 y D3 en las que se han desclasificados suelos urbanizables y 

urbanos. Al igual que ocurre en el caso señalado anteriormente para los SRPN. Por tanto, 

la regulación de usos de esta categoría ha de ser compatible con la de todas las Zonas del 

PIO-GC incluidas en ella, y para ello han de serlo con el de las Zonas A1 y/o Ba2 de 

escasa actividad agraria, las de mayor nivel de protección, así como con las 

determinaciones del Plan de Gestión de la zona ZEC en los ámbitos correspondientes. 

Respuesta: 

El PGOs opta por aplicar a la totalidad del SRPP-1 el régimen de usos más restrictivo de 

cuantas zonas del PIO se incluyen en esta categoría. 

Por último, y en relación a los ámbitos incluidos en esta categoría, indicar que el ámbito 

de suelo en esta categoría SRPP-2 que engloba la ladera del barranco del Lechugal en la 

ZEC Macizo de Tauro II, zonificada principalmente como A1 por el Plan Insular, tiene 

valores en presencia que justifican su categorización como SRPN. Es por ello que se 

recomienda la reconsideración de la categorización como SRPP-1 de las laderas del 

barranco del Lechugal en la ZEC Macizo de Tauro II, proponiéndose desde este informe 

su inclusión dentro del SRPN por advertir valores naturales en presencia que destacan 

por encima de los valores paisajísticos detectados.  

Respuesta: 

Se reconsidera la pieza de SRPP de la ladera del Barranco del Lechugal, que se pasa a SRPN 

por coincidir con zona A.1 del PIO. 

C. En relación con el Suelo Rústico de Protección Paisajística deRegeneración Natural 

y Restauración Ambiental (SRPP-2) 

La Memoria de Ordenación del PGO dispone que <<...el SRPP-2 está caracterizado por la 

preexistencia de un parcelario agrícola claramente definido con cultivos en explotación o 

abandonados, localizados en zonas con pendientes suaves como rampas, que se combina 

con la existencia de valores paisajísticos y ambientales (áreas de interés florístico, áreas de 
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interés faunístico, etc.) medios o altos, y/o que están rodeados por zonas con altos valores 

naturales». No obstante, analizados los 7 sectores incluidos en esta categoría, se ha 

observado que, salvo en la zona Bb4 de Montaña Alta y algunas instalaciones y 

edificaciones en Llanos de las Camellitas (que no son agrícolas sino en su caso, 

ganaderas), no hay actividad agrícola en ninguno de los sectores y donde las zonas que 

antaño fueron agrícolas ahora están en abandono, sin instalaciones ni edificaciones 

agrícolas perceptibles. Por ello se informa sobre la necesidad de adecuar la definición 

del SRPP-2 a esta situación, con objeto de recoger que prácticamente no existe en la 

actualidad actividad agrícola en los sectores de esta categoría (no la hay en los sectores 

A1 y Ba2 del PIO/GC desde hace tiempo). 

Respuesta: 

Se entiende que la definición se ajusta a la realidad territorial que se contempla con el SRPP-2, 

en tanto que recoge que no sólo forman parte de esta categoría espacios agrícolas en 

explotación, sino también otros que pueden estar en situación de abandono. 

Bajo esta categoría se están englobando siete ámbitos de suelo afectados por zonas 

diversas del PIO-GC y del PTE-09: Zona A1, Ba2 (de escasa actividad agraria) y Bb4 (de 

escasa actividad agraria y extensiva mixta-agroforestal. Consiguientemente se informa 

sobre la necesidad de adecuar el régimen de usos de esta categoría (SRPP-2) a las 

regulaciones más restrictivas de cuantas zonas del PIO-GC y del PTE-09 vienen incluidas. 

Respuesta: 

El PGOs opta por aplicar a la totalidad del SRPP-2 el régimen de usos más restrictivo de 

cuantas zonas del PIO se incluyen en esta categoría. 

 

D. En relación con el Suelo Rústico de Protección Cultural (SRPC) 

Bajo esta categoría de suelo se están incluyendo zonas del Plan Insular diversas como la 

A1, la Ba1 y la Ba2 y, puntualmente, en Bb1.2. Es por ello que el régimen de usos y 

actividades permitido ha de ser compatible con el de la zona del PIO-GC con un régimen 

más restrictivo, en este caso, el de la zona A.1. 

Respuesta: 

El PGOs opta por aplicar a la totalidad del SRPCU el régimen de usos más restrictivo de 

cuantas zonas del PIO se incluyen en esta categoría. 

 

E. En relación con el Suelo Rústico de Protección Costera (SRPCO) 

En esta categoría (art.34.a.5 Ley 4/2017) se están incluyendo acantilados y zonas 

costeras que deben ser protegidos por sus valores en presencia (por ejemplo, la costa 

entre Playa del Cura y Taurito -en parte incluida en una unidad litoral paisajística del 

PIO/GC-, el acantilado ubicado bajo la GC-500 entre Puerto Rico y Amadores, tramo 

entre Puerto Rico y Balito, etc.) y otros donde está prevista o es compatible la realización 

de obra civil (por ejemplo, donde está previsto el Puerto de Tauro, sectores entre 

Arguineguín y Balito, etc.). La categoría de SRPCO es una categoría de protección 

ambiental por lo que debe conllevar un régimen de protección en el que han de evitarse 

las transformaciones que pudieran alterar o afectar a sus valores, por lo que los ámbitos 

costeros en los que fuesen autorizables usos o actuaciones transformadoras deberían 

cambiar a otra categoría. 
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Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

El sector de Playa de Tiritaña-Playa de Medios Almudes (zonas D1 y Ba2 del PIO-GC) 

está incluido en una unidad litoral paisajística en el Plan Insular para la que se establece 

expresamente (art. 110) que cualquier planeamiento que incluya parcial o 

totalmente dicha unidad, deberá cartografiar el elemento y someterlo a una 

protección que asegure su supervivencia incluso si estuviese en fase de deterioro. 

El PGO debe, por tanto, establecer un régimen estricto de protección a dicho ámbito o a 

los suelos o ámbitos que lo contengan. 

Respuesta:  

Se incorpora una regulación específica para la unidad ambiental de alta calidad paisajística UP-

11 Playa de Tiritaña-Punta Medios Almudes en las Normas urbanísticas de la ordenación 

estructural, en el apartado relativo al suelo rústico de protección costera. Asimismo, se recoge 

en la ficha OR-23 SUNOR-T Costa Taurito la delimitación gráfica de la unidad litoral de alta 

calidad paisajística UP-11 del PIO-GC en el apartado ―Directrices de ordenación‖ y se 

complementan las determinaciones de carácter ambiental incluyendo medidas específicas para 

la unidad ambiental UP-11. 

 

Además, analizados los terrenos afectados por esta categoría se observa la inexistencia de un 

criterio único que justifique su naturaleza como tal. En este sentido se constata que las playas 

incluidas dentro del DPMT, unas veces de clasifican como suelo urbano y otras como SRPCO sin que 

medie justificación aparente alguna; caso similar ocurre en las escolleras donde indistintamente se 

utilizan las categorías de SRPCO y la de SRPI. Consiguientemente, se recomienda la unificación de 

criterios a la hora de clasificar y categorizar las playas y las escolleras del municipio de Mogán en 

estas categorías. 

Respuesta:  

Se atiende a lo solicitado. 

Se han establecido los siguientes criterios para determinar la clase y categorías del litoral de 

Mogán: 

- En base al mandato del artículo 67 el Reglamento de Costas se catalogan las playas del 

Municipio clasificándolas y categorizándolas, en suelo urbano (consolidado o no consolidado 

según el caso), urbanizable o suelo rústico de protección costera, en atención a la herramienta 

del Pilotaje del Litoral Canario de la dirección general del territorio (servicio de ordenación del 

Litoral oriental y Occidental) del Gobierno de Canarias y la Ordenación y estructura del territorio 

del PIOGC. 

- Serán suelos urbanos y urbanizables en la categoría que corresponda aquellos que hayan 

perdido sus valores naturales y se encuentren transformados o que el PGOs prevea su 

transformación atendiendo a la estrategia del PIOGC en las acciones estructurantes 

(actuaciones en playas, paseos marítimos y puertos). En estas clases de suelo se incluyen los 
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terrenos en dominio público marítimo terrestre ejecutados en base a las concesiones 

administrativas existentes, así como las servidumbres que llevan aparejadas. 

- Será suelo rústico de protección costera las playas y cantiles que por sus valores naturales 

son dignos de conservación. En este sentido, también se tiene en consideración la acción 

estructurante de Litoral a preservar con valor estructurante, establecida en el plano 7.3 de 

Estructura del territorio del PIO-GC. 

F. En relación con el Suelo Rústico de Protección Agraria 1 (SRPAG-1) 

Se incluyen en esta categoría suelos afectados por las siguientes zonas del PIO-GC: Zonas 

Bb1.1, Bb1.2, Bb3 y Bb1.3. Consiguientemente, para que el régimen de usos de esta 

categoría sea compatible con el PIO-GC debe ser compatible con todas las Zonas, 

incluyendo las regulaciones con más limitaciones que son las Zonas Bb1.2 y Bb1.3. 

Respuesta: 

El PGOs opta por aplicar a la totalidad del SRPAG-1 el régimen de usos más restrictivo de 

cuantas zonas del PIO se incluyen en esta categoría. 

El único sector de esta categoría en Zona Bb1.2 es el tramo del fondo del Bco. 

Arguineguín entre el Puntón del Palomar y Maleza de los Toros. La categoría de 

SRPAG-1 - la de uso agrario más intensivo no es compatible con las determinaciones 

de la Zona Bb1.2, por lo que para posibilitar la mayor compatibilidad con el PIO/GC del 

régimen de usos en esta categoría parece conveniente categorizar este sector como 

SRPAG-2, categoría en la que se encuentran la mayor parte de los suelos Bb1.2 y Bb1.3 

del municipio. Por otro lado, la parte norte de este sector, situada al este de la carretera 

GC-505 está incluida en la ZEC Macizo de Tauro II cuyo Plan de Gestión la zonifica como 

zona de restauración, cuyos objetivos de restauración del hábitat no se consideran 

compatibles con el uso agrícola que conlleva esta categoría, por lo que se informa que 

procedería categorizar dicho sector en alguna de las subcategorías de SRP paisajística. 

Respuesta: 

La pieza de SRPAG-1 del tramo del fondo del Bco. Arguineguín entre el Puntón del Palomar y 

Maleza de los Toros, se recategoriza como SRPAG-2, salvo en su área norte, incluida en la 

ZEC Macizo de Tauro II, que se recategoriza en SRPP-2. 

En el antiguo SAU de Los Navarros, categorizado ahora como SRPAG-1 y SRPAG-2, cabe 

señalar que dichas categorías de suelo rústico deben asimilarse a la zona del plan insular 

<<...cuyas características se identifiquen más con las del suelo que se pretende clasificar 

y/o categorizar, previa justificación en el instrumento de ordenación pertinente» en 

aplicación del artículo 41.1 del PIO-GC. Las zonas con características similares a las 

colindantes podrían ser únicamente las Zonas Ba2 y Bb1.2, y no la Zona Bb1.3. 

Analizando las características de los terrenos, naturales por un lado y, por otro lado, 

aterrazadas pero con terrazas muy estrechas, con pendientes del orden del 35% que 

nunca fueron cultivadas, se asimilan a la Zona Ba2, por lo que los usos agrarios podrían 

ser los correspondientes a las categorías agrarias previstas en dicha Zona en el PTE 

Agropecuario: extensiva mixta-agroforestal, extensiva o rural. De todas ellas, y por la 

elevada pendiente y fragilidad paisajística la más adecuada podría ser la extensiva 

mixta-agroforestal, que es la que se recomienda aplicar en este sector y también a las 

laderas igualmente aterrazadas y sin haber sido nunca cultivadas existentes por encima 

del sector, zonificadas en el PIO-GC como Zona Bb1.2. En cualquier caso, se informa que 

la aplicación en este caso de la regulación de usos de la categoría de SRPAG-1 (en la 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

58 

que se encuentran los terrenos agrícolas más intensivos del municipio) no es compatible 

con las determinaciones de la Zona Bb1.2, la más permisiva aplicable de conformidad 

con el art. 41.1 ante citado, por lo que es incompatible con el PIO-GC, por lo que, sin 

perjuicio de lo que se acaba de exponer, debe ser sustituida por otra categoría en la que 

su régimen de usos sea compatible con la Zona Bb1.2 o Ba2. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado, conformando los ámbitos zonificados como Bb1.2 del PIO-GC el 

Suelo Rústico de Protección Agraria -2 del PGOs. 

 

G. En relación con el Suelo Rústico de Protección Agraria 2 (SRPAG-2) 

Se incluyen en esta categoría suelos incluidos en las siguientes zonas del PIOGC y PTE-

09: A1, Ba1 de escasa actividad agraria, Ba1 extensiva, Ba2 de escasa actividad agraria, 

Ba2 extensiva, Bb4 extensiva, Bb1.2, Bb1.3, Ba3 y Bb1.3. 

En relación con los ámbitos zonificados como A1 por el PIO-GC como son el Corral de las 

Aneas (Barranco de Tauro) o la Hoya del Salitre (Barranco de Mogán). El artículo 25 del 

PIO- GC que regula las categorías de suelo rústico permitidas en zona A1 no recoge entre 

éstas la de Protección Agraria. Consiguientemente, se informa que la clasificación como 

SRPA-2 de ámbitos de suelo zonificado como A1 (Corral de las Aenas y Hoya del Salitre) 

resulta incompatible con el PIO.GC. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado y se recategorizan los ámbitos de Suelo Rústico de Protección 

Agraria -2, coincidentes con Zonificación A.1, que pasan a SRPN. 

Caso similar al anterior ocurre con la inclusión dentro de esta categoría del suelo 

ubicado en el Llano de Cortadores, zonificado por el PIO-GC como Ba1 e identificado 

como ámbito "de escasa actividad agraria" por el PTE-09. No es una zona que estuviese 

en uso agrario cuando se aprobó el PIOGC y no reunía las condiciones previstas en el 

Plan Insular para poder identificar ámbitos agrarios en Zona Ba1. Por tanto, la 

categoría de SRPAG es incompatible con el PIO/GC y con la ordenación del PTE-09. 

Además, este ámbito está en la ZEC Macizo de Tauro II y está mayoritariamente en zona 

de restauración de su Plan de Gestión y una pequeña parte como zona de transición. 

Consiguientemente, se informa que la categorización como SRPAG-2 del ámbito del 

Llano de Cortadores incluido en la zona Bal del PIO-GC es incompatible con lo dispuesto 

al efecto en el artículo 29 de éste, así como con el PTE-09. 

Casos similares a este último, aunque afectando únicamente a partes de sectores de 

SRPAG- 2, se detectan al haberse incluido en esta categoría sectores categorizados en el 

PTE-09 como Bal de escasa actividad agraria y Ba2 de escasa actividad agraria, respecto 

de los que se informa que el régimen de usos y la categorización como SRPAG-2 es 

incompatible con el artículo 29 del PIO/GC y con el PTE-09. Los sectores en esta 

situación son los siguientes: 

1. El SRPAG-2 ubicado en el Llano de Cortadores, zonificado por el PIO-GC como Bal e 

identificado como ámbito "de escasa actividad agraria" por el PTE-09. 

2. El SRPAG-2 dispuesto en el lugar conocido como Cueva de la Paja debe recortarse para 

excluir la zona natural, sin uso agrícola y categorizada como Bal de escasa actividad 

agraria en el PTE-9. 

3. La delimitación del ámbito del SRPAG-2 de Cortadores debe ajustarse en sus lados 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

59 

oeste y norte, con el Bco. de Tangüingüe, de acuerdo con la delimitación del ámbito Ba2 

extensivo del PTE-09, excluyendo del mismo las zonas naturales categorizadas como 

Ba2 de escasa actividad agraria en dicho PTE. 

4. La delimitación de los ámbitos de SRPAG-2 de Piedra Rajada (Barranquillo de Andrés), 

Llano del Palmerete (Barranco de Arguineguín) y Lomo Tuerto (Barranco de 

Arguineguín), ha de reducirse eliminando de la misma la zona Bal de escasa actividad 

agraria, en tanto que tal categoría de suelo es incompatible con el vigente PTE-09. 

5. La delimitación de los ámbitos de SRPAG-2 Hoya del Palmón y Hoya Grande, ambos en 

el Barranco de Mogán, ha de reducirse eliminando los suelos zonificados como Ba2 de 

escasa actividad agraria. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado y se recategorizan los ámbitos de Suelo Rústico de Protección 

Agraria -2, coincidentes con Zonificación Ba.1, que pasan a SRPP. 

Por último, el ámbito de SRPAG-2 Barranco de Puerto Rico (Motor Grande), en la 

actualidad una zona residual al final del Barranco (en Zona Ba3 del PIO/GC) coincide 

sensiblemente con la delimitación de un Área de Restauración Prioritaria del PIO/GC 

por lo que la prioridad ha de ser abordar su restauración y recuperación ambiental. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado y se recategoriza el ámbito de Suelo Rústico de Protección Agraria -2, 

Barranco de Puerto Rico (Motor Grande), que pasan a SRPP-1. 

 

H. En relación con el Suelo Rústico Común (SRCO y SRCR) 

Se incluyen en la categoría de Suelo rústico común ordinario (SRCO) sectores incluidos 

en las siguientes zonas del PIOGC y categorías agrarias del PTE-09: A1, Bb3, Bb4 

(extensiva mixta- agroforestal y extensiva). 

La inclusión en esta categoría de suelos zonificados como A1 por el PIO-GC incumple lo 

dispuesto a tal efecto en el artículo 25 del citado Plan Insular por el cual no se permite la 

adscripción de esta categoría a tales suelos. Consiguientemente, se informa sobre la 

incompatibilidad respecto del Plan Insular que supone la inclusión dentro del Suelo 

Rústico Común de espacios zonificados por el PIO-GC como A1. En esta situación se 

encuentra el SRCO Barranquillo de la Candelaria y una parte del sector de Catanga. En el 

primer caso se han incluido dentro de esta categoría suelos afectados por la Zona A del 

PIO-GC y que están dentro de un Área de Restauración Prioritaria siendo en cualquier 

caso la categoría de SRCO incompatible con el PIO-GC tanto por los objetivos 

perseguidos desde este último para su restauración como por la propia regulación que 

para las zonas A se establece en el vigente Plan Insular5. 

Respuesta: 

Se admite la observación y el SRCO del Barranquillo de La Candelaria, pasa a categorizarse 

como SRPP-1. Además, se elimina la prolongación del SRCO de Catanga que figuraba en 

Zona A.1, pasando a categorizarse como SRPN. 

                                                      
5 No se comparte la argumentación contenida en la memoria del PGO por la que, ante la existencia del deterioro producido 
por los vertidos, la zona sea apta para acoger determinadas infraestructuras y equipamientos. 
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Por otro lado, analizados los suelos afectos a esta categoría de suelo, cabe señalar e 

informar además que: 

1. El SRCO de Catanga zonificado como Bb4 por el PIO-GC y situados en los interfluvios 

rodeados de tabaibales dulces muy bien conservados no es compatible, ambientalmente, 

con muchos de los usos que pueden tener cabida dentro de la citada categoría de suelo 

rústico, y pudiera dar lugar a afecciones al paisaje del macizo de Tauro de imposible 

reversión. No obstante, su regulación deberá resultar compatible con las previsiones del 

PIO-GC identificadas en el plano 7.3 del Volumen V referentes a las previsiones de un 

Área Libre con Equipamiento con la referencia 3A21. 

Respuesta: 

El régimen de usos previsto en la Normativa del PGOs para los SRCO prevé los equipamientos 

turísticos complementarios siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, 

por lo que resulta compatible con la actuación 3A21 del PIO-GC. 

2. En lo que respecta al SRCO de Barranco de La Verga, concretamente el ámbito del 

mismo zonificado como Ba3 por el PIO-GC, sus características morfológicas (laderas con 

pendientes elevadas, entre el 40 y el 50%) no hacen de este ámbito apto para 

categorizarlo como SRCO ni para admitir los usos permitidos en esta categoría de suelo 

rústico ya que ello supondría la transformación completa de la ladera. Únicamente en la 

parte del fondo del barranco la topografía resulta apta para la implantación de algunos 

usos de los permitidos genéricamente en el PGO para el SRCO. 

Respuesta: 

Se admite la observación y se recorta la pieza, eliminando los sectores con pendiente 

significativa que pasan a categorizarse como SRPN. 

3. En lo relativo al SRCO del Barranco del Lechugal, situada en Zona Bb3 y en un área 

libre con equipamiento, está afectado en su totalidad por un Área de Restauración 

Prioritaria del PIO-GC y está localizado en la ZEC Macizo de Tauro II, en cuyo Plan de 

Gestión zonifica el ámbito mayoritariamente dentro de la zona de restauración. 

Consiguientemente, debe aplicarse el objetivo de restauración ambiental del PIO-GC 

(área de restauración prioritaria) y el objetivo del Plan de Gestión de restauración del 

hábitat, no considerándose la categoría de suelo rústico común compatible con los 

objetivos ambientales y de restauración del lugar. Es por ello que el PGO objeto de este 

informe deberá establecer para este ámbito una categoría de suelo rústico diferente, 

compatible con la restauración del hábitat previsto en la ZEC y en la que no se 

posibiliten actuaciones que pudieran hipotecarla. Se considera, en este sentido, que debe 

categorizarse en alguna de las categorías de suelo rústico de protección ambiental. 

Respuesta: 

Se admite la observación y se elimina la pieza, que pasa a categorizarse como SRPP-1.  

4. En lo que respecta al SRCO del Barranco de Tauro, concretamente en la parte del 

mismo zonificado como Bb.3 por el PIO-GC, cabe señalar que sobre dicho espacio se 

concentran importantes impactos como consecuencia de la ejecución y vertidos de las 

obras de la GC- 1, realizadas con posterioridad a la aprobación del vigente Plan Insular. 

Consiguientemente, el Plan General deberá contener las determinaciones necesarias 

para restaurar ambientalmente las zonas degradadas, ya a través de dicho documento o 

mediante la remisión a un proyecto o un Plan Especial especifico. 
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Respuesta: 

El SRCO del Barranco de Tauro no se enmarca en ningún ámbito de restauración prioritaria de 

hábitats, poblaciones o paisajes del PIO-GC y se entiende como una pieza básica del modelo 

de ordenación del PGOs. En cualquier caso, las posibles actuaciones que puedan implantarse 

conllevarán la mejora ambiental de ese espacio. 

5. El SRCO de Loma de Puerto Rico viene afectado por la instrucción AV-11 “Área de 

Vertido - Cañada del Burro” del PIO-GC por el cual se prevé el depósito de tierras 

provenientes de desmontes y excavaciones, según lo establecido en el artículo 190 del 

Plan Insular. No obstante, la totalidad del suelo afecto a la AV-11 no se encuentra 

categorizado como SRPCO, recomendándose desde este informe la ampliación del 

SRPCO hasta contener la totalidad del suelo adscrito a la instrucción AV-11. 

Respuesta: 

Se desestima la ampliación del SRCO de Loma de Puerto Rico aguas abajo de la Cañada de 

Agua de la Perra, al afectar a un sector de hábitat de interés comunitario (5330), que se 

entiende que juega una función de corredor ecológico al interconectar las comunidades 

vegetales del Barranco de Puerto Rico con las del Lomo de las Tabaibas y la Cañada del Burro. 

6. El SRCO de Barranco de Taurito zonificado como Ba3 por el PIO-GC se incluye dentro 

de un Área de Restauración Prioritaria, debiendo dicho espacio ser objeto de 

restauración de los impactos producidos, conforme a lo previsto en la ficha 

correspondiente a dicha ARP. 

Respuesta: 

Se admite parcialmente, al eliminarse la pieza de SRCO y categorizarse como SRPN, a 

excepción de un ámbito más reducido que queda como SRPI. 

 

6.3.5. Régimen de usos 

Conforme se dispone en el artículo 18.1 del PIO-GC, los usos y actos de ejecución 

deberán resultar adecuados a las concretas características, valores, y circunstancias de 

los terrenos del término municipal que hayan sido incluidos en cada una de las 

categorías, a la vez que se deberá cumplir con las determinaciones contenidas en las 

definiciones, finalidad, criterios y regulación de usos que el PIO-GC establece para cada 

una de las Zonas que pudieran verse afectadas por cada categoría6.  

Respuesta: 

Los usos y los actos de ejecución se adecuan a la Zonificación más restrictiva de las que 

integra cada categoría del suelo rústico del PGOs. 

No obstante, lo anterior y de manera genérica cabe apuntarse lo siguiente: 

1. El artículo 61, relativo al «...Régimen Jurídico que afecta al suelo rústico que alberga 

Hábitats de Interés Comunitario incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE>>, se 

considera que debería estar ubicado quizás en otro Título, quizás en el Título II como 

                                                      
6 Sección 6, artículos 20 a 41 del PIO-GC 
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disposiciones de aplicación a todas las clases de suelo, no solo al suelo rústico, y 

debería referirse también a las especies de interés comunitario y a las actuaciones que se 

pretendan realizar en las ZEC, haciendo mención a los correspondientes Planes de Gestión. 

Todo ello con independencia de la clase de suelo (rústico, urbano y urbanizable) en la que 

se localicen hábitats y especies o estén afectados por la ZEC. 

Respuesta: 

La Normativa del PGOs establece determinaciones para la conservación de los hábitats de 

interés comunitario en dos artículos diferenciados: en el 61 se establecen para el suelo rústico 

y en el 157 se articulan medidas para todo el territorio y en particular, para suelos urbanizables 

y urbanos. 

2. Muchos de los usos incluidos en los usos ambientales son usos recreativos y 

divulgativos por lo que deben excluirse de los ambientales, que deben limitarse a las 

actuaciones estrictamente de conservación y recuperación ambiental. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado, trasladándose las determinaciones para el uso de esparcimiento en 

el medio natural y rural al uso recreativo. 

3. La regulación de usos de cada categoría de suelo rústico debe ser compatible con 

las determinaciones aplicables a todas las Zonas del PIO-GC y categorías agrarias del 

PTE-09 que hayan sido incluidas, por lo que deberá serlo con la Zona más restrictiva. 

Esto es aplicable a todas las categorías de suelo rústico, pero puede ser especialmente 

importante en las dos categorías agrarias. La Memoria del PGO debe justificar la 

adecuación de la normativa de cada categoría de suelo rústico a la zonificación del PIO-

GC y la adecuación a su vez de las características y condiciones de cada lugar (artículo 18 

del PIO-GC). Igualmente deberá comprobarse la adecuación a los Planes de Gestión de 

las ZEC, en los ámbitos situados dentro de las mismas. 

Respuesta: 

Los usos y los actos de ejecución se adecuan a la Zonificación más restrictiva de las que 

integra cada categoría del suelo rústico del PGOs. 

4. En la Memoria, apartado 6.5, se señala que <<...hay que considerar que algunas de estas 

zonas están categorizadas por el PTE Agropecuario de Gran Canaria como B.a.1 de escasa 

actividad agraria, pero se ha considerado que la existencia de un parcelario agrario le 

confieren potencialidad para el uso agrícola». También, en el apartado 8.4.1.2. de la 

Memoria relativo al <<...el régimen de usos en el suelo rústico» se dice que <<...pese a que 

el PTE-9 supone un marco para la regulación de los actos de ejecución del suelo rústico, 

con la entrada en vigor de la Ley 4/2017 y la derogación que lleva a cabo de las 

determinaciones de ordenación urbanística del planeamiento, el PGOs revisa las 

limitaciones que este Plan Territorial establece para la categorización del suelo rústico de 

protección agraria en aquellos ámbitos o zonas de escasa actividad agraria». En relación a 

lo expuesto en la memoria hay que señalar que es en el Plan Insular donde se establecen 

las condiciones y criterios a aplicar en base al cual en Zonas Ba1 y Ba2, de aptitud 

natural, pueden identificarse ámbitos agrarios (arts. 29.4 y 30.4), para lo que 

establece la condición de que existan parcelas agrícolas en explotación, con objeto de 

reconocer las zonas agrícolas consolidadas que existiesen en dichas Zonas, no pudiendo 

el PGO apartarse de la aplicación de dichas condiciones. El PTE-09, en aplicación de 

dichos criterios ha identificado los ámbitos agrarios en esas Zonas de aptitud natural, de 

conformidad con lo previsto en el PIO-GC y en aplicación de las condiciones y criterios 
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citados. Las determinaciones del PGO-S deben adecuarse, por tanto, a lo establecido en 

el PTE-09. En el análisis que se realiza posteriormente en relación a los sectores de 

SRPAG del PGO, se analiza la compatibilidad con el planeamiento insular de los mismos. 

 

Respuesta: 

El PGOs se ha adecuado en sus diferentes categorías de suelo rústico a lo establecido en el 

PTE-09. 

5. El apartado 3.a del artículo 87 señala que en cualquier finca en explotación o en 

barbecho (no se dice desde cuándo) <<...se podrán autorizar los actos de ejecución que 

se justifiquen necesarios para mantener y mejorar una explotación implantada y los 

usos agrarios a desarrollar». Esta redacción no se refiere a los suelos identificados en el 

PGO como SRPAG sino a la totalidad de los suelos. Según esta redacción bastaría que se 

pusiese en cultivo cualquier terreno agrícola actualmente abandonado (aunque el 

apartado 3.b se refiera a la reactivación de parcelas en abandono), en cualquier Zona del 

PIO-GC, en cualquier categoría de suelo y en cualquier situación territorial para estar en 

la situación de finca en explotación y considerar la parcela que se acaba de poner en 

cultivo como “parcela existente”, lo que conllevaría la posibilidad de llevar a cabo los 

actos de ejecución que se justifiquen necesarios para mantener y mejorar dicha 

explotación. Por tanto, esta disposición debe quedar referida, en el ámbito del Término 

Municipal de Mogán únicamente a los Suelos Rústicos de Protección Agraria, ya que de 

otra forma entra en contradicción con la regulación de usos del propio PGO en otras 

categorías y con la del planeamiento insular. Por tanto, esta determinación puede ser 

aplicable a los suelos agrícolas SRPAG en Zonas Bb1, Bb2 y Bb3 del PIO-GC, en Zonas Bal, 

Ba2 y Bb4 en los ámbitos categorizados como rurales y extensivos en el PTE 

Agropecuario, de conformidad con los criterios y determinaciones del PIO-GC y en Zonas 

Ba3 categorizadas como de protección agraria en el PGO, al igual que en suelos rústicos 

de asentamiento agrícola, pero no así en el resto de situaciones, salvo que en algunos 

enclaves de SRCO se justificase expresamente su compatibilidad con las 

determinaciones del PIO-GC. Además, los actos de ejecución que podrán realizarse serán 

siempre los previstos en la regulación de la categoría de suelo rústico, regulación a la 

que se debería remitir este apartado. Por otro lado, debe evitarse incluir en un artículo 

como éste, de consideraciones generales, disposiciones generales que pudieran 

entenderse relacionadas con el régimen de usos, que figura en otra parte de la 

normativa. En consecuencia, se recomienda que debe eliminarse de este apartado 

referido a la “parcela existente” cualquier contenido referido a los actos de ejecución 

autorizables, ya que la determinación de los usos y actos de ejecución compatibles en 

cada categoría debe establecerse en la regulación de usos de cada una de ellas. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

6. Sobre lo dispuesto en el apartado 3.b del artículo 87 relativo a la reactivación de 

parcelas en abandono debe señalarse que no pueden autorizarse <<...los actos de 

ejecución que se justifiquen necesarios para mantener y mejorar una explotación 

implantada y los usos agrarios a desarrollar» en cualquier lugar en el que se plantee 

reactivar una concreta parcela agrícola, sino que podrán realizarse únicamente los actos 

de ejecución previstos en la regulación de cada categoría agraria. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 
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7. Sobre lo establecido en los apartados 4a y 4b del artículo 87 relativo a explotaciones 

agrícolas existentes, consolidadas o nueva puesta en explotación (las que se proponen 

reactivar), se consideran en el PGO explotaciones agrícolas consolidadas las que 

presenten cultivos en el momento que se solicita algún acto de ejecución, por lo que 

según esto se denominaría “consolidada” cualquier finca que se ponga en cultivo en 

cualquier lugar, aunque haya estado en desuso abandono muchos años y con 

independencia del lugar en la que se encuentre, lo que debería modificarse. En cualquier 

caso, la determinación de actos de ejecución compatibles en cada situación será 

siempre la establecida en la regulación de usos de cada una de las categorías del 

PGO. 

Respuesta: 

Se incorpora en la Normativa la observación. 

8. Analizado el documento del PGO, se observa que el régimen de usos de cada categoría 

no siempre es compatible con la regulación de usos del PIO-GC y del PTE Agropecuario 

en todas las zonas y categorías agrarias afectadas, por lo que debe subsanarse este 

aspecto de la forma que en cada caso se considere más adecuada, excluyendo de las 

categorías de suelo rústico correspondientes los ámbitos de las Zonas en los que los usos 

o actos de ejecución son incompatibles u otras posibles opciones. 

Respuesta: 

Los usos y los actos de ejecución se adecuan a la Zonificación más restrictiva de las que 

integra cada categoría del suelo rústico del PGOs. 

9.  En lo que respecta al apartado de la normativa del PGO que regula los movimientos de 

tierra hay que apuntar que se hace referencia genérica a los mismos, cuando en los 

cuadros de usos del PIO-GC y del PTE-09 se diferencian muchas situaciones con 

regulaciones diferentes (aportes de suelo, laboreo, roturaciones, explanaciones, 

abancalamientos, etc.). Consiguientemente, no es posible una regulación genérica de 

compatibilidad con el PIO-GC sin concretar a qué concretos actos de ejecución y para 

qué se está refiriendo. Por tanto, el PGO debe concretar y establecer para cada categoría 

regulaciones que permitan constatar la compatibilidad de las mismas con el 

planeamiento insular. Para una mayor claridad en la regulación, la mención 

genérica a los “movimientos de tierra” puede mantenerse en el apartado b) del 

artículo, pero debe evitarse de forma expresa dicha denominación en los 

apartados c) a i) siguientes, referidos a laboreos y aportes de tierra vegetal, 

roturación, excavación, desmontes, rellenos y terraplén, explanación y 

abancalamientos/reabancalamientos, dado que cada uno de esos apartados se 

refieren únicamente a los concretos y específicos movimientos de tierra a los que se 

refiere el título de cada apartado. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado, ajustando la Normativa a la observación anterior. 

10. En lo que respecta al apartado de la normativa del PGO que regula el laboreo 

y aporte de tierra vegetal, debe eliminarse la expresión “Los movimientos de tierras serán 

de mediana entidad, quedando prohibida la transformación de terrenos cuya pendiente 

media natural en el ámbito de intervención supere el 30%" relacionada con SRPAG-1 y 

SRPAG-2, en tanto que ni el laboreo ni los aportes de tierra vegetal han de suponer 

transformación alguna de los terrenos en tanto que han de estar referidos siempre a 

parcelas agrícolas preexistentes 
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Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado, exceptuándose los SRPAG de la medida referida. 

11. En lo que respecta al apartado de la normativa del PGO que regula la 

roturación de suelo hay que señalar que la puesta en actividad de nuevos terrenos 

supone su roturación, o lo que es lo mismo la transformación de zonas naturales a 

agrarias. Las nuevas roturaciones no son compatibles en Zonas Bal extensiva, Ba2 

extensiva y Ba2 Rural, ámbitos que han sido incluidos en la categoría de SRPAG-2, por lo 

que la prohibición de nuevas roturaciones - y desbroces obviamente - debe establecerse 

de manera expresa en dicha categoría. Por otro lado, el criterio de escasa entidad o 

incidencia ambiental previsto en el PIO-GC para las Zonas Bb1.2 debería ser concretado 

en el PGO con mayor precisión para evitar que puedan suponer transformaciones 

significativas. En cualquier caso, las nuevas roturaciones no podrán realizarse en 

sectores con características naturales o con valores naturales en presencia (condición 

del PIO-GC en Zona Bb1.3 y que es aplicable al SRPAG que incluya terrenos en dicha 

Zona). 

Respuesta: 

Se ajusta la categorización del suelo rústico a la zonificación del PIO-GC, de manera que no se 

categoriza SRPAG en zonas Ba.1 ni Ba.2. Además, se incorpora entre las medidas para la 

protección de las áreas de interés florístico y faunístico limitaciones en relación a las nuevas 

roturaciones. 

12. En lo que respecta al apartado de la normativa del PGO que regula las 

excavaciones, desmontes, rellenos, terraplenes y explanaciones cabe disponer que éstas 

no podrán afectar a terrenos naturales en Zonas Ba1 extensiva, Ba2 extensiva y Ba2 

Rural, donde no son posibles las roturaciones (PTE-09), o lo que es lo mismo, las 

transformaciones de nuevos terrenos para el uso agrícola. En las categorías de SRPAG 

que incluyan las Zonas citadas no podrán abancalarse terrenos no abancalados, es decir, 

no son compatibles los abancalamientos, salvo que se contemplen como 

reabancalamientos de parcelas agrícolas con bancales ya existentes, y sean motivados 

por necesidades productivas y siempre que no ocasionen impactos destacables en el 

paisaje. Por tanto, debe modificarse el PGO en el sentido expuesto para adecuarse a las 

determinaciones del planeamiento insular. 

Respuesta: 

Se ajusta la categorización del suelo rústico a la zonificación del PIO-GC, de manera que no se 

categoriza SRPAG en zonas Ba.1 ni Ba.2. 

13. La propia definición de la corrección de laderas del artículo 88.2.c no conlleva 

la posibilidad de transformación de terrenos de la que se habla en este apartado. 

Respuesta: 

Se ajusta la definición sobre la corrección de laderas en la Normativa. 

14. La previsión de nueva ejecución de muros de contención para taludes 

existentes en la finca con anterioridad a la aprobación del PGO (art. 91.C.b) no es un 

supuesto compatible con la regulación del PIO-GC. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 
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15. Para evitar confusiones este apartado de la normativa que regula el 

cerramiento de fincas debería referirse al cerramiento de parcelas ya que es ése el 

objeto de regulación que se observa en el PGO (para parcelas agrícolas) en tanto que las 

fincas que albergan parcelas pueden ser mucho mayores. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

16. En relación a las "Áreas de acopio provisional de residuos inertes para ser 

trasladados a un lugar de tratamiento o vertido autorizado", cabe señalar que las áreas e 

instalaciones de tratamiento de residuos que están definidas en el PGO se refieren a 

residuos tales como estercoleros, depuradoras, zonas de compostaje, y no a residuos 

inertes, por lo que debe referirse expresamente a ellas, eliminando el término inerte. En 

cualquier caso, no son compatibles en Zonas A1 y Ba1 por lo que no son compatibles en 

el SRPN del PGO. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

17. La regulación del aerogenerador de autoconsumo dispuesta por el PGO debe 

referirse expresamente a aerogeneradores de mini eólica, de escasa altura y entidad, no 

susceptibles de ocasionar impactos paisajísticos. Todo ello ya que un aerogenerador 

convencional se regula en el PIO-GC de manera idéntica que los parques eólicos. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

18. En relación a los senderos, se considera que el PGO debe contemplar que, con 

carácter general habrán de aprovecharse y rescatarse los senderos tradicionales 

existentes. Únicamente en fincas en explotación podrían plantearse algún sendero de 

nueva creación de acceso a las parcelas de cultivo. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

19. Los almacenes de empaquetado no son compatibles en Ba2 extensiva-2. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado, modificando la Normativa. 

A continuación, se disponen aquellos aspectos concretos del régimen de usos de las 

distintas categorías que resultan disconformes con lo dispuesto por el vigente PIO-GC. 

A. En relación con el Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN) 

Respecto del Régimen de Usos del Suelo Rústico de Protección Natural cabe informar lo 

siguiente: 

1. En relación a lo previsto en el apartado 2 del artículo 75 de la Normativa del PGO 

sobre que en la ZEC Macizo de Tauro II se atenderá a lo establecido en su Plan de Gestión 

(Orden de 18 de noviembre de 2013), es importante que se exprese en este artículo que 

las medidas de conservación del Plan de Gestión deben aplicarse además del 

régimen de usos de la categoría de SRP Natural. Lo mismo debe expresarse en todas 

aquellas categorías que tengan suelos incluidos en la ZEC. Por otro lado, debe eliminarse 
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la exigencia de un estudio detallado de impacto ecológico que figura al final de dicho 

apartado 2 al no existir en la actualidad dicha categoría de evaluación de impacto, 

debiendo actualizarse de conformidad con lo previsto en la legislación estatal (Ley 

21/2013 y Ley 42/2007) y canaria (Ley 4/2017). 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado, incorporando en el régimen general de suelo rústico la necesidad de 

contemplar el régimen de usos del Plan de Gestión de la ZEC Tauro II.   

En relación a la eliminación de la exigencia del estudio detallado se atiende a lo solicitado, 

modificando la Normativa. 

2. En relación a lo previsto en el apartado tercero del artículo 75 de la Normativa del 

PGO, el uso agrícola deber referirse exclusivamente a la actividad agrícola, es decir a la 

plantación en parcelas de cultivo preexistentes, y no a los actos de ejecución, ya que los 

actos de ejecución agrarios que se consideren compatibles en esta categoría son los que 

se relacionan como usos autorizables en el epígrafe siguiente de la normativa. Esta 

aclaración debe realizarse (sustituir “uso” por “actividad”) para evitar confusiones, ya 

que en la letra r) del apartado 4 siguiente de este mismo artículo 75, referido a los usos 

autorizables, se hace referencia como usos autorizables al «...acondicionamiento de las 

instalaciones e infraestructuras agrícolas imprescindibles, debidamente justificadas, en 

parcelas preexistentes y cultivadas». 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

3. En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 75 de la Normativa del PGO 

relativo a la restauración ambiental cabe apuntarse que la restauración de los impactos 

en las ARP y en especial los ocasionados por vertidos de tierras requieren previamente 

de un proyecto específico de restauración que ha de cumplir todos los condicionantes y 

contenidos del PIO-GC (Sección 29) y que debe garantizar que no se generan nuevos 

impactos y que la actuación sea conforme con los objetivos de restauración del PIO-GC. 

Esta condición debe incorporarse en el PGO. En general, cualquier restauración debería 

ser objeto de un proyecto específico de manera que pueda ser valorado, condición que 

se considera debería incorporar el PGO. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

4. En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 75 de la Normativa del PGO 

relativo a las actividades científicas y educativas que requieran la implantación de 

instalaciones o edificaciones de carácter permanente cabe apuntarse que estas 

actuaciones únicamente son compatibles en la zona A1 del PIO-GC, dentro los Espacios 

Naturales Protegidos, y condicionadas al planeamiento de dichos espacios. 

Consiguientemente, no son compatibles ni en la regulación del SRPN ni en la del SRPN- 

ENP del PGO. Las actividades propiamente dichas - sin actos de ejecución - sí son 

compatibles como usos autorizables. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

5. En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 75 de la Normativa del PGO 

relativo a las actividades deportivas, debe indicarse expresamente que no son 
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autorizables las actividades con vehículos a motor fuera de las carreteras y pistas 

existentes. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

6. En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 75 de la Normativa del PGO 

relativo al empleo de cuevas preexistentes, debe prohibirse tanto la ampliación de 

superficie como la ampliación del volumen preexistente de la cueva (excavación 

interior) y no podrá afectar a su configuración exterior ni a su valor etnográfico; y 

justificarse, en su caso, en la existencia de una explotación agrícola preexistente. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

7. En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 75 de la Normativa del PGO 

relativo las infraestructuras y dotaciones, hay que apuntar que la regulación de usos de 

la zona A1 del PIO-GC es más restrictiva que la dispuesta para esta categoría, por lo que 

la regulación de este apartado, en su actual redacción, no es compatible con el PIO-GC, 

debiendo por tanto adecuarse a la del PIO-GC concretando las infraestructuras, 

dotaciones, equipamientos e instalaciones a los que se refiere, que han de ser 

compatibles en la zona A1, y compatibles además con la definición, finalidad y criterios 

de actuación de dicha zona así como con el resto de determinaciones de aplicación del 

PIO-GC (áreas de repoblación y otras...) y con el Plan de Gestión de la Zona de Especial 

Conservación, en su caso, y justificar por qué dichos usos deben ser autorizables en los 

concretos territorios y zonas del municipio incluidos en esta categoría (motivación 

exigida en el artículo 18 del PIO-GC). Sin perjuicio de lo anterior, y salvo justificación 

expresa en contrario en algún concreto supuesto, se considera que las instalaciones 

privadas de interés general no deben tener cabida en el ámbito del Plan Rector del 

Nublo, ni en el SRPN en general del PGO Supletorio.  

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

Por otro lado, en relación con las instalaciones vinculadas al proyecto Chira-Soria basta 

señalar que son usos autorizables, resultando innecesaria y confusa la expresión “se 

autorizan expresamente”, que debería eliminarse. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

8. En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 75 de la Normativa del PGO 

relativo a las medidas de corrección de impactos ambientales preexistentes, debe 

indicarse que las referidas a la restauración de los impactos en las Áreas de 

Restauración Prioritaria y, en especial, los ocasionados por vertidos de tierras, 

requieren de previos Proyectos de Restauración. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

9.  En relación a lo previsto en el apartado quinto del artículo 75 de la Normativa del PGO 

cabe disponerse que la remisión que se hace en este apartado a las actuaciones que 

afecten a los hábitats de interés comunitario (art. 61) debe extenderse, además, a las 
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especies de interés comunitario, haciendo referencia expresa a los Planes de 

Gestión de las ZEC correspondientes, que contienen disposiciones de protección de 

dichos hábitats y especies y a los que el presente PGO debe quedar plenamente 

adaptado. Se recomienda por tanto ampliar el alcance y título del citado artículo 61 

ampliándolo en el sentido expuesto para que se refiera a los hábitats, a las especies y a la 

ZEC y su regulación por el Plan de Gestión y sea por tanto de aplicación general a todas 

las categorías de suelo a las que fuesen de aplicación. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

10. En relación a lo previsto en el apartado sexto del artículo 75 de la Normativa 

del PGO, han de quedar expresamente prohibidos los usos prohibidos en el PIO-GC para 

la Zona A1 al ser la Zona de mayor grado de protección de todas las que se incluyen en la 

categoría de SRPN del PGO. Sin perjuicio de lo anterior, deben prohibirse expresamente 

en esta categoría las pistas y accesos rodados, así como los movimientos de tierras 

como aterrazamientos, abancalamientos, explanaciones, desmontes, 

terraplenados, vertidos, etc., salvo los que, en su caso, estén vinculados a los usos 

autorizables. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

B. En relación con el Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP-1) 

Respecto del Régimen de Usos del Suelo Rústico de Protección Paisajística 1 cabe 

informar lo siguiente: 

1. En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 76 de la Normativa del PGO 

relativo a las actividades científicas y educativas que requieran la implantación de 

instalaciones o edificaciones de carácter permanente cabe apuntarse que estas 

actuaciones no son compatibles en la zona A1 del PIO-GC, por lo que deben eliminarse 

de este apartado, en coherencia además con la consideración de usos prohibidos 

establecida en el apartado de usos prohibidos de esta categoría. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

2. En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 76 de la Normativa del PGO 

relativo a las instalaciones provisionales de acampada en travesía, indicar que todos los 

sectores incluidos en esta categoría son todos colindantes con las urbanizaciones 

turísticas y residenciales de la costa del municipio, no considerándose aptos para dicho 

uso. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

3.  En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 76 de la Normativa del PGO 

relativo a la implantación de áreas recreativas de escasa entidad, ésta debe estar 

condicionada a que para su implantación no sea necesario realizar movimientos de 

tierra, debiendo aprovechar por tanto la adecuación topográfica previa de los terrenos. 

Los espacios aptos para este uso en esta categoría son muy escasos. 
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Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

4. En relación a lo previsto en el apartado cuarto del artículo 76 de la Normativa del PGO 

relativo a cuevas, infraestructuras, dotaciones, equipamientos e instalaciones y a 

medidas de corrección de impactos ambientales se estará a lo dispuesto al efecto en el 

apartado anterior relativo a los SRPN. 

Respuesta: 

Se modifica la Normativa incorporando aquellas cuestiones que se consideran estimadas. 

5. En relación a lo previsto en el apartado sexto del artículo 76 de la Normativa del PGO, 

deben quedar expresamente prohibidos en esta categoría las pistas y accesos rodados, 

así como los movimientos de tierras como aterrazamientos, abancalamientos, 

explanaciones, desmontes, terraplenados, vertidos, etc., salvo los que, en su caso, 

estén vinculados a los usos autorizables. 

Respuesta: 

Dado que se ha procedido a adecuar la categorización del suelo rústico, y que en el SRPP-1 la 

zonificación más limitante de cuantas confluyen en esta categoría es Ba1 de escasa actividad 

agraria, se han revisado los usos atendiendo a esta circunstancia.  

C. En relación con el Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP-2) 

Respecto del Régimen de Usos del Suelo Rústico de Protección Paisajística 2 cabe 

informar lo siguiente: 

1. En relación a lo previsto en el apartado tercero del artículo 77 de la Normativa del PGO 

relativo a las actividades científicas y educativas, cuevas, infraestructuras, dotaciones, 

equipamientos e instalaciones y a medidas de corrección de impactos ambientales se 

estará a lo dispuesto al efecto en el apartado anterior relativo a los SRPN. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado en aquellas cuestiones que, una vez adecuada la categoría de 

SRPP2 a la zonificación del PIO-GC, resultan de aplicación.  

2. En relación a lo previsto en el apartado quinto del artículo 77 de la Normativa del PGO, 

deben quedar expresamente prohibidos en esta categoría las pistas y accesos rodados, 

así como los movimientos de tierras como aterrazamientos, abancalamientos, 

explanaciones, desmontes, terraplenados, vertidos, etc., salvo los que, en su caso, 

estén vinculados a los usos autorizables. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado en aquellas cuestiones que, una vez adecuada la categoría de 

SRPP2 a la zonificación del PIO-GC, resultan de aplicación.  

3. No se considera justificada la permisividad de rellenos, terraplenes y otros 

movimientos de tierra en SRPP-2, una categoría de protección paisajística que coincide 

mayoritariamente con Bb4 escasa actividad agraria y que se localiza casi íntegramente 

en el interior de la ZEC Macizo de Tauro II, siendo dicha permisividad difícilmente 

compatible con la consideración como Zonas de restauración en la ZEC. En dichos 
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ámbitos del PTE y en la categoría agraria extensiva mixta-agroforestal (un único sector 

incluido en SRPP2), el ámbito del PIO/GC-PTE-09 de regulación más permisiva, no se 

permiten los abancalamientos por lo que no son compatibles las determinaciones 

correspondientes. Por tanto, la regulación citada no es compatible en los ámbitos de 

Zonas A1 y Ba2 incluidos en dicha categoría. 

Respuesta: 

Se ha revisado la categoría de SRPP-2 y los cuadros de usos y actos de ejecución tanto del 

PIO-GC como del PTE-09, determinando que en las zonas Ba1, Ba2 y Bb4 de escasa actividad 

agraria, coincidentes con dicha categoría se prevé el nivel de intensidad 4 (ampliación) para los 

rellenos y terraplenes.  

4. La ampliación de los abancalamientos existentes en SRPP-2 es incompatible con 

la regulación de la Zona Bb4 extensiva mixta-agroforestal y Bb4 de escasa 

actividad agraria, mayoritarias en esta categoría de suelo rústico del PGO. Por otra 

parte, para que exista posibilidad de reabancalamiento deben existir bancales 

previamente, lo que no se da en los ámbitos incluidos en esta categoría del PGO. 

Respuesta: 

Además de por los valores naturales en presencia, la categoría de SRPP-2 del PGOs se 

caracteriza por la preexistencia de un parcelario agrícola claramente definido, con cultivos en 

explotación o abandonados. Pese a no ser el Bb4 la única zonificación presente en esta 

categoría se ha revisado la Normativa del PTE-9 Agropecuario, pudiéndose comprobar que los 

actos de ejecución citados tienen un nivel de alcance 4, tanto en Zona Bb4 extensiva mixta-

agroforestal y Bb4 de escasa actividad agraria.  

5. Los cabezales de riego y cuartos de agua, así como los almacenes agrícolas, no son 

compatibles en Ba2 de escasa actividad agraria del PTE-09 por lo que son incompatibles 

en SRPP-2. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado.  

6. En lo referente al Viario rodado, las zonas de estacionamiento y los viraderos, la 

regulación en SRPP-2 (Zonas A1, Ba2 y Bb4 de escasa actividad agraria y Bb4 extensiva 

mixta- agroforestal) debe ser la misma que la correspondiente a SRPN y SRPP-1, dado 

que, salvo en la Zona Bb4 mixta-agroforestal, en el resto de zonas los viarios en interior 

de parcelas, de nueva ejecución, no son compatibles. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado.  

D. En relación con el Suelo Rústico de Protección Cultural (SRPCU) 

Respecto del Régimen de Usos del Suelo Rústico de Protección Cultural se informa lo 

siguiente: 

1. En relación a lo previsto en el artículo 78 de la Normativa del PGO relativo a las 

actividades científicas y educativas, no se considera justificada la compatibilidad 

respecto del PIO-GC para implantar instalaciones o edificaciones permanentes en los 

ámbitos de SRPCU del PGO. En cualquier caso, en zona A1 fuera de ENP no es compatible 

con el Plan Insular la nueva ejecución de aulas de la naturaleza, centros de 
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interpretación o centros de investigación. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

2. En relación a lo previsto en el artículo 78 de la Normativa del PGO relativo a las 

infraestructuras y dotaciones cabe señalar que este uso hace referencia a muchos actos 

de ejecución indeterminados, por lo que, en tanto no se concrete la regulación prevista, 

la actual redacción no es compatible con el PIO-GC. La fragilidad de las zonas 

arqueológicas incluidas en esta categoría, las hacen inadecuadas para la gran mayoría de 

los usos citados, por lo que el PGO debe justificar la necesidad de qué concretas 

infraestructuras o actuaciones, compatibles con la regulación del PIO-GC para la Zona A1 

se considera que deben ser autorizables en esta categoría. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado.  

3. En relación a lo previsto en el artículo 78 de la Normativa del PGO donde se dispone 

que <<...se autorizan expresamente las instalaciones necesarias para el aprovechamiento 

hidroeléctrico de bombeo reversible de las presas de Chira-Soria y Cueva de las Niñas- 

Soria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto 41/2010, de 23 de abril, 

del Gobierno de Canarias (BOC nB87, de 5 de mayo de 2010)>>, debe eliminarse la 

expresión “se autorizan expresamente”, al ser redundante. En añadidura, estas 

instalaciones deben poder implantarse también cuando resulte imposible, técnica, 

territorial o económicamente otra localización, y realizadas de forma que la afección al 

medio sea mínima, para lo cual se establecerán las medidas ambientales oportunas, por 

lo que deben incorporarse en el PGO dichas condiciones. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado 

4. En relación a lo previsto en el artículo 78 de la Normativa del PGO relativo al uso 

residencial o turístico, no se detecta que exista ninguna edificación de valor etnográfico 

o arquitectónico en esta categoría que justifique establecer la compatibilidad del uso 

residencial o del uso turístico, usos que, por consiguiente, podrían considerarse 

prohibidos en esta categoría. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado 

5. Por último, en relación a los usos prohibidos dispuestos para esta categoría, han de 

prohibirse expresamente los usos residencial y turístico, así como la realización de 

vertidos y movimientos de tierras, y cualquier edificación o instalación diferentes de las 

que expresamente hayan sido relacionadas en los usos autorizables. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado 

E. En relación con el Suelo Rústico de Protección Costera (SRPCO) 

Respecto del Régimen de Usos del Suelo Rústico de Protección Costera cabe informar lo 

siguiente: 

El régimen de usos previsto para esta categoría de suelo rústico de protección ambiental 
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no puede ser el previsto en los artículos 31 y 32, 24 y 25 de la Ley de Costas. El PGO 

debe establecer un régimen de usos que debe ser a) coherente con la protección 

ambiental de los ámbitos clasificados y b) compatible con la Ley de Costas. Además, 

los artículos citados regulan usos con independencia de si están en suelos urbanos, 

urbanizables o rústicos, por lo que el PGO debe establecer un régimen de usos 

específico adecuado a los particulares valores, fragilidades y aptitudes de los ámbitos 

incluidos en esta categoría. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado y se procede a modificar la Normativa. 

F. En relación con el Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPAG) 

Respecto del Régimen de Usos del Suelo Rústico de Protección Agraria 1 y 2 cabe 

informar lo siguiente: 

1. Los desbroces para la nueva puesta en explotación de parcelas en SRPAG 1 y 2, se 

establecen como compatibles en esta categoría de suelo rústico. No obstante, las nuevas 

roturaciones no son compatibles según el PIO-GC y el PTE-09 en Zonas Ba1, Ba2, Bb4 

(categorías agrarias rural y extensiva) ni en Zonas Bb1.2 y están condicionados en Zonas 

Bb1.3 a la protección de los valores y zonas naturales en presencia, por lo que debe 

revisarse esta determinación para adecuarlo a lo establecido en el planeamiento insular. 

En tanto no se produzca dicha adecuación la regulación referida es incompatible con el 

Plan Insular. 

Respuesta: 

Se ha procedido a adecuar la categorización del suelo rústico, excluyendo del SRPAG las 

zonas Ba1 y Ba2. Además, se condiciona la nueva ejecución de desbroces en SRPAG-2 a la 

protección de los valores y zonas naturales en presencia. 

2. En las categorías de SRPAG que incluyan Zonas Ba1 extensiva, Ba2 extensiva y Ba2 

Rural los nuevos abancalamientos son incompatibles con el PIO-GC. En relación a los 

reabancalamientos, para que puedan realizarse deben producirse sobre zonas de 

bancales y deben ser de escasa entidad e incidencia ambiental, condiciones que deben 

especificarse en la normativa, y que deberían concretarse aún más en ella. 

Respuesta: 

Se ha procedido a adecuar la categorización del suelo rústico, excluyendo del SRPAG las 

zonas Ba1 y Ba2.  

3. Los cerramientos ciegos no son compatibles de nueva ejecución en Zonas Ba1 

extensiva y Ba2 extensiva por lo que deben excluirse de los usos autorizables y 

considerarse prohibidos en las categorías agrarias en las que se hayan incluido 

estos ámbitos (SRPAG-2). Además, la permisividad de muros ciegos de hasta 2,5 m en 

dichos lugares ocasionará previsiblemente impactos paisajísticos muy relevantes en 

todos los ámbitos en los que se realicen por lo que se recomienda prohibirlos en todos 

los casos manteniendo únicamente como cerramiento autorizable el cerramiento mixto, 

con acabado en piedra, además de los vallados. 

Respuesta: 

Se ha procedido a adecuar la categorización del suelo rústico, excluyendo del SRPAG las 

zonas Ba1 y Ba2.  
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4. En las Zonas Bb1.2 en SRPAG-1 no son compatibles los invernaderos según lo 

establecido en el PIO-GC por el valor/interés paisajístico de dichas zonas. Como antes se 

ha expuesto, los ámbitos Bb1.2 deben categorizarse como SRPAG-2 cuyo régimen de 

usos, con los ajustes que fuesen necesarios, es compatible con el PIO-GC. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

5. Las naves de compostaje no son un acto de ejecución regulado con esa denominación 

en los cuadros de usos del PIO-GC ni del PTE-09, en los que se contemplan únicamente 

“instalaciones de tratamiento de residuos”. En el Cuadro de Residuos de la Zona Ba2 no 

son compatibles las plantas de reciclaje por lo que no son compatibles en esta categoría 

en la que se incluyen sectores Bal extensiva y Ba2 extensiva2 donde no tienen cabida las 

edificaciones colectivas (PTE-09). Por tanto, las naves de compostaje, con incompatibles 

en SRPAG-2 del PGO. 

Respuesta: 

Se ha procedido a adecuar la categorización del suelo rústico, excluyendo del SRPAG las 

zonas Ba1 y Ba2.  

En el apartado 6.3.4.F del presente informe relativo a la compatibilidad del SRPAG-1 con 

la zonificación del Plan Insular, se señala que el único sector de esta categoría en Zona 

Bb1.2 es el tramo del fondo del Bco. Arguineguín entre el Puntón del Palomar y Maleza 

de los Toros. La categoría de SRPAG-1 - la de uso agrario más intensivo - no es 

compatible con las determinaciones de la Zona Bb1.2, por lo que para posibilitar la 

mayor compatibilidad con el PIO/GC del régimen de usos en esta categoría parece 

conveniente categorizar este sector como SRPAG-2.  

Respuesta: 

Se ha procedido a adecuar la categorización del suelo rústico, excluyendo del SRPAG-1 las 

zonas Bb1.2.  

En este sentido, para el estudio de la compatibilidad de los usos autorizables de los 

suelos SRPAG-1 se excluyen los localizados sobre la zona Bb1.2 del Plan Insular, 

analizándose los usos adscritos a las zonas Bb 1.1, Bb1.3 y Bb3. Por tanto, para los usos 

autorizables de los suelos SRPAG-1 descritos en el apartado 4 del artículo 80 de la 

Normativa del PGO de Mogán, se cree conveniente informar lo siguiente: 

1. Las instalaciones propias de la actividad pesquera y piscícola descritas en los 

apartados a) y c) no son usos compatibles con las zonas Bb 1.1, Bb1.3 y Bb3 del Plan 

Insular, por lo que estos usos deben vincularse a otras categorías de suelo rústico que 

sean compatibles con el régimen de usos establecido por el PIO-GC para la zona 

específica. 

Respuesta: 

Se atiende parcialmente a lo solicitado. En el marco de la Ley 4/2017 vigente, los usos 

piscícolas son ordinarios del suelo rústico, por lo que se entiende que tienen cabida en el 

SRPAG-1. 

2. Se han de definir las actividades de esparcimiento relacionadas con el disfrute de la 

naturaleza denominadas como “análogas” para poder comprobar su compatibilidad con 

las zonas pertinentes del Plan Insular. En caso contrario, especificar cuáles están 
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expresamente prohibidas. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado.  

3. En lo relativo a lo descrito en el apartado h) se han de concretar cuáles son las 

infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos que serían susceptibles de 

ser autorizadas para comprobar su compatibilidad con las zonas Bb 1.1, Bb1.3 y Bb3 del 

Plan Insular. En caso contrario, especificar cuáles están expresamente prohibidas. 

Respuesta: 

La regulación de las infraestructuras en el SRPAG atiende a lo dispuesto en el artículo 71 de la 

Ley 4/2017.  

4. En lo relativo a apartado i) las infraestructuras viarias, conducción aguas, energía u 

otros, y las de telecomunicaciones de nueva implantación se han de desglosar en los 

diferentes actos de ejecución posibles para poder comprobar su compatibilidad con la 

zona del Plan Insular que corresponda. No obstante, respecto a las infraestructuras de 

telecomunicaciones que se encuentren en zona Bb1.3 afectadas por ZEC les será de 

aplicación lo previsto en el PTE-33. 

Respuesta: 

La Normativa incluye en el régimen del SRPAG-2 el condicionante para las telecomunicaciones 

que se encuentren afectadas por ZEC apuntado.  

5. El uso terciario en las modalidades de establecimiento comercial, hostelería y 

restauración, como uso complementario al agrario, únicamente tienen cabida en 

edificaciones con valor etnográfico vinculadas a usos primarios compatibles.  

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

6. Según el régimen de usos de las zonas Bb1.1, Bb1.3 y Bb3, el uso industrial en la 

modalidad de industria artesanal como uso complementario al agrario, únicamente tiene 

cabida en edificaciones con valor etnográfico. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

7. El uso habitacional no es un uso compatible con lo desarrollado en el PIO-GC. 

Respuesta: 

Se regula este uso conforme al artículo 61 de la Ley 4/2017. 

En concreto, para los usos autorizables de los suelos SRPAG-2 descritos en el apartado 3 

del artículo 81 de la Normativa del PGO de Mogán, se cree conveniente informar lo 

siguiente: 

1. En lo referente al apartado g), en zona Ba2 no se permite la implantación de nuevas 

instalaciones deportivas Se han de definir las actividades de esparcimiento relacionadas 

con el disfrute de la naturaleza denominadas como “análogas” para poder comprobar su 

compatibilidad con las zonas pertinentes del Plan Insular. En caso contrario, especificar 
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cuáles están expresamente prohibidas. 

Respuesta: 

Se ha procedido a adecuar la categorización del suelo rústico, excluyendo del SRPAG-2 las 

zonas Ba2.  

2. En lo relativo a lo descrito en el apartado h) se han de concretar cuáles son las 

infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos que serían susceptibles de 

ser autorizadas para comprobar su compatibilidad con las zonas Ba1, Ba2 y Bb4 del Plan 

Insular. En caso contrario, especificar cuáles están expresamente prohibidas. 

Respuesta: 

La regulación de las infraestructuras en el SRPAG atiende a lo dispuesto en el artículo 71 de la 

Ley 4/2017.  

3. El uso terciario en las modalidades de establecimiento comercial, hostelería y 

restauración, y el uso industrial en la modalidad de industria artesanal, como usos 

complementarios al agrario, únicamente tienen cabida en edificaciones con valor 

etnográfico vinculadas a usos primarios compatibles. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

4. El uso habitacional no es un uso compatible con lo desarrollado en el PIO-GC. 

Respuesta: 

Se regula este uso conforme al artículo 61 de la Ley 4/2017. 

G. En relación con el Suelo Rústico Común (SRCO y SRCR) 

Respecto del Régimen de Usos del Suelo Rústico de Protección Común cabe informar lo 

siguiente: 

1. Cada uno de los sectores de SRCO del PGO debe tener unos objetivos concretos en 

función de sus particularidades y de previsiones y determinaciones aplicables del Plan 

Insular dado que no son todos ellos susceptibles de acoger la diversidad de usos que se 

establecen como autorizables en esta categoría en el PGO. Sin embargo, el PGO 

establece una regulación genérica para esta categoría que no es compatible con 

las determinaciones del PIO-GC (zonificación, determinaciones de estructura y 

determinaciones ambientales) para el conjunto de ámbitos que la conforman y 

para cada uno de esos ámbitos. Se considera fundamental por tanto que en la Memoria 

y Normativa del documento se especifiquen los objetivos y determinaciones específicos 

para cada uno de los ámbitos, recomendándose a dichos efectos la previsión de fichas 

específicas para cada ámbito en las que establezcan las determinaciones específicas 

necesarias que, además de concretar los objetivos, garanticen la compatibilidad con las 

determinaciones del PIO-GC en cada una de ellas. 

2. El régimen de usos autorizables genérico previsto en el PGO podría mantenerse con 

carácter general, siempre que estuviese condicionado en todos los casos a las 

determinaciones específicas contenidas en la ficha de cada sector, en la que se deberán 

señalar los usos prohibidos en cada caso. De esta forma podrían establecerse 

regulaciones compatibles con el PIO-GC, sector a sector. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, los usos industriales (peligrosos y molestos) no se 
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consideran compatibles en ningún caso con las características y localizaciones de los 

diferentes sectores y en muchos casos no son compatibles con las determinaciones 

ambientales y estructurantes del PIO-GC. Por otro lado, los “equipamientos de promoción 

pública’’ pueden referirse a numerosos usos, por lo que deben ser concretados para 

poder analizar la compatibilidad con el PIO-GC en cada uno de los ámbitos incluidos en 

esta categoría. 

Respuesta: 

Se ha revisado el régimen de usos de esta categoría de suelo de manera que los usos se 

ajusten a las piezas de suelo categorizadas como SRCO por el PGOs y a las determinaciones 

del PIO-GC, sin perder de vista el carácter particular de esta categoría que le otorga la Ley 

4/2017, de 13 de julio.  

Por otra parte, no resulta necesario, a criterio del equipo redactor, establecer fichas específicas 

de estas piezas de suelo rústico común ordinario.  

6.4. ADECUACIÓN A LOS RECURSOS NATURALES, ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS, PATRIMONIO Y CALIDAD AMBIENTAL 

En lo relativo al análisis de la adecuación del documento de Aprobación Inicial del PGO 

de Mogán a las normas relativas a los recursos naturales, espacios naturales protegidos, 

patrimonio y en materia de calidad ambiental previstas en las Secciones 8 a la 18 del 

Capítulo I, Título II, Tomo I del Volumen IV del PIO-GC, es preciso realizar la siguiente 

consideración: 

A continuación se concretan aquellas determinaciones del PIO-GC que, en base al 

contenido analizado del Plan General de Ordenación de Mogán presentado, pudieran 

resultar incompatibles con la ordenación de los recursos naturales, espacios naturales, 

patrimonio y calidad ambiental, o bien resulta importante su incorporación al mismo, 

estimando la necesidad de introducir las siguientes determinaciones en un régimen 

normativo específico de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

dentro del documento. 

6.4.1. Sección 9. Actuaciones ambientales  

Del Plano DA-2 Problemática ambiental se observa que los mayores impactos en el 

municipio se producen en la zona baja, ocasionados por los vertidos irregulares de los 

excedentes de tierras procedentes de las obras de urbanización, desmontes de solares, 

construcción de carreteras y por los procesos de urbanización. En dicho plano se 

identifican como unidades con problemática ambiental muy alta las unidades 111, 74, 

112, 107, 122, 120 que coinciden con las áreas degradadas ocasionadas por vertidos de 

tierras en fondos de barranco: Bco. de Taurito, Bco. del Cura, Barranquillo de Candelaria, 

Bco. del Lechugal y en el entorno del Morro del Guincho (obras de la GC-1 y otras), tanto 

en la cuenca del Bco. del Cura como en la del Bco. de Tauro, mientras que otras áreas 

deterioradas hacen referencia a impactos producidos por urbanizaciones como 110, 113 

y 119 (Balito), 115, 116 y 117 (Barranco de Los Medios Almudes - Bco. de Los Frailes - 

Lomo de las Mesas) 120 (Motor Grande), etc. 

En la unidad 55 existe un deterioro importante producido por vertidos de la GC-1 no 

restaurados y que no es destacada en el citado plano DA-2. También existen otros 

lugares (unidades 115, 116, 117, 100, 110, 119, 113 del mismo Plano DA-2), donde 

existen también impactos importantes. También en el interior del Bco. del Cura (no se 

identifica él número de la unidad) hay vertidos que se produjeron en el fondo del 
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barranco. 

Pese al reconocimiento de la problemática ambiental en la Memoria informativa del 

PGO, en la Memoria de ordenación no figura entre los objetivos ambientales específicos 

del PGO la restauración ambiental de las principales zonas alteradas por vertidos (Áreas 

de Restauración Prioritaria (ARP): Sección 9 del PIO-GC) o de otras zonas degradadas 

existentes en el municipio, la previsión de áreas para el depósito de tierras y escombros, 

ni la adopción de medidas para controlar la generación y destino de los excedentes de 

tierras procedentes de excavaciones y desmontes (Sección 29 del PIO-GC), cuyo vertido 

de forma ilegal en los barrancos y laderas constituye probablemente una actividad de las 

que mayores y más graves impactos ocasiona en el territorio, en el medio natural y en el 

paisaje del municipio de Mogán. Por otra parte, en relación a las materias citadas, en el 

apartado 7.4.1.3. Las infraestructuras básicas, no se hace referencia a las infraestructuras 

(áreas de depósito de tierras) previstas en relación al problema de los vertidos de 

tierras, y en el apartado 15.6.6. Impacto ambiental únicamente se dice que se han 

identificado los lugares de vertido. 

Por otra parte, en la Normativa, en suelos urbanos no consolidados (art. 44) y en suelos 

urbanizables (art. 49) el PGO dice que deberán evitarse los vertidos en los alrededores 

de la zona de la intervención, debiéndose garantizar su transporte a las instalaciones 

autorizadas (p.53), pero no prevé ningún lugar al que se puedan trasladar los 

excedentes, ni de estos suelos ni del resto de proyectos y actuaciones que se realicen en 

suelos urbanos consolidados (urbanización de parcelas en pendiente) o en suelos 

rústicos (carreteras y otros). 

En el art. 143.2 del PGO se establece que los residuos de construcción y demolición 

(entre los que se encuentran los excedentes de tierras), además de poder ser utilizados 

en la restauración de áreas extractivas, podrán almacenarse de forma definitiva... en 

Áreas aptas para la realización de vertidos de RCD previa la realización de Proyectos de 

Eliminación en aquellas delimitadas en el Plan Insular de Ordenación, - redacción con la 

que se excluyen otras eventuales localizaciones sin concretar ningún área. En relación 

con la única área señalada en el PIO-GC como área recomendada para dicha finalidad en 

el municipio de Mogán (AV-11 Área de Vertido Cañada del Burro) el PGO no 

contempla su calificación como SG ni prevé en sus determinaciones la previsión de un 

Proyecto en dicho lugar para analizar su capacidad y condiciones para ser un depósito 

de tierras, cuando es uno de los escasos lugares posibles para dicho fin en el término 

municipal. 

Por último, en el art. 150 “Medidas para la integración paisajística” se contempla 

“Realizar un plan de restauración ambiental y paisajística de las zonas donde se 

localizan grandes movimientos de tierras, desmontes y vertidos de escombros y tierras, 

especialmente de aquellas muy visibles por localizarse adyacente a la autopista GC-1 y la 

carretera GC-500”. Respecto de dicha determinación, la prioridad no debe limitarse a 

las zonas visibles, sino a los lugares en las que los impactos hayan afectado a 

zonas de mayor valor ambiental: Barranco de Taurito, en Zona A1 (la prioridad debe 

ser sacar los excedentes de las zonas situadas más al interior del barranco y llevarlos a 

lugares de depósito o vertidos autorizados), Barranquillo de Candelaria, también en 

Zona A1 (sacar los excedentes y llevarlos a lugares de depósito o vertidos autorizados), 

Bco. del Cura (en Zona A1), etc. En cada barranco la prioridad debe ser la expuesta o 

abordar proyectos globales de recuperación ambiental por cuencas, en los que se 

planteen todas las actuaciones a realizar y se establezcan y justifiquen las 

prioridades y la programación de las actuaciones. 

En base a lo expuesto, en los objetivos ambientales del PGO, deben incluirse 

expresamente la restauración ambiental de las áreas degradadas en el municipio, donde 

ha de prestarse especial atención a los vertidos de tierras en los barrancos, 

mayoritariamente incluidas en Áreas de Restauración Prioritaria del PIO-GC y, por tanto, 
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afectadas por las determinaciones vinculadas a las mismas, así como la necesidad de 

previsión de lugares para los depósitos de tierras y la incorporación en la normativa de 

medidas para controlar la generación y el destino de los excedentes de tierras 

procedentes de excavaciones y desmontes, en aplicación y desarrollo de los previsto en 

el PIO-GC. Y, en coherencia con dichos objetivos han de incorporarse en la normativa las 

determinaciones que procedan según lo expuesto en este apartado. 

El PIO-GC vigente contempla en su art. 65.2.s como una de las Áreas de 

Restauración Prioritaria (ARP) el “Conjunto de sectores de los barrancos del suroeste 

afectados de forma grave por vertidos de tierras y escombros. De manera especial el 

Barranco de Taurito, y también los barrancos de Puerto Rico, El Lechugal, Barranquillo 

de la Candelaria y Barranco del Cura (Mogán)”, estableciendo como determinaciones 

específicas para su restauración que “El objeto es la restauración de los ámbitos 

afectados por los vertidos, en algunas ocasiones produciendo impactos muy 

significativos, mediante el traslado y/o reutilización gradual de los mismos en otras 

actuaciones y en el establecimiento de medidas efectivas de protección que impidan la 

continuidad de los vertidos o que nuevos vertidos puedan producirse en otros barrancos 

de la zona”. 

Para abordar la restauración de las ARP (y de otros ámbitos igualmente alterados), el 

Plan General debe prever la necesidad de Proyectos de Restauración específicos con 

dicha finalidad, que deban ser tramitados y aprobados, y prohibir expresamente la 

posibilidad de llevar a cabo directamente actuaciones de restauración en dichas zonas 

sin la previa elaboración y aprobación del correspondiente proyecto de restauración, 

con objeto garantizar que se realice una verdadera restauración conforme a los 

objetivos establecidos, eliminando los vertidos y restaurando las zonas afectadas para el 

restablecimiento de la vegetación nativa de la zona. 

Respuesta: 

Las consideraciones relativas a las áreas de vertidos y residuos se contestan en el punto 6.5.2 

Sección 29. Infraestructuras para la gestión de residuos de este informe. 

Respecto a la ausencia de objetivos ambientales específicos del PGO relativos la restauración 

ambiental de las principales zonas alteradas por vertidos (Áreas de Restauración Prioritaria 

(ARP): Sección 9 del PIO-GC) o de otras zonas degradadas existentes en el municipio, en el 

PGOs se incorpora el objetivo ambiental de ―Preservar la biodiversidad, promoviendo la 

conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales y evitando la merma de 

sus valores‖ en la que se considera implícita esta acción. 

Respecto a las Áreas de Restauración Prioritaria (ARP) del PIO-GC, el PGOs opta por 

reconsiderar, en general, la categoría de suelo rústico asignada pasándola a SRPP-1 que tiene 

entre sus objetivos la restauración ambiental y por ello en sintonía con las determinaciones del 

PIOGC al respecto.  

Por último, aunque en las medidas ambientales ya incluyen determinaciones orientadas a la 

restauración de espacios degradados en general, se incorpora en esta fase del PGOs las 

Áreas degradadas a restaurar que destacan por su mayor afección ambiental y paisajística, 

delimitadas en el plano denominado de ―Estrategia y Actuaciones ambientales‖, estableciendo, 

además, en la memoria y normativa, la justificación y determinaciones de ordenación 

correspondiente. 
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6.4.2. Sección 10. Ordenación de los ENP. 

En la Sección 10 del PIO-GC se aborda la ordenación relativa a los Espacios Naturales 

Protegidos (ENP) y de otros espacios de reconocido valor ambiental. Tanto en la 

memoria informativa como en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGO de Mogán 

se hace referencia a las distintas categorías de protección existentes. El PIO-GC establece 

en su artículo 70 que los Instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán 

contar con una evaluación de las repercusiones de sus determinaciones en relación a los 

lugares integrantes de la Red Natura 2000. En este sentido, el PGO objeto del presente 

informe técnico aborda dichas repercusiones, y las fichas de evaluación ambiental 

establecen las posibles afecciones sobre los espacios de reconocido valor ambiental 

presentes. 

En el artículo 72 del PIO-GC se proponen y justifican una serie de ámbitos para su 

declaración como Espacios Naturales Protegidos. En coherencia con esta propuesta y 

con la zonificación que el propio PIO-GC establece en dichas zonas, el PGO debe 

establecer para dichos ámbitos las determinaciones de protección que sean necesarias. 

El único ámbito del T.M. de Mogán propuesto para su declaración como espacio natural 

protegido, coincide con la zona ZEC Macizo de Tauro. (Código 51_GC en el 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). 

En el análisis de los suelos rústicos y urbanizables del presente informe se señalan los 

aspectos del PGO que deben ser ajustados o modificados para adecuarlos a las 

determinaciones del Plan Insular en dicho ámbito y al Plan de Gestión de la ZEC. 

Respuesta: 

En el apartado 5 del Documento Ambiental Estratégico se relacionan y justifican las diferentes 

clases y categorías de suelo que se contemplan en el Plan General de Ordenación Supletorio 

para la ZEC Macizo de Tauro II. 

6.4.3. Sección 11. Hábitats. 

En esta Sección del PIO-GC se regulan las medidas para la protección, conservación y 

recuperación de la diversidad de hábitats existentes en Gran Canaria, con el fin de 

mantener en estado de conservación óptimo cada uno de los hábitats presentes en la isla 

y preservar la biodiversidad insular, muchos de los cuales están representados en el 

término municipal de Mogán, estas medidas contenidas en esta Sección del PIO-GC 

deberán incorporarse al Plan General de Ordenación. 

En el término municipal de Mogán existe una variedad y riqueza significativa de flora, 

concretadas en un número considerable de Hábitats de Interés Comunitario. El PIO-GC 

establece en sus artículos 76 y 77 una serie de determinaciones generales y específicas 

encaminadas a conservar y proteger los distintos Hábitats. 

A. Hábitats asociados a palmerales 

El artículo 61 “Régimen Jurídico que afecta al suelo rústico que alberga Hábitats de 

Interés Comunitario incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE”, en su apartado 

2.i., además de la aplicación a actuaciones singulares en suelo rústico de la conservación 

y consideración como enclaves protegidos de los palmerales incluidos en ellas, deben 

establecerse dichas determinaciones también para los palmerales en suelos 

urbanos y urbanizables. 

Por otra parte, debe cumplirse lo establecido en el artículo 77.5 del PIO-GC sobre la 
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protección de los palmerales de Phoenix canariensis por el cual <<...en los supuestos de 

que determinadas zonas de palmerales se fueran a incluir o ya estén incluidos en suelos 

urbanos y urbanizables o en actuaciones singulares en suelo rústico, la ordenación de los 

mismos deberá incorporar los palmerales, procurando, en la mayor medida posible, su 

conservación in situ e incluso su consideración como enclaves protegidos, zonas verdes o 

espacios libres, debiendo justificar expresamente cualquier actuación en otro sentido y que 

deberá fundamentarse en la inexistencia de alternativas de ordenación viables que lo 

posibilite». Por tanto, complementariamente a lo ya previsto en el documento del PGO-S, 

debe incluirse en la normativa del PGO esta determinación del PIO-GC, a aplicar no solo a 

los suelos urbanos y urbanizables sino también a las actuaciones singulares, 

asentamientos rurales y sistemas generales, e incluir además como determinación 

vinculada a la protección de los palmerales en dichos suelos y enclaves el que debe 

favorecerse o propiciarse en ellos la regeneración natural de los mismos, con objeto de 

que se garantice el relevo generacional de los ejemplares de mayor porte que conforman 

los palmerales en la actualidad. 

En relación a la prohibición de introducción de especies del mismo género que no 

pertenezcan a la especie Phoenix canariensis (apdo. 2.i.), para que dicha prohibición 

resulte efectiva, debería extenderse a la totalidad del suelo rústico del municipio y 

no solo a las áreas asociadas a palmerales, y a todos los suelos urbanos, 

urbanizables y asentamientos rurales de las zonas interiores del municipio, 

aunque lo realmente eficaz es que se prohíba en la totalidad del municipio 

(incluyendo los suelos urbanos y urbanizables de la franja litoral entre Arguineguín y 

Playa de Mogán), ya que las aves pueden dispersar las semillas de las palmeras de 

la zona costera en zonas del interior. En cualquier caso, se recomienda que la 

citada prohibición del PGO abarque al menos a todos los espacios públicos (calles, 

plazas, parques, jardines, zonas verdes, etc.) del municipio. 

Por último, y en relación a lo expuesto en el apdo. 2.i. de que <<...se delimitarán los 

palmerales, estableciendo para cada uno de ellos las medidas más adecuadas para su 

protección y recuperación», se considera que debería mencionarse expresamente entre 

las medidas a adoptar para cada palmeral las relativas a favorecer su regeneración 

natural, completando así la expresión final: “medidas más adecuadas para su protección, 

recuperación y regeneración natural". En cualquier caso, de la lectura de este 

apartado no queda claro si es que han de delimitarse todos los palmerales del municipio 

o si han de delimitarse los palmerales que pudieran verse afectados por una 

determinada actuación, cuestión que debe ser aclarada, aunque en nuestro criterio 

debería referirse a ambas situaciones. En el primer supuesto, se considera que un 

Plan Especial de Ordenación sería un instrumento adecuado para delimitar y ordenar los 

palmerales del municipio. 
 

Respuesta: 

Se han incorporado las observaciones expuestas tanto en el Estudio Ambiental Estratégico 

como en la Normativa del Plan General de Ordenación Supletorio. 

B. Hábitats asociados a matorrales termomediterráneos 

En relación a los expuesto en el apdo. 2.j. del artículo 61 para la protección del hábitat 

5330 fuera de las ZEC, se considera que deben preservarse también los tabaibales 

que estén en buen estado de conservación y no solo los ejemplares más 

significativos. 

En este apartado de la normativa deberían incluirse las directrices de carácter general 

para la protección del hábitat que están contenidas en algunas de las fichas de sectores 

de suelos urbanos y urbanizables en el Anexo II de la Normativa, relativas a las 
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actuaciones compatibles en función del estado de conservación del hábitat. 

Respuesta: 

Se incorpora la observación relativa a la conservación de los tabaibales que estén en buen 

estado de conservación; sin embargo, no se estima necesario incorporar en este apartado las 

directrices de protección que se establecen para los hábitats de interés comunitario en suelos 

urbanos y urbanizables, ya que lo que se pretende es la conservación de todos los hábitats en 

suelo rústico. 

C. Hábitats de interés para las aves 

El art. 77.14 del PIO/GC establece determinaciones de protección de los hábitats 

esteparios, que son los que albergan o son susceptibles de albergar las poblaciones de 

aves esteparias más amenazadas de la isla: alcaraván (Burhinus oedicnemus *ssp. 

distinctus), terrera marismeña (Calandrella rufescens *ssp. rufescens) y camachuelo 

trompetero (Bucanetes githagineus *ssp. amantum) (*subespecies endémicas de 

Canarias). De los ámbitos identificados con presencia de algunas de las citadas especies 

en el T.M. de Mogán están los terrenos situados en el fondo del Bco. de Veneguera 

conforme se señala en la siguiente ortofoto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ámbito con presencia de las especies referidas.Fuente: MAPA 

Por tanto, en las zonas del fondo del Barranco de Veneguera el PGO debe incorporar las 

medidas cautelares que sean necesarias para la adecuada protección de las citadas 

especies y que, sin perjuicio de lo que al respecto consideren las administraciones 

competentes en la materia (medio ambiente) se considera que deben ser las siguientes: 

- Los usos o actuaciones de transformación o intensificación de usos que pretendan 

llevarse a cabo durante la época de nidificación de las especies de aves esteparias 

(alcaraván, camachuelo y terrera marismeña) y que pudieran afectar a la nidificación, 

deberán comprobar que en el ámbito previsto de la actuación no se está produciendo 

ese concreto año la nidificación de ninguna de las especies de aves esteparias citadas. En 

caso de detectarse la nidificación, las actuaciones deberán posponerse. 

Respuesta: 

Se incorpora la observación a la Normativa del Plan General Supletorio. 

6.4.4. Sección 12. Flora y fauna 

Lo relativo a la Sección 12 del Plan Insular se remite al contenido dispuesto en el 

informe sobre el documento de Avance de 2014 con referencia PL-E 14/85.444 PGO. 
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Respuesta: 

En la Normativa del Plan General Supletorio se recogen medidas de protección para la 

biodiversidad y para la conservación y mejora de las áreas de interés florístico y faunístico. 

6.4.5. Sección 13. Geomorfología, geología, edafología 

Lo relativo a la Sección 13 del Plan Insular se remite al contenido dispuesto en el 

informe sobre el documento de Avance de 2014 con referencia PL-E 14/85.444 PGO. 

Respuesta: 

En la Normativa del Plan General Supletorio se recogen medidas de protección para la 

geología, geomorfología y suelos, así como para la conservación y mejora de las áreas de 

interés geológico. 

6.4.6. Sección 14. Hidrología 

Lo relativo a la Sección 14 del Plan Insular se remite al contenido dispuesto en el 

informe sobre el documento de Avance de 2014 con referencia PL-E 14/85.444 PGO. 

Respuesta: 

En la Normativa del Plan General Supletorio se recogen medidas de protección para los 

recursos hídricos. 

6.4.7. Sección 15. Paisaje 

Como parte de la Normativa del Volumen IV del PIO-GC, la Sección 15 contiene 

determinaciones generales y específicas para la ordenación de este recurso. Así, los 

artículos 90 y siguientes del Plan Insular establecen determinaciones con carácter de 

(NAD y ND) para las actuaciones en suelo rústico que deben ser incorporadas e 

integradas en la regulación de usos y actividades en esta clase de suelo que contenga el 

PGO. Igualmente, según se expone en el artículo 91 del PIO-GC las determinaciones 

paisajísticas del PIO-GC, además de las contenidas en esta Sección, están distribuidas por 

todo el documento, tanto en la zonificación y régimen de usos como en la regulación de 

actividades (Secciones 19 a 33) y en las determinaciones por ámbitos territoriales 

(Secciones 34 a 42). 

Respuesta: 

En la Normativa del Plan General Supletorio se recogen medidas para la integración 

paisajística de las actuaciones, que dan cobertura a las determinaciones contenidas en la 

Sección 15 del PIO-GC. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del PIO-GC sobre paisaje nocturno y 

contaminación lumínica, todos los proyectos de iluminación de nueva ejecución (en 

especial a los nuevos proyectos de urbanización y de iluminación de carreteras) y a los 

proyectos de sustitución de las luminarias existentes de acuerdo con las 

determinaciones contenidas en dicho artículo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los sectores del municipio situados en la Reserva de la 

Biosfera de Gran Canaria (RBGC) la iluminación exterior (tanto pública como privada) 

debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte de un Destino Turístico 
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Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la Fundación Starlight (FS) a la 

RBGC y que ha sido asumida por el Cabildo de Gran Canaria y por los Ayuntamientos 

afectados, entre ellos el de Mogán. Los citados requisitos de iluminación exterior deben 

aplicarse a la totalidad del ámbito de la RBGC, incluyendo los suelos urbanos y 

urbanizables, los sistemas generales, los asentamientos rurales y agrícolas, los ámbitos 

remitidos a Planes Especiales y a todo el suelo rústico. Esta determinación debe 

aplicarse a todo el ámbito del municipio en la RBGC y se recomienda que se incorpore en 

cada una de las Fichas de ordenación. 

No obstante, y si bien el Destino Turístico Starligth es la RBGC, se considera que se 

podría aprovechar la elaboración del presente PGO-S y extender la aplicación de la 

normativa de iluminación exterior citada también al territorio del municipio situado 

fuera de la Reserva de la Biosfera, con objeto de mejorar de forma sensible la calidad del 

paisaje nocturno. 

En cualquier caso, en tanto dentro como fuera de la RBGC, la iluminación exterior debe 

cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC, que han de aplicarse 

prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de luminarias existentes de los 

proyectos de urbanización y de iluminación de calles y carreteras. 

Respuesta: 

En la Normativa del Plan General Supletorio se recogen medidas para la calidad ambiental: 

acústica, lumínica y atmosférica, que incluyen determinaciones relativas al Destino Turístico 

Starligth. 

Por otra parte, y sin perjuicio de lo determinado por el PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria 

- que resulta de plena aplicación, ya que se encuentra aprobado definitivamente y en 

vigor-, se considera oportuno recordar que el punto 6 del artículo 92 del Plan Insular 

establece que <<...el planeamiento municipal deberá establecer perímetros de protección 

de cuencas visuales para la salvaguarda de los valores estéticos y panorámicos de 

elementos paisajísticos tradicionales o singulares >> y que las diferentes Secciones del 

Título segundo del volumen IV establecen medidas concretas relacionadas con el paisaje 

que también serán vinculantes para este instrumento, el tratamiento de los bordes de 

contacto de suelos urbanizables, urbanos y asentamientos deben ser objeto de 

regulación específica independientemente del uso que se desarrolle en el interior de los 

mismos. 

Respuesta: 

Se incorporan en la Memoria de Información las cuencas visuales de elementos paisajísticos 

tradicionales o singulares, para las que se establecen medidas específicas en la Normativa 

para la salvaguarda de sus valores estéticos y panorámicos. Además, en la Normativa también 

se establecen medidas orientadas a la integración paisajística para los contactos de los suelos 

urbanizables y urbanos con el suelo rústico. 

6.4.8. Sección 16. Espacio litoral y costero PENDIENTE 

La Sección 16 del PIO-GC, en su artículo 96 y siguientes, contiene las medidas aplicables 

en el espacio costero y marino que resultan de aplicación a los instrumentos de 

ordenación de rango inferior y aquellas autorizaciones y actos a otorgar en dicha zona, 

sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial específica (Ley 22/1988 de 28 

de julio, de Costas, Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral 

y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento de 
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desarrollo aprobado por R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas). 

El PGO debe incluir las determinaciones generales y estrategias para la zona costera que 

después serán desarrolladas en la zona comprendida entre la batimétrica -50 metros y 

la zona de afección marcada por la Ley de Costas (500 metros) de manera que las 

determinaciones en este ámbito resulten acordes con el PIO-GC, la Ley 19/2003, de 14 

de abril, y la Normativa Sectorial. 

El ámbito costero señalado quedará también sujeto a las determinaciones de los Planes 

Territoriales Parciales y Especiales que, por razón de la materia, resultan de aplicación 

en los términos previstos en los artículos 9 y 10 de la Sección 2 y en el Título 3 del 

Volumen IV del PIO-GC dentro de la definición concreta de la finalidad de cada uno de 

ellos y de la representación gráfica de los planos 3. 9 y 7.4 de su Volumen V. 

Como se informó para el documento de Avance del año 2014, resultan aplicables las 

medidas para el espacio costero y marino que resultan complementarias a las 

establecidas en los textos normativos de la legislación sectorial de costas antes citados. 

Si bien no se ha detectado ningún uso industrial en los 100 primeros metros de la zona 

de influencia, tal y como se recoge en el artículo 99 del PIO-GC, se informa que se ha de 

incluir esta determinación en la sección que corresponda de la Normativa Estructural, 

así como las excepciones previstas a este respecto. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado y se incorpora esta determinación en la normativa.  

De la misma manera, el mismo artículo hace referencia a que se ha de ampliar la 

servidumbre de tránsito hasta los 12 metros en suelos urbanizables y rústicos, 

especialmente relevante en el suelo urbanizable de Costa Taurito por el carácter 

acantilado y el valor natural de su borde costero. El PGO de Mogán no hace alusión a la 

ampliación de la servidumbre de tránsito hasta los 12 metros en dichos suelos.  

Respuesta:  

En relación a la ampliación de la servidumbre de tránsito hasta los 12 metros, indicar que el 

documento del PGOs de Mogán da traslado fiel del Deslinde Público Marítimo Terrestre 

aportado desde la Demarcación de Costas de Canarias. Asimismo según lo dispuesto en el art. 

“52. Extensión y régimen de la servidumbre de tránsito” del Reglamento General de Costas se 

establece que: 

Artículo 52. Extensión y régimen de la servidumbre de tránsito. 

1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis metros, medidos tierra 

adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse 

permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de 

vigilancia y salvamento, salvo en espacios sujetos a cualquier régimen de protección. 

2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo 

que resulte necesario, hasta un máximo de veinte metros. 

3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio 

público marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra 

nueva en condiciones análogas, en la forma que se señale por la Administración General 
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del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos (artículo 

27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 

4. La competencia para ampliar o sustituir la zona afectada por la servidumbre de 

tránsito o autorizar su ocupación con paseos marítimos, en los supuestos a que se 

refieren los apartados 2 y 3, corresponden al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, previo informe de la comunidad autónoma. Dicho 

informe deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse 

evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. 

En el supuesto a que se refiere el apartado 3, se instruirá un solo expediente y dictará 

una resolución única para la ocupación del dominio público, en su caso, y para la 

sustitución de la servidumbre de tránsito. 

La ampliación se llevará a cabo, en su caso, de conformidad con lo previsto en las 

normas de protección o, en su defecto, en el planeamiento territorial o urbanístico. 

La localización alternativa se ubicará fuera del dominio público marítimo-terrestre y, 

preferentemente, dentro de la zona de servidumbre de protección de forma que se 

garantice la continuidad del tránsito. 

5. Los cultivos en esta zona no impedirán el ejercicio de la servidumbre. Los daños que 

puedan producirse no serán objeto de indemnización. 

6. La obligación de dejar expedita la zona de servidumbre de tránsito se refiere tanto al 

suelo como al vuelo y afecta a todos los usos que impidan la efectividad de la 

servidumbre. Se entiende que no impiden la efectividad de la servidumbre las 

canalizaciones subterráneas de servicios, siempre que no puedan tener otra ubicación. 

De la lectura de este artículo se deduce que el ancho de servidumbre de tránsito viene 

determinada por la Ley de Costas, estableciendo para ella un ancho de 6 metros y permitiendo 

tan solo su ampliación ―En lugares de tránsito difícil o peligroso”. Así mismo la Ley de 

Costas establece que la competencia para ampliar la citada servidumbre corresponde al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente‖, o aquel que tenga las competencias 

atribuidas en materia de Costas, y previo informe de la comunidad autónoma, especificando 

además, que ―La ampliación se llevará a cabo, en su caso, de conformidad con lo previsto en 

las normas de protección o, en su defecto, en el planeamiento territorial o urbanístico.” En este 

sentido se entiende que la ampliación hasta llegar a los 12 metros de la servidumbre de tránsito 

establecida en el PIOGC de manera global para los suelos rústicos y urbanizables de Mogán, 

no responde a lo establecido por la Ley de Costas, en tanto que su justificación no se ampara 

en lo regulado en el apartado 2 del artículo 52 de la Ley de Costas. Por ello no parece 

adecuado que el PGOs de Mogán establezca una ampliación de la servidumbre de tránsito 

hasta los 12 metros, con las consecuencias que ello representa (expropiación en suelo rústico y 
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cesión en urbanizable) en tanto que esta ampliación no deriva de una exigencia legal de quien 

tiene las competencias en materia de costas. 

Así mismo, hay que traer a colación que, actualmente el litoral costero de Mogán, no cuenta en 

su totalidad con unos deslindes del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) adaptado a la 

actual legislación de Costas, y por ello las servidumbres de tránsito no han sido fijadas en los 

procedimientos de deslinde efectuados con anterioridad a la Ley Costas. 

Es más, en la actualidad, se está procediendo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

reto Demográfico a la revisión de determinados deslindes, a los efectos de establecer las 

servidumbres de tránsito y protección de los distintos tramos, motivo por lo que se entiende 

inadecuado proceder a aumentar por el PGOS de Mogán la servidumbre de tránsito, más allá 

de la que se establezca en los distintos procedimientos de deslindes del DPMT. 

Por otro lado, el tramo comprendido entre la Puntilla (Playa de Mogán) hasta el inicio de Playa 

del Cura (DL-207-LP), está actualmente en tramitación no existiendo en la actualidad un 

Deslinde del DPMT aprobado, motivo por el que se dificulta aún más, poder justificar la 

extensión de la servidumbre de tránsito más allá de la establecida legalmente. En este tramo se 

desarrollan los suelos urbanos y urbanizables de Barranco de Taurito (SUNCO) y Costa Taurito 

(SUNOR). 

Por último, el carácter limitado de este PGOs, que solo aborda la ordenación estructural, se ve 

con dificultades derivadas de su escala y objeto para identificar los tramos de costas de tránsito 

difícil o peligroso, dado que para ello sería necesario abordar la ordenación pormenorizada. Es 

por ello que el PGOs de Mogán deriva la necesidad de ampliar esta servidumbre tránsito 

cuando se identifiquen los tramos de tránsito difícil o peligroso al instrumento de ordenación 

urbanística que establezca la ordenación pormenorizada. En este sentido se han establecido 

determinaciones de ordenación en las normas urbanísticas de este PGO (en el TÍTULO V. 

SISTEMATIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, Sección 1º. Sistematización), 

para los suelos urbanos y urbanizables, entendiendo que con esta medida se consigue 

igualmente cumplir con la Ley de Costa y establecer ―medidas de acentuación de la protección 

de la Costa‖ en la línea de lo determinado en el PIOGC, pero sin establecer a priori una 

ampliación de la servidumbre de transito hasta los 12 metros. 

Respecto a la ampliación de la servidumbre de tránsito en suelo rústico, se observa que la 

mayor parte de esta categoría se sitúa en el tramo de costa actualmente no deslindado  

(DL-207-LP) no siendo adecuado proponer una ampliación de la servidumbre de tránsito en 

estos momentos, más allá que la que se establezca en el expediente de deslinde. Además de 

este tramo existe otro, entre el núcleo de Puerto Rico y el SUNOR Calas, cuyo deslinde data 

del año 1969 (C-105 OM 18-04-1969), anterior a la Ley de Costas, motivo por el que se 

considera conveniente esperar al deslinde probable, que en su caso debe aportar la 
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Demarcación de Costas de Canarias, y que será la que fije la anchura de la servidumbre de 

tránsito a incorporar. 

Por otro lado, también se establece que se han de incorporar carriles bici en los viarios 

rodados estructurantes que se ubiquen en los primeros 200 metros de la zona de 

influencia. Según la Memoria del Estudio de Movilidad (Volumen V), se hace alusión al 

planteamiento de una red ciclista costera, continua o a tramos, entre otros aspectos que 

no son motivo de esta Sección del Plan Insular, pero no se presenta propuesta de 

trazado, por lo que no se puede comprobar el cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 99 antes mencionado. 

Respuesta:  

En la memoria de ordenación del PGOs se prevé en el apartado relativo a las infraestructuras 

viarias ―Actuaciones de la mejora de la sección y/o conexión. Adecuación de la Carretera GC-

500 (SG-IV3)‖ y ―Mejora de sección transversal eje estructurante. Creación de ejes 

estructurantes (SG-IV5, SG-IV6 y SG-IV7)‖. Ambas actuaciones están dirigidas a modificar la 

sección preexistente a los efectos de incorporar carriles bicis y mejorar el tránsito peatonal.  

Por otra parte, el artículo 107 (ND) del Plan Insular establece que el PGO deberá 

contener un Documento de Actuación Costera en el que se deberá estudiar y 

pronunciarse sobre las cuestiones que en él se señalan, coincidentes con los apartados 

a) - e) del mencionado artículo 107. 

Respuesta:  

Se incorpora el Anexo V Contenido de Actuación Costera a la Memoria de Ordenación, en el 

cual se estudian las cuestiones señaladas en los apartados a)..e) del artículo 107 del PIO-GC. 

 El aumento de la servidumbre de protección de forma que se suavice la tensión 

ejercida sobre el litoral. En los artículos 99 y 107 del PIO-GC se amplía la servidumbre de 

protección en riberas de mar acantiladas, hasta la coronación de los acantilados y se 

establece que el Plan General concretará el alcance de las servidumbres a partir de la 

ribera del mar definiendo éstas de forma que se protejan los acantilados. 

Respuesta:  

La mayor parte de las Órdenes Ministeriales por el que se aprueban los deslindes del Dominio 

público Marítimo Terrestre del Municipio de Mogán, son anteriores a la vigente Ley de Costas y 

por tanto en la documentación gráfica aportada por la demarcación de costas, en algunos 

tramos, no se grafían las servidumbres establecidas en la citada legislación. Es por ello que se 

está procediendo actualmente, por parte del Ministerio competente, a la fijación de las anchuras 

de las servidumbres de protección mediante procedimientos de revisión de los distintos 

deslindes. En este sentido en el informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 

Demográfico, al documento previo a la aprobación inicial del PGOs, se nos ha indicado lo 

siguiente: 

“(…) de acuerdo con lo regulado en la Disposición transitoria vigésima (DT 20) del RGC, los 

informes de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre planes y 
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normas de ordenación urbanística o territorial que afecten a tramos de costas no deslindados 

conforme a la Ley de Costas, se emitirán previa delimitación de la línea probable de deslinde. 

Por ello, para poder informar sobre la afección de las propuestas del Plan General en los 

ámbitos afectados por los deslindes citados deberá solicitarse a la Demarcación de Costas de 

Canarias la línea probable.” 

Se ha solicitado los citados deslindes probables a la Demarcación de Costas, si bien estos, 

hasta la fecha, no han sido aportados.  

Por ello el PGOs de Mogán, representa los deslindes que en un momento anterior de 

tramitación del plan, fueron aportados por la Demarcación de Costas, sin que estos puedan 

considerarse los deslindes probables a los que alude el informe del Ministerio. Por ello una 

modificación de las servidumbres por parte del presente PGOs, incurriría en desajustes e 

incoherencias documentales de no corresponderse las mismas, ni con la información oficial 

suministrada por la Demarcación de Costas de los deslindes y servidumbres aprobados, ni con 

los deslindes probables que se encuentran en tramitación y que, hasta la fecha, no han sido 

aportados por la citada demarcación. Por todo lo expuesto no procede modificar las 

servidumbres de protección. 

 

 En el artículo 98.6. del PIO-GC se establecen una serie de ámbitos, adecuados al 

modelo territorial insular, aptos para la localización de infraestructuras náuticas, 

estableciendo que «... deben ser los Planes Territoriales de Ordenación las figuras a través 

de las cuales se analizará la procedencia de implantar estas infraestructuras portuarias, 

siendo preceptivo la elaboración de un análisis en el que se estudie la idoneidad de 

implantar este tipo de infraestructuras en uno o varios de los ámbitos indicados, según 

proceda en función del ámbito de ordenación que abarque el correspondiente Plan. Estos 

planes deberán contener los estudios básicos establecidos en el punto 6 del artículo 105 

este Volumen, como previsión del posible impacto que las actuaciones portuarias puedan 

producir; y determinar, en base a dichos estudios y las necesidades territoriales de los 

equipamientos, el lugar adecuado para ejecutar dichas actuaciones dentro de cada ámbito 

territorial e incluso la conveniencia de no llevarlas a cabo, buscando alternativas para ello 

>>. Por ello, tanto la decisión final de implantación, como la localización, características 

y dimensiones de los mismos deberán ser propuestas por los Planes Territoriales 

correspondientes y, por tanto, el PGO no podrá establecer determinaciones vinculantes 

respecto a los mismos. 

Como parte del Tomo I del PGO, se aporta el Anexo III que contiene la documentación 

recibida de la Demarcación de Costas de Canarias acerca de las modificaciones en 

dominio y servidumbre en diferentes tramos de la costa del Término Municipal de 

Mogán, pero no se detecta justificación y/o pronunciamiento acerca de los apartados 

anteriormente citados. De la misma manera, no se detecta ampliación de la servidumbre 

de protección en riberas de mar acantiladas hasta la coronación de los acantilados ni se 

aporta el Documento de Actuación Costera antes referido. Por lo tanto, se informa que el 

PGO de Mogán deberá incluir en su documentación el Documento de Actuación Costera 

previsto en el artículo 107 del Plan Insular, pronunciándose sobre la totalidad de los 

apartados que lo componen. 
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Respuesta:  

Se incorpora el Anexo V Contenido de Actuación Costera a la Memoria de Ordenación, en el 

cual se estudian las cuestiones señaladas en los apartados a)..e) del artículo 107 del PIO-GC. 

Por otro lado, el Plan Insular localiza en el T.M. de Mogán una Unidad litoral de alta 

calidad paisajística UP-11 Playa de Tiritaña - Punta de los Medios Almudes. La pieza 

donde se localiza esta unidad está categorizada como suelo urbanizable, 

correspondiendo con el suelo SUNOR-T Costa Taurito. Por lo tanto, se informa que en la 

correspondiente ficha OR-23 SUNOR-T Costa Taurito, se han de incluir las 

determinaciones de protección necesarias, según se establece en el artículo 110 del Plan 

Insular, incluida la ampliación de la servidumbre de tránsito hasta los 12 metros según 

se establece en el artículo 99. 

Respuesta: 

Respecto a la ampliación de la servidumbre de protección solicitada en base al artículo 99 del 

PIOGC, se justifica en la respuesta anterior de este informe.  

Se incorpora una regulación específica para la unidad ambiental de alta calidad paisajística UP-

11 Playa de Tiritaña-Punta Medios Almudes en las Normas urbanísticas de la ordenación 

estructural, en el apartado relativo al suelo rústico de protección costera. Asimismo, se recoge 

en la ficha OR-23 SUNOR-T Costa Taurito la delimitación gráfica de la unidad litoral de alta 

calidad paisajística UP-11 del PIO-GC en el apartado “Directrices de ordenación” y se 

complementan las determinaciones de carácter ambiental incluyendo medidas específicas para 

la unidad ambiental UP-11. 

No obstante todo lo anterior, el Plan Insular establece a lo largo de esta Sección 16 

consideraciones que han de ser atendidas por el planeamiento municipal. A 

continuación se extraen los apartados en los que figura esta remisión, sin perjuicio de lo 

que el Plan Insular exponga en la totalidad del articulado referido: 

- Artículo 100 Determinaciones para el espacio costero relativas al acondicionamiento del 

Litoral. (NAD): (ND) Al déficit de accesos al litoral, se responde con la propuesta de 

paseos litorales en buena parte del suelo comprometido con la edificación con un 

peculiar acento en dos largos paseos, en el Sur y Oeste de la isla, el de Maspalomas desde 

Bahía Feliz a Pasito Blanco, y el que pudiera llamarse de Arguineguín, desde el pueblo 

del mismo nombre hasta la playa del Cura. El déficit de playas, o si se prefiere, de áreas 

de baño en el viento este, sur y oeste, acreditada por estudios previos de este Plan, hace 

proponer la puesta en servicio de numerosas áreas de baño, con o sin perfil playero, 

pero sin actuaciones longitudinales intensas para la creación de nuevas playas donde no 

las hay. 

Este déficit de áreas de baño de lugar a una serie de intervenciones en playas que se 

definen como actuaciones destinadas a la recuperación de playas erosionadas, la 

disminución de la tasa de erosión de una playa existente, la creación de playas en zonas 

de fondos rocosos (siempre que el valor natural de éstos sea considerado bajo), la 

ampliación, la mejora o el acondicionamiento de la playa seca en zonas con fondos 

sedimentarios, a través del aporte de sedimentos, instalación de espigones (entendidos 

como brazos artificiales apoyados en tierra) o diques (brazos artificiales libres en el 

mar), o combinación de ellos. 

(…) 
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- Artículo 104.4 Paseos litorales peatonales: (...) Como norma general, deberán 

localizarse fuera de la ribera del mar. Excepcionalmente, el planeamiento territorial o 

urbanístico, podrá proponer justificadamente su realización sobre superficies en la 

ribera del mar. 

(…) 

Los paseos litorales deben ser considerados por el planeamiento urbanístico como un 

elemento de ordenación del litoral, dotándoles de los equipamientos que aseguren el uso 

adecuado del litoral. 

Los tramos de paseos litorales que se incluyan los suelos urbanizables y en los ámbitos 

de unidades de actuación de suelos urbanos, serán planificados y ejecutados como 

elementos integrantes de los espacios libres de uso público por los promotores del 

planeamiento parcial. 

El planeamiento no podrá proponer usos en el espacio comprendido entre la ribera del 

mar y el borde de los paseos litorales, a excepción de los servicios e instalaciones 

vinculadas al uso de la costa de propiedad pública y uso público. 

(…) 

Respuesta: 

Se incorpora en las fichas de ordenación remitida de los SUNCO y SUNOR que afectan al 

litoral la mención expresa de la consideración del artículo 104.4 del PIOGC. También se 

incorpora una determinación en este sentido para los ámbitos de Ordenación Transitoria y 

Diferida.  

- Artículo 104.5 Senderos y accesos al litoral: (...) ND El Planeamiento Territorial y los 

Planes Generales determinarán las áreas que no estando contempladas en el presente 

Plan, sean adecuadas para albergar senderos y accesos al litoral.  

Respuesta: 

El SRPCO y el SRPN en ENP clasificado por el PGO prohíben la apertura de nuevos accesos. 

- Artículo 106.3 Fachada marítima: 

a Son todas aquellas actuaciones relacionadas con la mejora de las deficiencias del 

conjunto de paramentos verticales situados en primera línea de mar, generalmente en 

núcleos urbanos o periurbanos. 

b (ND) El planeamiento deberá establecer tramos homogéneos de fachada marítima que 

presenten sintomatologías de la misma índole. 

c (ND) El planeamiento deberá contemplar una solución conjunta que atienda a la 

sintomatología de cromatismos, composiciones, retranqueos, “skyline", vuelos y apertura 

de huecos. 

Respuesta: 

Se incorpora en la normativa del PGOs una determinación para el cumplimiento del artículo 

106.3 del PIOGC para los instrumentos de ordenación urbanística que establezcan la 

ordenación pormenorizada correspondiente, y sustituya a la establecida en los diferentes 

instrumentos de ordenación de los ámbitos de Ordenación Transitoria y Diferida.  

. 
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- Artículo 106.4 Recuperación de servidumbres: 

a Son aquellas actuaciones encaminadas a liberar las servidumbres de tránsito y de 

protección del dominio público, de construcciones y usos no contemplados como permitidos 

por la Legislación de Costas. 

b (ND) Todos los suelos colindantes con estos espacios donde sea preciso recuperar el 

orden legal alterado deberán, en el Plan General de Ordenación del municipio, quedar 

incluidos en unidades de actuación que hagan posible las compensaciones pertinentes. 

Respuesta: 

En la normativa del PGOs se incorporan determinaciones que regulan las servidumbres de 

protección y tránsito en los términos recogidos en la legislación sectorial para su desarrollo por 

los instrumentos de ordenación urbanística que establezcan la ordenación pormenorizada 

correspondiente, y sustituya a la establecida en los diferentes instrumentos de ordenación.  

Por tanto, se informa que el PGO de Mogán deberá incluir en sus determinaciones lo 

contemplado en los artículos 100, 104.4, 104.5, 106.3 y 106.4 del Plan Insular, cuyo 

contenido supone aspectos que han de ser atendidos por el planeamiento urbanístico. 

Respuesta: 

En cada apartado se ha dado respuesta a lo requerido. 

6.4.9. Sección 18. Patrimonio 

La Sección 18 del PIO-GC establece los criterios que han de seguir los planes y normas de 

ordenación en todo aquello que esté relacionado con la Protección del Patrimonio 

Histórico Insular. También se tendrá en cuenta todo lo que resulte de aplicación dentro 

de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias y la 

recientemente aprobada Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de 

Canarias. 

El PGO en su apartado tercero del artículo 128 del Tomo II Normas Urbanísticas del 

Volumen III hace referencia a que el Catálogo Municipal se formula como instrumento 

autónomo del PGO. De acuerdo con lo establecido en la ley 4/2017, el Catálogo que se 

formule como instrumento autónomo estará a lo previsto para los planes especiales de 

ordenación en lo que concierne a su formación, tramitación y aprobación. 

La normativa del PGO en su artículo 137 recoge los tipos de intervención en elementos 

protegidos (Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación y Remodelación), 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del PIO-GC. De la misma manera el PGO 

asume en su artículo 102 de la Normativa aquellas disposiciones relativas a las cuevas, 

detallando en su apartado 5 las consideraciones descritas en el artículo 116.4 del Plan 

Insular. 

En relación a la categorización del Suelo Rústico de Protección Cultural se estará a lo 

expuesto en los apartados 6.3.4.D y 6.3.5.D del presente informe. No obstante, se 

informa que en el documento que finalmente se apruebe se estará a lo determinado en 

los artículos 112, 114, 115 y 116 del Plan Insular, debiendo quedar justificados los 

siguientes aspectos del artículo 112 mencionado: 

 Se regulará el aprovechamiento de los bienes inmuebles como contenedores de 

actividades culturales turísticas o de ocio con medidas dirigidas a generar beneficios y 

rentabilizar los mismos. 

 Se procurará mediante la normativa que las operaciones constructivas para 
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adaptación a nuevos usos o actividades no comporten perdidas de autenticidad o valor. 

 Se arbitrará lo necesario para que se produzca la necesaria promoción, estímulo y 

ayuda en materia de protección. 

 Se recabará toda la información disponible en poder de otras administraciones 

públicas o como parte de instrumentos de ordenación. 

 Se hará una referencia al PTE-6 de Ordenación del Patrimonio Histórico como figura 

integradora de la totalidad del Patrimonio Histórico. 

Respuesta: 

Por una parte, el régimen general del suelo rústico de protección cultural y el capítulo relativo a 

patrimonio de la Normativa contienen determinaciones en el sentido de lo expuesto, Además, 

se mandata a que el Catálogo municipal, como instrumento autónomo del PGOs, justifique 

concretamente las determinaciones anteriores. 

6.5 ADECUACIÓN A LAS DETERMINACIONES DE ACTIVIDADES DE RELEVANCIA E 
INTERÉS INSULAR 

6.5.1 Sección 25. Infraestructuras viarias 

Dentro del municipio de Mogán, el PIO-GC establece las siguientes actuaciones viarias: 

“Mejora de la sección y trazado de la GC-500 entre Maspalomas y Puerto de Mogán”; y la 

“Mejora de la sección y trazado de la GC-200 entre el Puerto de Mogán y San Nicolás de 

Tolentino”. Ambas actuaciones se consideran acciones estratégicas de la red estructural 

de la isla de Gran Canaria y cuentan con una ficha explicativa con carácter de norma 

directiva de obligado cumplimiento. En este sentido, el PGO propone tanto una serie de 

actuaciones de “mejora de la sección y el trazado” de las vías ya existentes como la 

intención de proyectar una nueva vía que dé servicios a las piezas de suelo de Calas, La 

Verga, Ampliación Las Lomas, Ampliación Loma de Pino Seco y Vento, y que a su vez 

descargue el actual flujo de la GC-500. 

El cumplimiento de la determinación 3A25 “Mejora de la sección y trazado de la GC-500 

entre Maspalomas y Puerto de Mogán” se analiza en el punto 6.2.2.A de este informe, 

resultando las actuaciones propuestas compatibles con lo estipulado en el Plan Insular. 

El PGO de Mogán propone la mejora de la sección y/o conexión en distintos tramos del 

recorrido de la GC-200, en especial en aquellos que discurren por núcleos de población. 

Paralelamente, según el plano EMU07-Propuesta de Movilidad y la Memoria, se plantean 

dos actuaciones en Mogán Casco: conexión según estudio de alternativas a la GC-200 

variante al casco de Mogán, - se encuentran en elaboración estudios y proyectos para 

diseñar una vía alternativa de variante que elimine los tráficos de paso por la sección 

actual, según el Estudio de Movilidad presentado - y una nueva vía de interés municipal, 

“Actuación IV2 Conexión calle Drago” que absorba el crecimiento previsto del suelo 

SUNOR Mogán Sur. 

A este respecto, el Plan Insular establece la determinación 3D14, ya referida en el 

apartado 6.2.3.B de este informe, y la ficha A-2.3 “Mejora de la sección y trazado de la 

GC-200 entre Puerto de Mogán (Enlace con la GC-500) y San Nicolás de Tolentino”. Esta 

última tiene como objetivo «...afrontar el incremento de accesibilidad desde Mogán a La 

Aldea mediante actuaciones de mejora puntuales sobre la sección, en aquellos lugares 

donde existan estrangulamientos, y el trazado existente, sin recurrir a un nuevo corredor, 

mediante actuaciones en las curvas más cerradas (eliminándolas o rectificándolas), o en 

zonas de desprendimientos con la inclusión de algún túnel para mejorar la seguridad del 
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recorrido, debiéndose conservar en general las características de carretera de montaña 

por las afecciones ambientales y territoriales. No parece aconsejable el desdoblamiento, a 

no ser que el estudio lo justifique, en algún punto determinado, por el mayor impacto 

ecológico que podría ocasionar, el llevar a cabo otro tipo de acciones», estableciendo estas 

mejoras de trazado, al menos, en la Degollada de La Aldea, el Barranco de La Manta, el 

Lomo de Veneguera y el Pie de La Cuesta. 

Si bien lo establecido en el PGO respecto a variante de población propuesta no se 

encuentra dentro de los objetivos descritos en dicha ficha A-2.3 y dicha variante no se 

entiende como la creación de un nuevo corredor, sería compatible con el Plan Insular 

siempre y cuando se adecúe a lo en él establecido. No obstante, la escasa información 

aportada al respecto no es limitación para que desde este Servicio se adelanten algunas 

consideraciones acerca de su compatibilidad con el Plan Insular: 

1. Debe quedar justificada su necesidad en coordinación con los datos aportados y el 

análisis realizado por el Estudio de Movilidad contenido en el PGO de Mogán, así como 

aportar el estudio de alternativas correspondiente. 

2. Según se establece en el artículo 53.5 de la Sección 7 del PIO-GC, el supuesto que 

aquí nos ocupa se enmarca en el Nivel de Alcance 5 “Nueva Ejecución”, ya que <<en 

infraestructuras lineales se considerarán de nueva ejecución: (...) los trazados que, aun 

aprovechando tramos de trazados preexistentes, varían el corredor original en un 

porcentaje significativo”. Este nivel de alcance ha de estar contemplado en los artículos del 

PIO-GC que correspondan así como en los Cuadros de Regulación Específica de Usos para la 

zonificación por la que se prevea que pueda discurrir esta variante, que, según parece, 

estaría afectada por las zonas Bal y/o Bb1.3. Por tanto, el trazado que se proponga tiene 

que estar permitido para los niveles de alcance e intensidad, así como atender a las 

remisiones a observaciones o al planeamiento, si las hubiera, todo ello de acuerdo con los 

Anexos I y II del Volumen IV del PIO-GC. 

Respuesta: 

A petición del Director General de Infraestructura Viaria, previo informe del Área de Carreteras 

de la Dirección General de Infraestructura Viaria, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha 

contra el Cambio Climático y Planificación Territorial ha iniciado el procedimiento de suspensión 

del planeamiento afectado por el trazado de la ―Variante GC-200 Pueblo de Mogán‖, en 

aplicación del artículo 168 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias para establecer las normas sustantivas de ordenación 

aplicables transitoriamente, en sustitución de las que resulten suspendidas. 

La propuesta se eliminará de la de Memoria de Ordenación del presente Plan General de 

Ordenación Supletorio, manteniéndose en la Memoria de Información y el Estudio de Movilidad 

Urbana únicamente de manera meramente informativa. 

 

Por otro lado, a pesar de que lo aportado en la ficha de Ordenación Remitida OR-0, Plan 

Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante 

de la GC-500 (PEO GC-1/GC-500), no desarrolla más que una declaración de intenciones, 

no es limitación para poder aportar consideraciones: 

3. Debe quedar justificada su necesidad en coordinación con los datos aportados y el 

análisis realizado por el Estudio de Movilidad contenido en el PGO de Mogán. 
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Respuesta: 

La necesidad de la propuesta del Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de 

Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500 queda justificada en el análisis del Estudio de 

Movilidad Urbana del presente Plan General de Ordenación Supletorio. Primeramente, en el 

apartado 8 ―Características de la red viaria‖ se incluye información donde se refleja el problema 

que posee la GC-500 en cuanto a congestión del tráfico, especificando el bajo nivel de servicio 

que presenta esta carretera a tenor de su IMD.  En el punto 13 del EMU ―Propuestas al sistema 

viario y movilidad estructurante‖ se señala la necesidad de estudiar y planificar una vía a 

término medio entre la GC-1 y la GC-500 para poder descargar de tráfico a esta última, sobre 

todo, por el desarrollo de de suelo previsto en este PGOs.  En este apartado se recoge dicha 

propuesta de nuevo enlace y vía y la supedita a un Estudio de Viabilidad. Por último, en el 

Anexo I del Estudio de Movilidad Urbana se hace referencia a los crecimientos previstos y nivel 

de servicio en caso de realizarse dicha actuación. 

Además, cabe destacar que en esta fase de tramitación del PGOs de Mogán, se ha 

incorporado como anexo ―Estudio de Tráfico y Movilidad. Crecimientos previstos y nivel de 

servicio‖ al Estudio de Movilidad Urbana, el estudio previo del enlace de la GC-1 con la GC-

500. En él, se justifica, aún más si cabe y de manera exhaustiva, la necesidad de realizar dicha 

actuación. 

4. Si bien no hay una propuesta de trazado, las áreas por donde se podría prever que 

discurriría esta vía estarían afectadas por las siguientes zonas del Plan Insular: A1, Ba2, 

Ba3, Bb1.2, Bb3 y Bb4. Por tanto, el trazado que se proponga tiene que estar permitido 

para los niveles de alcance e intensidad, así como atender a las remisiones a 

observaciones o al planeamiento, si las hubiera, todo ello de acuerdo con los Anexos I y 

II del Volumen IV del PIO-GC. 

Respuesta: 

El Plan Especial de Ordenación objeto de esta actuación, ―OR Plan Especial de Ordenación de 

remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500‖ será el 

documento que deberá desarrollar y justificar este régimen de compatibilidades.  

5. Esta actuación ocasionará impactos, movimientos de tierras, riesgos de nuevos 

vertidos, etc. por lo que su ejecución deberá ser muy exigente en lo relativo a evitar 

impactos y a la integración de la obra. 

6. Una determinación que debe incorporarse a esta ficha de manera específica es que 

toda la tierra excedente de la realización de esta vía no podrá verterse en los 

fondos de los barrancos, debiendo buscarse lugares de depósito de dichos 

excedentes en lugares previamente autorizados, compatibles con el PIO-GC y con 

un proyecto específico para los vertidos a realizar, normas para el control de los 

mismos y para la protección del entorno y el proyecto de restauración posterior al 

alcanzar los perfiles finales previstos. 

Respuesta:  

Se incorpora lo solicitado en la ficha. 
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7. Determinaciones ambientales. 

- Para que una actuación como la prevista ocasione el menor impacto posible se 

considera fundamental evitar el desmonte del Lomo de Vento, y que el paso de un 

barranco a otro debe realizarse mediante túneles en todos los casos, valorando también 

si resulta excesivo acceder a todos los barrancos que figuran en la Ficha. 

Respuesta: 

Se incorpora en la ficha estas consideraciones. 

- El Plan (y/o el proyecto que lo desarrolle) deberá concretar todas las zonas 

que se verán afectadas por las obras incluyendo, además de las alternativas de 

trazado y enlaces, todos los lugares de acopio, pistas auxiliares y, en general cualquier 

lugar que se vaya a afectar y deberá analizar su incidencia ambiental y las 

alternativas existentes, con objeto de que las zonas que no figuren como tales en el 

mismo se exija su estricta protección. La Zona Ba3 que mayoritariamente se verá 

afectada por las actuaciones son zonas de aptitud natural y con objetivos de protección 

paisajística general que el proyecto ha de respetar. 

Respuesta: 

No se considera necesario incorporar esta determinación, por entenderse que está implícita en 

la normativa sectorial de carreteras y en el procedimiento de evaluación ambiental del plan 

especial y del proyecto que lo desarrolla, no obstante se incorpora una determinación enfocada 

al proyecto de obra que desarrolle al Plan Especial. 

- Adecuación el PIO-GC. De conformidad con lo establecido en el PIO-GC, todos 

los excedentes de tierras deberán llevarse a vertedero o lugar de depósito autorizado 

debiendo incluirse en el presupuesto de la actuación el costo de traslado a dichos 

vertederos, debiendo quedar estricta y expresamente prohibidos los vertidos en los 

barrancos de las actuaciones o en cualquier otro lugar no expresamente autorizado. 

Respuesta: 

No se considera necesario incorporar esta determinación, por entenderse que está implícita en 

la normativa sectorial de residuos que será de aplicación al proyecto de obras, no obstante, 

para mayor seguridad se incorpora una determinación al respecto. 

6.5.2. Sección 29. Infraestructuras para la gestión de residuos 

Tal y como se expuso en relación a la Sección 9 de Actuaciones Ambientales, no figura 

entre los objetivos ambientales específicos del PGO contenidos en la Memoria la 

previsión de áreas de depósito de tierras y escombros y ni la adopción de medidas para 

controlar la generación y destino de los excedentes de tierras procedentes de 

excavaciones y desmontes. Estos objetivos deben incluirse expresamente en el PGO y 

adoptar las determinaciones y medidas necesarias para desarrollarlos, en aplicación y 

desarrollo de los previsto en el PIO-GC en tanto que existen determinaciones del PlO-GC 

en esa dirección. 

Con objeto de ordenar y controlar la generación y el destino de los excedentes de tierras 

procedentes de desmontes, excavaciones, etc., el PGO y evitar que continúen los vertidos 

ilegales en los barrancos y laderas del municipio. Consiguientemente, el PGO debe: 

1. Establecer determinaciones generales - y en su caso, específicas en cada sector - para 

minorar los movimientos de tierras que se puedan ocasionar por la ejecución de obras, 
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proyectos y urbanizaciones, adecuando la planificación a la orografía y evitando afectar 

a zonas de elevada pendiente que son las que generarán mayores movimientos de tierra. 

En estas determinaciones se ha de incluir el cumplimiento de lo previsto en los artículos 

217 y 269 del PIO/GC. Para ello, cada plan, proyecto o actuación debe: 

a. Indicar las zonas de desmonte y de terraplenado que vayan a ser afectadas y su 

compatibilidad con la normativa aplicable. 

b. Contener el cálculo de los volúmenes de tierra que generarán, los que serán 

objeto de reutilización dentro del propio proyecto (y en qué concretas actuaciones) o en 

otros proyectos que los demanden, y la previsión del volumen final de excedentes. (art. 

191.1 y 2 del PIO/GC) 

c. La concreción de los lugares donde está previsto su depósito y la capacidad de 

los mismos. Dichos lugares habrán de ser compatibles con el PIO/GC y con carácter 

previo a su utilización deberán tener necesariamente un proyecto de vertido aprobado y 

autorizado (art. 191.1 y 2 del PIO/GC). 

Uno de los objetivos de la regulación debe ser el de establecer las medidas necesarias 

para evitar que puedan aprobarse o iniciarse actuaciones que generen excedentes de 

tierras sin que con carácter previo se haya justificado que se dispone de lugares 

autorizados para verterlos o depositarlos con capacidad suficiente (art. 191.2 del 

PIO/GC). 

Respuesta: 

Se incorporan en las Normas urbanísticas de la ordenación estructural, en los apartados 

relativos a medidas ambientales asociadas a los suelos urbanos consolidados, suelos urbanos 

no consolidados y suelos urbanizables y en las normas urbanísticas en el artículo de Medidas 

para la geología y la geomorfología del Título VIII Disposiciones de carácter ambiental lo 

solicitado. Desde las medidas de carácter ambiental de cada una de las fichas de los ámbitos y 

sectores se establece que ―serán de aplicación las medidas ambientales previstas en las 

Normas (…)‖ por lo que se considera solventada esta observación. En relación a la 

consideración de la determinación en las fichas específicas para los sistemas generales y 

planes especiales, además de en el artículo de Medidas para la geología y la geomorfología del 

Título VIII Disposiciones de carácter ambiental de las normas urbanísticas, se aportan 

determinaciones al respecto. 
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2. El Plan General debe establecer un lugar o lugares en el municipio para el 

depósito de los excedentes de tierra (y, complementariamente, de escombros) para dar 

respuesta a los que se generen en el futuro por la urbanización y edificación en parcelas 

y por cualquier otra obra de construcción, y para la reubicación de las tierras 

irregularmente vertidas en los vertederos en fondos y laderas de barrancos, que deban 

sacarse de los lugares de vertido. A tales efectos el PIO/GC recomienda para ello un 

lugar, identificado como AV-11 Cañada del Burro. Cada lugar que pretenda habilitarse 

con dicha finalidad, requerirá antes de su puesta en uso, de un proyecto del lugar de 

depósito, de conformidad con lo previsto en el Plan Insular (art. 189 del PIO/GC) que 

habrá de ser aprobado por el ayuntamiento, en el que se definan sus límites, las 

condiciones de protección del entorno y las condiciones de vertido y restauración. 

En cualquier caso, el PGO debe aportar una solución viable a esta problemática 

ambiental. 

El PIOGC establece en el apartado 1. C. C.2 ―Artículo 188. Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición‖ de la SECCIÓN 29. INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN 

DE RESIDUOS, los lugares para el almacenamiento definitivo de los Residuos de Construcción 

y Demolición, regulando las condiciones que deben cumplir las áreas para estos vertidos, 

estableciendo lo siguiente: 

c.2 En Áreas aptas para la Realización de Vertidos de Residuos de Construcción y Demolición 

(Vertederos controlados de Inertes), que se materializarán mediante Proyectos de Eliminación de 

Residuos de Construcción y Demolición: 

• En las Áreas aptas señaladas en la presente Sección. 

• En otras áreas aptas que pudieran localizarse como vertederos de inertes, siempre de acuerdo 

con la zonificación y régimen de usos y las determinaciones establecidas al efecto en este Plan 

Insular. Su delimitación y localización corresponde al planeamiento urbanístico o, en 

determinados proyectos, a los lugares propuestos en las Declaraciones de Impacto 

correspondientes. 

En cualquier caso, cuando las áreas seleccionadas no supongan la restauración de zonas 

degradadas, sino la ocupación de un determinado lugar del territorio con tal fin, las citadas áreas 

deberán ser preferentemente cabeceras de barrancos o barranquillos, en cuanto posibilitan evitar 

problemas futuros de escorrentía, y cuya localización, topografía u otros aspectos, lo hagan apto 

para dicha finalidad. La localización de estas áreas deberá ser compatible con la zonificación y 

justificarse por una parte la ausencia de otros lugares adecuados, para lo que se aportarán otras 

localizaciones estudiadas un análisis comparativo de las mismas y las razones que motivan la 

elección del seleccionado, y por otra, que el proyecto sea compatible con la fragilidad paisajística 

y con los valores naturales, paisajísticos y culturales, pudiéndose lograr además una adecuada 

integración ambiental del mismo cuando se agote su capacidad y se apliquen las medidas de 

restauración. 

Respecto al área apta señalada en el PIOGC para el municipio de Mogán denominada  

AV-11 Cañada de Burro, localizada en aguas abajo de la Cañada de Agua de la Perra, se 

considera que no es apropiada para tal fin al afectar a un sector de hábitat de interés 

comunitario (5330), que se entiende que juega una función de corredor ecológico al 
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interconectar las comunidades vegetales del Barranco de Puerto Rico con las del Lomo de las 

Tabaibas y la Cañada del Burro. 

 

 

 

 

Respecto a la posibilidad de delimitar otras áreas aptas para el vertido de RCD se pone como 

condicionante que sea compatible con la zonificación PORN, se localicen en cabeceras de 

barranco y que el área sea compatible con la fragilidad paisajística y con los valores naturales, 

paisajísticos y culturales del ámbito en el que vaya a implantarse. 
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En relación a la zonificación sólo serían factibles en las zonas Ba.3 y Bb3. 

Respecto a la Ba3, además de la mencionada Cañada del Burro, existen otras cabeceras de 

barranco que se han analizado y que también se han descartado por presentar hábitats de 

interés comunitario (5330) y en algunos casos además por estar en la ZEC Macizo de Tauro II.  

Los ámbitos que se han analizado son los que se aportan a continuación: 

- Cañada de Patalavaca. Afección por hábitat de interés comunitario (5330) 

 

 

Barranquillo de Balito y Barranco de la Verga. Afección por hábitat de interés 
comunitario (5330) 
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Cañada de Pino Seco. Afección por hábitat de interés comunitario (5330) y Zona ZEC 
calificada como A “Zona de conservación prioritaria”. 

 

 

Respecto a la zona Bb.3 ninguna de las áreas calificadas con esta zonificación se localizan en 

cabeceras de barranco y además, en algunos casos coinciden con áreas de restauración 

prioritaria del PIOGC, no cumpliendo por tanto los requisitos para ser áreas de vertidos de 

RCD. 

Por otro lado, el PIOGC consciente de la problemática ambiental que estos vertidos de RCD 

supone, prevé en su artículo 146 y 190 la redacción de un Plan territorial Especial de 

Ordenación de la Actividad Extractiva y Vertidos (PTE 12) (ND), que abordará en materia de 

Residuos Inertes, la configuración de una Red Insular de Áreas aptas para recibir dichos 

Residuos, capaz de asumir las necesidades para años venideros. A fecha de hoy no consta 

que este plan haya sido aprobado definitivamente. Por ello el PGOs de Mogán establece una 

política de gestión de residuos basada principalmente en la reutilización en operaciones de 

restauración y mediante el almacenamiento definitivo de estos residuos, en Puntos Limpios y 

Complejos Ambientales o en Áreas aptas para la realización de vertidos de RCD, previa la 

realización de Proyectos de Eliminación, en aquellas que se delimiten en la red insular de áreas 

de depósitos de inertes del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Extractiva y 

Vertidos (PTE 12) o en aquellas que cuenten con autorización, aunque sea fuera del municipio, 

dada la imposibilidad de localizar en este municipio un Área de vertido de RCD. 

6.5.3. Sección 31. Turismo 

Toda la franja costera del municipio, donde se plantea por el documento informado la 

ubicación de los suelos adscritos al uso turístico, se encuentra dentro de la Zona 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

102 

Turística Litoral (en adelante ZTL) dispuesta por el PIO-GC. Fuera de dicha ZTL, el PIO-

GC únicamente permite implantar el uso turístico en las modalidades de turismo de 

interior (rural y de naturaleza) y hotel de ciudad en los suelos clasificados como rústicos 

y urbanos respectivamente, este último siempre que se encuentre adscrito al uso de 

residencia permanente. 

A. Turismo en ZTL 

Dentro de su Sección 31, el PIO-GC establece la necesidad de que los diferentes PGO de la 

isla delimiten sus diferentes “Piezas Territoriales” distinguiendo entre “Pieza Turística 

Consolidada” (diferenciando entre aquellas con “Alta Proporción de Uso Residencial” y 

las “Exclusivas”, donde imperarán los criterios establecidos en el artículo 209.3 del PIO-

GC), “Pieza Turística en Proceso de Consolidación” y “Pieza Turística Nueva”, de 

conformidad con las definiciones y criterios establecidos en el artículo 208 del PIO-GC. 

Asimismo, el citado Plan Insular deriva a que sean los Planes Generales quienes 

distingan, dentro de sus diferentes “Zonas Turísticas”, entre “Zonas Saturadas”, “Zonas a 

Rehabilitar” y “Zonas Insuficientemente Dotadas” conforme a los criterios establecidos 

en el citado artículo 208, y como se dispondrá más adelante, atendiendo a los criterios 

que al respecto dispone el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular. 

El documento informado no señala las diferentes Zonas Turísticas (Zona Saturada, Zona 

a Rehabilitar o Zona Insuficientemente Dotada), ni dispone los criterios de ordenación 

que deben imperar en ellas. En este sentido, se informa que el PGO de Mogán deberá 

identificar las diferentes “Zonas Turísticas” y establecer las determinaciones y 

actuaciones que se han de aplicar tanto en las “Zonas Turísticas” como en las “Piezas 

Territoriales”, las cuales deberán ser compatibles con los criterios establecidos al efecto 

en los artículos 208, 209 y 216 del PIO-GC y adecuarse a lo dispuesto al efecto por el 

PTEOTI. Igualmente, las tipologías edificatorias que disponga el PGO en las distintas 

ordenanzas de aplicación deberán adecuarse a las definiciones establecidas en el 

mencionado artículo 208. 

 

Respuesta: 

Respecto a la necesidad de incorporar en el PGOs de Mogán las zonas Saturadas, Zonas a 

Rehabilitar o Zonas Insuficientemente Dotada de las diferentes zonas turísticas, así como 

aplicar criterios de ordenación, se ha procedido a añadir su análisis, determinación y criterios 

en el Anexo III de Ordenación de las Piezas Turísticas de la memoria de Ordenación. 

En lo relativo a que ―las tipologías edificatorias que disponga el PGO en las distintas 

ordenanzas de aplicación deberán adecuarse a las definiciones establecidas en el mencionado 

artículo 208”, señalar que, tal y como se indica en el artículo, son ―definiciones de productos 

turístico‖ y no constituyen parámetros urbanísticos para la edificación que se puedan incorporar 

en las tipologías edificatorias. Señalar además que las tipologías edificatorias no hacen 

referencia al producto turístico, tan solo a parámetros urbanísticos para la edificación, por lo 

que no entrarían en contradicción con el artículo 208. 

Por último cabe apuntar que el PIO-GC establece determinaciones de aplicación a la 

ordenación pormenorizada de los suelos turísticos en su artículos 212 respecto de la 

densidad del alojamiento, las reservas de suelo para dotaciones y equipamientos, la 

calidad de la urbanización turística y los criterios de integración paisajística que son de 

obligado cumplimiento y deberán ser respetados y asumidos. Consecuentemente, se 

informa que la ordenación pormenorizada y las determinaciones a la misma que se 
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dispongan para los sectores y ámbitos turísticos en futuras fases del documento deberán 

contener y asumir los criterios de ordenación establecidos en los artículos 212, 213 y 

215, incluyendo además los criterios de integración paisajística descritos en el artículo 

217 del PIO-GC. 

Respuesta: 

Con respecto a lo indicado, ya se establece desde las propias fichas del ―Anexo II Fichero de 

ordenación remitida‖ que “habrá de estar a lo que establezcan el PIO-GC, (…) aprobados 

definitivamente”, por lo que los instrumentos de desarrollo que lleven a cabo la ordenación 

pormenorizada de los ámbitos y sectores deberán tenerlas en consideración. 

Asimismo, el apartado ―Determinaciones del PIOGC‖ de las fichas de los ámbitos y sectores 

turísticos, ya recogía la mención expresa a los artículos indicados en el informe, 

complementándose con la citación expresa del artículo 215. 

 

B. Residencia en ZTL 

Como se expuso en el informe sobre el documento de Avance de 2014, una parte 

sustancial de los sectores de suelo urbanizable proveniente de las NNSS quedaban 

destinados a un uso mixto: turístico-residencial, con la consiguiente ambigüedad que el 

mismo término aportaba. En el PGO objeto de este informe se ha eliminado esta 

calificación de suelo asignándole a cada sector aquella que a criterio del PGO parece más 

apropiada de las dos (turística o residencial). En consecuencia, se entiende que, si bien 

dicha variación en la calificación deviene de un proceso de adaptación al TRLOTENC'00, 

tal y como se estipula en el punto tercero de su Disposición Transitoria Segunda, ésta 

supone una modificación del sector que deberá cumplir en su totalidad los criterios 

establecidos en el PIO-GC en sus secciones 31 “Turismo” y 33 “Residencia”, según 

corresponda. 

Desde el PIO-GC se pretende, para los suelos ubicados en la Zona Turística Litoral (ZTL), 

que sean los propios Planes Territoriales Parciales (PTP) quienes regulen la 

interactuación entre los usos turísticos y los residenciales otorgándoles competencias a 

la hora de designar los suelos más propicios para cada clase de uso. Consecuentemente, 

con este criterio de ordenación, desde el PIO-GC se limita la capacidad del propio PGO de 

destinar suelo a nuevas implantaciones residenciales dentro de las ZTL hasta que no se 

desarrolle el PTP correspondiente, entendiéndose como nueva implantación residencial 

aquella que se produce mediante una clasificación “ex novo” del suelo y también la que 

contando con clasificación vigente de suelo urbano o urbanizable cambia su uso turístico 

a residencial, según se desprende del artículo 219 del PIO-GC. Dicho artículo establece 

además que <<Las nuevas implantaciones de residencia permanente que pudiera prever el 

planeamiento general municipal, por regularización de bordes o por extensión, solo 

podrán localizarse de forma contigua a núcleos de residencia permanente ya existentes 

reconocidos como tales por el planeamiento general municipal a la entrada en vigor de 

este Plan>>, asimismo, el citado artículo condiciona al Plan Territorial correspondiente 

las ampliaciones residenciales por extensión al señalar que <<...en caso de crecimientos 

por extensión, la localización, priorización, estándares, y características de adecuación 

estructural y paisajística de dichas implantaciones estarán supeditadas a lo que 

establezca el planeamiento territorial del ámbito de que se trate>>. 

El PGO de Mogán modifica el uso de turístico a residencial de los suelos ubicados en El 

Platero y Morro del Guincho, sin que exista Plan Territorial que dé cobertura a tal 

recalificación y, en algunos casos, incumpliendo la acción estructurante del PIO-GC 
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denominada "Área de Oportunidad para el desarrollo turístico". 

Consecuentemente, se informa que, en aplicación del artículo 219.2 del PIO-GC, la 

disposición por el PGO de nuevos suelos residenciales en el ámbito de la ZTL afectados 

por alguno de los tres PTP previstos por el PIO-GC en el municipio, requiere de la previa 

aprobación de dichos instrumentos de ordenación o, en su defecto, de su conformidad 

con el PTEOTI-GC. Por tanto, los ámbitos “Morro del Guincho” y "El Platero" son 

contrarios al señalado precepto y, por tanto, incompatibles con el PIO-GC. De la misma 

manera, la transformación a residencial del sector situado a continuación de Las Lomas, 

SUNOR-R Ampliación Las Lomas - Polígono 25, es contraria a lo dispuesto en el Plan 

Insular en su Plano de Estructura 7.3. 

Respuesta: 

Respecto  a Morro del Guincho, el 4 de octubre de 2001 según Acuerdo de la COTMAC, se 

aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en Morro del 

Guincho, por la que se cambia el uso turístico que preveía las NNSS a este SAU P-23 por el 

uso residencial (BOC nº 1 del 2 de enero de 2002). En base a esta modificación, se redacta el 

plan parcial cuya aprobación definitiva se produce el 9 de agosto de 2002 según Acuerdo del 

Pleno Municipal del Ayuntamiento de Mogán (BOC nº 171 de 25 de diciembre de 2002). Es por 

ello que el carácter residencial permanente que tiene este suelo, es anterior a la vigencia del 

PIOGC y por tanto el uso que refleja el PGOs de Mogán es en aplicación a esta modificación 

de las NNSS y no un cambio intencionado por este instrumento de ordenación. Esta casuística 

se expone en el punto 9.5.5.2 de la memoria de Información territorial Tomo II del Volumen I de 

este plan. 

En el núcleo el Platero, el uso global asignado por las NNSS es el residencial si bien se 

permitía también el uso turístico. El PGOs mantiene para este núcleo el uso residencial pero 

elimina la posibilidad de que pueda implantarse el turístico. 

Por ello, en ambos núcleos no se ha modificado el destino residencial que poseían estos 

suelos por las NNSS. El PGOs los ha mantenido. 

En relación al artículo 219 del PIOGC, si bien se establece que las previsiones respecto a los 

usos turísticos y residenciales a implantar (en extensión o por regulación de bordes) en estos 

suelos sean definidos por el Plan Territorial Parcial PTP11 y PTP12, la Ley 4/2017 en su 

artículo 119 apartado 3 sólo establece con carácter vinculante para el planeamiento urbanístico 

“las determinaciones de los planes territoriales parciales relativas a los sistemas generales y 

equipamientos estructurantes de interés insular”, quedando por tanto las decisiones sobre la 

calificación de los suelos de usos residencial y turístico que pudiera prever el PTP, como una 

mera indicación o sugerencia, en su caso, siendo por tanto la competencia para esta decisión 

atribuida al PGOs. Es evidente que la nueva regulación legislativa establecida en la Ley 

4/2017, obliga a una revisión o adaptación del PIOGC, en tanto que muchas de sus 

determinaciones no tienen encaje en la citada Ley y en particular las pretendidas para los 

Planes Territoriales Parciales que se establecen. 
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Por otro lado, no se puede pretender que tras 15 años desde que entró en vigor el PIOGC sin 

iniciar tan siquiera la redacción de estos planes, se congele el desarrollo de Mogán paralizando 

las iniciativas de Ordenación que se lleven a cabo por el PGOs de Mogán, en un intento de 

cumplir con las determinaciones legales que existen al respecto. 

Por último y respecto al SUNOR-R Ampliación Las Lomas, en los puntos 6.2.3 Respecto de las 

Determinaciones para la adecuación al modelo insular (apartado A. Determinaciones a ejecutar 

por el propio PGO de Mogán) y 6.2.4. Respecto de las Acciones Estructurantes (apartado B. 

Área de oportunidad para el desarrollo) de este informe, ya se ha dado respuesta a la 

adecuación de este uso al PIOGC. 

 

D. Turismo Rural 

Desde el PGO de Mogán se manifiesta tener como uno de los objetivos de ordenación la 

potenciación de la imagen del municipio como oferta de turismo rural, dirigida a 

fomentar el agroturismo. 

En este sentido, el PIO-GC establece que la implantación del uso turístico sobre suelo 

rústico podrá adoptar la tipología de establecimiento de Turismo Rural o 

Establecimiento de Turismo de Naturaleza (éste último únicamente sobre STD), y habrá 

de hacerse de acuerdo con la regulación y definiciones contenidas en sus artículos 223-

232, y de forma compatible con el régimen de usos establecido por la Zonificación de 

este Plan. Asimismo, se recuerda que según el punto 7 del artículo 228 del PIO-GC, el 

PGO habrá de incorporar en su documentación una «relación de las edificaciones de 

arquitectura tradicional rural susceptible de ser utilizadas para alojamiento en la 

modalidad de turismo rural. Dicha relación incluirá tanto las edificaciones que estén en 

uso como las que pudieran resultar adecuadas para tal fin, y deberá contar con una 

valoración de su interés histórico, arquitectónico, o etnográfico, así como el interés para la 

estructura territorial de ordenación del turismo rural de cada municipio». Todo ello de 

acuerdo con la estrategia de puesta en valor del patrimonio arquitectónico, arqueológico 

y etnográfico que figura en la Sección 18 del PIO-GC. 

El PGO localiza y describe en su plano IA.16 Patrimonio Arquitectónico las edificaciones 

que se incluirán en el Catálogo Municipal, pero no se hace alusión alguna a qué 

edificaciones serían aptas para asumir el uso de alojamiento turístico en el medio rural, 

distinguiendo entre “casas rurales” y “hoteles rurales” según la definición dada en el 

artículo 225 del PIO-GC. 

Por ello, se informa que la implantación del turismo rural sobre suelo rústico precisa 

primeramente de una relación expresa del PGO señalando las edificaciones aptas para 

asumir tal uso, distinguiendo “casas rurales” y “hoteles rurales”, según el artículo 225 

del PIO-GC. De la misma manera, ser recuerda que se prohíbe su implantación en zonas 

afectadas por ENP sin instrumento de ordenación vigente o que no estuviese adaptado al 

TRLOTENC'00. Igualmente, precisará de la ordenación y ubicación de las zonas aptas 

para albergar tales usos en virtud de la estrategia elegida por el Ayuntamiento; y el 

cumplimiento de las condiciones estipuladas en el artículo 229 del PIO-GC. Todo ello de 

acuerdo con la estrategia de puesta en valor del patrimonio arquitectónico, arqueológico 

y etnográfico que figura en la Sección 18 del PIO-GC. Asimismo, deberá establecerse una 

estrategia global para su desarrollo vinculada a la protección del patrimonio edificado, a 

la puesta en valor del resto del patrimonio cultural y a la capacidad de carga máxima 

establecida por el PIO-GC para cada ámbito señalado. 
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Respuesta: 

En primer lugar, procede adecuar la terminología empleada a la legislación actual vigente. En 

este sentido, el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

actividad turística de alojamiento distingue entre las modalidades hotelera y extrahotelera, y 

comprende los establecimientos de hotel rural y casa rural, respectivamente. En este mismo 

Decreto se establecen en sus Anexos las condiciones para el desarrollo de estas modalidades 

de turismo.  

El Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad 

turística de alojamiento establece que para que estas edificaciones puedan destinarse a las 

modalidades anteriores deben ser recogidas en alguno de los instrumentos de protección del 

patrimonio cultural establecidos en el artículo 12 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de 

Patrimonio cultural de Canarias, esto es, el Registro de Bienes de Interés Cultural, el Catálogo 

insular de bienes patrimoniales culturales o el Catálogo municipal de bienes patrimoniales 

culturales. 

Respecto de las edificaciones preexistentes ya destinadas a turismo rural, la Disposición 

Transitoria Segunda del Decreto 142/2010 establece que a las casas rurales y hoteles rurales 

existentes a la entrada en vigor del Decreto, se les exime de la condición de estar situados en 

edificación que constituya un bien integrante del patrimonio histórico de la Comunidad 

Autónoma de Canarias incluido en alguno de los instrumentos previstos en la Ley 11/2019, de 

25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.  

Dado que no contamos con los instrumentos que exige la Ley 11/2019, de 25 de abril, para 

partir de ese análisis pormenorizado y determinar cuáles de las edificaciones que recojan 

pueden ser adecuadas al uso de turismo en las modalidades anteriores, las normas 

urbanísticas de la ordenación estructural relativas al suelo rústico del PGOs remiten como 

condición para la implantación de estas tipologías a la existencia de los instrumentos que exige 

la Ley. 

Por otro lado, en el artículo relativo al Catálogo de protección (entendido como el catálogo 

municipal de bienes patrimoniales culturales que se establece en el artículo 12 de la Ley de 

patrimonio) de las Normas urbanísticas del PGOs, se incorpora la determinación de que sea 

este catálogo el que establezca que bienes inmuebles del patrimonio cultural son susceptibles 

de destinarse a los usos turísticos en las modalidades de casas rurales, hoteles rurales, casas 

emblemáticas y hoteles emblemáticos, por adecuarse a las exigencias establecidas para ellos 

en el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad 

turística de alojamiento.  

6.5.4 Sección 32. Industria 

El documento informado identifica en la parte Noreste del Suelo Urbano Consolidado de 

Arguineguín una zona destinada al uso residencial (SUNOR-RPV Ampliación Las Lomas), 
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cuya localización es contraria al Plan Insular, mediante su directriz "Articulación de 

Crecimiento Industria Local" de conformidad con lo dispuesto en su plano 7.3, ya que 

establece para la misma zona la ubicación de un suelo industrial. El PGO de Mogán 

localiza el suelo industrial en la pieza SUNOR-I Vento. Tanto por la dimensión de los 

suelos destinados a este uso como por la ubicación y el ámbito territorial al que dan 

servicio, se considera que los suelos propuestos son de escala local y consecuentemente 

le será de afección lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 235 del Plan Insular. 

Como se comentó en el informe sobre el documento de Avance, el PIO-GC, en su artículo 

235, permite la ubicación de bolsas de suelo industrial mediante la clasificación de 

bolsas aisladas o como extensión de suelos urbanos residenciales de manera excepcional 

y siempre que no se disponga en el municipio de suelo industrial preexistente o no sea 

factible la ampliación del mismo por inadecuación del suelo adyacente. De la misma 

manera, el Plan Insular en su artículo 269 apartado d) establece la determinación 3D21, 

que señala que <<en el marco de una estrategia de dotación de servicios de apoyo a la 

industria turística asentada en el Sur y en los barrancos litorales del suroeste, se prevé la 

integración territorial de ámbitos mixtos de pequeña industria local, de almacenaje y de 

servicios adecuadamente conectados que resuelvan los problemas logísticos de dicha 

actividad estratégica. De acuerdo con la previsión de actuaciones para la dotación de suelo 

industrial, se establecen las áreas de El Tablero y Arguineguín, como indicadas para la 

instalación de minipolígonos de actividades logísticas, cuya localización y desarrollo serán 

ajustados en el marco de gestión referido. Como condición particular de este enclave se 

debe minimizar su perceptibilidad desde la GC-1, sin impedir la contemplación del paisaje 

interior circundante que caracteriza la aproximación a la Ciudad Turística del Sur. >> A 

este respecto, el municipio de Mogán propone únicamente el suelo industrial ubicado en 

el nuevo Suelo Urbanizable No Ordenado de Vento. Asimismo, el apartado segundo del 

citado artículo 235 señala que «...únicamente se admitirá la clasificación de Suelo 

Urbanizable para Actividad Económica en las zonas en que dicha clasificación sea 

compatible de acuerdo con el Régimen de Usos establecido en la Sección correspondiente y 

siempre que no sean contrarios a las determinaciones gráficas al planeamiento contenidas 

en los planos de Ordenación y Estructura del Territorio>>. La zona pretendida por el 

documento presentado para implantar la actividad industrial viene recogida bajo la 

determinación gráfica de "Área Agrícola estructurante" destinada a estructurar, 

organizar y ordenar en su conjunto el ámbito territorial en el que se inserta. 

Consiguientemente, se informa que la ubicación pretendida para la implantación del uso 

industrial es contraria al artículo 235.2 del PIO-GC, así como a las determinaciones 

gráficas al planeamiento señaladas en su plano 7.3- que establece la zona prevista por la 

acción 3D21 como propuesta para su implantación. 

Respuesta: 

Se ha reconsiderado la propuesta del PGOs de Mogán, eliminando el suelo industrial de Vento 

por su incompatibilidad con el PIOGC. En consecuencia se ha redelimitado el sector del 

SUNOR-R Ampliación Loma de Pino Seco, extrayendo al norte una porción de 5 Ha de 

superficie para suelo industrial (SUNOR-I Pino Seco) y en contigüidad al suelo urbano del 

núcleo de Loma III. En este sentido se estima que ambos usos son compatibles sin renunciar a 

lo solicitado en el PIOGC para Mogán. 

6.5.5 Sección 33. Residencia 

A. Sistemas de Disperso Edificatorio 

El municipio de Mogán se encuentra afectado por dos Sistemas Territoriales de Disperso 
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(en adelante STD) denominados “STD-20. Tasarte y Veneguera” y el “STD-21. Soria y el 

Barranquillo de San Andrés”, cuyas delimitaciones se muestran en la figura adjunta. 

Aunque desde el PIO-GC se deriva la ordenación pormenorizada de la totalidad de los 

ámbitos afectados por Sistemas Territoriales de Disperso al PTE-32, en ausencia de éste, 

el PGO podrá proceder a la ordenación del territorio afectado cumpliendo expresamente 

lo establecido en el artículo 247 del citado Plan Insular y, concretamente, los criterios de 

contención y ajuste formal en él establecidos. Igualmente, la regulación y ubicación de la 

edificación residencial dentro de los ámbitos de los STD ha de establecerse atendiendo a 

los “Elementos Relevantes para la Ordenación” y siguiendo las “Recomendaciones para 

la Ordenación” establecidos para cada uno de ellos en su correspondiente ficha (“Anexo. 

Fichas de los Sistemas Territoriales de Disperso”. Tomo 1. Título 2. Capítulo II). 

El STD-20 afecta al núcleo urbano “Casas de Veneguera” y “El Almácigo”, ambos 

incluidos en el Espacio Natural Protegido del Parque Rural del Nublo, el cual cuenta con 

Plan Rector de Uso y Gestión aprobado definitivamente mediante Decreto 149/2002, de 

16 de octubre (BOC n° 160, de 2 de diciembre de 2002). Como queda constancia en otros 

apartados de este informe, dado que dicho instrumento no está adaptado al D1/2000 

por el que se aprueba el TRLOTENC,  no puede clasificar ni categorizar el suelo, 

limitándose únicamente a establecer su zonificación. Al no haberse tramitado hasta la 

fecha un PRUG del ámbito adaptado a la legislación e instrumentos de ordenación 

aplicables, desde el PGO de Mogán se considera que es pertinente la aplicación la DT19S 

de la L4/17. Dicha disposición recoge en su apartado cuarto que <<en tanto no se 

redacten los planes y normas de los espacios naturales protegidos, la clasificación y 

categorización de su suelo por los Planes Generales se sujetará a las siguientes reglas: a) 

Solo podrán clasificar nuevo suelo urbano o delimitar nuevos asentamientos rurales de 

conformidad con lo que se establezca en los planes insulares de ordenación>>. 

En este sentido, el STD-20 establece una serie de Recomendaciones para la ordenación, 

dirigidas al control de la nueva edificación y a los usos que comporten urbanización, 

estableciendo que «... las condiciones tipológicas deberán ser estrictas para no alterar la 

imagen tradicional» y que <<en ningún caso deben admitirse crecimientos cuyas formas 

urbanas no sean análogas a las autóctonas. Los crecimientos de núcleos urbanos nunca 

deben ordenarse como estructuras autónomas, ni bloquear el espacio de borde, sino con 

continuidad estructural, analogía formal y adecuación topológica al territorio>>. En este 

STD, el PGO clasifica el suelo urbano no consolidado SUNCO Ampliación Los Almácigos - 

SRPN en NNSS según el plano de alteraciones - coincidiendo con la zona D1 del PIO-GC. 

Las determinaciones dispuestas en la ficha de Ordenación Remitida de esta pieza de 

suelo (OR-06) van en la línea de las Recomendaciones establecidas en el Plan Insular. No 

obstante, las edificaciones que se implanten han de ser lo más semejantes posible a las 

existentes con la finalidad de no alterar la imagen tradicional. 
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 Figura 9. Ubicación de los STDs dispuestos en el PIO-GC. Elaboración propia 

En lo que respecta al STD-21, el PIO-GC establece Recomendaciones para su ordenación, 

mostrando especial preocupación tanto por las tipologías edificatorias a implantar en 

los suelos aptos para tal fin como en los crecimientos residenciales al disponerse a modo 

de recomendación que «...sólo se deben tolerar las construcciones que se deriven de los 

ajustes formales que a estos recintos deban hacerse para mejorar la calidad del entorno. El 

resto del suelo será rústico». 

En este Sistema Territorial de Disperso el PGO clasifica en el norte del Barranquillo de 

San Andrés un suelo urbano consolidado, dos suelos urbanos no consolidados y un suelo 

urbanizable no ordenado, remitiéndose la ordenación de los dos últimos a plan parcial 

en las fichas OR-17 y OR-33, respectivamente. Estos crecimientos suponen una 

extensión menor que la del suelo consolidado, por lo que cumplen con el criterio de 

proporcionalidad del Plan Insular. 

Por todo lo anterior, se informa que las edificaciones que se implanten en el SUNCO Los 

Almácigos han de ser lo más semejantes posible a las existentes con la finalidad de no 

alterar la imagen tradicional. 

Respuesta: 

En el Anexo II de este informe, en relación a Ampliación los Almácigos, se establece la 

inadecuación de esta clasificación de suelo en aplicación al PIOGC. Una vez analizado, se 

concluye que este suelo no cumpliría los requisitos de la Disposición Transitoria 4 de la Ley 

4/2017, al no estar amparado este supuesto por el PIO-GC. En consecuencia se elimina la 

clase de suelo urbano y se clasifica transitoriamente hasta que se apruebe el PRUG como 

Suelo Rústico de Protección Natural. 

 

B. Suelos urbanos y urbanizables 

La sección 33 del PIO-GC en su artículo 241 establece cuatro principios operativos que 

deben asumir los nuevos crecimientos residenciales: jerarquía, contigüidad, 

proporcionalidad y articulación formal. En concreto, el principio de proporcionalidad 

comporta que «... los núcleos que el planeamiento municipal designe como susceptibles de 

crecimiento, la cantidad de nuevo suelo clasificado se debe corresponder con el tamaño y 

características morfológicas y funcionales del núcleo original, de forma que en ningún caso 

el nuevo suelo clasificado supere en dimensión al existente» y el de contigüidad que «... no 

podrán producirse crecimientos residenciales amparados en el contacto con el suelo 

destinado al uso turístico o industrial.» 

A este respecto cabe señalar que el documento informado plantea crecimientos en los 

núcleos de “El Cercado”, “Molino de Viento”, “El Platero” y “Ampliación Playa de Mogán”, 

que son contrarios a lo señalado en el artículo 241. Los crecimientos de “El Cercado” y 

“Molino de Viento” superan en superficie al suelo urbano consolidado sobre el que se 

apoyan, no cumpliendo el criterio de proporcionalidad. La pieza de “El Platero”, además 

de no ajustarse a los criterios de proporcionalidad al no apoyar su crecimiento en un 

suelo urbano consolidado, tampoco se ajusta a los de contigüidad al estar en contacto 

con suelo cuyo destino es el turístico. Esta casuística también se da en la pieza SUNOR-R 

Ampliación Playa de Mogán que se encuentra en contacto con el suelo con uso turístico 

SUNCO Playa de Mogán. 

Por lo tanto, se informa que los sectores de suelo SUNCO-R El Cercado, SUNOR-R El 

Cercado, SUNCO-R Molino de Viento, SUNOR-R Molino de Viento, SUNCO El Platero, 

SUNOR-R El Platero y SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán son contrarios a lo 
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dispuesto en el artículo 241 del PIO-GC. 

Respuesta: 

Una vez analizado el Anexo II de este informe en el que se expone que el SUNCO El Cercado 

no cumple las condiciones establecidas en el artículo 46 para su consideración como urbano, 

se ha optado por reclasificar la zona situada al norte como Suelo Rústico Común de Reserva y 

la zona sur incorporarla al suelo urbanizable SUNOR-R Ampliación El Cercado. 

Respecto al SUNOR el Cercado se redelimita ajustando su superficie para que no supere la 

superficie del Suelo Urbano Consolidado. De este modo se garantiza el principio de 

proporcionalidad establecido en el PIOGC para el crecimiento residencial. 

En cuanto al núcleo de Molino de Viento, este tiene sus inicios en los años 1930 

aproximadamente, siendo las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de 

Mogán de 1975, el primer instrumento de ordenación que delimitaba este núcleo como ―casco 

urbano‖ aunque bajo la denominación de ―Las Casillas‖, estableciendo también una zona de 

ampliación. 

Como se aprecia en la siguiente imagen la totalidad de las edificaciones existentes en el núcleo 

estaban integradas en el denominado ―Casco Urbano‖. 

 

Plano de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de Mogán 

Posteriormente las NNSS, y en adecuación al modelo perseguido por éstas, optaron por 

clasificar como suelo urbano sólo el núcleo más compacto situado al este, e incluyendo el resto 

de las edificaciones existentes en un gran sector de suelo urbanizable SAU P-6 de 

aproximadamente 10,5 Ha. El desarrollo de este sector nunca se llevó a cabo. 
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Plano del suelo urbano y urbanizable de las NNSS de Mogán en el Molino 

Por otro lado el crecimiento edificatorio que ha experimentado el núcleo desde 1975 es 

prácticamente nulo, tan sólo 2 son las edificaciones que se han erigido en tan largo periodo de 

tiempo. 

Visto el escaso desarrollo experimentado en este núcleo el PGOs de Mogán reconsidera la 

ordenación establecida en las NNSS, ajustando las previsiones de crecimiento al territorio 

actualmente ocupado, aunque con las holguras necesarias para la implantación de las reservas 

de dotaciones, espacio libres y equipamientos exigibles legalmente, así como una zona de 

expansión y servicio para el Sistema General del BIC de Molino Quemado. Si bien se estima 

necesario, para viabilizar económicamente la actuación urbanística transformadora, aumentar 

la edificabilidad lucrativa motivo por el que se amplía el número de viviendas existente en este 

ámbito. Con todo ello lo que se persigue para el SUNCO Molino de Viento es mejorar las 

condiciones actuales del núcleo existente, mediante la regeneración de las infraestructuras 

viarias y previsión de dotación de los servicios públicos y equipamientos necesarios que 

optimen las condiciones de vida de los ciudadanos. 

Por otro lado, el SUNOR Ampliación de Molino de Viento, nace igualmente ante la necesidad 

de cohesionar y dotar de servicios al núcleo original al proponer la integración de la trama 
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urbana de las edificaciones existentes en este suelo, que al igual que las edificaciones del 

núcleo más compacto, datan de los años 1970. 

Así pues la propuesta del PGOs de Mogán aumenta el suelo urbano pero reduce ampliamente 

el suelo clasificado como urbanizable propuesto por las NNSS dando como resultado una 

superficie de transformación para uso residencial mucho menor que la prevista actualmente. La 

propuesta de clasificación de suelo urbano y urbanizable del PGOs de Mogán, obedece a la 

voluntad de mejorar e integrar la totalidad de las edificaciones existentes en el núcleo, 

aportando servicios públicos, dotaciones e infraestructuras de calidad, que contribuyan al 

progreso y desarrollo de las condiciones de vida de la población residente. 

Una vez expuesto lo anterior, se procede a justificar la adecuación de esta propuesta del PGOs 

de Mogán al PIOGC y en particular a las determinaciones establecidas en el artículo 241 

apartado 2 epígrafe 2.2. del PIOGC que determina que: 

“Asimismo, el principio de proporcionalidad comporta que, en los núcleos que el planeamiento municipal 

designe como susceptibles de crecimiento, la cantidad de nuevo suelo clasificado se debe corresponder 

con el tamaño y características morfológicas y funcionales del núcleo original, de forma que en ningún 

caso el nuevo suelo clasificado supere en dimensión al existente.” 

Para ello previamente debemos delimitar cuál es el núcleo original de Molino de Viento, 

determinando que será aquel cuya configuración data, como mínimo, del año 1987 fecha en la 

que se aprueban las NNSS y susceptible de clasificarse como suelo urbano. Así pues podemos 

considerar, y desde un punto de vista restrictivo, que el núcleo original de Molino de Viento es 

el conformado por el perímetro de las edificaciones existentes, susceptible de clasificarse como 

suelo urbano (ya sea como SUCO o SUNCO) y que datan del año 1987, dando como resultado 

un ámbito cuya superficie asciende a 23.530,57 m2s, tal como se expone en la imagen 

siguiente. 
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Ahora bien el PGOs de Mogán para resolver la ausencia de suelos destinados a espacio libre, 

dotaciones y equipamientos de la que actualmente carece el Suelo Urbano, necesita de una 

superficie de suelo mayor (aunque cumpliendo los criterios para clasificarse como urbano), 

pudiéndose entender esta como la que es susceptible de clasificarse como nuevo suelo; 

además de la superficie de suelo que se ha clasificado como Suelo Urbanizable Residencial 

SUNOR-R Ampliación Molino de Viento.  

En el cuadro siguiente se aportan las superficies del suelo urbano (SUCO y SUNCO), la del 

núcleo original preexistente y la considerada de nueva clasificación, ya sea en SUNCO externo 

al núcleo original y SUNOR, demostrando que el suelo ampliado no supera a la del núcleo 

original.  

Superficie de SUNCO 20.868,00

Superficie de SUCO 9.348,00

TOTAL SUPERFICIE  SUCO/SUNCO 30.216,00

Superficie del perímetro del núcleo original 

de Molino de Viento 23.530,55

Suelo clasificado como urbano (SUNCO) que 

excede del núcleo original 6.685,45

Superficie de SUNOR 11.993,14

TOTAL SUELO CLASIFICADO QUE EXCEDE DEL 

NUCLEO ORIGINAL 18.678,59
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En cualquier caso, la propuesta del PGOs de Mogán reduce considerablemente la superficie de 

suelo clasificada como urbano y urbanizable de las NNSS, entendiendo que el modelo del 

PGOs de Mogán se ajusta a los criterios de proporcionalidad que establece el PIOGC. Por otro 

lado en el artículo 241 no se dice que la superficie de nuevo suelo a clasificar sea respecto a la 

del Suelo Urbano consolidado, sino respecto a la del ―núcleo de población original‖ pudiendo 

ser este tanto urbano consolidado como no consolidado, ya que son las edificaciones y no la 

urbanización, las que configuran la existencia de un núcleo de población. 

Por todo lo expuesto, tanto el SUNCO Molino de Viento y SUNOR Ampliación Molino de Viento 

cumplen con el principio de proporcionalidad del PIOGC. 

Respecto a los suelos de Ampliación el Platero, estos se apoyan en los suelos urbanos no 

consolidados de Morro del Guincho y el Platero.  

El núcleo original de Morro del Guincho lo constituye el ámbito que ha sido objeto de Plan 

parcial y proyecto de Urbanización y el de El Platero aquella superficie perimetral que bordea 

las edificaciones, que al igual que en Molino de Viento, datan del año 1987, fecha en la que se 

aprueban las NNSS y que son los que se representan dentro de la línea discontinua de color 

rojo. 

 

Ahora bien el PGOs de Mogán para resolver la ausencia de suelos destinados a espacio libre, 

dotaciones y equipamientos de la que actualmente carece el Suelo Urbano de El Platero, 

necesita de una superficie de suelo mayor (aunque cumpliendo los criterios para clasificarse 
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como urbano), pudiéndose entender esta como la que es susceptible de clasificarse como 

nuevo suelo; además de la superficie de suelo que se ha clasificado como Suelo Urbanizable 

Residencial SUNOR-R Ampliación El Platero.  

En el cuadro siguiente se aportan las superficies del suelo urbano (SUCO y SUNCO), la del 

núcleo original preexistente y la considerada de nueva clasificación, ya sea en SUNCO externo 

al núcleo original y SUNOR, demostrando que el suelo ampliado no supera a la del núcleo 

original.  

Superficie de SUNCO El Platero 57.671,16

Superficie de SUNCO Morro del Guincho 91.352,00

TOTAL SUPERFICIE  SUCO/SUNCO 149.023,16

Superficie del perímetro del núcleo original     

El Platero 27.345,89

Superficie del perímetro del núcleo original 

de Morro del Guincho 91.352,00

Superficie del perímetro del núcleo original 

de El Platero y Morro del Guincho 118.697,89

Suelo clasificado como urbano (SUNCO) que 

excede del núcleo original 30.325,27

Superficie de SUNOR Ampliación El Platero 86.901,00

TOTAL SUELO CLASIFICADO QUE EXCEDE DEL 

NUCLEO ORIGINAL 117.226,27

 

Por todo lo expuesto, tanto el SUNCO Morro del Guincho como el de El Platero y SUNOR 

Ampliación El Platero cumplen con el principio de proporcionalidad del PIOGC.  

Respecto al principio de contigüidad, esta se produce en mayor proporción respecto a los 

suelos urbanos de uso residencial de El Platero y Morro del Guincho, si bien también se 

produce cierto adosamiento respecto al suelo urbanizable SUNOR-T Anfi Tauro de uso 

turístico, aunque este último no ha llegado a consolidarse, por lo que la contigüidad se produce 

respecto a los suelo urbanos. 

Por todo lo expuesto se considera que SUNCO El Platero y SUNOR-R El Platero cumplen con 

los criterios establecidos en el artículo 241 del PIOGC.  

Por último respecto al SUNOR- R Playa de Mogán, es un suelo que se sitúa en contigüidad al 

SUNCO Playa de Mogán de uso turístico, sin embargo la contigüidad se produce a través del 

suelo destinado a sistemas generales y dotaciones al servicio de la población residencial, como 

son el campo de futbol, la guardería infantil y un espacio libre público situado en la cabecera 

norte del suelo urbano. Por ello se estima que la contigüidad de estos suelos, en cuanto a uso 

se refiere, no perjudicarían a la actividad turística que subyace en el interior de Playa de 

Mogán, al estar alejada de esta y separada por dotaciones destinadas a la población residente.  
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A mayor abundamiento, el hecho de que este suelo esté separado por las dotaciones 

destinadas a la población residente, se considera que contribuye a separar espacialmente 

ambos usos Turístico y Residencial, siendo este uno de los objetivos del PIOGC.  

Por otro lado la lejanía de este suelo respecto a la costa, mayor a un kilómetro, y de superficie 

menor a las 10 Ha, impide que su destino pueda ser turístico. En este sentido en el artículo 10 

del Capítulo Primero del Título II del ―Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan 

los estándares turísticos (B.O.C. 17, de 5.2.2001)‖, se establece en los apartados 4 y 6 lo 

siguiente: 

Artículo 10. Objetivos y criterios.  

(…) 

4. Al objeto de garantizar mínimos de eficacia dotacional y coherencia estructural de las 

urbanizaciones, la dimensión de los sectores de suelo urbanizable, que no respondan a unidades 

aisladas de explotación en modalidad hotelera, no podrá ser inferior a 10 hectáreas, salvo 

disposición debidamente justificada en los planes insulares. 

(…) 

6. En una franja litoral de un kilómetro de profundidad se considerará la influencia del mar como 

dotación general de ocio asociable al suelo calificable para el uso turístico. A partir de esa 

distancia para calificar suelo de uso turístico será necesario disponer de equipamiento de ocio en 

cantidad y calidad suficientes para dotarlo de atractivo propio. Las condiciones y plazos para la 

ejecución y mantenimiento de este equipamiento y su relación secuencial con la construcción de 

los alojamientos deberán quedar claramente comprometidos en el planeamiento. 

Por este motivo es por el que se ha obviado la posibilidad de que este suelo sea turístico y en 

consecuencia se ha propuesto por el PGOs que sea Residencial. 

Además en el artículo 22 del PTEOTI relativo a ―Uso residencial permanente en la Zona 

Turística Litoral Sur. (ND)‖ en su apartado 5 se cita lo siguiente:  

“(…) 5. (R) Con objeto de ordenar adecuadamente los usos globales implantados o por implantar en la 

Zona Turística Litoral Sur se reforzará la centralidad de los núcleos residenciales de San Fernando- 

Bellavista y el Tablero- El Salobre, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y de Arguineguín-Loma 

Dos y Puerto de Mogán en Mogán.” 

Por todo lo expuesto se considera que el SUNOR-R Playa de Mogán no es contrario al PIOGC 

al ser contiguos a suelo destinado a dotaciones y equipamientos al servicio de la población 

residente. 

C. Asentamientos en suelo rústico 

El PGO de Mogán clasifica 20 asentamientos en suelo rústico, 5 agrícolas y 15 

asentamientos rurales, que se localizan a lo largo de los Barrancos de Arguineguín y de 

Mogán. La ordenación de los mismos no se aborda directamente, sino que se remite a 

plan especial de ordenación, concretamente al OR-5 Plan Especial de Ordenación 
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Pormenorizada de los Asentamientos (PEOPA). El PGO incluye en el Volumen I 

Información y Diagnóstico, el Fichero de Información de los Asentamientos. En el Anexo 

I que acompaña a este documento se estudia la compatibilidad con las determinaciones 

del Plan Insular para cada uno de ellos. Sin perjuicio de lo que se ahí se determine, se 

considera pertinente insistir en una serie de requisitos de carácter general. 

Respuesta: Consideraciones previas y comunes para la delimitación de los 

asentamientos: 

Es importante a la hora de abordar estas cuestiones tener en cuenta que la Ley 4/2017, de 13 

de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece en su 

disposición derogatoria única, en el apartado 3 que: “Igualmente, quedan derogadas cuantas 

determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan en los instrumentos 

de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en particular las 

determinaciones urbanísticas del planeamiento insular. En aras de la certidumbre jurídica, 

las administraciones en cada caso competentes adaptarán los instrumentos de ordenación a 

este mandato, suprimiendo las determinaciones derogadas por esta ley”. 

En este sentido tenemos que tener en consideración que las competencias de los planes 

insulares respecto a las determinaciones relativas a los asentamientos rurales y agrícolas han 

variado del TR LOTENC a la Ley 4/2017. 

Mientras que el TR LOTENC le atribuía competencias para el aporte de determinaciones 

relativa a criterios para el reconocimiento y ordenación de los asentamientos rurales y agrícolas 

(artículo 18.1.b)7) del TR LOTENC), la Ley 4/2017 sólo le otorga la capacidad de establecer 

determinaciones relativas a la concreción de los criterios legales para la identificación y 

delimitación de los asentamientos rurales y agrícolas (artículo 96.2.h) de la Ley 4/2017), 

dejando que los criterios o parámetros para la ordenación se establezcan por los instrumentos 

de ordenación urbanística que aborden la ordenación estructural (que para el caso que nos 

ocupa, se refiere a los planes generales de ordenación estructural). 

Así pues el planeamiento insular tendrá como contenido la “h) Concreción de los criterios 

legales para la identificación y delimitación de los asentamientos rurales y agrícolas‖, definido 

en su artículo 96.2, mientras que serán los instrumentos de ordenación urbanística en su 

ordenación estructural los que acometerán ―b) La delimitación de los asentamientos rurales y 

agrícolas, estableciendo, cuando sea preciso, los criterios para su ordenación pormenorizada‖, 

tal como establece el artículo 136.C. 

No obstante el PIOGC de 2003, al ser un instrumento en desarrollo del TR LOTENC y por tanto 

no adaptado a la Ley 4/2017, establece determinaciones que, en el nuevo contexto legislativo, 

deben entenderse derogadas y ello por aplicación de la Disposición derogatoria única. 

Por todo lo expuesto, y en relación a los artículos que desarrollan la regulación de los 

asentamientos rurales y agrícolas del PIOGC (artículos 243, 244 y 245 del PIOGC), se deduce 

que las determinaciones a considerar por el PGOs de Mogán, respecto a los asentamientos 
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rurales y agrícolas serán las relativas exclusivamente a los criterios para su identificación y 

delimitación, que entendemos son las siguientes: 

Artículo 243. Su apartado 1 epígrafe a 

Artículo 244. Sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. 

Artículo 245. Sus apartados 1, 2, 3, 5 y 7. 

Así pues, son determinaciones que definen criterios de ordenación, y por tanto, competencia de 

los instrumentos de ordenación urbanística de ordenación estructural, plan general de 

ordenación y no Plan Insular de Ordenación, los siguientes: 

Artículo 243. Sus apartados 1-epígrafes b, c, d, e, f y g- y 2. 

Artículo 244. Sus apartados 8 y 10. 

Artículo 245. Sus apartados 4, 6, 8 y 9. 

No obstante, muchas de las determinaciones relativas a criterios de ordenación expuestas 

anteriormente, se incluyeron en las fichas de ordenación remitida por considerarlas adecuadas 

para la ordenación de los asentamientos, pero ya como criterio propio del Plan General. 

Por otro lado respecto a los asentamientos incluidos en los ámbitos de Sistemas Territorial 

Dispersos (STD) regulados en los artículos 246 a 248 y anexo del PIOGC, hay que tener en 

consideración que el objetivo de la delimitación de estos ámbitos por el PIOGC no era otra que 

la ordenación y regulación de la ocupación del suelo, de las infraestructuras y servicios y la 

salvaguarda ambiental, agraria y de los valores paisajísticos, mediante el desarrollo de unos 

planes territoriales especiales. Respecto a estos últimos, en la memoria de ordenación del 

PIOGC, apartado 5 del CAPITULO IV LA PROPUESTA SOBRE EL ASENTAMIENTO 

DISPERSO, se especifica lo siguiente: 

“Su contenido se referirá al desarrollo de la ordenación física de los asentamientos, a la 

delimitación de núcleos urbanos, Asentamientos Rurales y Agrícolas, normativa sobre 

usos y edificación, infraestructuras, posibilidad de desarrollar programas sectoriales, o 

integrar y coordinarse con programas existentes, sobre el equipamiento, la mejora de 

las infraestructuras, el turismo rural, los incentivos a la actividad agrícola, ganadera o 

forestal, u otros pertinentes a este tipo de ámbitos.” 

De lo anterior se desprende que las determinaciones que se establecen para el desarrollo de 

estos PTE son claramente urbanísticas al estar enfocadas, entre otras, a la delimitación de 

asentamientos, regulación de las edificaciones y construcciones, definición de usos, etc. dentro 

de estos ámbitos, entendiendo por tanto que sobrepasan las competencias atribuidas a los 

Planes Insulares de Ordenación y por tanto hay que entender que estas están derogadas en 

aplicación de la Disposición Derogatoria Única. 
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En lo que se refiere a los asentamientos rurales que pudieran delimitarse dentro de los STD, el 

PIOGC establece que estos deben hacerse teniendo en consideración los criterios de ajuste 

formal y contención. Respecto al primero (ajuste formal), se establecen en el PIOGC 

determinaciones para la ordenación de las edificaciones y construcciones dentro de los 

asentamientos, debiendo entenderse por tanto que al ser determinaciones urbanísticas estas 

están derogadas. Respecto al criterio de contención para el caso de los asentamientos rurales, 

se especifica que: 

Artículo 247 Determinaciones básicas de la ordenación relativas a los Sistemas Territoriales 

Dispersos 

2 Condiciones básicas para la contención del crecimiento. 

2.1 La capacidad de acogida de nuevas implantaciones de infraestructura, edificación, 

servicios u otros usos, se organizará y regulará en los Planes territoriales especiales de 

los ámbitos STD y en el planeamiento general municipal, de modo diferenciado para 

cada uno de estos cuatro tipos de suelo: 

(…) 

c Asentamientos Rurales delimitados por el planeamiento general municipal, o que 

puedan delimitarse en adelante y Asentamientos Agrícolas. La delimitación y regulación 

de estos asentamientos se efectuará, en todo caso, conforme a las determinaciones 

establecidas en la presente sección”. 

En base a lo anterior la delimitación de los asentamientos dentro de los STD no presentan 

ninguna diferencia respecto al resto de los asentamientos que pudieran delimitarse por el PGO 

fuera de los ámbitos de STD, siendo por tanto de aplicación para la identificación y delimitación 

exclusivamente aquellas determinaciones de los artículos 243, 244 y 245 del PIOGC que se 

consideran vigentes, en aplicación al nuevo marco legislativo, y que han sido expuestas al 

inicio de esta justificación.  

D. Asentamientos Agrícolas 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El PGO de Mogán categoriza 5 asentamientos agrícolas localizados en los entornos del 

Barranco de Arguineguín y del Barranco de Mogán. En consonancia con lo dispuesto en 

el informe del documento de Avance de 2014, el estudio de la compatibilidad de los 

asentamientos agrícolas que se proponen desde el PGO de Mogán queda condicionado a 

que se incorpore el estudio del parcelario bajo los criterios descritos en el apartado 9 del 

artículo 245 del PIO-GC. 

No obstante, con carácter general se detectan una serie de aspectos relativos a la 

delimitación de los asentamientos que se consideran de relevancia y que deben ser 

incorporados al PGO. El Plan Insular en su artículo 245.3 establece los criterios de 

delimitación, disponiendo que los asentamientos agrícolas han de ser manchas 

continuas, con límites fijados a partir de accidentes geográficos o elementos del viario, y 

una estructura viaria común. En este sentido, se informa que la delimitación de los 
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asentamientos agrícolas deberá excluir las vías principales sobre las que se apoyan, GC-

200 y GC-505, clasificando éstas como SRPI en lugar del SRAG propuesto. De la misma 

manera, se han de excluir los accidentes geográficos como los cauces de los barrancos y 

las pendientes pronunciadas, especialmente en los casos de SRAG La Vistilla y SRAG La 

Majadilla, respectivamente. 

Respuesta: 

El artículo 245.3 no dice en ningún momento que ―se han de excluir los accidentes geográficos 

como los cauces de los barrancos y las pendientes pronunciadas‖ sólo menciona que en la 

medida de lo posible los límites se deberán fijar a partir de accidentes geográficos o elementos 

del viario. 

Respecto a los viarios no se pueden excluir los viarios de interés insular por que en algunos 

casos forman parte de la estructura del asentamiento, no obstante todos ellos además de la 

categoría de asentamiento agrícola tienen superpuesta la categoría de Suelo Rústico de 

Protección de Infraestructuras. 

Dado que la información aportada, al carecer de un análisis exhaustivo de su parcelario, 

no permite comprobar la totalidad de las determinaciones establecidas en el Plan 

Insular respecto a los asentamientos agrícolas en suelo rústico, se considera oportuno 

extraer parte de las consideraciones que se expusieron en el informe del documento de 

Avance que resultan nuevamente aplicables: 

 El PIO-GC relaciona la conformación de los asentamientos agrícolas con la inequívoca 

vinculación entre la edificación residencial y la producción agrícola de la parcela sobre la 

que se apoya, tal y como se recoge en los apartados 1 y 2 del artículo 245, exigiéndose la 

inclusión dentro del régimen de fuera de ordenación de aquellas viviendas que dejen de 

estar vinculadas a la explotación agrícola por cese de la actividad a la que servían, 

requiriendo al Ayuntamiento la verificación de la «...efectiva existencia de una explotación 

agrícola como requisito indispensable para la otorgación de una licencia». 

 De conformidad con el apartado 3 del artículo 245, los asentamientos agrícolas 

deberán constituir unidades homogéneas, evitando manchas discontinuas, debiendo 

tener una estructura viaria común, de forma que las estructuras viarias secundarias no 

interrelacionadas no podrán agruparse bajo una misma delimitación. Los límites del 

asentamiento agrícola deberán fijarse apoyándose, en la medida de lo posible, en 

accidentes geográficos o elementos del viario, respetando, no obstante, en la definición 

del límite del asentamiento, la delimitación de propiedad de las fincas en explotación 

que tengan adscrita una vivienda, salvo que la finca tenga una superficie superior a la 

media máxima de la zona de parcelación homogénea. 

Respuesta: 

Como se puede observar en la Memoria de ordenación que se encuentra en el volumen III, en 

su apartado ―Los asentamientos rurales y agrícolas‖ donde se exponen los criterios de 

ordenación y delimitación, se han tenido en cuenta estos preceptos. 

 De conformidad con el apartado 7 del artículo 245, los asentamientos agrícolas no son 

susceptibles de crecimiento, pudiendo delimitarse únicamente conforme a los criterios 

ya citados. Asimismo, de conformidad con el apartado 6 del mismo artículo, ja 

edificación deberá adscribirse a una finca en explotación y ser necesariamente aislada, 

quedando prohibidas las tipologías de edificación entre medianeras, en hilera o pareada. 
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Respuesta: 

Respecto a los crecimientos, en ningún caso este plan propone crecimientos de los 

asentamientos agrícolas, únicamente permite la colmatación interior de las parcelas que 

quedan insertas en la estructura del asentamiento. Entendiendo, que esto no es contrario a las 

determinaciones del PIO-GC, ya que en su artículo 245.9 manda a establecer unidad mínima 

para la edificación. 

Las tipologías son aspectos a abordar por la ordenación pormenorizada. 

 En aplicación del apartado 9 del artículo 245 del PIO-GC, el PGO debe determinar 

zonas de parcelación homogénea en todos los asentamientos agrícolas identificados. En 

definitiva, y para el conjunto de asentamientos agrícolas, cada uno de los ámbitos 

diferenciados dentro de cada asentamiento deberán ser definidos como zonas de 

parcelación homogénea. Para cada una de las zonas que finalmente resulten, se deberá 

establecer la parcela mínima edificable, dando lugar a que no se puedan segregar fincas 

agrícolas si no se supera dicha parcela mínima. 

Respuesta: 

Como se expuso anteriormente, estos son parámetros de ordenación pormenorizada, que no 

desarrolla este PGOs de Ordenación estructural. 

 Se deberá relacionar, gráficamente o mediante una tabla, cada una de las viviendas 

existentes con una parcela concreta utilizando su número de referencia catastral, de 

forma que las fincas agrícolas queden acreditadas oficialmente o cualquier otro recurso 

que permita una identificación inequívoca entre ambas. 

Respuesta: 

Este requisito no viene expresado en ninguno de los artículos del PIOG, no obstante debido a 

que dicho análisis se realizo para determinar los límites de los mismos se procede a introducir 

en la imagen de ―Delimitación del ámbito vigente‖ (localizada en el Volumen III, Anexos de las 

Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida) 

la estructura catastral y las viviendas existentes. 

 Deberá incorporarse en la Normativa la inclusión en el régimen de fuera de 

ordenación de las viviendas que dejen de estar vinculadas a la explotación agrícola por 

cese de la actividad a la que servían, así como también las parcelas que cuenten 

actualmente con más de una edificación residencial asociada, dado que la compatibilidad 

del uso residencial en el interior de estos asentamientos está supeditada a la existencia 

de una única vivienda por parcela, adscritas necesariamente a una explotación agrícola. 

Respuesta: 

Se procede a dicha aclaración en la Normativa. 

 Deberá prohibirse de manera expresa el crecimiento residencial de los mismos, y la 

tipología entre medianera. Si bien se hace alusión a la prohibición de la tipología en 

hilera o adosada, deberá prohibirse también la tipología entre medianera. 

Respuesta: 
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Como se expuso anteriormente, estos criterios del PIOGC son relativos a la ordenación 

pormenorizada por lo que no son de aplicación. 

 En cada asentamiento agrícola deberá jerarquizarse su estructura viaria de forma 

que las vías secundarias no interrelacionadas no se agrupen bajo una misma 

delimitación de Asentamiento, salvo que el Planeamiento Municipal prevea conexión 

entre ellas. 

Respuesta: 

Este requisito se le deberá pedir a la ordenación pormenorizada del plan, o en este caso, al 

plan especial que se encargue de realizarla ya que no son competencias de ordenación 

estructural. 

 Cada asentamiento agrícola deberá incorporar criterios de integración paisajística 

para las edificaciones preexistentes (colores, materiales, posición, forma y volumen), 

procurando mimetizarlas con el entorno para minimizar su impacto paisajístico. 

Respuesta: 

Se añade una determinación en la ficha de PEOPA, localizada en el Volumen III, Anexos de las 

Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida 

 Se deberá justificar que la delimitación y ordenación de los Asentamientos Agrícolas 

se efectúa ateniéndose a las determinaciones sobre «contención del crecimiento y ajuste 

formal.>> definidas en la Sección 33 del PIO-GC, para los asentamientos incluidos en 

ámbitos STD, de tal forma que, no se produzcan efectos negativos sobre la actividad 

productiva primaria ni sobre el desarrollo residencial de los núcleos urbanos, y no se 

generen impactos significativos sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 

Respuesta: 

Se añade una determinación en la ficha de PEOPA, localizada en el Volumen III, Anexos de las 

Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida 

 Se deberá realizar un estudio pormenorizado de los bordes exteriores de cada 

asentamiento con objeto de controlar la imagen desde el exterior del mismo. 

Respuesta: 

Se añade una determinación en la ficha de PEOPA, localizada en el Volumen III, Anexos de las 

Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida 

 Se deberá justificar el mantenimiento de la estructura parcelaria estableciendo un 

análisis previo de ámbitos de parcelación homogénea existente dentro de cada 

asentamiento. 

Respuesta: 

Como se expuso anteriormente, estos criterios del PIOGC son relativos a la ordenación 

pormenorizada por lo que no son de aplicación. 

 Se deberá determinar zonas de parcelación homogénea en los asentamientos 

agrícolas delimitados. Así pues, deberá definirse, dentro de cada asentamiento, cada uno 
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de los ámbitos diferenciados como zonas de parcelación homogénea. Para cada una de 

las zonas de parcelación homogénea finalmente identificadas, deberá establecerse la 

parcela mínima edificable, de manera que no se puedan segregar fincas agrícolas 

inferiores a la parcela mínima. 

Respuesta: 

Como se expuso anteriormente, estos son parámetros de ordenación pormenorizada. 

Por todo lo anteriormente descrito en este apartado cabe informar que la 

compatibilidad de los asentamientos agrícolas respecto del PIO-GC se encuentra 

condicionada al cumplimiento de los condicionantes establecidos en el presente 

apartado, que deberá ser valorada a través de un nuevo informe. 

E. Asentamientos Rurales 

El PGO de Mogán categoriza 15 asentamientos rurales localizados en los entornos del 

Barranco de Arguineguín y del Barranco de Mogán. La información aportada no permite 

comprobar la totalidad de las determinaciones establecidas en el Plan Insular respecto a 

los asentamientos en suelo rústico por carecer de la ordenación pormenorizada, por lo 

que se considera oportuno reiterar parte de las consideraciones que se expusieron en el 

informe del documento de Avance: 

El PGO de Mogán deberá incluir los criterios recogidos en el artículo 242 y siguientes, en 

la correspondiente ficha de Ordenación Remitida: 

 Deben identificarse los elementos naturales de interés que, en su caso, pudieran 

existir en el interior de cada asentamiento (barrancos, árboles, escarpes, etc.) sobre 

cartografía adecuada y actualizada.  

 Debe realizarse un diagnóstico ambiental y paisajístico del asentamiento e 

identificarse tanto los impactos actualmente existentes como los que pudieran existir en 

su entorno inmediato y fueran consecuencia de las actuaciones realizadas en el interior 

del asentamiento.  

 Número de las viviendas existentes e identificación cartográfica de las mismas, 

diferenciándolas de otras edificaciones no residenciales existentes, cuya localización y 

uso deberá igualmente señalarse. Se identificarán también las edificaciones, conjuntos y 

elementos que tuviesen valor etnográfico, con independencia de su uso actual.  

 Debe recogerse el parcelario existente en cada asentamiento, analizando sus 

características (números o porcentajes de parcelas según rangos, parcelas mínimas y 

máximas, etc.) y la relación entre las parcelas, la ocupación de las mismas y la 

edificabilidad. .  

 Debe identificarse y cartografiarse el viario existente, diferenciando las carreteras, 

pistas y senderos públicos y privados. Indicar la pendiente de los viarios con objeto de 

identificar los viarios existentes que superen un 15 % de pendiente (art. 243.e. del PIO- 

GC).  

 Deben identificarse los usos y actividades concretos que en la actualidad existen en 

cada uno de los ámbitos que se propongan como asentamientos, así como los 

equipamientos y dotaciones con los que cuenta actualmente.  

En relación a la ordenación, deberán cumplimentarse, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 Debe realizarse un estudio pormenorizado de los bordes exteriores de cada 

asentamiento con el fin de controlar la imagen desde el exterior del mismo (art. 243.f del 

PIO-GC), adecuando la delimitación de tal forma que se favorezca un adecuado contacto 
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con el suelo rústico colindante, evitando impactos ambientales y paisajísticos. Además, 

deben establecerse expresamente medidas para la integración ambiental de lo existente 

y determinaciones para que posibles nuevas construcciones y actuaciones en los bordes 

no ocasionen impactos paisajísticos y supongan actuaciones integradas en el medio. 

Asimismo, se evitará la construcción de viviendas en frentes viarios que superen un 15 

% de pendiente, justificándose aquellos casos donde sí se permita, en función de 

situaciones preexistentes (art. 243.e).  

 Deberán cartografiarse los viales estructurantes del asentamiento, de tal forma que 

serán éstos los únicos viales posibles y a los que deberán dar frente toda parcela 

edificable.  

 Deben preverse las dotaciones mínimas previstas en el PIO-GC, concretando su 

localización y su destino concreto (plaza, área de juegos, espacio verde, local social, etc.), 

así como la fórmula de obtención de los mismos. Deben asimismo identificarse cada una 

de las zonas libres de edificación, especificando las que deben configurarse como 

espacios libres o verdes públicos y las que deben ser zonas protegidas interiores del 

asentamiento.  

 Definir la ordenanza de cada Asentamiento (parcelas mínimas, edificabilidades, 

tipología, número de plantas, alturas, cubiertas, alineaciones y rasantes, retranqueos, 

etc..), así como las determinaciones de ordenación correspondientes a los espacios 

públicos viarios, espacios libres, dotaciones, etc.  

 Establecimiento de las medidas de protección que, en su caso, deban establecerse para 

la protección de elementos naturales, patrimoniales o de interés paisajístico existentes.  

 En aplicación de la ordenación propuesta, determinar el número de viviendas que 

serían legales o legalizables por cumplir las determinaciones parcela mínima, ocupación, 

edificabilidad, retranqueos, alturas y otras determinaciones y el número de las que en 

sus actuales condiciones no podrían legalizarse (para lo cual tendrían que ampliar la 

parcela, disminuir edificabilidad u ocupación, disminuir alturas, modificar retranqueos, 

etc.)  

 Definición de las redes de abastecimiento de agua, energía eléctrica y servicios de 

recogida de basuras, así como la red de saneamiento (apartado g del artículo 243 dentro 

de la Sección 33 del PIO-GC).  

 Determinación de las medidas necesarias para la corrección de los impactos más 

significativos existentes, para evitar que similares impactos u otros puedan producirse 

en el futuro. 

Si bien todo lo anterior se engloba en consideraciones a incluir en el desarrollo de la 

ordenación pormenorizada de los asentamientos rurales, al igual que se expuso para los 

asentamientos agrícolas, se detectan aspectos que se deben asumir relativos a la 

delimitación de los mismos. La mayoría de los asentamientos rurales del PGO de Mogán 

se apoyan y/o derivan de vías de primer nivel que en la delimitación propuesta quedan 

incluidas. Por ello, en la medida de lo posible, desde este Servicio se considera que los 

tramos que sean susceptibles que quedar fuera de la delimitación como asentamientos 

se asuman, pasando a clasificarse como SRPI en lugar de SRAR. No obstante, en el Anexo 

I de este documento se establecen las particularidades para cada asentamiento rural. 

Respuesta:  

Las cuestiones a incluir que se aluden en estos puntos del informe, hacen mención a criterios 

para la ordenación pormenorizada de los asentamientos rurales, y tal como se ha expresado en 

las ―Consideraciones previas y comunes para la delimitación de los asentamientos” 
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expuesta como respuesta al punto ―C Asentamientos en suelo rústico‖ de este informe, son 

bajo nuestro marco legal actual, competencia de  los planes generales; por tanto se entiende 

que no son de obligado cumplimiento al entenderse que han sido derogadas por el apartado 3 

de la Disposición derogatoria única de la Ley 4/2017. 

Sin embargo dado que se realizo un análisis de cada asentamiento para determinar los límites 

de los mismos, se procede a introducir en la imagen de ―Delimitación del ámbito vigente‖ 

(localizada en el Volumen III, Anexos de las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural, 

Anexo II Fichero de Ordenación Remitida) la estructura catastral y las viviendas existentes. 

Así mismo también se incluye una determinación relativa al estudio pormenorizado de los 

bordes exteriores en la ficha de PEOPA, localizada en el Volumen III, Anexos de las Normas 

Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida, al 

entender que con esta determinación se mejora la calidad del entorno. 

7. ADECUACIÓN A PLANES TERRITORIALES VIGENTES 

A continuación, se realiza el análisis de la compatibilidad del documento presentado 

respecto de los Planes Territoriales con afección al municipio de Mogán que han 

alcanzado la aprobación definitiva y la publicación de su normativa y, 

consecuentemente, se encuentran en vigor. 

7.1.1 Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria 

El 28 y 30 de noviembre de 2011 la COTMAC acuerda la aprobación definitiva del Plan 

Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (en adelante PTEOTI-GC), 

publicándose el acuerdo y la documentación con eficacia normativa en el BOC n° 55, de 

19 de marzo de 2014 

El PTEOTI-GC, tiene por objeto, tal como figura en el artículo primero de su Normativa, 

el establecimiento de previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico fijados 

en la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de 

Canarias y la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 

territorial para la dinamización sectorial la ordenación del turismo. Asume el modelo de 

ordenación turística del PIO-GC, introduciendo modificaciones de ajuste únicamente 

para el cumplimiento de sus objetivos y la adaptación a las Leyes 19/2003 y 6/2009 y 

los reglamentos que las desarrollan. El ámbito territorial de aplicación del PTEOTI-GC es 

la isla de Gran Canaria. 

La ordenación del PTEOTI-GC se centra, en lo que concierne al espacio turístico del sur 

de Gran Canaria, en la regulación de la especialización de las áreas de uso mixto en zonas 

turísticas, la regulación de los Equipamientos Estructurantes Turísticos, la rehabilitación 

urbana y la renovación de la planta alojativa y comercial y la modulación del crecimiento 

turístico. Asimismo, establece criterios para la clasificación de suelo urbanizable 

sectorizado y para la sectorización del suelo urbanizable no sectorizado de uso turístico, 

así como criterios calidad e integración paisajística para los nuevos desarrollos 

turísticos, y recoge en su Disposición Adicional Cuarta la reclasificación de suelos 

turísticos en SUNS-T y en SRPT, en aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la 

Ley 19/2003, de 14 de abril. 
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1. RESPECTO A LA RECLASIFICACIÓN DE SUELO 

El PTEOTI-GC reclasifica, con carácter de NAD a través de la Disposición Adicional 

Primera, y en aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 6/2009 de 

Medidas Urgentes y de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2003, de Directrices, 

determinados suelos clasificados por las NNSS de Mogán como Suelos Aptos para 

Urbanizar. De esta manera, el PTEOTI-GC recoge en el apartado 2 de la DA1S los cambios 

de clase y categoría de los SAU del municipio de Mogán, los cuales «... deberán ser 

recogidos, a su vez, por los respectivos Planes Generales». 

No obstante lo anterior, el apartado 2 de la citada DA1S del PTEOTI-GC establece que los 

Planes Generales, en su adaptación a las determinaciones del TRLOTENC’00 «...podrán 

reconsiderar, justificadamente, por razón del modelo territorial definido, las categorías y 

clases de suelo descritas en los apartados 1 y 2 de la disposición cuarta de la Ley 19/2003 

siempre que el resultado de esta reconsideración cumpla estrictamente, en el momento de 

hacerse, con  los criterios de clasificación y ordenación establecidos en la legislación, el 

PIO-GC y sus instrumentos de desarrollo, y en este Plan>>. 

• Suelos que han de pasar a Suelos Rústicos de Protección Territorial en virtud de la 

Disposición Adicional Primera del PTEOTI-GC 

NNSS PTEOTI L4/17 PGO Mogán 

Polígono 7 El Molino SRPT SRC SRPN (Natural); 

SRPAG-1; SRPAG-2 (Agrario) SRCR (Común de 

Reserva) 

Polígono 8 Los Navarros SRPT SRC SRPAG-1; SRPAG-2 

Polígono 14 Montaña Alta de Tauro SRPT SRC SRPN; SRPAG-2; SRPP-2 

Polígono 26 Sector Golf SRPT SRC SRPN; SRPAG-2; SRPP-2; SRPCU 

 

Figura 10. Tabla de SAU de las NNSS reclasificados como SRPT por el PTEOTI-GC, y su consideración en la 

Aprobación Inicial del PGO de Mogán. Elaboración propia. 

El PGO de Mogán reclasifica a suelo rústico los Polígonos 7 “El Molino”, 8 “Los Navarros”, 14 

“Montaña Alta de Tauro”, y 26 “Sector Golf”. Si bien el PGO no les atribuye la categoría de SRPT 

impuesta por el PTEOTI-GC - SRC según la Ley 4/2017 -, las categorías de suelo rústico atribuidas el 

PGO de Mogán a los citados Polígonos resultan compatibles con la zonificación y con el modelo de 

ordenación del PIO-GC, por lo que las mismas son subsumibles en el supuesto previsto en el 

apartado 2 de la citada DA1S del PTEOTI-GC al resultar de mayor protección. 

• Suelos que han de pasar a SUNS-T en virtud de la DA1S del PTEOTI-GC 

NNSS 
PTEOTI-GC 

PGO de Mogán 
DA1

2 PIEZA 

Polígono 13 El Platero SUNS-T -- SUNOR-R; SRPP-1 

Polígono 25 Sector 1 Cornisa SUNS-T PTTP-1M SUNOR-R (R); SRPN 

Polígono 27 Sector 2 Cornisa SUNS-T -- SRPN; SRPAG-2; SRPP-1 

Polígono 29 Sector 4 Cornisa SUNS-T PTTN-1M SRPP-1; SRCO; SRPCO 

 
Figura 11. Tabla de SAU de las NNSS reclasificados como SUNS-T por el PTEOTI-GC, y su consideración en las 

A1 y A2 del PGO de Mogán. Elaboración propia. 
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A excepción de los Polígonos 25 y 13 clasificados parcialmente como SUNOR, con uso 

residencial, ninguno de los restantes SAU del PGO de Mogán han sido reclasificados 

como urbanizables en ninguna de las dos alternativas. 

Cabe indicar que la reconsideración por parte del PGO de Mogán de la clasificación 

impuesta por la Ley 19/2003, y recogida por el PTEOTI-GC en el apartado 1 de la DA1S 

únicamente tiene cabida previa justificación expresa de que dicha reconsideración se 

ajusta al modelo propugnado por el PIO-GC y demás legislación aplicable. 

Polígono 13 El Platero 

El PGO de Mogán clasifica como SUNOR residencial y como SRPP-1 el Polígono 13 

denominado “el Platero”. Dicha clasificación y categorización de suelo es contraria a las 

determinaciones de ordenación que el PIO-GC establece para este ámbito, al cual le 

atribuye la consideración de “Área de Oportunidad para el Desarrollo Turístico” a través 

de la correspondiente acción estructurante gráfica. Consiguientemente, el 

mantenimiento como residencial de la pieza señalada hipoteca la consecución del 

objetivo que para este espacio dispone el PIO-GC, al impedir el desarrollo en este ámbito 

de un enclave de alojamiento turístico. 

Es por ello que la clasificación y categorización de suelo atribuidas por el PGO de Mogán 

no es subsumible en el supuesto excepcional previsto en el apartado 2 de la DA1S del 

PTEOTI-GC, al hipotecar los objetivos previstos por el PIO-GC para este ámbito. Por todo 

ello, se informa que, de conformidad con la DA1S del PTEOTI-GC, el Polígono 13 El 

Platero deberá clasificarse y categorizarse de conformidad con los criterios ya expuestos 

en el presente informe. 

Polígono 25 Sector 1 Cornisa 

El PGO de Mogán clasifica como SUNOR residencial y como SRPN este polígono. Como se 

expuso en el apartado anterior, dicha clasificación y categorización de suelo va en contra 

de las determinaciones de ordenación que el PIO-GC establece para este ámbito, al cual 

le atribuye la consideración de “Área de Oportunidad para el Desarrollo Turístico” a 

través de la correspondiente acción estructurante gráfica, la cual quedaría hipotecada 

tanto por la clasificación de suelo urbanizable no ordenado residencial, al impedir el 

desarrollo en este ámbito de un enclave de alojamiento turístico. 

Es por ello que la clasificación y categorización de suelo atribuidas por el PGO de Mogán 

no es subsumible en el supuesto excepcional previsto en el apartado 2 de la DA1S del 

PTEOTI-GC, al hipotecar los objetivos previstos por el PIO-GC para este ámbito. Por todo 

ello, se informa que, de conformidad con la DA1° del PTEOTI-GC, el Polígono 25 Sector 1 

Cornisa deberá clasificarse y categorizarse de conformidad con los criterios ya 

expuestos en el presente informe. 

Respuesta: 

En el punto 6.2.4. Respecto de las Acciones Estructurantes, apartado B. Área de oportunidad 

para el desarrollo turístico, de este informe, ya se justificaron los motivos por lo que se entiende 

que el SUNOR-R Ampliación el Platero (en el que se incluye parte del Polígono 13) y SUNOR 

Ampliación las Lomas (en el que se incluye parte del Polígono 25) no hipoteca la consecución 

del PIOGC.  

En la citada contestación al informe se exponía que el alcance de la instrucción gráfica 

denominada ―Áreas de Oportunidad para el Desarrollo Turístico‖ que establece el PIOGC en su 

normativa, viene regulada en los artículos 251 y 252. 
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El artículo 252 establece que las “Áreas de oportunidad para el Desarrollo Turístico: Son 

enclaves a los que, en el modelo territorial de escala insular, se le asigna valor de oportunidad 

para la organización del alojamiento turístico”. 

En referencia al significado de esta instrucción gráfica en el artículo 251 se establece, en el 

apartado 1 que las determinaciones del Título 3 del PIOG, “adoptan el doble modo de 

definición, literaria y gráfica. Uno y otro modo han de entenderse complementarios en su 

interpretación. En caso de error, imprecisión o duda interpretativa, tendrá prioridad el 

sentido de las disposiciones escritas sobre las gráficas‖. Además en el apartado 2 del 

mismo artículo se establece que “(…) El tipo de planos elaborados y las determinaciones 

gráficas son diagramáticos, como corresponde a la escala, tipo y objetivos del Plan Insular. 

Por ello, los signos no implican, en ningún caso, delimitación de áreas”. 

Para el ámbito donde se insertan los suelos de SUNOR Ampliación El Platero y SUNOR 

Ampliación Las Lomas, las disposiciones escritas vienen relacionadas en la Sección 36. Ámbito 

Territorial Núm. 3: El Sur y Los Barrancos Litorales del Suroeste, artículos del 265 al 269 del 

PIOGC. En ninguno de los artículos mencionados se establece una determinación clara que 

obligue a desarrollar estos suelos como turísticos. Por ello se entiende que el modelo del PGOs 

de Mogán, tiene cierto margen de discrecionalidad a la hora de establecer los usos que mejor 

se adapten a sus necesidades, siempre que cumplan con las determinaciones que para ello se 

establecen en el Título 2 Capítulo II Sección 31 (Turismo) y Sección 33 (Residencial) del 

PIOGC en relación a la posibilidad del uso residencial permanente dentro de las Zonas 

Turísticas. En particular estos aspectos se regulan en los artículos 219 y 241 del PIOGC. 

Por otro lado el PTEOTI, aun pudiendo determinar estos suelos no los consideró como Piezas 

Territoriales Turísticas Nuevas y por tanto no los consideró como piezas de reserva destinadas 

a tal fin, pudiendo en este caso acometer el PGOs el uso residencial pretendido para el 

SUNOR-R Ampliación el Platero y SUNOR-R Ampliación Las Lomas. 

Por otro lado y respecto al SUNOR-R Ampliación Las Lomas, en el Apartado A del punto 6.2.3 

Determinaciones para la adecuación al modelo insular de este informe, se ha ampliado la 

respuesta a las consideraciones vertidas al respecto, concluyendo en la respuesta sobre la 

adecuación de este suelo urbanizable residencial al PIOGC y PTEOTI. 

Respecto a la reconsideración de la clasificación impuesta en la Ley 19/2003, y recogida en el 

PTEOTI, como Suelos urbanizables no sectorizados, hay que aclarar que la Disposición 

Transitoria 1º de la Ley 4/2017 reclasificó a suelo rústico común de reserva estos polígonos de 

SAU P-13 y P-25, por lo que la Disposición Adicional única del PTEOTI ya no puede ser de 

aplicación.  



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

129 

Por todo lo expuesto se entiende que la previsión de usos residenciales en estos suelos, se 

ajusta a las determinaciones del PIOGC, siendo por tanto estas calificaciones compatibles con 

ese instrumento de ordenación territorial. 

Polígono 27 Sector 2 Cornisa 

El PGO de Mogán clasifica como SRPN, SRPAG-2 y SRPP-1 el polígono objeto de este 

apartado, apartándose de la clasificación impuesta por el PTEOTI-GC para este polígono. 

Como ya se ha mencionado, el PGO de Mogán puede reconsiderar, justificadamente, la 

clasificación como SUNS-T de estos polígonos, siempre y cuando dicha reconsideración 

se ajuste al modelo territorial previsto por el PIO-GC. 

En este sentido, se informa que el Polígono 27 deberá, de conformidad con la DA1S del 

PTEOTI-GC, clasificarse y categorizarse de acuerdo con los criterios ya establecidos en el 

presente informe, contenidos en los apartados 6.2.3.A y 6.2.5.A del mismo. 

Respuesta: 

Respecto a la categoría de suelo propuesta en el punto 6.2.5.A, se desestima porque la 

afección paisajística que pudiera derivarse de un desarrollo urbanístico cuya antesala es un 

Suelo Rústico Común de Reserva, hace más adecuada la categoría de suelo rústico de 

protección agraria 2 de esta pieza. 

Polígonos 29 Sector 4 Cornisa 

La clasificación como SRPP-1, SRPCO y SRCO+SRPI dispuesta en el PGO de Mogán se 

aparta de la imposición de la clasificación como urbanizable turístico establecida por el 

PTEOTI-GC en su DA1°. No obstante, la clasificación como suelo rústico en las distintas 

categorías propuestas no resulta disconforme con el modelo previsto por el PIO-GC para 

este sector, el cual dispone, para casi la totalidad de su superficie, un Área Libre 

Estructurante, cuyo objeto, de conformidad con el artículo 252 del PIO-GC es 

permanecer libre de edificación, no alterando su condición de vacío. 

Por todo ello, la clasificación en el PGO de Mogán como SRPP-1, SRPCO y SRCO+SRPI del 

Polígono 29, es subsumible en el supuesto excepcional previsto en el apartado 2 de la 

DA1S del PTEOTI-GC, al no hipotecar dicha clasificación los objetivos previstos para este 

suelo. 

2. RESPECTO A LA ESPECIALIZACIÓN DE USOS 

• Criterios de especialización de usos 

El PTEOTI-GC regula en el Título Segundo de su Normativa la Especialización de Usos de las Áreas 

Mixtas en las zonas turísticas. 

El artículo 17 establece que <<Los instrumentos de planeamiento general y de desarrollo que 

permitan el uso mixto en las Piezas Territoriales Turísticas se alterarán para especializar dichas 

Piezas conforme a lo establecido en este Plan y atendiendo en su caso a los criterios y 

recomendaciones para la ordenación detallados en las Fichas normativas del PTEOTI-GC>>. 

Así pues, en las Fichas pormenorizadas de las Piezas Territoriales Turísticas, el PTEOTI-GC 

determina, a modo de Recomendación, hacia qué uso ha de especializarse cada Pieza Territorial, 

estableciendo, en los artículos 18 y 19, respectivamente, de la Normativa los criterios para la 

especialización hacia el uso turístico y hacia el uso residencial de las áreas consolidadas mixtas, así 

como, en el artículo 20, los criterios para especialización de usos en las Piezas Mixtas, para aquellos 

casos en los que el PTEOTI-GC establezca la permisibilidad de convivencia de ambos usos en una 

misma Pieza Territorial. 

El PGO de Mogán analiza en su Anexo III Ordenación de las Piezas Turísticas del Volumen III las 

áreas mixtas consolidadas respecto a las distintas situaciones a la hora de afrontar su 
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especialización. Para ello, este PGO estudia la especialización de usos de cada área atendiendo al 

PTEOTI-GC y a los PMM Costa de Mogán y Playa de Mogán7, documentos redactados teniendo en 

cuenta las Recomendaciones del mencionado plan territorial especial. En este sentido, las áreas 

mixtas consolidadas del municipio de Mogán se adscriben a la especialización de usos descrita en el 

PMM Costa de Mogán y/o en el PTEOTI-GC como se justifica en el anexo antes referenciado. Sin 

embargo, se informa que el PGO no incorpora los criterios para la especialización de uso de las 

áreas consolidadas mixtas, recogidos en los artículos 18, 19 y 20 del PTEOTI-GC. 

Respuesta: 

Se han establecido determinaciones referidas a criterios de especialización hacia el uso 

turístico y hacia el uso residencial, según se desprende del análisis realizado de la incidencia 

del uso residencial o turístico en las piezas consolidadas mixtas, tanto en el Anexo III de la 

memoria de ordenación como en las Normas urbanísticas del PGOs. 

• Áreas de residencia permanente en Piezas Territoriales Turísticas 

El PTEOTI-GC recoge la posibilidad de que se establezcan áreas de residencia permanente en la 

Zona Turística Litoral del Sur, según lo establecido en su artículo 22.4: <<a los sectores que el 

planeamiento destine al uso Residencial Permanente, en el ámbito de las zonas turísticas litorales, les 

será de aplicación la regulación al efecto establecida en el TRLOTENAC y en el PIO-GC, y más 

específicamente los principios de jerarquía, proporcionalidad, contigüidad y articulación formal 

previstos en dicho instrumento>>. El suelo SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán no se encuentra 

incluido en la Pieza Territorial Turística Urbanización Playa de Mogán, pero sí en la Zona Turística 

Litoral del Sur, por lo que su clasificación ha de cumplir con los principios mencionados. 

 

 

 Figura 12. Extracto del Plano n°3 de la ficha de la PTTC-4M del PTEOTI-GC (izq) y extracto del plano de 

Estructura y Usos Globales del PGO de Mogán (dcha), resaltado en rojo el suelo SUNOR-R Ampliación Playa de 

Mogán. 

Consiguientemente, se informa que la pieza de suelo urbanizable residencial 

“Ampliación Playa de Mogán” no se plantea en consonancia con el principio de 

contigüidad, tal y como se expone en el apartado relativo a la Sección 33 del PIO-GC de 

este informe, por lo que es incompatible con lo descrito en el artículo 22.4 del PTEOTI-

GC. 

Respuesta:  

                                                      

7 Anulado por sentencia del STSJ ICAN 2825/2016. 
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En el apartado 6.5.5. Sección 33 Residencia, apartado ―B. Suelos urbanos y urbanizables‖ de 

este informe ya se justificó la adecuación de Playa de Mogán al principio de contigüidad del 

PIOGC y por tanto al PTEOTI, concluyéndose que no es contrario al mismo, por lo que se 

entiende compatible al PIOGC y PTEOTI. 

 

3. RESPECTO A LOS EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES 

El PTEOTI-GC regula en el Título Tercero de su Normativa, artículos 24 al 31, las 

condiciones de implantación, desarrollo y tramitación de los equipamientos 

estructurantes turísticos, definiéndolos en el apartado 1 de su artículo 24 como 

«aquellos equipamientos, definidos en la legislación vigente, que por su dimensión, por su 

necesaria ubicación en grandes superficies de suelo, así como por su capacidad de atraer y 

generar economías de escala en todo el sector turístico de Gran Canaria, tienen el carácter 

de estructurantes de todo el territorio insular». 

De conformidad con el apartado 2 del mismo artículo, dichos equipamientos han de 

estar incluidos o han de constituir una Pieza Territorial Turística, pudiendo ser tanto de 

iniciativa y titularidad pública como privada, pudiéndose proponer, de conformidad con 

el apartado 5 del citado artículo, otros ámbitos, tanto por particulares como por la 

administración, siempre de  conformidad con el PTEOTI-GC, el PIO-GC y sus 

instrumentos de desarrollo, y restante legislación aplicable 

El PTEOTI-GC ordena para el municipio de Mogán un Equipamiento Estructurante 

Turístico (en adelante EET), el EET-5 Catanga, el cual se corresponde con la Pieza 

Territorial Turística Nueva PTTN-2M Catanga. Esta Pieza está condicionada, según se 

establece en la Ficha n° 30 del PTEOTI-GC, por las acciones gráficas del PIO-GC “Área 

Libre Estructurante” y “Área Libre con Equipamiento”, por lo que su desarrollo deberá 

evitar que las actuaciones impliquen movimientos de tierras significativos y se integren 

al máximo sobre la topografía del terreno, debiendo mantenerse la condición de vacío 

del área y su naturalidad. 

El PGO de Mogán clasifica el citado EET-5 “Catanga” como SRCO + SRPI, SRPAG-2, SRPN. 

El régimen de usos de las distintas clasificaciones de suelo debe permitir la implantación 

del equipamiento turístico complementario identificado como 3A21 en el plano 7.3 del 

Volumen V, de acuerdo con las determinaciones del Plan Insular para esta zona en 

concreto. En este sentido, y según lo dispuesto en los artículos 82.4.a y 83.3.g del Tomo 

II Volumen III Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural relativos a SRPI y 

SRCO, respectivamente, hay que señalar que, si bien son compatibles con lo señalado en 

la citada actuación, se informa que lo dispuesto en el artículo 81.3.l de la normativa del 

PGO en relación con la categorización Protección Agraria 2 no contempla la 

implantación de actividades que se entiendan como equipamiento turístico 

complementario al alojamiento turístico. 

Respuesta:  

Se ha reconsiderado la categoría de suelo de la pieza categorizada como Suelo Rústico de 

Protección Agraria 2 pasándola a suelo rústico común ordinario y superpuesta la categoría de 

suelo rústico de infraestructuras.  

 

4. RESPECTO DE LAS PIEZAS TERRITORIALES TURÍSTICAS 

El PTEOTI-GC identifica Piezas Territoriales Turísticas en el territorio insular, y las 

define en su artículo 9.1 como «... unidades territoriales en las que o bien preexisten o bien 

están previstos uno o varios productos turísticos que conforman un conjunto unitario 
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identificable cuyo uso predominante es el turístico en proporción igual o superior al 30% 

de la edificabilidad total o de la superficie de las parcelas con aprovechamiento lucrativo», 

distinguiendo entre Pieza Territorial Turística Consolidada (PTTC), en Proceso de 

Consolidación (PTTP) y Nueva (PTTN). El PGO de Mogán identifica 5 Piezas Territoriales 

Turísticas Consolidadas (PTTC), 6 Piezas Territoriales Turísticas en Proceso de 

Consolidación (PTTP), y 2 Piezas Territoriales Turísticas Nuevas (PTTN). 

• Piezas Territoriales Turísticas Consolidadas 

Cada una de las Fichas que regula cada Pieza Territorial Turística Consolidada incluye en 

su parte propositiva, apartado II “Parte Propositiva” las condiciones, estrategias, 

recomendaciones y criterios de ordenación a considerar por el PGO de Mogán en su 

proceso de adaptación al citado Plan Territorial, todas ellas resumidas en tres tipos de 

determinaciones: de carácter medioambiental, de carácter turístico y de ordenación. Las 

determinaciones con carácter de ordenación se circunscriben a las acciones 

estructurantes gráficas del PIO-GC, y a la especialización de uso. Asimismo, el PTEOTI-

GC define para cada una de ellas la capacidad alojativa de cada pieza de la siguiente 

manera: 

Ficha Denominación Capacidad alojativa actual
8 

13 PTTC-1M Balito-Patalavaca 4.354 plazas 

14 PTTC-2M Amadores-Puerto Rico 21.942 plazas 

15 PTTC-3M Playa del Cura 1.546 plazas 

16 PTTC-4M Urbanización Playa de Mogán 950 plazas 

17 PTTC-5M Puerto de Mogán 636 plazas 

Figura 13. Tabla de capacidad alojativa de las PTTC. Elaboración propia con datos extraídos del PTEOTI-GC. 

El PGO de Mogán analiza las distintas Piezas Territoriales Turísticas Consolidadas en el 

Anexo III del Tomo I Memoria de Ordenación del Volumen III Documentos de 

Ordenación. Dicho documento tiene por objeto realizar un análisis de las PTTC respecto 

a las distintas situaciones a la hora de afrontar su especialización, estudiando la 

incidencia que tienen en ellas el uso residencial. 

Únicamente es posible valorar la adecuación de los usos de cada PTTC a la 

especialización de uso propuesta por el PTEOTI-GC, exponiéndose en este informe 

solamente aquellas PTTC en las que la propuesta de usos asignada por el PGO de Mogán 

resulta disconforme con la propuesta de especialización de uso que figura en el Plano n° 

3 de cada PTTC ordenada por el PTEOTI-GC. Las consideraciones ambientales de las 

diferentes piezas se encuentran desarrolladas para cada suelo en el Anexo II de este 

informe. Todo ello sin perjuicio del análisis de compatibilidad posterior de aquellos 

desarrollos que no cuenten con ordenación pormenorizada. 

Ficha n° 17: PTTC -5M Puerto de Mogán 

El PTEOTI-GC establece la determinación de ordenación «Área Consolidada Mixta a 

especializar por el Planeamiento en el marco definido por el PIO-GC y el Título II de este 

Plan Territorial.>>. Dicha especialización habrá de hacerse de conformidad con las 

Recomendaciones que figuran en Plano número 3 de la Ficha n° 17. 

El suelo urbano “Playa de Mogán” tiene asignado por las NNSS el uso residencial. No 

                                                      
8 «Plazas autorízables de acuerdo con los datos obtenidos del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Corresponderá al 
planeamiento que proceda adaptar la Pieza al presente PTEOTI-GC de acuerdo a los criterios y determinaciones del mismo, 
fijar la capacidad alojativa máxima autorizable». Extraído de la definición contenida en las Fichas del PTEOTI-GC 
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obstante, las ordenanzas residenciales de las NNSS aplicables a estos suelos establecen 

como uso permitido, en el caso de las Ordenanzas VIII (casco antiguo B) y IX (Puerto de 

Mogán A), el uso “hotelero-turístico”, lo que ha derivado en una mezcla de usos turístico-

residenciales en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Extracto del Plano 25.5 de las NNSS de Mogán. 

El PGO de Mogán establece en el Anexo antes referido que los usos de la pieza PTTC-5.M 

“Puerto de Mogán” serán los asignados por el PMM “Playa de Mogán”. Si bien el PMM 

“Playa de Mogán” mantuvo el uso residencial para los ámbitos B, C, y D, y estableció para 

el ámbito A (Puerto de Mogán) la convivencia de uso residencial y turístico, calificando 

parcelas residenciales y parcelas turísticas indistintamente, se encuentra anulado por la 

sentencia 2825/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Extractos de la Ficha PTTC-5M del PTEOTI-GC (izq), del Plano de Estructura y Usos Globales (centro) y 

del Anexo III Ordenación de las Piezas Turísticas del Tomo I Memoria de Ordenación del PGO de Mogán (dcha), 

que a su vez proviene del PMM “Playa de Mogán". 

En este sentido, se informa que la ordenación pormenorizada que el PGO disponga para 

esta PTTC deberá atender a los criterios de especialización de uso establecidos en el 

Título II del PTEOTI-GC, debiendo especializarla hacia el uso turístico, de conformidad 

con el Plano n° 3 de la Ficha n° 17 del mismo, y de conformidad con el modelo territorial 

previsto por el PIO-GC para este ámbito. 

Respuesta:  

El PGOs de Mogán, en esta pieza, divide el denominado Puerto de Mogán en dos partes; una 

la que se destina a zona portuaria y por tanto entendida como de dominio público portuario y 

sujeta a concesión y la otra los denominados ―terrenos privatizables‖. No obstante ambas 

partes se sitúan a día de hoy dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre deslindado según 

Orden Ministerial de 4 de julio de 1977.  
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En este sentido la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas para los terrenos de DPMT, con 

carácter general y a tenor del artículo 32.2, prohíbe los usos residenciales y turísticos. No 

obstante al ser unos terrenos ganados al mar, ejecutados al amparo de una concesión anterior 

a la citada Ley de Costas, le es de aplicación su Disposición Transitoria Segunda, en la que se 

establece que: 

“2. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud 

de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán 

mantenidos en tal situación jurídica, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán 

siendo de dominio público en todo caso. 

Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente 

continuarán siendo de dominio público.” 

De esto se puede entender que, los terrenos privatizables podrán mantenerse en los mismo 

términos en los que estaban con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, esto es 

privatizables y con los usos y actividades previstos en la Ordenanza IX de las NNSS, que 

prevé, para esta zona, el uso residencial y como permitido el Hotelero-Turístico. 

El resto de los terrenos ganados al mar y destinados a zona portuaria, se entienden que al ser 

suelo de dominio público portuario, estarán sujetos y regulados por el proyecto realizado al 

amparo de su título concesional y sujetos a la legislación en materia de Puertos de Canarias y 

Ley de Costas, al integrarse este puerto en los transferidos a la Comunidad Autónoma y estar 

incluidos como Puertos deportivos, Grupo II. 

Ahora bien, respecto a esta Pieza y en relación al 2º PMM de Playa de Mogán en tramitación 

consta, en el expediente administrativo de este plan, informe remitido por la Dirección General 

de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica, de fecha 

6/6/2019, en la que respecto a esta pieza se expone lo siguiente: 
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Como se deduce del informe emitido, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 

Mar no podrá informar hasta que no se formalice el Acta y plano de traspaso del  

RD 2250/1985 y se modifique en su caso el actual deslinde del DPMT. Por ello el PGOs de 

Mogán, ante esta carencia y en base a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Costa 
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opta en, los terrenos privatizables por no modificar los usos asignados por las NNSS, en tanto 

que estos suelos a día de hoy están en dominio público marítimo terrestre. En base a esta 

premisa, el PGOs de Mogán ante la dualidad de usos que presenta la Ordenanza IX de las 

NNSS, se decanta en su uso Global por aquel uso que fue implantado en origen, a tenor de la 

autorización otorgada el 15 de febrero de 1988 por la entonces Consejería de Turismo y 

Transportes del Gobierno de Canarias, para la construcción de un conjunto de 226 

apartamentos, con capacidad para 478 plazas, que incluía la totalidad de los terrenos 

privatizables. Por otro lado, tal como se cita en el informe, en el plano de clasificación de suelos 

de las NNSS, se le asigna la clasificación y uso de Suelo Urbano Turístico Urbanizado. En base 

a lo anterior, el uso global que asigna el PGOs a los terrenos privatizables es el Turístico, al 

entenderse que es un uso incluido en la Ordenanza IX de las NNSS, pero manteniendo, en su 

ordenación pormenorizada, como uso posible el residencial, no modificando por tanto la 

ordenación pormenorizada que establece las NNSS, hasta tanto no se produzca lo exigido en 

el informe de costas. En este sentido hay que aclarar que no se está realizando una 

especialización de la Pieza, tal como establece el PIOGC y PTEOTI, al entender que se está en 

una situación transitoria, hasta que se formalice el Acta y Plano solicitado por el informe de 

Costas y se libere del DPMT, en su caso, los terrenos privatizables. Será en ese momento, en 

el que será posible abordar la especialización de usos solicitada. 

Respecto a la zona calificada por el PGOs de Mogán como Sistema General Portuario y que se 

encuentra en la PTTC-5.M, tal como se establece en el citado informe de Costas, los usos 

residenciales y turísticos en aplicación al artículo 105 del reglamento de costas están 

prohibidos, por lo que estos usos, en la actualidad, están en situación de consolidación. En 

consecuencia el PGOs de Mogán, no puede especializar ni en uno ni en otro uso, motivo por el 

que se ha calificado como de infraestructura portuaria al ser el uso que por naturaleza le 

corresponde. 

• Piezas Territoriales Turísticas en Proceso de Consolidación 

EL PTEOTI-GC define en el artículo 9.4.b “Pieza Territorial Turística en Proceso de 

Consolidación” como «...aquellas piezas localizadas en suelo urbano no consolidado o 

urbanizable cuyas obras de urbanización estén en ejecución y a las que el planeamiento 

asigna el uso turístico con un porcentaje igual o superior al 30% de la edificabilidad total 

del ámbito o el 30% de la superficie de las parcelas con aprovechamiento lucrativo». 

Para cada PTTP el PTEOTI-GC establece, en la parte propositiva de la Ficha, 

determinaciones turísticas, medioambientales y de ordenación, las cuales están 

constituidas por las acciones estructurantes establecidas por el PIO-GC, y por otras 

determinaciones que complementarias establecidas por este PTEOTI-GC. 

Asimismo, el PTEOTI-GC define para cada una de ellas la capacidad alojativa de cada 

pieza de la siguiente manera: 
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Ficha Denominación Capacidad alojativa actual
9 Capacidad alojativa prevista

10 

20 PTTP-1M La Verga  8.395 plazas 

21 PTTP-2M Las Calas 4.300 plazas 

22 PTTP-3M Anfi- Tauro 7.963 plazas 

23 PTTP-4M Barranco de Tauro 2.013 plazas 

24 PTTP-5M Costa Taurito 4.542 plazas 

25 PTTP-6M Taurito 2.633 plazas  

 

Figura 16. Tabla resumen de PTTP del PTEOTI-GC en el municipio de Mogán 

Si bien lo establecido en lo referido a las determinaciones turísticas el PGO es 

compatible con el PTEOTI, las consideraciones ambientales de las diferentes piezas se 

encuentran desarrolladas para cada suelo en el Anexo II de este informe. 

• Piezas Territoriales Turísticas Nuevas 

El PTEOTI-GC ordena dos PTTN en el municipio de Mogán, la PTTN-1M “Cueva del 

Canario” y la PTTN “Catanga”. 

7.1.2. Plan Territorial Especial de Campos de Golf  

El 22 de noviembre de 2012, la COTMAC acuerda la aprobación definitiva del Plan 

Territorial Especial de Ordenación de Campos de Golf (PTE-36.a) en la isla de Gran 

Canaria, publicándose el citado acuerdo en el BOC n° 250, de 24 de diciembre de 2012. 

El PTE-36a tiene por objeto, según se establece en el artículo 1 de su Normativa, la 

localización de las áreas territoriales aptas para la implantación de Campos de Golf en la 

isla de Gran Canaria, las cuales vienen identificadas en el Plano n° 4 “Localización Zonas 

Aptas” del PTE-36a; así como la regulación de sus condiciones de implantación. 

Como se describió en el informe del Avance, la identificación de dichas “zonas aptas” no 

obliga a la implantación de un Campo de Golf en las mismas, pero sí condiciona la 

localización de este tipo de equipamientos, en tanto sólo podrán implantarse en las 

zonas así identificadas por el PTE-36a, tal como dispone el artículo 7 de su normativa. 

En este sentido, el PTE-36a únicamente dispone en el municipio de Mogán la zona 5 

“Tauro-Catanga” como zona apta para la implantación de Campos de Golf, no pudiendo 

el PGO de Mogán disponer la implantación de ningún Campo de Golf de nueva creación 

fuera de la citada “zona apta”. 

 

                                                      
9
 Esta capacidad alojativa hace referencia a <<..las plazas potencialmente autorizables de acuerdo al instrumento de 

ordenación pormenorizada de la Pieza. Corresponderá al instrumento de ordenación territorial o urbanística proceda a adaptar 

la Pieza a este PTEOTI-GC, de acuerdo a los criterios y determinaciones del mismo y a la legislación sectorial vigente, fijar la 

capacidad alojativa máxima autorizable la Pieza>>. 
10

 Esta capacidad alojativa hace referencia a <<...las plazas potencialmente autorizables de acuerdo al instrumento de 

ordenación pormenorizada de la Pieza. Corresponderá al instrumento de ordenación territorial o urbanística que proceda a 

adaptar la Pieza a éste PTEOTI-GC, de acuerdo a los criterios y determinaciones del mismo y a la legislación sectorial vigente, 

fijar la capacidad alojativa máxima autorizable la Pieza>>. 
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Figura 17. Extracto del Plano n° 4 del PTE-36a. 

En este sentido, el PGO de Mogán plantea la implantación de un campo de golf en la 

pieza de suelo denominada SUNOR-T Anfi-Tauro, en consonancia con el plano 5.1.5 

“Zonificación Tauro-Catanga” del PTE-36a y con la correspondiente ficha del PTEOTI-GC, 

PTTP-3M Anfi- Tauro, que localiza un Equipamiento Estructurante Turístico como 

Campo de Golf. Tal y como se puso de manifiesto en el anterior informe, la implantación 

de los campos de golf estará sujeta al cumplimiento de los criterios previstos en Capítulo 

I del PTE-36a, debiendo ajustarse el proyecto al contenido establecido en el Capítulo II y 

al régimen de usos previsto en el Capítulo III del citado Plan Territorial, sin perjuicio del 

cumplimiento de las determinaciones establecidas para esta implantación en la ficha n° 

22 que ordena la PTTP-3M “Anfi-Tauro” del PTEOTI-GC, y demás criterios y 

condionantes establecidos al respecto por el PIO-GC en su Sección 30. 

Respuesta:  

Se atiende a lo requerido y se introduce esta matización en la ficha que desarrolla el SUNOR-T 

Anfi Tauro, del Anexo II de las Normas urbanísticas del PGOs. 

No obstante, al no proponer el desarrollo de la zona de Catanga como campo de golf, se 

cree pertinente reincidir en que no se podrá localizar otra zona para la materialización 

de este tipo de equipamiento, de acuerdo con el artículo 7 del PTE-36a mencionado. 

Respuesta:  

Se atiende a lo solicitado. 

7.1.3 Plan territorial especial de corredores de transporte de energía eléctrica 

El Plan Territorial Especial de Ordenación de Corredores de Transporte de Energía 

(PTE-31) cuenta con aprobación definitiva (BOC n° 173, con fecha 09 de septiembre de 

2013)  

El objeto del PTE-31 se circunscribe, tal como se establece en el artículo 1 de su 

Normativa, a la ordenación y regulación territorial de la implantación de instalaciones 

de transporte de energía eléctrica en la isla de Gran Canaria. 

De conformidad con el artículo 8, la instalación de infraestructuras para el transporte de 

energía eléctrica en la isla de Gran Canaria, se llevará a cabo únicamente dentro de los 

tramos o corredores de transporte previstos en las zonas denominadas como “Zonas 

Aptas” de implantación establecidas por este PTE-31. Lo anterior se establece sin 

perjuicio de que excepcionalmente, por razones estratégicas o de urgencia, se impongan 

servidumbres u ocupaciones obligatorias destinadas a la construcción de nuevas 
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instalaciones, o destinadas a la modificación de las existentes, previa declaración de 

utilidad pública, todo ello de conformidad con el artículo 6.bis de la Ley 11/1997, de 2 

de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

Dentro de las citadas Zonas Aptas, el PTE-31 distingue entre “Zonas de Alta Protección 

en ENP” (AP1), “Zonas de Alta Protección” (AP2), “Zonas de Protección Media” (MP) y 

“Zonas de Protección Baja” (BP). 

En lo que respecta a la implantación de subestaciones de transformación, así como de 

almacenamiento electroquímico, y otros sistemas, el PTE-31 limita su ubicación, dentro 

de los corredores propuestos, a las zonas denominadas MP y BP del PTE-31. Dentro de 

las Zonas AP2, únicamente se permiten siempre y cuando se trate de zonas D1 y D3 del 

PIO-GC, y de conformidad con éste y con la legislación sectorial aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Extracto del Plano 1.4, Hoja 2 de 2 del PTE-31. 

En lo que respecta al T.M de Mogán, el PTE-31 define en el Plano 1.4, Hoja 2 de 2, los 

tramos de suelo dentro de los cuales habrán de discurrir los corredores de transporte de 

energía eléctrica. Asimismo, el PTE-31 prevé la implantación de una subestación 

eléctrica de 66/20kv en el Barranco de Mogán. Tanto los corredores como las estaciones 

existentes y previstas figuran descritos gráficamente en los Planos de Ordenación del 

PTE-31. 

El artículo 141 en su apartado primero del Tomo II Normativa Estructural, hace 

referencia a que «podrán llevarse a cabo infraestructuras de transporte de energía 

eléctrica dentro de los tramos o corredores de transporte previstos en las zonas 

denominadas como "Zonas aptas de implantación de corredores de transporte de energía 

eléctrica" establecidas por el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Corredores de 

Transporte de Energía Eléctrica en la isla de Gran Canaria (PTE-31), debiendo implantarse 

de conformidad con la regulación al respecto establecida en su normativa, sin perjuicio de 

que excepcionalmente, por razones estratégicas o de urgencia, se impongan servidumbres 

u ocupaciones obligatorias destinadas a  la construcción de nuevas instalaciones, o 

destinadas a la modificación de las existentes, previa declaración de utilidad pública, todo 

ello de conformidad con el artículo 6.bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de 

regulación del Sector Eléctrico Canario», de acuerdo con lo informado para el documento 

de Avance de 2014. 

7.1.4. Plan territorial especial de ordenación del paisaje 

El 2 de abril de 2014 la COTMAC aprueba definitivamente el Plan Territorial Especial de 

Ordenación del Paisaje, publicándose el acuerdo, y la normativa en el BOC n° 96 de 20 de 

mayo de 2014. 

El PTE-5 identifica, define y delimita seis tipos de Paisajes diferentes en el conjunto del 

territorio insular, definiendo dentro de cada uno de ellos, Unidades Ambientales de 

Paisaje (UAP), que a su vez se dividen en Sectores de Paisaje, configurados por su 

especificidad dentro del Paisaje en el que se integran. Establece para cada una de dichas 
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UAP y de los Sectores de Paisaje, “Determinaciones de Ordenación General”, dirigidas a 

la rehabilitación, protección y mejora del paisaje. 

De otra parte, define las denominadas “Actuaciones Estructurantes”, consistentes en 

actuaciones concretas referidas a elementos identificativos o representativos del 

territorio insular en el ámbito inframunicipal, con el objeto de potenciar el valor 

intrínseco de dichos elementos. 

1. RESPECTO DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL 

En particular, dentro del T.M. de Mogán, el PTE-5 identifica 13 UAP (Plano 8.11), 

definiendo para cada una de ellas las fichas del anexo normativo que le son de aplicación 

en función del tipo de paisaje que contienen: Paisaje Natural (PN), Paisaje Antropizado 

de Infraestructura Viaria (PAIV), Paisaje Antropizado Rural (PAR), Paisaje Antropizado 

Urbano (PAU), y Paisaje Litoral (PL). 

Los artículos que resultan de aplicación en cada una de las 13 UAP delimitadas en el T.M. 

de Mogán están dirigidos a la protección, gestión y ordenación de los distintos tipos de 

Paisajes citados, abordando la restauración de los impactos paisajísticos existentes y las 

zonas deterioradas, y la recuperación ambiental de las mismas, tanto en ambientes 

naturales, como rurales periurbanos, o litorales, incluyendo la visión y perspectiva de 

los núcleos de población y asentamientos urbanos desde el exterior de los mismos. 

Si bien lo establecido en el PGO de Mogán parece no hipotecar las determinaciones de 

ordenación general del PTE-5 aplicables a este término municipal, se informa que se ha 

de incorporar al documento la justificación expresa de las determinaciones del PTE-5 

que resultan de aplicación al T.M de Mogán y, en el caso de no ser asumidas, justificar su 

no inclusión para el caso de las determinaciones del PTE-5 que tengan el carácter de 

Recomendación. 

2. ACTUACIONES ESTRUCTURANTES 

Además de las Determinaciones Generales de Ordenación para cada una de las 13 UAP 

incluidas en Mogán, el PTE-5 establece las denominadas “Actuaciones Estructurantes”. 

Se trata de actuaciones dirigidas a la recuperación, rehabilitación y potenciación de un 

aspecto, factor, característica, o cualidad propia del territorio, e identificativa del paisaje, 

referidas a un ámbito territorial inframunicipal concreto y delimitado de manera 

específica. Responden pues a estrategias de proyecto concretas y delimitadas. 

Figuran grafiadas en el Plano 9.1 del PTE-5, y definidas en el Título III de la Normativa 

del PTE-5, estableciéndose para cada una de ellas una ficha individual que concreta el 

concepto, el objeto y las determinaciones específicas que configuran dicha Actuación. 

Tienen carácter de Recomendación, y en el T.M. de Mogán se circunscriben a las 

siguientes: 

• A.2. Ruta de las Presas: A.2.2. Chira-Soria 

La actuación descrita en la Ficha A.2.2. Contiene Recomendaciones dirigidas al 

planeamiento general y de los ENP, las cuales consisten muy resumidamente en: 

 Creación de un mirador anexo a la C-811 

 Potenciación de la red de caminos existentes que enlazan las presas de Las Niñas, 

Soria, Chira y Los Hornos favoreciendo zonas de ocio y esparcimiento 

 Centro de interpretación, de forma coordinada con el Consejo Insular de Aguas. 

• A.3. Acciones en los Barrancos: A.3.11, A.3.12, y A.3.13, Arguineguín, Mogán y 

Veneguera  
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A.3.11: Arguineguín: 

La actuación descrita en la Ficha A.3.11. Contiene Recomendaciones dirigidas al 

planeamiento general y de los ENP, las cuales se resumen en: 

 Acondicionamiento del lugar de acogida de visitantes existente en Soria, mejora del 

aparcamiento y de la vía que comunica con la presa, adecuándola al tránsito peatonal. 

Puesta en valor de la presa y creación de centro de interpretación. 

 Habilitar áreas de ocio y esparcimiento a orillas del embalse. 

 Creación de un espacio libre de descanso al final de la carretera GC-505 en las 

inmediaciones del Risco de Majada Alta, que permita disfrutar de las caídas de agua. 

 Creación de un corredor paisajístico que discurra por el eje del barranco, 

recuperando los caminos existentes, para el uso de peatones y ciclistas, conectando la 

presa de Soria con el corredor litoral costero “Puerto Rico-Puerto de Mogán”. 

 Tratamiento paisajístico del cauce del barranco, mediante vegetación autóctona en 

torno a los núcleos de La Filipina, Cercado de Espino, El Horno, Los Peñones y el Sao, 

minimizando el impacto visual que producen en el entorno natural del barranco. 

 Acondicionamiento paisajístico de los terrenos que conforman la cantera de Las 

Crucecitas, cuando cese su actividad extractiva, corregir los impactos localizados en la 

zona del Pajar. 

A.3.12: Mogán: 

La actuación descrita en la Ficha A.3.12. Contiene Recomendaciones dirigidas al 

planeamiento general y de los ENP, las cuales se resumen en: 

 Adecuación del mirador situado en la GC-200, a la altura del Lomo de Venegueras, 

mejora del aparcamiento existente y la total integración del mismo en el entorno. 

 Acondicionamiento de los senderos existentes que enlazan la cabecera del barranco 

de Mogán con la presa del Mulato y con la ruta por las presas de Chira, Soria y las Niñas, 

dando continuidad a estas rutas mediante la creación de un corredor paisajístico por el 

eje del barranco que conecte con el paseo de Los Marrero realizado en la zona del puerto 

de Mogán, procurando articular e integrar poblacionales. 

 Acondicionamiento en la desembocadura del barranco de la explanada existente 

trasera al Puerto de Mogán como espacio libre de uso colectivo. Estudiar la posible 

conexión peatonal de este espacio libre con la cantera abandonada anexa, la cual podrá 

transformarse en un observatorio o equipamiento vinculado a la naturaleza. 

A.3.12: Veneguera: 

La actuación descrita en la Ficha A.3.13. contiene Recomendaciones dirigidas al 

planeamiento general y de los ENP, las cuales se resumen en: 

 Generación de un corredor paisajístico que enlace la cabecera del barranco con la 

desembocadura del mismo en la costa, para el uso peatonal y ciclista, acondicionando 

para ello alguno de los caminos existentes en torno al cauce y vaguadas del mismo, 

respetando el suelo agrícola existente a lo largo del barranco, poniéndolo en valor. 

Incluir un pequeño equipamiento vinculado con la naturaleza y el paisaje y un punto de 

información paisajística, recuperando para ello edificaciones con valor patrimonial 

existentes en el núcleo poblacional de Casas de Veneguera o en el entorno próximo, tales 

como cuarterías, almacenes, etc... 

 Limitación de la proliferación de pistas de tierra. 

 Protección de las terrazas naturales y agrícolas de la desembocadura del barranco 
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 A.4. Acciones en el Litoral: A.4.9. Arguineguín-Puerto de Mogán 

La actuación descrita en la Ficha A.4.9. contiene Recomendaciones dirigidas al 

planeamiento general, las cuales se resumen en: 

Puerto de Mogán y Playa de Amadores: 

 Acondicionamiento de caminos existentes que enlazan las playas y núcleos 

urbanos situados en la costa, con el fin de generar un corredor litoral peatonal. 

 Acondicionamiento de las playas de Tiritaña, Los Medios Almudes, Los Frailes, 

El Cura y Tauro, mejorando los accesos a las mismas y tratando las áreas degradadas del 

entorno 

Playa de Amadores-Arguineguín 

 Acondicionamiento de los tramos de paseo existentes entre la playa de 

Amadores y el muelle deportivo de Puerto Rico con el fin de generar un corredor 

paisajístico litoral. 

 Generación de un corredor paisajístico desde la playa de Balito hasta el puerto 

de Arguineguín, articulando y mejorando los tramos de paseo ya existentes. 

 Acondicionamiento de las playas de La Verga, Patalavaca, Paseo de Junquera, 

Punta de la Carrera, Costa Alegre y La Marañuela, mejorando sus accesos y tratando las 

áreas degradadas. 

Arguineguín-El Pajar 

 Creación de un corredor paisajístico desde el puerto de Arguineguín hasta el 

puerto del Pajar. 

 B.4. Acciones sobre lo urbano: B.4.5 Puerto Rico-Arguineguín 

La actuación descrita en la Ficha B.4.5. contiene Recomendaciones dirigidas al 

planeamiento general, las cuales se resumen en: 

 Tratamiento paisajístico del cierre del tejido urbano turístico hacia el interior, 

contemplando las siguientes medidas: 

a) Creación de un paseo de ronda que incorpore vegetación autóctona. 

b) Promoción de una campaña de limpieza de vertidos y demás elementos 

existentes en las traseras de las áreas edificadas. 

 Valorar la posibilidad de crear miradores-observatorios de paisaje sin volumen 

edificado, en el perfil topográfico, y ubicados en puntos altos orográficos. 

 Enlazar peatonalmente los miradores citados con el corredor costero definido 

en la Actuación "A.4.9. Arguineguín-Puerto de Mogán", mediante recorridos que 

conformen un sistema de espacios libres, que mejore la calidad del paisaje urbano 

turístico 

 Protección de los cauces y vaguadas de los barrancos, tratamiento como 

espacios libres estructurantes y recuperación paisajística mediante vegetación 

autóctona. 

 D.1. Sobre la predominancia del impacto: El Pajar, Lomo del Burro, Puerto Rico 

D.1.11. El Pajar 

 Tratamiento paisajístico del área degradada por el movimiento de tierra 

ubicado en torno al encuentro de la GC-1 con el barranco de Arguineguín, cuando cese la 
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actividad extractiva, que resuelva los cortes en el terreno y conecte con el corredor 

paisajístico descrito en la Actuación "A.3.11. Arguineguín". 

 Resolver paisajísticamente el encuentro de la trama urbana residencial y las 

plataformas agrícolas con el área industrial existente en El Pajar mediante la creación de 

un paseo de ronda o cinturón verde con vegetación autóctona, que contemple el uso 

peatonal y ciclista y conecte con las áreas de baño en el litoral, de tal forma que se 

establezca un corredor costero en continuidad entre Arguineguín y El Pajar. Este 

corredor costero procurará enlazar con el corredor definido en la Actuación "A.4.9. 

Arguineguín, Puerto de Mogán". 

Protección de las terrazas agrícolas y naturales de la desembocadura del barranco de 

Arguineguín, y contención del crecimiento urbano hacia el cauce y vaguadas del mismo. 

Impulsar una campaña de limpieza de vertidos de todo tipo. Integración de los 

equipamientos deportivos existentes en las proximidades de la desembocadura de 

manera que formen parte de la Actuación. Acondicionar los aparcamientos existentes 

mediante vegetación autóctona. 

D.1.12. Lomo del Burro 

 Generación de una franja de vegetación en el perímetro edificado de Motor 

Grande, El Chaparral y La Candelaria y en el perímetro del núcleo urbano situado en la 

cima de la Loma de Puerto Rico, con el fin de minimizar el impacto paisajístico de las 

edificaciones turísticas en las laderas de los barrancos. 

 Acondicionamiento y limpieza de vertidos en los cauces y laderas de los 

barrancos existentes. Acondicionamiento del camino existente en el cauce del barranco 

del núcleo poblacional de Motor Grande para uso peatonal y ciclista. 

 Ubicación de un pequeño mirador sin edificación asociada en las 

inmediaciones de la Avenida Roque del Este que ofrezca visuales hacia el paisaje de 

barrancos. 

D.1.13. Puerto Rico 

 Acondicionamiento y limpieza de vertidos en el área de playa de Tauro, 

entre la línea de costa y la GC-500, favoreciendo la incorporación de pequeños 

equipamientos de baño y plataformas a modo de solárium para el uso y disfrute del 

ciudadano en contacto con el mar. 

 Generación de una franja de vegetación en el perímetro edificado de 

Amadores que contribuya a minimizar el impacto paisajístico de las edificaciones 

turísticas en las laderas de los barrancos, hacia la Montaña de la Llamadera y Montaña 

de Amadores. 

 Creación de un pequeño mirador sin edificación asociada en la Loma de 

Puerto Rico, que permita potenciar el paisaje de la zona favoreciendo las visuales a toda 

la costa y barrancos del núcleo poblacional de Puerto Rico. Esta actuación se enlazará 

con la Actuación denominada “Acciones en el litoral; Arguineguín, Puerto de Mogán”. 

Si bien lo establecido en el PGO de Mogán no hipoteca los objetivos del PTE-5 antes 

descritos para este término municipal, se informa que se ha de incorporar al documento 

la justificación expresa de las acciones que le son de aplicación y, en el caso de no ser 

asumidas, justificar su no asunción dado su carácter de Recomendación. 

7.1.5. Plan territorial especial de ordenación del litoral de Tauro 

El 20 de agosto de 2014, la COTMAC acuerda la aprobación definitiva del Plan Territorial 

Especial de Ordenación del Litoral de Tauro (PTE-29), publicándose el acuerdo y la 

normativa en el BOC n° 187, de 26 de septiembre de 2014. 
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El PTE-29 tiene por objeto, en desarrollo de las previsiones del PIO-GC para este ámbito, 

y tal como se establece en el artículo 1 de su normativa, «Definir la estructura, 

localización y condiciones de implantación de un puerto deportivo-turístico en el Litoral de 

la Bahía de Tauro>>, así como «Ordenar el encuentro de la citada actuación náutica con la 

zona turística de borde situada junto a la costa>>, y <<La regeneración y mejora de las 

Playas de Tauro y el Cura, y la creación de un paseo marítimo adecuado a las 

características del enclave». 

El PTE-29 establece en el Título Segundo de su Normativa las determinaciones 

específicas de ordenación de puertos deportivos, cuya representación gráfica figura en 

los Planos de Ordenación, y en el Título Tercero, las determinaciones específicas de 

ordenación de las Playas, incorporando en el Plano de Ordenación G.IV.3 las secciones 

tipo propuestas para los paseos de Amadores, Anfi Tauro, El Roque y Playa del Cura 

 

Figura 19. Extracto del Plano de Ordenación del PTE-29. 

En los planos “Estructura y Usos Globales” del PGO se hace referencia a la localización 

del puerto deportivo-turístico de Tauro y en la ficha de ordenación remitida pertinente, 

OR-24 SUNOR-T Anfi Tauro, se incluye este PTE dentro de las directrices de ordenación 

y determinaciones particulares de ordenación. No obstante, se informa que las 

consideraciones informadas en el 2014 deben quedar asumidas por el PGO: incluir las 

correspondientes previsiones necesarias para regular la zona de servicio y el resto del 

tramo del litoral ordenado por el Plan Territorial, así como incluir, conforme a lo 

establecido en el citado PTE-29, y en su caso, en la resolución de la delimitación de la zona 

de servicio, las determinaciones necesarias al objeto de la correcta conexión de la 

infraestructura portuaria con las redes generales de servicios y comunicaciones 

preexistentes, garantizándose el mantenimiento de la operatividad y calidad de su 

servicio», así como las mencionadas anteriormente relacionadas con las determinaciones 

específicas de ordenación de las playas. 

Respuesta: 

Se da traslado en la ficha OR-24 SUNOR-T Anfi Tauro, en el apartado correspondiente a 

―Determinaciones del PTE-29 Litoral de Tauro‖, de lo solicitado en el informe incluyéndose lo 

siguiente: 

“El Pan Parcial que desarrolle el sector deberá incluir las correspondientes previsiones 

necesarias para regular la zona de servicio y el resto del tramo del litoral ordenado por el 

Plan Territorial, así como incluir, conforme a lo establecido en el citado PTE-29, y en su 

caso, en la resolución de la delimitación de la zona de servicio, las determinaciones 

necesarias al objeto de la correcta conexión de la infraestructura portuaria con las redes 
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generales de servicios y comunicaciones preexistentes, garantizándose el mantenimiento 

de la operatividad y calidad de su servicio” 
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 ANEXO I. Consideraciones específicas para cada asentamiento. 

A continuación se dispone para cada asentamiento en suelo rústico los condicionantes 

que deben ser abordados en su ordenación con el fin de adecuarla al PIO-GC. 

Respuesta:  

La ordenación y delimitación de los asentamientos rurales se han realizado bajo las premisas 

enunciadas en las ―Consideraciones previas y comunes para la delimitación de los 

asentamientos” que se expuso en la ―repuesta‖ al apartado ―C. Asentamientos en suelo 

rústico‖ anterior de este informe. 

 

ASENTAMIENTOS RURALES. 

SRAR Las Casillas (AR en NNSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo I Figura 1. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida 

de Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Las Casillas (dcha). 

El asentamiento Las Casillas está constituido por dos pequeñas agrupaciones de 

viviendas, ubicadas al margen derecho de la carretera GC-200, y un disperso edificatorio 

en el margen izquierdo de la misma, con grandes vacíos entre las viviendas teniendo, 

además, dos de las mismas acceso independiente desde la GC-200. 

En el informe sobre el documento de Avance11, se hacía referencia a que el PIO-CG’03 

dispone en su artículo 244.3 como requisito para la identificación y tratamiento de los 

Asentamientos Rurales que éstos se perciban «...como un conjunto acotado con límites 

definidos». Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 243.1.c del PIO-GC’03, se 

debe evitar que las vías pertenecientes a la red de accesibilidad de primer nivel queden 

integradas como viario estructurante de un asentamiento, debiendo éstos articularse 

sobre redes secundarias, evitando los accesos desde la red principal, o en caso contrario, 

se deberán establecer las medidas que minimicen el uso de la red principal. Por otra 

parte, en el artículo 244.4 se establece que la delimitación de los AR «... se circunscribirá 

a perimetrar la edificación existente, dejando únicamente los espacios necesarios para 

resolver el borde exterior del asentamiento», por lo que se considera necesario ajustar los 

límites dejando fuera el tramo de la GC-200 que no resulta indispensable. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 243.1.c, dado que el incremento de 

nuevas viviendas es de dos para este AR, se considera pertinente informar que la 

                                                      

11 Informe sobre el documento denominado “Avance del plan general de ordenación supletorio de Mogán”, referencia PL-E 
14 85.444 PGO. 
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Ordenación Pormenorizada que se proponga no puede prever accesos directos a las 

viviendas desde la GC- 200. Por lo tanto, se informa que el AR Las Casillas resulta 

CONDICIONADO al cumplimiento del artículo 243.1.c con el crecimiento que se 

proponga y a la asunción de la redelimitación del asentamiento señalada. 

Respuesta: 

Respecto al cumplimiento del artículo 243.1.c del PIOGC, como se ha expuesto anteriormente 

entendemos que se corresponde con criterios para la ordenación de los asentamientos rurales 

y que, por tanto, son competencia de este Plan General; y todo ello en virtud de los artículos 

35.5 y 136.C.b) de la Ley 4/2017, no obstante, se entiende que este criterio establecido en el 

PIOGC es adecuado para la ordenación del asentamiento y en consecuencia se procede a 

añadir una determinación en la ficha de ordenación (localizada en el Volumen III, Anexos de las 

Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida) 

para que no se prevean accesos directos a las viviendas desde la GC-200. 

En relación la extracción de la GC-200, no se considera adecuado ya que es el viario 

estructurante del asentamiento que es el que le da unidad para conformar un conjunto acotado 

con límites definidos, respondiendo al artículo 244.3 y 5, de la que parten las vías que dan 

accesos a las viviendas. 

 

SRAR Los Navarros (AR en NNSS) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I Figura 2. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Los Navarros (dcha). 

El asentamiento Los Navarros está constituido por viviendas aisladas ubicadas a los 

márgenes de la carretera GC-200. Si bien con respecto a la propuesta de la alternativa 1 

del documento de Avance del año 2014 se han perfilado los límites, en la propuesta 

actual se aumenta además su superficie incluyendo las dos viviendas más al sur, que 

forman parte de la zona B.b.1.3. 

En el informe sobre el documento de Avance, se hacía referencia a que el PIO-CG’03 

dispone en su artículo 244.3 como requisito para la identificación y tratamiento de los 

Asentamientos Rurales que éstos se perciban «...como un conjunto acotado con límites 

definidos». Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 243.1.c del PIO-GC’03, se 

debe evitar que las vías pertenecientes a la red de accesibilidad de primer nivel queden 

integradas como viario estructurante de un asentamiento, debiendo éstos articularse 

sobre redes secundarias, evitando los accesos desde la red principal, o en caso contrario, 
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se deberán establecer las medidas que minimicen el uso de la red principal. Por otra 

parte, en el artículo 244.4 se establece que la delimitación de los AR «... se circunscribirá 

a perimetrar la edificación existente, dejando únicamente los espacios necesarios para 

resolver el borde exterior del asentamiento», por lo que se considera necesario ajustar los 

límites dejando fuera el tramo de la GC-200 que no resulta indispensable y recuperar la 

propuesta de perimetración del primer documento de Avance de 2014 eliminando las 

holguras y las viviendas localizadas al sur. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 243.1.c, dado que el incremento de 

nuevas viviendas es de dos para este AR, se considera pertinente informar que la 

Ordenación Pormenorizada que se proponga no puede prever accesos directos a las 

viviendas desde la GC- 200. Por lo tanto, se informa que el AR Las Casillas resulta 

CONDICIONADO al cumplimiento del artículo 243.1.c con el crecimiento que se 

proponga y a la asunción de la redelimitación del asentamiento señalada. 

Respuesta: 

Respecto al cumplimiento del artículo 243.1.c del PIOGC, como se ha expuesto anteriormente 

entendemos que se corresponde con criterios para la  ordenación de los asentamientos rurales 

y que, por tanto, son competencia de este Plan General, y todo ello en virtud de los artículos 

35.5 y 136.C.b) de la Ley 4/2017, no obstante, se entiende que este criterio establecido  en el 

PIOGC es adecuado para la ordenación del asentamiento y en consecuencia se procede a 

añadir una determinación en la ficha de ordenación (localizada en el Volumen III, Anexos de las 

Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida) 

para que no se prevean accesos directos a las viviendas desde la GC-200. 

En relación la extracción de la GC-200, no se considera adecuado ya que es el viario 

estructurante del asentamiento que es el que le da unidad para conformar un conjunto acotado 

con límites definidos, respondiendo al artículo 244.3 y 5 del PIOGC, de la que parten las vías 

que dan accesos a las viviendas.  

Conforme a la propuesta de volver a la delimitación propuesta en el Avance eliminando las 

viviendas al sur, se expone que dicha extensión se realizo para introducir en el asentamiento el 

camino que da acceso a una de las edificaciones que ya forman parte de asentamiento para 

garantizar que no se realice directamente desde la GC-200. 

Por último y en adecuación a las peticiones formuladas por el ayuntamiento, se ha ampliado la 

delimitación del asentamiento al norte, para introducir una edificación residencial que, en 

adecuación a las NNSS, solicitó y se le concedió licencia de construcción, al estar incluida en el 

asentamiento rural delimitado por las NNSS. Ahora bien, la delimitación efectuada por este 

PGOs se ha basado en el camino existente por la que se accede y por el perímetro de la 

edificación existente, cumpliendo de esta manera con el criterio de delimitación establecido en 

el artículo 244.4 y 5 del PIOGC, así como el de densidad bruta establecido en el artículo 244.7 

del PIOGC. Por último, dada la reciente construcción de esta edificación, no aparece en la 

última cartografía de Grafcan de 2016, aunque si en las ortofotos de fecha de vuelo de 2018 y 

siguientes, siendo esta la fuente utilizada para la delimitación efectuada.  
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SRAR Las Burrillas (AR en NNSS parcialmente) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I Figura 3. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Las Burrillas (dcha). 

El asentamiento Las Burrillas está constituido por viviendas aisladas e independientes 

entre sí ubicadas en el margen izquierdo de la carretera GC-200 constituyendo un 

disperso edificatorio, ya que se generan grandes espacios vacíos en su interior sin que se 

pueda reconocer una estructura común. En esta descripción del asentamiento propuesto 

se deduce que carece de una estructura común que identifique el conjunto de viviendas 

como asentamiento rural, consistiendo en un disperso edificatorio vinculado al acceso 

que le ofrece la citada vía. Con respecto a la propuesta de la alternativa 2 del documento 

de Avance se han redefinido los límites, aumentando su superficie al incluir más 

edificaciones hacia el sur y en consecuencia, aumentando los espacios vacíos en su 

interior. 

En el informe sobre el documento de Avance, se hacía referencia a que el PIO-CG’03 

dispone en su artículo 244.3 como requisito para la identificación y tratamiento de los 

Asentamientos Rurales que éstos se perciban «...como un conjunto acotado con límites 

definidos». Asimismo, dispone en su artículo 244.4, que la delimitación de los mismos «... 

se circunscribirá a perimetrar la edificación existente, dejando únicamente los espacios 

necesarios para resolver el borde exterior del asentamiento». 

Por lo descrito, se reitera informar que el AR Las Burrillas resulta INCOMPATIBLE con el 

artículo 244 del PIO-GC’03, debiendo recategorizarse en la categoría que mejor 

corresponda de acuerdo con los valores a preservar y de forma compatible con los 

ámbitos afectados por las zonas D.2 y Bb.1.3 

Respuesta: 

La identificación y delimitación de los asentamientos rurales, tal como se ha expuesto al inicio 

de la contestación de este Anexo I del informe del Cabildo GC, debe realizarse en aplicación al 

artículo 244 y en particular a los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del PIOGC. De ellos se deduce que la 

delimitación no sólo debe ceñirse a la percepción de un núcleo acotado y a la perimetración de 

las edificaciones existentes, sino que además debe basarse en límites físicos tales como 

viarios existentes y accidentes geográficos de forma que se consoliden sobre unidades 

territoriales homogéneas. Esta ha sido la forma de proceder para delimitar el asentamiento de 

Las Burrillas. Los límites que configuran este asentamiento combinan los criterios del perímetro 

de la edificación, con el criterio de los accidentes geográficos (barranquillo) y viarios (tanto 

públicos como privados) y la totalidad de ellos conforman la unidad territorial homogénea de 

este asentamiento. 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

151 

 

Por otro lado la delimitación de este asentamiento se ha efectuado de manera que sea posible 

resolver los problemas que se han detectado, como son: la profusión de accesos desde la  

GC-200, los impactos paisajísticos que generan los muros de contención de hormigón armados 

y las medianeras vistas de las edificaciones situadas al sur. 

Para ello se establecen determinaciones en la ficha de ordenación (localizada en el Volumen 

III, Anexos de las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de 

Ordenación Urbanística), encaminadas a la resolución de esta problemática, como es la 

reducción de los accesos desde la GC-200 a tan sólo 2, de manera que el resto se produzca a 

través de vías interiores de conexión, garantizando el acceso a las viviendas situadas al sur; el 

tratamiento de los muros de contención y por último, la minimización de las medianeras 

mediante el establecimiento de una regulación de la edificación que garantice este objetivo. 

Respecto a las viviendas situadas al sur, estas se han incluido en el asentamiento al haberse 

detectado que algunas son anteriores al año 1962, como se puede observar en el Anexo I 

Fichero de Información de los Asentamientos, localizado en los Anexos del Volumen I, y se 

encontraban en el interior del asentamiento rural delimitado por las Normas Subsidiarias y en 

zonificación D2 del Plan Insular. Además la inclusión de estas viviendas dentro del 

asentamiento parte de la premisa de intentar resolver la problemática que en ellas se detectan 

que son su acceso desde la GC-200 y las medianeras vistas que generan.  

Por otro lado y en relación al carácter aislado y disperso de algunas de las edificaciones, como 

bien se indica en el artículo 244.10 del PIOGC (aunque se entienda derogado por tratarse de 

determinaciones urbanísticas referidas a criterios de ordenación, tal como ya se ha expuesto) 

las edificaciones deberán necesariamente ser aisladas o entremedianeras, lo que conlleva a 
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que cuando son aisladas haya un mayor esponjamiento, como sucede en este caso al tratarse 

de un núcleo tradicionalmente rural, como se puede observar en el Anexo I Fichero de 

Información de los Asentamientos, localizado en los Anexos del Volumen I. Además dicho 

asentamiento cuenta desde su análisis inicial con el número de viviendas y densidad que 

establecen los artículos 244.6 y 7 del PIOGC. Por este mismo motivo, en alguno de los casos 

no se realiza la perimetración estricta por el borde de la edificación, ya que al tratarse de 

tipologías aisladas se deja una holgura para cuando se defina la tipología edificatoria no se 

desvirtúe el carácter rural del mismo y permita resolver el borde exterior del Asentamiento.  

Por todo lo expuesto se considera que este asentamiento rural cumple con la totalidad de las 

determinaciones de identificación y delimitación establecidas en el PIOGC y que son de su 

competencia siendo por tanto COMPATIBLE, si bien se han efectuado pequeños ajustes en 

base a los criterios de delimitación expresados. 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

153 

SRAR El Codeso (AR en NNSS) 

 

Anexo I Figura 4. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR El Codeso (dcha). 

El asentamiento El Codeso se encuentra incluido dentro del STD-21 definido por el PIO-

GC. Está constituido por viviendas aisladas y entremedianeras, ubicadas en los márgenes 

de la carretera El Pinar. Con respecto a la propuesta de la alternativa 2 del documento de 

Avance se modifican levemente los límites, pero carece de una estructura común que 

identifique el conjunto de viviendas como asentamiento rural. 

En el informe sobre el documento de Avance, se hacía referencia a que propuesta de 

delimitación conjunta del PGO implica una relación demasiado forzada entre las dos 

entidades situadas en los extremos, mientras que la vivienda incluida en la bolsa central 

tampoco puede considerarse que pertenece a una estructura coherente, considerando el 

conjunto como un único asentamiento rural. Por ello, cada una de dichas entidades 

podría considerarse como un AR independiente. No obstante, la agrupación situada al 

norte del asentamiento contiene 7 viviendas, y la ubicada al sur alberga únicamente 6 

viviendas, por lo que ninguna de las dos agrupaciones alcanza de manera 

individualizada el número mínimo de 10 viviendas establecido en el artículo 244.7 del 

PIO-GC como requisito para el reconocimiento de asentamientos rurales. 

Por lo descrito, se reitera informar que el AR El Codeso resulta INCOMPATIBLE con las 

determinaciones del artículo 244 del PIO-GC’03, debiendo recategorizarse en la 

categoría que mejor corresponda de acuerdo con los valores a preservar y de forma 

compatible con el ámbito afectado por la zona Bb.1.3 y D.2. 

Respuesta: 

El núcleo poblacional de El Codeso está fuertemente condicionado por la abrupta topografía 

del lugar. La implantación edificatoria residencial se ha localizado en aquellas zonas más 

amables de la orografía caracterizadas por pendientes menos pronunciadas, quedando el resto 

del territorio sin ocupar. Es por ello por lo que este núcleo poblacional se ha desarrollado de 

forma discontinua, ya que como se extrae de la imagen topográfica siguiente, las suaves 

laderas se sitúan una al norte y otra al sur, y separadas entre ellas por barranquillos y zonas 

arboladas de Pinos de pendientes acusadas. Así pues, en este asentamiento, los accidentes 

geográficos adquieren especial relevancia.  
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Fuente: Mapa topográfico integrado. Grafcan 

No obstante, el hecho de que este asentamiento se haya desarrollado de modo discontinuo, no 

implica que la relación entre ellos no adquiera rasgos de vecindad característicos de los 

núcleos más concentrados y ello se justifica en base a lo siguiente.  

Una de las características propias de los entornos rurales es su dispersión, que hace que sus 

relaciones con el entorno, tanto las internas entre sí, como con los núcleos que le dan servicios, 

sean diferentes.  

Por ello las relaciones con los núcleos que le dan servicio implican un mayor uso del transporte 

para los desplazamientos vinculados con la cobertura de las necesidades de los usos 

comunitarios. Este plan establece como escala de proximidad que aquellos núcleos rurales 

situados a menos de 10 minutos en coche y sin previsión de crecimiento, en relación a los 

suelos urbanos cercanos dotados, se nutrirán de los mismos para garantizar el acceso a los 

servicios comunitarios. 

Por tanto, tomando en cuenta la escala de proximidad aplicada y, atendiendo al hecho de que 

la distancia entre la vivienda más al sur del conjunto norte y la vivienda más al norte del 

conjunto sur, es de tan sólo cuatro minutos a pie, sin tener en cuenta la edificación que existe 

entre los dos conjuntos, se entiende que todas las edificaciones tienen una vinculación 

comunitaria y de vecindad que confiere al conjunto de una identidad propia como núcleo.  
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Fuente: Google Maps 

Por poner un ejemplo, la distancia aludida en otro asentamiento rural del municipio, como es el 

de Las Filipinas (en el Barranco de Arguineguín), equivaldría al recorrido de medio 

asentamiento, tal como se aprecia en la imagen siguiente, siendo imposible asumir que esa 

distancia desvincula una zona de la otra: 

 

Recorrido medio asentamiento  Recorrido de todo el asentamiento de Las Filipinas 

Fuente. Google Maps. Asentamiento de Las Filipinas 

Así pues y en base a lo anterior, la distancia que existe entre ellos, no puede entenderse en 

ningún caso como ―una relación demasiado forzada entre las dos entidades situadas en los 
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extremos‖, tal como se indica en el citado informe, dada la escala territorial del asentamiento, la 

distancia que los separa y los accidentes geográficos que lo condicionan. 

Respecto a la ausencia de una estructura común en este asentamiento, a la que se alega en el 

informe del cabildo, la carretera del Pinar se configura como el eje vertebrador del 

asentamiento a partir del cual se constituye la red viaria secundaria en la que se apoyan la 

práctica totalidad de las edificaciones. Por ello no se comparte la opinión de los informantes de 

que el asentamiento carece de una estructura común.  

Además hay que tener en consideración que este asentamiento poblacional se inicia a finales 

de los años 1950 y es por ello por lo que las NNSS reconocieron un único ámbito de 

asentamiento rural, si bien la implantación edificatoria, por los motivos anteriormente 

expuestos, se ha localizado de forma separada.  

Así pues el PGOs de Mogán, partiendo de la delimitación de las NNSS y en aplicación a los 

criterios de identificación y delimitación que establece el PIOGC en su artículo 244, establece 

los nuevos límites de este asentamiento basándose en el perímetro de las edificaciones 

(artículo 244.4), la infraestructura viaria existente y los accidentes geográficos de referencia 

(artículo 244.5), de forma que el asentamiento se consolida sobre una unidad territorial 

homogénea reconocible y con unos límites acotados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: El Codeso. Límites 

 

Así que, además de que la delimitación de este asentamiento se ha efectuado en base a los 

apartados del artículo referido, este asentamiento rural cumple con el número de viviendas y 

densidad requerida en los apartados 6 y 7 del artículo 244 del PIOGC. 
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Por último hay que añadir que la ficha del STD-21 del PIOGC reconoce la existencia de este 

núcleo poblacional y lo incluye en las denominadas ―Áreas con asentamientos dispersos 

preexistentes, susceptibles de ordenación como suelos urbanos o como asentamientos 

rurales‖, estando por tanto avalada por este instrumento de ordenación territorial.  

 

Fuente: Imagen extraída de la ficha del STD-21 del PIOGC, en la que se indica la ubicación del asentamiento de El 

Codeso 

Así que en base a lo expuesto ha de concluirse que el asentamiento rural de El Codeso es 

COMPATIBLE con las determinaciones del PIOGC. 

 

SRAR Junqueral - Caidero (AR en NNSS parcialmente) 

 

Anexo I Figura 5. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Junqueral-Caidero (dcha). 
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El asentamiento Junqueral-Caidero deriva de dos asentamientos rurales, identificados 

independientemente en las NNSS. La delimitación propuesta por el PGO constituye un 

asentamiento rural discontinuo, conformado por dos agrupaciones de viviendas 

diferenciadas e independientes, unidas entre sí por la carretera GC-505 de interés 

insular, la cual se constituye como viario estructurante del asentamiento rural. 

En el informe sobre el documento de Avance, se hacía referencia a que el PIO-CG’03 

dispone en su artículo 244.3 como requisito para la identificación y tratamiento de los 

Asentamientos Rurales que éstos se perciban «...como un conjunto acotado con límites 

definidos». Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 243.1.c del PIO-GC’03, se 

debe evitar que las vías pertenecientes a la red de accesibilidad de primer nivel queden 

integradas como viario estructurante de un asentamiento, debiendo éstos articularse 

sobre redes secundarias, evitando los accesos desde la red principal, o en caso contrario, 

se deberán establecer las medidas que minimicen el uso de la red principal. 

Por lo descrito, se reitera informar que el AR Junqueral - Caideros resulta 

INCOMPATIBLE con los artículos 243 y 244 del PIO-GC’03, debiendo recategorizarse en 

la categoría que mejor corresponda de acuerdo con los valores a preservar y de forma 

compatible con los ámbitos afectados por las zonas Bb.1.2 y D.2. No obstante todo lo 

anterior, el PGO de Mogán puede considerar la estimación de que el núcleo situado al 

norte pueda considerarse como Asentamiento Agrícola, en el caso de que fuese 

compatible con lo determinado en el Plan Insular. 

Respuesta: 

El núcleo poblacional de Junqueral-El Caidero está condicionado por la abrupta topografía del 

lugar. La implantación edificatoria residencial se ha localizado en aquellas zonas más amables 

de la orografía, caracterizadas por pendientes menos acusadas, quedando el resto del territorio 

sin ocupar, salvo algunas edificaciones que se disponen a lo largo de la calle Lugar el Caidero. 

Es por ello por lo que este núcleo poblacional se ha desarrollado de forma discontinua, ya que 

como se extrae de la imagen topográfica siguiente, las suaves laderas se sitúan una al norte y 

otra al sur, y separadas entre ellas por barranquillos, zonas de cultivos y de pendientes 

acusadas. Así pues, en este asentamiento, los accidentes geográficos adquieren especial 

relevancia, tal como se indica en la imagen siguiente (Fuente: Mapa topográfico integrado. 

Grafcan): 
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No obstante, el hecho de que este asentamiento se haya desarrollado de modo discontinuo, no 

implica que la relación entre ellos no adquiera rasgos de vecindad característicos de los 

núcleos más concentrados y ello se justifica en base a lo siguiente.  

Una de las características propias de los entornos rurales es su dispersión, que hace que sus 

relaciones con el entorno, tanto las internas entre sí, como con los núcleos que le dan servicios, 

sean diferentes.  

Por ello las relaciones con los núcleos que le dan servicio implican un mayor uso del transporte 

para los desplazamientos vinculados con la cobertura de las necesidades de los usos 

comunitarios. Este plan establece como escala de proximidad que aquellos núcleos rurales 

situados a menos de 10 minutos en coche y sin previsión de crecimiento, en relación a los 

suelos urbanos cercanos dotados, se nutrirán de los mismos para garantizar el acceso a los 

servicios comunitarios. 

 

Por tanto, tomando en cuenta la escala de 

proximidad aplicada y, atendiendo al hecho de 

que la distancia entre el núcleo de viviendas 

situadas al norte respecto de las situadas al sur, 

es de tan sólo cuatro minutos a pie, sin tener en 

cuenta las edificaciones que existen entre los dos 

conjuntos, se entiende que todas las 

edificaciones tienen una vinculación comunitaria 

y de vecindad que confiere al conjunto de una 

identidad propia como núcleo.  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Por otro lado, tal como se indica en el informe, las NNSS reconocieron la delimitación de dos 

asentamientos situados, uno al norte y otro al sur, si bien la realidad actual arroja que entre 

estos dos conjuntos edificatorios, se sitúan varias edificaciones que proporcionan continuidad 

al asentamiento, motivo por el que desde el PGOs de Mogán se ha entendido que ambos 

forman parte de la misma unidad territorial homogénea. Además partiendo de la base de que el 

modelo territorial del PGOs de Mogán se centra en los aspectos sociales y relacionales, 
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fragmentar el núcleo tendría unos impactos negativos sobre la idiosincrasia que configura el 

modelo actual de relaciones comunitarias y por tanto, repercute en la identidad del entorno. 

Así pues y en base a lo anterior, la escasa distancia que existe entre ellos y la continuidad 

edificatoria que existe en la calle Lugar El Caidero, no puede entenderse como ―dos 

agrupaciones de viviendas diferenciadas e independientes‖, tal como se indica en el citado 

informe, dada la escala territorial del asentamiento además de los accidentes geográficos que 

lo condicionan. 

Respecto a que la estructura de este asentamiento se asienta en la carretera de interés insular 

GC-505, hay que aclarar que este asentamiento se configura a partir de la calle Lugar el 

Caidero, vía que no se considera carretera, ni posee el carácter de interés insular.  

Así pues el PGOs de Mogán, partiendo de la delimitación de las NNSS y en aplicación a los 

criterios de identificación y delimitación que establece el PIOGC en su artículo 244, establece 

los nuevos límites de este asentamiento basándose en el perímetro de las edificaciones 

(artículo 244.4), la infraestructura viaria existente y los accidentes geográficos de referencia 

(artículo 244.5), de forma que el asentamiento se consolida sobre una unidad territorial 

homogénea reconocible y con unos límites acotados. Así que, además de que la delimitación 

de este asentamiento se ha efectuado en base a los apartados del artículo referido, este 

asentamiento rural cumple con el número de viviendas y densidad requerida en los apartados 6 

y 7 del artículo 244 del PIOGC. 

Así que en base a lo expuesto ha de concluirse que el asentamiento rural de Junqueral-El 

Caidero es COMPATIBLE con las determinaciones del PIOGC. 

 

SRAR Las Filipinas (AR en NNSS parcialmente) 

 

Anexo I Figura 6. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Las Filipinas (dcha). 

El asentamiento Las Filipinas se estructura a lo largo de la calle Juan Lorenzo Miranda, 

que conecta el grupo de viviendas existentes con la carretera GC-505, que discurre por el 

margen derecho del asentamiento. 
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En el informe sobre el documento de Avance, se hacía referencia a que el PIO-CG’03 

dispone en su artículo 244.4, que la delimitación de los mismos <<...se circunscribirá a 

perimetrar la edificación existente, dejando únicamente los espacios necesarios para 

resolver el borde exterior del asentamiento». Por tanto, se informaba que el asentamiento 

propuesto no se ajustaba al criterio de perimetración, debiendo ajustar sus límites. Si 

bien la propuesta no se ajusta al completo con lo informado en el documento ya 

referenciado y con el informe de referencia PL-E 11/04.686 PGO emitido por este 

Servicio, se considera reajustada. No obstante, se considera necesario ajustar los límites 

dejando fuera del AR la vía GC-200. 

Por lo descrito, se informa que el AR Las Filipinas resulta COMPATIBLE con el artículo 

244 del PIO-GC’03. No obstante, se reitera informar que la ordenación propuesta 

provoca grandes impactos paisajísticos, de manera que las edificaciones existentes en el 

mismo deberán ser objeto de medidas correctoras. No obstante lo anterior, y de acuerdo 

con el artículo 243.1.c, dado que el incremento de nuevas viviendas es de cuatro para 

este AR, se considera pertinente informar que la Ordenación Pormenorizada que se 

proponga no puede prever accesos directos a las viviendas desde la GC-200. 

Respuesta: 

En primer lugar hay que aclarar que este asentamiento no incluye la carretera GC-200 sino la 

GC-505, por ello se entenderá que cualquier comentario del informe referido a la GC-200 se 

refiere a la GC-505. 

Así pues en relación a la GC-505 y respecto a lo previsto en el artículo 243.1.c. del PIOGC por 

el que se establece que ―se debe evitar que las vías pertenecientes a la red de accesibilidad de 

primer Nivel queden integradas como viario estructurante de un asentamiento, debiendo éstos 

articularse sobre redes secundarias, evitando los accesos directos desde la red principal, o en 

caso contrario, se deberán establecer medidas que minimicen el uso de la red principal‖, hay 

que tener en cuenta que este es un criterio de ordenación y por tanto se considera una 

determinación urbanística atribuible en exclusiva a la ordenación estructural del Plan General, 

tal como se expone en el artículo 35.5 y 136.C.b) de la Ley 4/2017, deduciéndose pues que tal 

determinación del PIOGC está derogada. Así mismo la extracción de la GC-505, no se 

considera adecuado ya que es el viario estructurante del asentamiento que es el que le da 

unidad para conformar un conjunto acotado con límites definidos, tal como se requiere en el 

artículo 244.3 del PIOGC, y de la que parten las vías que dan accesos a las viviendas.  

No obstante, se entiende que este criterio establecido en el PIOGC es adecuado para la 

ordenación del asentamiento y en consecuencia, se procede a añadir una determinación en la 

ficha de ordenación (localizada en el Volumen III, Anexos de las Normas Urbanísticas de la 

Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida) para que no se prevean 

nuevos accesos directos a las viviendas desde la GC-505, debiendo buscar otras soluciones de 

accesos mediante otras vías de servicio. 
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SRAR Los Peñones (AR en NNSS parcialmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I Figura 6. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Los Peñones (dcha). 

El asentamiento Los Peñones se estructura a través de la calle Doña Carmen Ponce 

Hernández, que conecta el grupo de viviendas existentes con la carretera GC-505, que 

discurre por el margen derecho del asentamiento. 

En el informe sobre el documento de Avance, se hacía referencia a que el PIO-CG’03 

dispone en su artículo 244.4, que la delimitación de los mismos <<...se circunscribirá a 

perimetrar la edificación existente, dejando únicamente los espacios necesarios para 

resolver el borde exterior del asentamiento». En la propuesta no se detecta el ajuste 

informado. 

Por lo descrito, se reitera informar que la compatibilidad de Los Peñones con el PIO-

GC’03 requiere, de conformidad con el artículo 244.4 del mismo, el AJUSTE de su 

delimitación al perímetro de las edificaciones existentes, evitando las holguras. 

Respuesta:  

Tal como se indica en el informe del Cabildo la delimitación de los asentamientos debe hacerse 

perimetrando la edificación, pero sin olvidar que, tal como se indica en el artículo 244.5 del 

PIOGC, ―…los límites del Asentamiento se establecerán sobre la base de la existencia de 

accidentes geográficos o de la infraestructura viaria existente, de forma que se consoliden 

sobre unidades territoriales homogéneas, evitándose los criterios basados en limites de 

propiedad.”  De la unión de ambos criterios debe establecerse el límite de este asentamiento 

rural. Por ello se redelimita este asentamiento teniendo en consideración que los límites 

quedan constituidos por el perímetro de las edificaciones, por los viarios que estructuran el 

asentamiento (ya sean públicos o privados) y por los accidentes geográficos de referencia que 

se localizan en los límites de este asentamiento.  Estos límites conforman una unidad territorial 

homogénea reconocible, tal como se insta en el artículo 244.5 del PIOGC. 

En particular en este núcleo rural el límite ―este‖ está constituido por el perímetro de las 

edificaciones que se sitúan sobre el elemento topográfico singular (bancal) configurador de la 

unidad Territorial Homogénea. Es por ello por lo que no se han eliminado los espacios 

intersticiales, además de que son necesarios para resolver adecuadamente los bordes de este 
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asentamiento, debido al impacto que generan las edificaciones existentes, que se señalan con 

una flecha en el plano y fotografía siguiente. 

 

 

Fuente: Imagen Google. Imagen de las traseras de  las edificaciones señaladas con la flecha 

blanca en la imagen superior. 

Así pues la delimitación de este asentamiento se ha efectuado en base a los apartados del 

artículo 244.3, 4 y 5 del PIOGC, y además cumple con el número de viviendas y densidad 

requerida en los apartados 6 y 7 del citado artículo del PIOGC. 

Así que en base a lo expuesto ha de concluirse que el asentamiento rural de Los Peñones  

es COMPATIBLE con las determinaciones del PIOGC, si bien se han efectuado pequeños 

ajustes en base a los criterios de delimitación efectuados.  
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SRAR El Sao (AR en NNSS parcialmente) 

El asentamiento El Sao está constituido en torno a dos viarios estructurantes que parten 

perpendicularmente de la GC-505. Así pues, es reconocible una agrupación de viviendas 

estructurada entorno a uno de los dos viarios estructurantes del asentamiento, en cuyo 

tramo viario final se localizan otras dos agrupaciones con dos viviendas cada una. En 

torno al segundo viario estructurante del asentamiento se localiza una agrupación de 

tres viviendas. 

En el informe sobre el documento de Avance, se hacía referencia a que el PIO-CG’03 

dispone en su artículo 244.4, que la delimitación de los mismos «... se circunscribirá a 

perimetrar la edificación existente, dejando únicamente los espacios necesarios para 

resolver el borde exterior del asentamiento». Por tanto, se informaba que el asentamiento 

propuesto no se ajustaba al criterio de perimetración, debiendo ajustar sus límites. La 

propuesta planteada se ajusta en gran medida lo informado en el documento ya 

referenciado y en el informe de referencia PL-E 11/04.686 PGO emitido por este 

Servicio. 

Por lo descrito, se informa que el AR El Sao resulta COMPATIBLE con el artículo 244 del 

PIO- GC’03. 

Respuesta: 

Se procede al ajuste propuesto para eliminar los espacios vacíos, eliminando de esta manera 

cualquier tipo de crecimiento en este asentamiento. 

 

SRAR Horno de la Teja - La Barrera (nueva creación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I Figura 7. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación 

Remitida de Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de 

Ordenación (izq). Ortofoto con delimitación aproximada del AR Horno de la Teja - La Barrera (dcha). 

El asentamiento Horno de la Teja - La Barrera está constituido por pequeñas 

agrupaciones de viviendas y viviendas aisladas ubicadas al margen derecho de la 

carretera GC-200, y una vivienda aislada en el margen izquierdo con acceso directo 

desde la citada vía. En esta descripción del asentamiento propuesto ya se deduce que 

carece de una estructura común que identifique el conjunto de viviendas como 

asentamiento rural. 

En el informe del documento de Avance este asentamiento se denominaba AR La 

Barrera y la delimitación propuesta era más restrictiva. Las modificaciones detectadas 

no se ajustan a lo descrito en el informe mencionado, por lo que se reitera lo 

contemplado en el mismo: 
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<<El PIO-GC dispone en su artículo 244.3 como requisito para la identificación y 

tratamiento de los asentamientos rurales que éstos se perciban «...como un conjunto 

acotado con límites definidos». Asimismo, dispone en su artículo 244.4, que la delimitación 

de los mismos <<...se circunscribirá a perimetrar la edificación existente, dejando 

únicamente los espacios necesarios para resolver el borde exterior del 

asentamiento>>.Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 243.1.c. el PIO-GC, se 

debe evitar que las vías pertenecientes a la red de accesibilidad de primer Nivel queden 

integradas como viario estructurante de un asentamiento, debiendo éstos articularse sobre 

redes secundarias, evitando los accesos directos desde la red principal, o en caso contrario, 

se deberán establecer medidas que minimicen el uso de la red principal.» 

Por lo descrito, se reitera informar que el AR Horno de la Teja - La Barrera resulta 

INCOMPATIBLE con los artículos 243 y 244 del PIO-GC’03, debiendo recategorizarse en 

la categoría que mejor corresponda de acuerdo con los valores a preservar y de forma 

compatible con el ámbito afectado por zona B.b1.3. 

Respuesta: 

El asentamiento de Horno de la Teja, se constituyó y estructuró a partir de la carretera de 

Mogán a La Aldea, convertida ahora en la carretera de interés regional GC-200. Los inicios del 

asentamiento residencial datan de los años 60, aunque la mayoría de las edificaciones se 

construyeron en la década de los años 70. El hecho de que la tipología edificatoria 

característica del asentamiento sea la aislada, no implica que esta zona no pueda identificarse 

como un conjunto acotado con límites definidos.  

Tal como se indica en el informe del Cabildo la delimitación de los asentamientos debe hacerse 

perimetrando la edificación, pero sin olvidar que, tal como se indica en el artículo 244.5 del 

PIOGC, ―…los límites del Asentamiento se establecerán sobre la base de la existencia de 

accidentes geográficos o de la infraestructura viaria existente, de forma que se consoliden 

sobre unidades territoriales homogéneas, evitándose los criterios basados en limites de 

propiedad.‖  De la unión de ambos criterios debe establecerse el límite de este asentamiento 

rural. Por ello se redelimita este asentamiento teniendo en consideración que los límites 

quedan constituidos por el perímetro de las edificaciones, por los viarios que estructuran el 

asentamiento (ya sean públicos o privados) y por los accidentes geográficos de referencia que 

se localizan en los límites de este asentamiento, que son el cauce de una barranquera y una 

zona arbolada con pinos. Estos límites conforman una unidad territorial homogénea 

reconocible, tal como se insta en el artículo 244.5 del PIOGC. 
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Además en relación al carácter aislado y disperso de las edificaciones, como bien se indica en 

el artículo 244.10 del PIOGC (aunque se entienda derogado por tratarse de determinaciones 

urbanísticas referidas a criterios de ordenación, tal como ya se ha expuesto) las edificaciones 

deberán necesariamente ser aisladas o entremedianeras, lo que conlleva a que cuando son 

aisladas haya un mayor esponjamiento, como sucede en este caso al tratarse de un núcleo 

tradicionalmente rural, como se puede observar en el Anexo I Fichero de Información de los 

Asentamientos, localizado en los Anexos del Volumen I. Además dicho asentamiento cuenta 

desde su análisis inicial con el número de viviendas y densidad que establecen los artículos 

244.6 y 7 del PIOGC. Por este mismo motivo, en alguno de los casos no se realiza la 

perimetración estricta por el borde de la edificación, ya que al tratarse de tipologías aisladas se 

deja una holgura para cuando se defina la tipología edificatoria no se desvirtúe el carácter rural 

del mismo y permita resolver el borde exterior del Asentamiento.  

Por último respecto a lo previsto en el artículo 243.1.c. del PIOGC por el que se establece que 

―se debe evitar que las vías pertenecientes a la red de accesibilidad de primer Nivel queden 

integradas como viario estructurante de un asentamiento, debiendo éstos articularse sobre 

redes secundarias, evitando los accesos directos desde la red principal, o en caso contrario, se 

deberán establecer medidas que minimicen el uso de la red principal‖, hay que tener en cuenta 

que este es un criterio de ordenación y por tanto se considera una determinación urbanística 

atribuible exclusivamente a la ordenación estructural del Plan General, tal como se expone en 

el artículo 35.5 de la Ley 4/2017, deduciéndose pues que está determinación del PIOGC está 

derogada. No obstante, se considera que el acceso a las viviendas no supone actualmente una 
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interferencia en el tráfico del viario de interés regional GC-200 ya que se realiza o a través de 

viarios auxiliares o situando la puerta de garaje a una distancia que garantiza como mínimo el 

espacio para un vehículo facilitando las maniobras de salida o  incorporación a la vía de interés 

regional. 

Por todo lo expuesto se considera que este asentamiento rural cumple con la totalidad de las 

determinaciones de identificación y delimitación establecidas en el PIOGC y que son de su 

competencia siendo por tanto COMPATIBLE. 

 

SRAR Los Llanos (nueva creación) 

 

Anexo I Figura 8. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Los Llanos (dcha). 

En el informe sobre el documento de Avance, se hacía referencia a que el PIO-CG’03 

dispone en su artículo 244.3 como requisito para la identificación y tratamiento de los 

Asentamientos Rurales que éstos se perciban «...como un conjunto acotado con límites 

definidos». Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 243.1.c. el PIO-GC, se debe 

evitar que las vías pertenecientes a la red de accesibilidad de primer nivel queden 

integradas como viario estructurante de un asentamiento, debiendo éstos articularse 

sobre redes secundarias, evitando los accesos directos desde la red principal, o en caso 

contrario, se deberán establecer medidas que minimicen el uso de la red principal. 

No se detectan modificaciones, por lo que se reitera lo contemplado en dicho informe: 

<<El asentamiento rural Los Llanos es de nueva creación. Apoya su existencia en la GC-200, 

e incluye parte del barranco, el cual debería quedar protegido. Consiste en un disperso 

edificatorio sin una estructura que lo identifique como tal. 

Dos de las viviendas contabilizadas poseen acceso independiente del viario del 

asentamiento rural. Se identifican tres agrupaciones situadas independientemente entre sí, 

las cuales no comparten estructura común.» 

Por lo descrito, se reitera informar que el AR Los Llanos resulta INCOMPATIBLE con el 

artículo 244 del PIO-GC’03, debiendo recategorizarse en la categoría que mejor 

corresponda de acuerdo con los valores a preservar y de forma compatible con el ámbito 

afectado por zona B.b.1.3. 

 

Respuesta: 

El asentamiento de Los Llanos, se constituyó y estructuró a partir del camino Lugar Los Llanos, 

si bien este camino es atravesado perpendicularmente por la GC-200. No obstante, de las 11 

viviendas, sólo 2 acceden por la GC-200 y el resto por los caminos perpendiculares a ella. En 
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este sentido no se puede aseverar que este asentamiento ―Apoye su existencia en la GC-

200…‖ tal como se manifiesta en el informe. 

Además este asentamiento surgió mucho antes de que esta carretera adquiriera su condición 

de Interés Regional. Las primeras edificaciones son anteriores a los años 60, aunque el núcleo 

se consolidó en el periodo comprendido entre los años 60 a 90. 

Por otro lado respecto a lo previsto en el artículo 243.1.c. del PIOGC por el que se establece 

que ―se debe evitar que las vías pertenecientes a la red de accesibilidad de primer Nivel 

queden integradas como viario estructurante de un asentamiento, debiendo éstos articularse 

sobre redes secundarias, evitando los accesos directos desde la red principal, o en caso 

contrario, se deberán establecer medidas que minimicen el uso de la red principal‖, hay que 

tener en cuenta que este es un criterio de ordenación y por tanto se considera una 

determinación urbanística atribuible a la ordenación estructural del Plan General, tal como se 

expone en el artículo 35.5 de la Ley 4/2017, deduciéndose pues que esta determinación del 

PIOGC está derogada. No obstante, se considera que el acceso a las viviendas no supone 

actualmente una interferencia en el tráfico del viario de interés regional GC-200, ya que las 

puertas de garaje se sitúan a una distancia que garantiza como mínimo el espacio para un 

vehículo facilitando las maniobras de salida o  incorporación a la vía de interés regional. 

Así mismo, si bien los inicios de este asentamiento (años 60) se conformaba a partir de tres 

grupos de viviendas diferenciados, hoy fruto de la consolidación que ha experimentado, se 

configura como un núcleo lineal apoyado en el camino ―Lugar los Llanos‖, compartiendo por 

tanto una estructura común. En este sentido no se comparte la opinión aportada por los 

informantes. 

Respecto a los requisitos de identificación y delimitación que debe cumplir en adecuación al 

artículo 244 del PIOGC, el Asentamiento Rural de los Llanos se ha realizado en base a lo 

establecido en el citado artículo. Por ello su delimitación se ha efectuado por el perímetro de las 

edificaciones y las infraestructuras existentes, tal como se indica en los apartados 4 y5 del 

artículo 244 del PIOGC, si bien respecto a las viviendas unifamiliares aislada, se ha provisto de 

una superficie perimetral que permita su posterior regulación de la tipología. En base a lo 

anterior se constata que este asentamiento se percibe como un núcleo concentrado con límites 

acotados y definidos. Además dicho asentamiento, cuenta desde su análisis inicial con el 

número de viviendas y densidad que establecen los artículos 244.6 y 7 del PIOGC. 
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Por último, respecto al cauce del Barranquillo, este discurre al este por el camino de acceso a 

las viviendas, por lo que no es factible dejarlo fuera del asentamiento, ya que se sitúa en el 

mismo límite del asentamiento, no obstante se incorpora una determinación en la ficha de 

ordenación (localizada en el Volumen III, Anexos de las Normas Urbanísticas de la Ordenación 

Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida) para que la ordenación pormenorizada 

que se lleve a cabo establezca un tratamiento adecuado del cauce del barranco de manera que 

este quede protegido. 

Por todo lo expuesto se considera que este asentamiento rural cumple con la totalidad de las 

determinaciones de identificación y delimitación establecidas en el PIOGC y que son de su 

competencia, siendo por tanto COMPATIBLE. 

 

SRAR Huerta de Soria (nueva creación) 
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Anexo I Figura 9. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Huertas de Soria (dcha). 

El asentamiento Huertas de Soria, incluido en el STD-21, está constituido por dos 

entidades diferentes y autónomas agrupadas a lo largo de dos caminos diferenciados 

entre sí, careciendo de una estructura común que identifique el conjunto de viviendas 

como asentamiento rural. 

En el informe del documento de Avance este asentamiento se denominaba AR Soria. Las 

modificaciones detectadas son de escasa entidad, por lo que se reitera lo contemplado 

en dicho informe: 

«...Cada una de dichas entidades podría considerarse como un AR independiente. No 

obstante, el conjunto de la izquierda contiene 7 viviendas, y el conjunto de la derecha 

incluye 5 viviendas, no alcanzando ninguna de las dos agrupaciones el número mínimo de 

10 viviendas establecido por el PIO-GC en el artículo 244.7. Se estima que el conjunto 

delimitado no posee entidad suficiente para su consideración como asentamiento rural 

conforme a los parámetros establecidos en el artículo 244 del PIO-GC.>> 

Por lo descrito, se reitera informar que el AR Huertas de Soria resulta INCOMPATIBLE 

con el artículo 244 del PIO-GC’03, debiendo recategorizarse en la categoría que mejor 

corresponda de acuerdo con los valores a preservar y de forma compatible con el ámbito 

afectado por zona Bb.1.3. 

Respuesta: 

Este núcleo poblacional de Soria, ubicado en la zona de Huertas de los Caideros (denominado 

en el PGOs de Mogán como Asentamiento Rural de Huertas de Soria) se consolidó en el 

periodo comprendido entre las décadas de los años 40 y a principio de los 70. Sólo 2 viviendas, 

de las 15 que posee el asentamiento, se construyeron con posterioridad. Así pues es un núcleo 

poblacional de características fuertemente rurales y cuya antigüedad queda demostrada. Su 

estructura se apoya en dos viarios principalmente, sin que esta premisa pueda entenderse que 

este asentamiento carece de una estructura común. 

No obstante, el hecho de que este asentamiento se haya desarrollado de esta manera, no 

implica que la relación entre ellos no adquiera rasgos de vecindad característicos de los 

núcleos más concentrados y ello se justifica en base a lo siguiente. 

Una de las características propias de los entornos rurales es su dispersión, que hace que sus 

relaciones con el entorno, tanto las internas entre sí, como con los núcleos que le dan servicios, 

sean diferentes. 

Por ello las relaciones con los núcleos que le dan servicio implican un mayor uso del transporte 

para los desplazamientos vinculados con la cobertura de las necesidades de los usos 

comunitarios. Este plan establece como escala de proximidad que aquellos núcleos rurales 

situados a menos de 10 minutos en coche y sin previsión de crecimiento, en relación a los 

suelos urbanos cercanos dotados, se nutrirán de los mismos para garantizar el acceso a los 

servicios comunitarios. 
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Por tanto, tomando en cuenta la escala de proximidad aplicada y, atendiendo al hecho de que 

la distancia entre la vivienda más al norte del conjunto oeste y la vivienda más al norte del 

conjunto este, es de tan sólo cinco minutos a pie, sin tener en cuenta las edificaciones que 

existen entre los dos conjuntos, se entiende que todas las edificaciones tienen una vinculación 

comunitaria y de vecindad que confiere al conjunto de una identidad propia como núcleo. 

 

Fuente: Google Maps. Huertas de Soria 

Por poner un ejemplo, la misma distancia y tiempo, en el asentamiento rural de Las Filipinas, 

solo recorrería la mitad del asentamiento, sin que fuera posible entender que una parte del 

núcleo queda desconectada del otro. 

 

Fuente: Google Maps. Las Filipinas 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

172 

Así pues y en base a lo anterior, la distancia que existe entre ellos, no puede entenderse en 

ningún caso como ―dos entidades diferentes y autónomas agrupadas a lo largo de dos caminos 

diferenciados entre sí‖, tal como se insta en el citado informe, dada la escala territorial del 

asentamiento. Además, partiendo de la base de que el modelo territorial se centra en los 

aspectos sociales y relacionales, fragmentar el núcleo tendría unos impactos negativos sobre la 

idiosincrasia que configura el modelo actual de relaciones comunitarias y por tanto, repercute 

en la identidad del entorno. 

Por otro lado, el PGOs de Mogán, en aplicación a los criterios de identificación y delimitación 

que establece el PIOGC en su artículo 244, delimita este asentamiento basándose en el 

perímetro de las edificaciones (artículo 244.4) y la infraestructura viaria existente (artículo 

244.5), de forma que el asentamiento se consolida sobre una unidad territorial homogénea 

reconocible y con unos límites acotados. Así que, además de que la delimitación de este 

asentamiento se ha efectuado en base a los apartados del artículo referido, este asentamiento 

rural cumple con el número de viviendas y densidad requerida en los apartados 6 y 7 del 

artículo 244 del PIOGC. 

Por último hay que añadir que la ficha del STD-21 del PIOGC reconoce la existencia de este 

núcleo poblacional y lo incluye en las denominadas “Esquemas indicativos para una posible 

delimitación de nuevos núcleos de población con categoría de suelos urbanos”, denominado 

como Huerta de los Caideros. Pero al realizar el análisis de la zona su estructura es más propia 

de asentamiento rural y además es más garantista en el control de los crecimientos ya que 

cuenta con una previsión máxima de dos viviendas para la colmatación interior del mismo. Por 

ello se puede entender que este Asentamiento está avalado por este instrumento de 

ordenación territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen extraída de la ficha del STD-21 del 

PIOGC, en la que se indica la ubicación del 

asentamiento de Huertas de los Caideros o Huertas de 

Soria, como lo denomina el PGOs de Mogán. 

Así que en base a todo lo expuesto ha de concluirse que el asentamiento rural de Huertas de 

Soria es COMPATIBLE con las determinaciones del PIOGC. 
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SRAR El Horno (nueva creación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I Figura 10. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR El Horno (dcha). 

El asentamiento El Horno está constituido por dos pequeñas agrupaciones de 3 

viviendas cada una y una de 4 viviendas, ubicadas en el margen izquierdo de la carretera 

GC-505, teniendo accesos desde la mencionada vía. 

El PIO-CG’03 dispone en su artículo 244.3 como requisito para la identificación y 

tratamiento de los Asentamientos Rurales que éstos se perciban «...como un conjunto 

acotado con límites definidos». Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

243.1.c del PIO-GC’03, se debe evitar que las vías pertenecientes a la red de accesibilidad 

de primer nivel queden integradas como viario estructurante de un asentamiento, 

debiendo éstos articularse sobre redes secundarias, evitando los accesos desde la red 

principal, o en caso contrario, se deberán establecer las medidas que minimicen el uso 

de la red principal. 

Por lo descrito, se informa que el AR El Horno resulta INCOMPATIBLE con los artículos 

243 y 244 del PIO-GC’03, debiendo recategorizarse en la categoría que mejor 

corresponda de acuerdo con los valores a preservar y de forma compatible con el ámbito 

afectado por zona Bb.1.3. 

Respuesta: 

Se procede a la eliminación de dicho asentamiento. 

SRAR Barranco del Cura (nueva creación) 

El asentamiento Barranco del Cura está constituido por una agrupación de viviendas 

ubicadas al margen derecho de la calle Vaticano, que recorre el Barranco del Cura 

teniendo la mayoría de las mismas acceso desde la mencionada vía. 

Si bien este asentamiento cumple con los criterios dispuestos en el Plan Insular, se 

considera necesario justificar que las viviendas que lo conforman no cuenten con 

expediente de infracción urbanística. Por lo tanto, se informa que la compatibilidad con 

el PIO-GC del AR Barranco del Cura resulta CONDICIONADA a justificar que las viviendas 

a las que él se adscribe no cuenten con expediente de infracción urbanística. 
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Respuesta: 

Se ha procedido a consultar en la página web de la Agencia canaria de protección del medio 

natural en su apartado de Localización de expedientes y no aparece actualmente ninguno en 

este ámbito. 

SRAR Barranquillo de San Andrés (SAU y SU en NNSS) 

 

Anexo I Figura 11. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Barranquillo de San Andrés (dcha). 

El asentamiento Barranquillo de San Andrés, incluido en el STD-20, deriva de la 

desclasificación del SAU y del SU de Barranquillo de Andrés de las NNSS vigentes. Estos 

suelos, desclasificados ahora por el PGO de Mogán, no reunían características propias de 

una trama urbana, consistiendo en agrupaciones de viviendas insertas en una estructura 

más propia del suelo rústico. 

Está afectado por el STD-21, para el cual el PIO-GC recomienda que «...sólo se deben 

tolerar las construcciones que se deriven de los ajustes formales que a estos recintos deban 

hacerse para mejorar la calidad del entorno. El resto del suelo será rústico». En este 

sentido, el crecimiento de 12 viviendas propuesto para este asentamiento supone un 

incremento del 50% sobre el número de viviendas existente, en un STD para el cual el 

PIO-GC dispone que las nuevas construcciones se limiten únicamente a las derivadas de 

los ajustes formales necesarios para mejorar la calidad del entorno. Además, el PGO 

delimita un disperso edificatorio conformado por viviendas dispersas en el territorio 

cuya disposición carece de una estructura común que las identifique como un núcleo 

acotado, no pudiéndose identificar ninguna agrupación de viviendas que conforme un 

núcleo acotado y compacto. La delimitación propuesta no se ciñe al perímetro de las 

edificaciones existentes, lo que provoca grandes holguras en su interior. 

Según lo dispuesto en el artículo 243.1.c del PIO-GC’03, se debe evitar que las vías 

pertenecientes a la red de accesibilidad de primer nivel queden integradas como viario 

estructurante de un asentamiento, debiendo éstos articularse sobre redes secundarias, 

evitando los accesos desde la red principal, o en caso contrario, se deberán establecer las 

medidas que minimicen el uso de la red principal. 

Por lo descrito, se informa que el AR Barranquillo de San Andrés resulta INCOMPATIBLE 

con los artículos 243 y 244 del PIO-GC’03, así como con la Recomendación establecida 

por el PIO- GC para la ordenación del STD-21 en el que se ubica este AR, debiendo 

recategorizarse en la categoría que mejor corresponda de acuerdo con los valores a en 

presencia. 
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Respuesta: 

El límite del crecimiento de nuevas viviendas que puede producirse en un asentamiento rural, 

venía determinado con carácter general en el artículo 243.1.g. del PIOGC, si bien, para los 

asentamientos que pudieran delimitarse en los STD, se establecían unas determinaciones 

específicas basadas en criterios de contención y de ajuste formal, dispuestas en los artículos 

246 y 247 del citado instrumento de ordenación. Además el artículo 248 del PIOG está 

orientado a los aspectos de contenido y ordenación que debían desarrollarse por el o los PTE 

de los distintos STD. Dentro de este último artículo, se disponen además las determinaciones 

específicas de cada ámbito STD delimitado por el PIOGC, fijando para el STD-21 unas 

―Recomendaciones de ordenación (R)‖ en las que se detalla lo siguiente: ―Sobre las 

nucleaciones que están delimitadas como suelos urbanos y asentamientos rurales sólo se 

deben tolerar las construcciones que se deriven de los ajustes formales que a estos recintos 

deban hacerse para mejorar la calidad del entorno.‖ 

Tal como se ha expresado al inicio de la contestación del informe referido a los asentamientos, 

tanto el artículo 243.1.g (que determinaba que ―En todo caso, la densidad resultante de la 

ordenación de un asentamiento rural no podrá ser superior al doble de la existente en el 

momento de su delimitación, debiendo para los asentamientos agrícolas mantenerse la 

estructura parcelaria en los términos y con las excepciones establecidas en el apartado 9 del 

artículo 245 de este Volumen‖), como los artículos 246 al 248, establecen determinaciones 

urbanísticas que en aplicación a la disposición derogatoria única de la Ley 4/2017 deben 

entenderse derogadas. 

En base a lo anterior, las Recomendaciones de ordenación del ámbito STD-21 recogidas en el 

artículo 248, al igual que la regulación establecida en los artículos 246 y 247 del PIOGC no 

pueden ser de obligado cumplimiento, en tanto que su contenido urbanístico se excede de las 

competencias atribuidas al PIOGC en aplicación al artículo 96.2.h) de la Ley 4/2017. 

Así pues el límite de crecimiento de nuevas viviendas dentro de un asentamiento rural vendrá 

derivado de la capacidad que posea el asentamiento una vez efectuada su delimitación en 

adecuación al artículo 244 y sin superar el parámetro de la densidad bruta territorial establecido 

en su apartado 7, que se fija como límite las 50 viv/Ha. Tal como se detrae de la ficha de 

Ordenación remitida relativa a este asentamiento la densidad existente de partida es de 13 

viv/Ha y la de propuesta (si se colmatara con las 12 nuevas viviendas estimas) es de 19,40 

viv/Ha, ambas dentro de los límites establecidos en el apartado 7 del artículo 244 que los fija 

entre 5 y 50 viv/Ha. 

Respecto al carácter disperso de la edificaciones y a la ausencia de una estructura común en 

este asentamiento, a la que se alega en el informe del cabildo, hay que tener en consideración 

que la propia densidad bruta que se establece de 5 a 50 viv/Ha en el artículo 244.7 del PIOGC 

para la identificación de un asentamiento rural, ya implica la posibilidad de la dispersión 
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edificatoria al entender que puede delimitarse un asentamiento con una densidad de 5 viv/Ha. 

Además no se comparte que el asentamiento carezca de una estructura común, ya que el 

asentamiento se conformó a partir de la Avenida Leonardo Hernández Pérez (que es la 

denominación que se le da a la GC-505 a su paso por el núcleo de Barranquillo de Andrés), si 

bien desde ella parten cuatro vías secundarias, la denominada carretera El Pinar y otras tres 

vías más sin una denominación específica. Por tanto no se comparte la opinión de los 

informantes de que el asentamiento carece de una estructura común. 

Por otro lado el artículo 244.3 del PIOGC, en relación a la percepción de los asentamientos 

rurales establece que ―La condición de núcleo agrupado de los Asentamientos Rurales 

comporta la percepción del mismo como un conjunto acotado con límites definidos, adquiriendo 

a tal efecto mayor importancia el tratamiento de bordes a fin de controlar la imagen exterior del 

asentamiento.‖ De la lectura de este apartado no se detrae que el asentamiento rural deba ser 

compacto tal como se indica en el informe del Cabildo.  

Respecto a la percepción del mismo como un conjunto acotado con límites definidos, la 

delimitación de este asentamiento se ha configurado por el PGOs de Mogán en aplicación a los 

criterios de identificación y delimitación que establece el PIOGC en su artículo 244, 

estableciendo los límites a partir del perímetro de las edificaciones (artículo 244.4), la 

infraestructura viaria existente y los accidentes geográficos de referencia (artículo 244.5), de 

forma que el asentamiento se consolida sobre una unidad territorial homogénea reconocible y 

por tanto ha de entenderse que posee unos límites acotados, tal como se exige en el PIOGC , 

si bien se han ajustado ciertos límites a la topografía y viarios existentes. En la imagen 

siguiente se establecen los límites del citado asentamiento rural en el que se observa que 

cumple con las determinaciones del PIOGC. 

 

Fuente: Ortofoto de Grafcan. Límites del asentamiento en base al artículo 244. 4 y 5 del PIOGC 
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Así mismo hay que añadir que la ficha del STD-21 del PIOGC reconoce la existencia de este 

núcleo poblacional y lo incluye en las denominadas ―Núcleos urbanos delimitados susceptibles 

de Estructuración y ajuste formal‖, denominado como Barranquillo Andrés, no obstante al 

realizar el análisis de la zona su estructura es más propia de asentamiento rural, motivo por el 

que se modifica por este PGOs de Mogán la clasificación del suelo propuesta por las NNSS. En 

este sentido se considera que este reconocimiento efectuado por el PIOGC avala la propuesta 

efectuada por el PGOs de Mogán.  

 

Imágenes extraídas del Volumen IV. Tomo I. Anexo Fichas de los Sistemas Territoriales de Disperso. Plan 

Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

Respecto al cumplimiento del artículo 243.1.c del PIOGC, como se ha expuesto al inicio de la 

contestación de este informe en referencia a los asentamientos entendemos que se 

corresponde con criterios para la ordenación de los asentamientos rurales y que, por tanto, son 

competencia exclusiva de los Planes Generales, y todo ello en virtud de los artículos 35.5 y 

136.C.b) de la Ley 4/2017, no obstante, se entiende que este criterio establecido en el PIOGC 

es adecuado para la ordenación del asentamiento y en consecuencia se procede a añadir una 

determinación en la ficha de ordenación (localizada en el Volumen III, Anexos de las Normas 

Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida) para que 

no se prevean nuevos accesos directos a las viviendas desde la GC-505. 

Así que en base a lo expuesto ha de concluirse que el asentamiento rural de Barranquillo de 

Andrés es COMPATIBLE con las determinaciones del PIOGC. 
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SRAR Soria (SRPP en NNSS) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I Figura 12. Extracto de la delimitación del ámbito extraída del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de 

Tomo II Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del Volumen III Documentos de Ordenación (izq). 

Ortofoto con delimitación aproximada del AR Soria (dcha). 

El asentamiento de Soria, incluido en el STD-21, deriva de la desclasificación del SU de 

Soria de las NNSS vigentes. Este suelo, desclasificado ahora por el PGO de Mogán, no 

reunía características propias de una trama urbana, consistiendo en agrupaciones de 

viviendas insertas en una estructura más propia del suelo rústico. 

Está afectado por el STD-21, para el cual el PIO-GC recomienda que «...sólo se deben 

tolerar las construcciones que se deriven de los ajustes formales que a estos recintos deban 

hacerse para mejorar la calidad del entorno. El resto del suelo será rústico». En este 

sentido, el crecimiento de 9 viviendas propuesto para este asentamiento supone un 

incremento del 60% sobre el número de viviendas existente, en un STD para el cual el 

PIO-GC dispone que las nuevas construcciones se limiten únicamente a las derivadas de 

los ajustes formales necesarios para mejorar la calidad del entorno. Además, el PGO 

delimita un disperso edificatorio conformado por viviendas dispersas en el territorio 

cuya disposición carece de una estructura común que las identifique como un núcleo 

acotado, no pudiéndose identificar ninguna agrupación de viviendas que conforme un 

núcleo acotado y compacto. 

Según lo dispuesto en el artículo 243.1.c del PIO-GC’03, se debe evitar que las vías 

pertenecientes a la red de accesibilidad de primer nivel queden integradas como viario 

estructurante de un asentamiento, debiendo éstos articularse sobre redes secundarias, 

evitando los accesos desde la red principal, o en caso contrario, se deberán establecer las 

medidas que minimicen el uso de la red principal. 

Por lo descrito, se informa que el AR Soria resulta INCOMPATIBLE con el artículo 243 y 

244 del PIO-GC’03, así como con la Recomendación establecida por el PIO-GC para la 

ordenación del STD-21 en el que se ubica este AR, debiendo recategorizarse en la 

categoría que mejor corresponda de acuerdo con los valores a preservar y de forma 

compatible con el ámbito afectado. No obstante lo anterior, la delimitación de este 

asentamiento podría ser la propuesta para el suelo urbano consolidado de las 

alternativas 1 y 2 del documento de Avance de 2014, que, de manera conjunta a la 

asunción de la contención del crecimiento antes descrito, podría resultar compatible en 

su totalidad con los criterios establecidos por el Plan Insular para los asentamientos 

rurales. 

Respuesta:  

El límite del crecimiento de nuevas viviendas que puede producirse en un asentamiento rural, 

venía determinado con carácter general en el artículo 243.1.g. del PIOGC, si bien, para los 

asentamientos que pudieran delimitarse en los STD, se establecían unas determinaciones 

específicas basadas en criterios de contención y de ajuste formal, dispuestas en los artículos 

246 y 247 del citado instrumento de ordenación. Además el artículo 248 del PIOG está 
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orientado a los aspectos de contenido y ordenación que debían desarrollarse por el o los PTE 

de los distintos STD. Dentro de este último artículo, se disponen además las determinaciones 

específicas de cada ámbito STD delimitado por el PIOGC, fijando para el STD-21 unas 

―Recomendaciones de ordenación (R)‖ en las que se detalla lo siguiente: ―Sobre las 

nucleaciones que están delimitadas como suelos urbanos y asentamientos rurales sólo se 

deben tolerar las construcciones que se deriven de los ajustes formales que a estos recintos 

deban hacerse para mejorar la calidad del entorno.‖ 

Tal como se ha expresado al inicio de la contestación del informe referido a los asentamientos, 

tanto el artículo 243.1.g (que determinaba que ―En todo caso, la densidad resultante de la 

ordenación de un asentamiento rural no podrá ser superior al doble de la existente en el 

momento de su delimitación, debiendo para los asentamientos agrícolas mantenerse la 

estructura parcelaria en los términos y con las excepciones establecidas en el apartado 9 del 

artículo 245 de este Volumen‖), como los artículos 246 al 248, establecen determinaciones 

urbanísticas que en aplicación a la disposición derogatoria única de la Ley 4/2017 deben 

entenderse derogadas. 

En base a lo anterior, las Recomendaciones de ordenación del ámbito STD-21 recogidas en el 

artículo 248, al igual que la regulación establecida en los artículos 246 y 247 del PIOGC no 

pueden ser de obligado cumplimiento, en tanto que su contenido urbanístico se excede de las 

competencias atribuidas al PIOGC en aplicación al artículo 96.2.h) de la Ley 4/2017. 

Así pues el límite de crecimiento de nuevas viviendas dentro de un asentamiento rural vendrá 

derivado de la capacidad que posea el asentamiento una vez efectuada su delimitación en 

adecuación al artículo 244 y sin superar el parámetro de la densidad bruta territorial establecido 

en su apartado 7, que se fija como límite las 50 viv/Ha. Tal como se detrae de la ficha de 

Ordenación remitida relativa a este asentamiento la densidad propuesta (si se colmatara con 

las 6 nuevas viviendas estimas) es de 13,64 viv/Ha, estando dentro de los límites establecidos 

en el apartado 7 del artículo 244 que los fija entre 5 y 50 viv/Ha. 

Respecto al carácter disperso de la edificaciones y a la ausencia de una estructura común en 

este asentamiento, a la que se alega en el informe del Cabildo, hay que tener en consideración 

que la propia densidad bruta que se establece de 5 a 50 viv/Ha en el artículo 244.7 del PIOGC 

para la identificación de un asentamiento rural, ya implica la posibilidad de la dispersión 

edificatoria al entender que puede delimitarse un asentamiento con una densidad de 5 viv/Ha. 

Además no se comparte que el asentamiento carezca de una estructura común ya que el 

asentamiento se conformó a partir de la denominada Lugar Soria (que es la denominación que 

se le da a la GC-505 a su paso por el núcleo de Soria), si bien desde ella parten dos vías 

secundarias. Por tanto no se comparte la opinión de los informantes de que el asentamiento 

carece de una estructura común. 
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Por otro lado el artículo 244.3 del PIOGC, en relación a la percepción de los asentamientos 

rurales establece que ―La condición de núcleo agrupado de los Asentamientos Rurales 

comporta la percepción del mismo como un conjunto acotado con límites definidos, adquiriendo 

a tal efecto mayor importancia el tratamiento de bordes a fin de controlar la imagen exterior del 

asentamiento.‖ De la lectura de este apartado no se detrae que el asentamiento rural deba ser 

compacto tal como se indica en el informe del Cabildo.  

Respecto a la percepción del mismo como un conjunto acotado con límites definidos, la 

delimitación de este asentamiento se ha configurado por el PGOs de Mogán en aplicación a los 

criterios de identificación y delimitación que establece el PIOGC en su artículo 244, 

estableciendo los límites a partir del perímetro de las edificaciones (artículo 244.4), la 

infraestructura viaria existente y los accidentes geográficos de referencia (artículo 244.5), de 

forma que el asentamiento se consolida sobre una unidad territorial homogénea reconocible y 

por tanto ha de entenderse que posee unos límites acotados, tal como se exige en el PIOGC , 

si bien se han ajustado ciertos límites a la topografía y viarios existentes. En la imagen 

siguiente se establecen los límites del citado asentamiento rural en el que se observa que 

cumple con las determinaciones del PIOGC. 

 

Fuente: Ortofoto de Grafcan. Límites del asentamiento en base al artículo 244. 4 y 5 del PIOGC 

Así mismo hay que añadir que la ficha del STD-21 del PIOGC reconoce la existencia de este 

núcleo poblacional y lo incluye en las denominadas ―Núcleos urbanos delimitados susceptibles 

de Estructuración y ajuste formal‖, denominado como Soria, no obstante al realizar el análisis 

de la zona su estructura es más propia de asentamiento rural, motivo por el que se modifica por 

este PGOs de Mogán la clasificación del suelo propuesta por las NNSS. En este sentido se 

considera que este reconocimiento efectuado por el PIOGC avala la propuesta efectuada por el 

PGOs de Mogán.  
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Imágenes extraídas del Volumen IV. Tomo I. Anexo Fichas de los Sistemas Territoriales de Disperso. Plan Insular de 

Ordenación de Gran Canaria. 

Así mismo es necesario explicar que este núcleo que ya había comenzado a desarrollase antes 

de 1962, se refuerza con la aparición de la presa de Chira que se construyo entre 1962 y 1972. 

Esto ha creado una vinculación comunitaria y de vecindad que confiere al conjunto de una 

identidad propia como núcleo vinculada a la infraestructura hidráulica y al paisaje que esta 

genera. Por este motivo y partiendo de la base de que el modelo territorial se centra en los 

aspectos sociales y relacionales, realizar el reconocimiento propuesto del núcleo tendría unos 

impactos negativos sobre la idiosincrasia que configura el modelo actual de relaciones 

comunitarias y por tanto, repercutiría en la identidad del entorno. 

Por último y respecto al cumplimiento del artículo 243.1.c del PIOGC, como se ha expuesto al 

inicio de la contestación de este informe en referencia a los asentamientos entendemos que se 

corresponde con criterios para la ordenación de los asentamientos rurales y que, por tanto, son 

competencia exclusiva de los Planes Generales, y todo ello en virtud de los artículos 35.5 y 

136.C.b) de la Ley 4/2017, no obstante, se entiende que este criterio establecido en el PIOGC 

es adecuado para la ordenación del asentamiento y en consecuencia se procede a añadir una 

determinación en la ficha de ordenación (localizada en el Volumen III, Anexos de las Normas 

Urbanísticas de la Ordenación Estructural, Anexo II Fichero de Ordenación Remitida) para que 

no se prevean nuevos accesos directos a las viviendas desde la GC-505. 
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Así que en base a lo expuesto ha de concluirse que el asentamiento rural de Soria es 

COMPATIBLE con las determinaciones del PIOGC, si bien se ha procedido a ajustar sus 

límites y reducir el número de nuevas edificaciones propuestas. 
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ANEXO II. Consideraciones a los ámbitos de ordenación remitida (OR) y directa (OD-SG). 

Debido a que el PGO de Mogán deriva gran parte de su contenido al desarrollo a través 

de Planes Especiales que concretarán la ordenación estructural e incorporarán la 

ordenación pormenorizada del mismo, se advierte de que la aprobación definitiva de 

cada uno de ellos deberá contar con el correspondiente informe de compatibilidad, no 

resultando convalidable el posible pronunciamiento favorable de este Cabildo respecto 

al documento objeto del presente informe dado su carácter general. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES A DICHOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN 

Protección de las Zonas de valor natural en el interior de las delimitaciones de los 

sectores 

En el Tomo V del Avance de 2018 figuraba un Anexo denominado “Actualización de los 

hábitats de interés comunitario dentro del ámbito de ordenación del PGO-S de Mogán. 

Estudio pormenorizado de la calidad de los hábitats"que ha quedado excluido de la 

documentación del documento de A. Inicial. En dicho documento se analizó el estado de 

conservación del hábitat 5330 (matorrales termomediterráneos y preestépicos 

(tabaibales dulces) en todos los sectores de suelo urbano y urbanizable y era muy 

indicativo del excelente estado de conservación y calidad ambiental que albergan dichos 

suelos y la necesidad de preservarlas. 

Además, la mayor parte de las zonas mejor conservadas de este hábitat se sitúan en 

laderas, acantilados, escarpes, lomos e interfluvios de gran valor y fragilidad 

geomorfológica y paisajística, mayoritariamente en zonas de elevada pendiente y que 

también por dichas razones deben ser objeto de protección. 

Gran parte de todas estas zonas de valor del hábitat y valor geomorfológico y de alta 

fragilidad paisajística ya son reconocidas en el PIO/GC a su escala de ordenación como 

Áreas Libres Estructurantes (ALE), áreas que el PGO debe integrar en su ordenación, 

adecuándolas a la escala de la ordenación. 

En relación a la posibilidad de edificar en estas zonas naturales incluidas en estos 

sectores, deben evitarse en la mayor parte de esas áreas a preservar, una vez 

identificado, cartografiado y valorado el hábitat o su valor geomorfológico. 

Respuesta: 

En las Normas urbanísticas de ordenación estructural se establecen medidas ambientales de 

protección para los recursos geológicos y geomorfológicos y de la biodiversidad, así como 

medidas para las áreas de interés geológico y geomorfológico, florístico y faunístico, así como 

para los hábitats de interés comunitario. Se incluyen además en las fichas de los ámbitos y 

sectores del Fichero de ordenación remitida, medidas específicas tendentes a evitar la 

trasformación de las áreas a preservar. Con respecto a las Áreas libres estructurantes, lo 

expuesto anteriormente en el apartado “6.2.4 Respecto de las Acciones Estructurantes_D. Área 

Libre Estructurante” del informe. 

Determinaciones y criterios de integración y calidad paisajística del PIO/GC 

En cada uno de los sectores de suelos de ordenación remitida situados en la zona 

turística litoral son de aplicación también las disposiciones del Plan Insular contenidas 

en los artículos 217, no las de carácter urbanístico, 269 y 211.3 sobre criterios de 

integración y calidad paisajística: 

Art. 217.2.a. Altura de la edificación en relación con el soporte territorial. Protección del 
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paisaje y la morfología. 

Art. 217.2.b. Determinación para evitar que queden desmontes visibles tras la 

conclusión de la urbanización edificación vistos. Protección del paisaje. 

Art. 269. Mantener inalterados los relieves naturales de los morros y lomos costeros de 

cada barranco (libres de elementos de urbanización y edificación). Protección del paisaje 

y la morfología. 

Art. 269. 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 corresponda a cada una de 

tales unidades orográficas. Protección del paisaje del litoral. 

Art. 211.3 letras c, d y e. Respetar los cauces de barrancos, montículos u otros elementos 

representativos del paisaje, protección de las líneas de cornisa, etc. 

 

Respuesta: 

El informe apunta que ―en cada uno de los sectores de suelos de ordenación remitida situados 

en la zona turística litoral son de aplicación también las disposiciones del Plan Insular (…) 

contenidas en los artículos 217, 269 y 211.3‖. Las fichas de los ámbitos y sectores de uso 

turístico, incluyen entre las ―Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango 

superior‖ aquellas establecidas por el PIOGC, incluyendo la referencia expresa a los artículos 

217 y 211 mencionados.  

Con respecto a las determinaciones del artículo 269 indicadas, éstas se corresponden con la 

acción estructurante 3D16, la cual se cita expresamente en las fichas de los ámbitos y sectores 

de uso turístico en las ―Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior‖, 

incluyéndose además en la ficha del SUNOR-R Ampliación Las Lomas, por lo que se considera 

solventado lo solicitado. 

Espacios libres. 

Las zonas de riscos, laderas, lomas y barrancos con altos valores naturales, elevada 

pendiente o inaccesibles, que no pueden cumplir la función que se debe exigir a los 

espacios libres urbanos deben considerarse como zonas a proteger y preservar sin 

alteraciones, evitando su cómputo como espacios libres. Como espacios libres de cada 

sector deben seleccionarse lugares adecuados a dicha función, en zonas de escasa 

pendiente y en zonas accesibles e integradas o integrables en la trama urbana, sin 

perjuicio de las limitaciones de pendiente que establece la legislación aplicable. 

Respuesta:  

El Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, establece 

dentro de los objetivos y criterios para el diseño y ejecución de la urbanización turística, en su 

artículo 10.2 que “el planeamiento urbanístico establecerá límites al crecimiento por contigüidad 

y garantizará la estructuración durante los procesos de crecimiento, de modo que éste se 

realice por unidades con bordes definidos y acabados. Como elementos estructurales mínimos 

a estos efectos se considerarán espacios libres de transición hacia el suelo no urbanizado”, en 

sintonía con lo establecido en el artículo 210.5.j del PIO-GC. 
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De tal forma, ya desde la legislación sectorial y el PIO-GC se indica la consideración como 

elementos estructurales del propio ámbito o sector, aquellos espacios libres que tienen como 

función la de transición hacia el suelo no urbanizado. 

Asimismo el Decreto 10/2001 en su artículo 11, relativo a la delimitación y diseño de los 

espacios libres de la urbanización turística, establece que los mismos se delimitarán y 

diseñarán atendiendo a los siguientes objetivos:  

a) Facilitar el desarrollo de las funciones de estancia, paseo y juegos infantiles en las 

mejores condiciones de confort y seguridad. 

b) Separar entre sí las masas de edificación con el objetivo de crear una imagen de 

urbanización identificable como lugar de ocio y vacaciones. 

c) Potenciar la flora autóctona de la isla y zona de que se trate, favoreciendo la 

conservación de aquellos ámbitos de las urbanizaciones turísticas que se mantengan en 

buen estado y propiciando su regeneración en otro caso. En los espacios libres de nueva 

creación que se vayan a convertir en zonas verdes, se utilizarán especies propias del lugar, 

siempre que sea posible, impidiendo la implantación de especies foráneas. 

d) Potenciar la imagen turística diferenciada del lugar en que se encuentren. 

En este sentido, el apartado c) permite la localización de espacios libres en aquellas zonas que 

favorezcan la conservación y potenciación de la flora autóctona que se mantengan en buen 

estado, y que conjuntamente con el apartado d) potencie además la imagen turística del ámbito 

o sector.  

Ya desde el propio PIO-GC se indica la voluntad de potenciación y preservación de los 

elementos representativos del paisaje para su disfrute, indicándose que éstos serán excluidos 

del aprovechamiento turístico y deberán ser destinados a usos compatibles que garanticen su 

conservación, tal como se indica en su artículo 211.3.c: 

―c. Los cauces de barrancos, montículos u otros elementos representativos del paisaje, 

presentes en el ámbito delimitado para la urbanización turística, deberán excluirse 

expresamente del aprovechamiento turístico alojativo. Estas áreas no contabilizarán a 

efectos del cómputo de aprovechamiento urbanístico, y deberán destinarse a usos 

compatibles que garanticen su conservación.‖  

O lo señalado en el artículo 211.3.e) del PIO-GC relativo a la preferente localización de las 

“edificaciones para alojamiento en los zócalos de las laderas laterales” y como criterio 

paisajístico y escenográfico el “acondicionamiento y uso del espacio natural no ocupado”. 

“e. Los elementos internos de los modelos de implantación de productos urbano-turísticos 

en el territorio de barrancos son los que se definen a continuación, y se aplicarán al 
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planeamiento y al proyecto de los enclaves de acuerdo con los criterios de orden y los 

esquemas gráficos siguientes: 

− Calles o avenidas principales longitudinales en los piedemontes de las laderas laterales. 

− Traveseras o ”puentes” sobre el fondo de la cuenca o barranco. 

− Edificaciones para alojamiento en los zócalos de las laderas laterales, diferenciando 

morfológicamente entre – laderas Este, ladera Oeste, y morros costeros de las laderas. 

− Edificación singular en los bordes del cauce del barranco. 

− Productos turísticos a implantar. 

− Criterios paisajísticos y escenográficos: cornisas, fondo, línea de horizonte, mesetas entre 

barrancos, y acondicionamiento y uso del espacio natural no ocupado.” 

Asimismo, todo ello va en consonancia con las determinaciones establecidas por el PIO-GC 

con respecto a las Áreas Libres Estructurantes, para las que se establece que “Son espacios y 

enclaves que han de permanecer fundamentalmente libres de urbanización y que, en función 

de la Zona en la que se localicen, de sus características naturales o usos actuales, podrán 

excepcionalmente albergar actuaciones o instalaciones singulares que no alteren la función 

natural, paisajística, rural, de espacio libre, etc., que en cada caso le corresponda, bien sea por 

su valor ambiental propio, bien porque así lo requiera la estructuración del territorio a gran 

escala.”. Señalar que estas ALE coinciden parcialmente con ámbitos relevantes desde el punto 

de vista del relieve y el paisaje en las que también se manifiestan comunidades de vegetación 

autóctona a preservar.  

De lo anteriormente expuesto se desprende que los espacios libres, independientemente de la 

posición territorial que ocupen dentro del ámbito o sector, o de las condiciones topográficas del 

mismo, podrán ser localizados allí donde se den las características territoriales indicadas en los 

artículos señalados, es decir, que favorezcan la conservación de la flora autóctona, que 

potencien la imagen turística del lugar al destinar los elementos representativos del paisaje del 

ámbito o sector a usos compatibles con su conservación (siendo el espacio libre un uso 

compatible con tal objetivo), así como la posibilidad de acondicionamiento y uso del espacio 

natural no ocupado que se indica desde los criterios paisajísticos.  

Por tanto, se considera que los suelos que los instrumentos de desarrollo califiquen como 

espacio libre, en las zonas anteriormente mencionadas, podrán computar dentro de las 

reservas destinadas a espacio libre público establecidas en el artículo 138 de la Ley 4/2017. 

No obstante lo anterior, dentro de las reservas de suelo para espacio libre público del artículo 

138B de la Ley 4/2017, han de localizarse también espacios libres públicos que den respuesta 

al apartado 11.a) del Decreto 10/2001, facilitando espacios que permitan el ―desarrollo de las 
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funciones de estancia, paseo y juegos infantiles en las mejores condiciones de confort y 

seguridad‖. 

Llegados a este punto es necesario hacer una reflexión en relación a los espacios libres 

públicos mencionados en el párrafo anterior, y es que, aun no siendo de aplicación el Anexo 

―Reservas de suelo para dotaciones en planes parciales‖ del Reglamento de Planeamiento 

para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana a los 

ámbitos y sectores turísticos, si resulta significativa la concepción de las reservas de suelo para 

espacio libre de servicio a la población que se extrae en su artículo 10,en el cual el espacio 

libre privado también puede complementar al espacio libre público señalándose que éste último 

se podrá reducir “siempre que la superficie disminuida quede sustituida por el conjunto de 

espacios libres ajardinados de carácter privado”. No significa esto que el presente PGOs 

permita minorar las reservas de espacio libre público, las cuales habrán de cumplirse, sino un 

razonamiento de cómo los espacios libres privados ofrecen un suplemento a los públicos. 

A esto hay que añadir que tanto desde los diferentes instrumentos de ordenación de rango 

superior como de la legislación sectorial de aplicación, se establecen determinaciones relativas 

a las reservas mínimas de suelo en los establecimientos de alojamiento turístico que 

proporcionen espacios de estancia y reposo a los turistas; como lo dispuesto en el ―artículo 214 

Reservas de equipamientos para establecimientos turísticos‖ del PIO-GC y artículo 50.2 del 

PTEOTI en los que se señalan la reserva de ―al menos un recinto con unidad espacial con 

dimensiones de 15 m2/plaza equipado para estancia y reposo de los turistas‖ o lo indicado en 

la “Disposición Final Primera.- Modificación del artículo 7 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, 

por el que se regulan los estándares turísticos‖, en el que se establece una “superficie mínima 

de 9 metros cuadrados de parcela por plaza destinada a zonas ajardinadas. (…)”  

Por ello se considera que el espacio libre privado se constituye como un complemento al 

espacio libre público, que sin llegar a sustituirlo y aún respetándose las reservas de suelo 

exigibles por el artículo 138.B de la Ley 4/2017, permite entender y justificar que ambos 

cumplen la función de oferta de espacios de ―desarrollo de las funciones de estancia, paseo y 

juegos infantiles en las mejores condiciones de confort y seguridad‖ para el turista.  

Resultando comprensible por tanto que sea una parte de las reservas de suelo destinadas a 

espacio libre público y no la totalidad de las establecidas por el artículo 138.B de la Ley 4/2017, 

las que hayan de cumplir con el propósito señalado en el apartado 11.a) del Decreto 10/2001. 

Se complementa el apartado de la Memoria de Ordenación relativo a los “Criterios de 

ordenación en la zona turística” con la justificación de que al menos un 20% de las reservas de 

espacio libre público del artículo 138.B de la Ley 4/2017, hayan de dar cobertura al apartado 

11.a) del Decreto 10/2001, de forma que las mismas sean localizadas en zonas accesibles e 

integradas en la trama urbana que faciliten la funcionalidad, uso y disfrute de las mismas en las 

mejores condiciones. 
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Las Áreas Libres Estructurantes del PIO/GC indican los ámbitos que o bien han de 

excluirse de transformación y protegerse por sus valores naturales y paisajísticos, o bien 

son áreas que son especialmente adecuadas para localizar en ellos los espacios libres 

por su localización céntrica o singular o en los que debe evitarse la concentración de 

edificación. El PGO debe incorporarlos a su ordenación estructural y a los 

condicionantes de su ordenación pormenorizada contenida en las fichas 

correspondientes. 

Respuesta: 

Con respecto a este punto del informe, lo expuesto anteriormente en el apartado “6.2.4 

Respecto de las Acciones Estructurantes_D. Área Libre Estructurante” del informe.  

Ordenación: parámetros urbanísticos de los sectores. 

La determinación de los parámetros urbanísticos de los diferentes sectores del PGO, 

como las edificabilidades, alturas, volumetría u otros deben establecerse después de 

tener en consideración las limitaciones y condicionantes territoriales y ambientales que 

se acaban de señalar con objeto de que se adecúen al espacio realmente apto y a las 

condiciones de ocupación de esos espacios para lograr una adecuada integración en el 

medio y en el paisaje. 

Las fichas de cada sector deben indicar las zonas naturales y paisajísticas a preservar y 

las zonas más indicadas para concentrar en ellos los espacios libres, en aplicación de las 

Áreas Libres Estructurantes, de las determinaciones de los artículos 217, 211 y 269 

antes citados; de la conservación de los hábitats u otros valores en presencia; y revisar 

luego los parámetros urbanísticos y su adecuación a los espacios susceptibles de ocupar, 

con las condiciones ambientales que procediesen. 

En cualquier caso, en el PGO debe explicitarse que los parámetros deberán entenderse 

siempre como valores mínimos de calidad, pudiendo ser incrementados en la medida 

que sea necesario para salvaguardar los valores en presencia y garantizar la adecuada 

integración paisajística de cada sector. 

Respuesta: 

Con respecto a este punto, lo expuesto anteriormente en el apartado de “Espacios libres” del 

Anexo II y el apartado “6.2.4 Respecto de las Acciones Estructurantes_D. Área Libre 

Estructurante” del informe, así como las consideraciones expuestas en el apartado ―2.2 Suelos 

urbanos‖ relativo al número de plazas del informe. 

 

Movimientos de tierras y excedentes 

La ordenación de cada sector y de las actuaciones en general en cada ámbito de 

ordenación (planes especiales de ordenación, suelos urbanos, urbanizables y sistemas 

generales) deberán diseñarse de forma que se minimicen los movimientos de tierra y se 

evite afectar a las zonas naturales a preservar. Este criterio debe incorporarse en cada 

una de las Fichas de ordenación en tanto que al minimizar los movimientos de tierra se 

minimizarán a su vez los excedentes, cuya eliminación y traslado a lugares de depósito o 

vertido autorizados debe ser uno de los principales objetivos ambientales del Plan 

General para evitar que se sigan afectando barrancos y zonas naturales del municipio - 

uno de los principales problemas ambientales de la zona costera del municipio - y se 

favorezca con ello indirectamente la restauración de las áreas afectadas. 
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Respuesta: 

Se incorporan en las Normas urbanísticas de la ordenación estructural, en los apartados 

relativos a medidas ambientales asociadas a los suelos urbanos no consolidados y a los suelos 

urbanizables, lo solicitado. Desde las medidas de carácter ambiental de cada una de las fichas 

de los ámbitos y sectores se establece que ―serán de aplicación las medidas ambientales 

previstas en las Normas (…)‖ por lo que se considera solventada esta observación. En relación 

a la consideración de la determinación en las fichas específicas para los sistemas generales y 

planes especiales, se incorpora lo solicitado. 

El PGO - y dentro de él, específicamente en las fichas de cada sector - debe incorporar las 

determinaciones para la gestión de los excedentes de tierras contenidas en los artículos 

186 a 191 del Plan Insular. 

Los excedentes que inevitablemente se produzcan deberán trasladarse a lugares de 

depósito autorizados, lugares que deben estar disponibles en el momento del 

otorgamiento de la licencia o acto que legitime las actuaciones. La localización de los 

lugares de depósito o vertido autorizado repercutirá en el presupuesto del proyecto, por 

lo que deberán estar concretados en el propio proyecto y será necesario disponer de las 

autorizaciones para el vertido de los excedentes en ellos con carácter previo del inicio de 

cualquier obra o actuación excedentaria en tierras de desmontes o excavaciones. 

Respuesta: 

Se incorporan en las Normas urbanísticas de la ordenación estructural, en los apartados 

relativos a medidas ambientales asociadas a los suelos urbanos consolidados, suelos urbanos 

no consolidados y a los suelos urbanizables, lo solicitado. Desde las medidas de carácter 

ambiental de cada una de las fichas de los ámbitos y sectores se establece que ―serán de 

aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas (…)‖ por lo que no se considera 

necesario incorporarlo como una determinación específica. 

En relación a la consideración de la determinación en las fichas específicas para los sistemas 

generales y planes especiales, se incorpora lo solicitado. 

Restauración de impactos. 

Los impactos identificados en el Plano DA-02 de problemática ambiental del PGO que 

están dentro de sectores que se mantienen como urbanizables - junto con otros que 

pudieran detectarse - deben ser expresamente restaurados y recuperados junto con la 

ejecución de la ordenación de los mismos, en el caso de que ésta no los integre, lo que 

debe incluirse en las determinaciones ambientales de las fichas correspondientes. 

Respuesta: 

Los impactos ambientales quedan identificados en el plano ―IA-18 Impactos ambientales 

preexistentes‖, además de en cada una de las fichas de evaluación de los ámbitos y sectores 

del fichero del Estudio Ambiental Estratégico. En este contexto hay que señalar que la 

implementación de las medidas ambientales generales y específicas que contienen 

profusamente las Normas urbanísticas de la ordenación estructural y los ficheros que la 

integran, conllevan la necesaria integración de los impactos existentes en la ordenación 
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pormenorizada, y de no ser ello posible, la necesaria restauración ambiental y paisajística del 

impacto. Por lo que se considera solventado lo indicado. 

Iluminación exterior 

De conformidad con lo establecido en el art. 93 del PIO/GC sobre paisaje nocturno: 

contaminación lumínica, todos los proyectos de iluminación de nueva ejecución (en 

especial a los nuevos proyectos de urbanización y de iluminación de carreteras) y a los 

proyectos de sustitución de las luminarias existentes de acuerdo con las 

determinaciones contenidas en dicho artículo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los sectores del municipio situados en la Reserva de la 

Biosfera de Gran Canaria (RBGC) la iluminación exterior (tanto pública como privada) 

debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte de un Destino Turístico 

Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la Fundación Starlight (FS) a la 

RBGC y que ha sido asumida por el Cabildo de Gran Canaria y por los Ayuntamientos 

afectados, entre ellos el de Mogán. Los citados requisitos de iluminación exterior deben 

aplicarse a la totalidad del ámbito de la RBGC, incluyendo todos los suelos urbanos y 

urbanizables, los sistemas generales, los asentamientos rurales y agrícolas, los ámbitos 

remitidos a Planes Especiales y a todo el suelo rústico. Esta determinación debe 

aplicarse a todo el ámbito del municipio en la RBGC y específicamente debe incorporarse 

en cada una de las Fichas de ordenación. 

No obstante, y si bien el compromiso adquirido con la Fundación Starlight es en el 

ámbito de la RBGC, se considera que el PGO podría aprovechar la elaboración del 

presente PGO-S y aplicar la normativa de iluminación exterior citada también al 

territorio del municipio situado fuera de la Reserva de la Biosfera, con objeto de mejorar 

de forma sensible la calidad del paisaje nocturno. 

Por tanto, debe incorporarse a las determinaciones ambientales de las fichas de 

cada uno de los ámbitos de ordenación_situados en la Reserva de la Biosfera que 

la iluminación exterior debe cumplir con la normativa de la Fundación Starlight 

para los Destinos Turísticos Starlight, recomendando la aplicación de dicha 

normativa a los también a los ámbitos situados fuera de la RBGC, ya que la misma va en 

el mismo sentido que las disposiciones del art. 93 del PIO/GC y es bastante más precisa. 

En cualquier caso, en estos últimos ámbitos, la iluminación exterior debe cumplir las 

disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO/GC, que han de aplicarse 

prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de luminarias existentes de los 

proyectos de urbanización y de iluminación de calles y carreteras. 

Respuesta 

Las Normas urbanísticas de la ordenación estructural recogen medidas para la calidad 

ambiental: acústica, lumínica y atmosférica, que incluyen determinaciones relativas al Destino 

Turístico Starligth. Desde las determinaciones de carácter ambiental de cada una de las fichas 

de los ámbitos y sectores se establece que ―serán de aplicación las medidas ambientales 

previstas en las Normas urbanísticas de la ordenación Estructural (…)‖ por lo que se considera 

solventada esta observación sin necesidad de reproducir el contenido de la normativa en cada 

ficha. 
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2. FICHEROS DE ORDENACIÓN REMITIDA (OR) 

RELACIÓN DE ÁMBITOS DE ORDENACIÓN REMITIDA (OR) EN EL PGO SUPLETORIO DE 

MOGÁN 

* En marrón los OR localizados en la Reserva de la Biosfera y Destino Turístico 

“Starlight". 

* En cursiva los OR sobre los que se realizan aportaciones específicas en este informe. 

Planes Especiales de Ordenación 

OR-0 Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC 

variante de la GC-500 (PEO GC-1/GC-500) 

OR-1 Plan Especial de Ordenación de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico 

Los Almácigos (PEO-PCH) ENP 

OR-2 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la Protección y 

Conservación del Patrimonio Histórico de Mogán Casco (PEO-PU) 

OR-3 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la Protección y 

Conservación del Patrimonio Histórico de Molino de Viento (PEO-PU) 

OR-4 Plan Especial de Ordenación Pormenorizada del suelo urbano La Humbridilla, El 

Hornillo y El Palmito (PEOP) 

OR-5 Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de los Asentamientos (PEOPA) 

Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado Remitidos a Plan Parcial 

OR-6 SUNCO Ampliación Los Almácigos ENP 

OR-7 SUNCO Mogán casco 

OR-8 SUNCO Molino de Viento 

OR-9 SUNCO El Cercado 

OR-10 SUNCO Barranco de Taurito 

OR-11 SUNCO Playa del Cura 

OR-12 SUNCO El Platero 

OR-13 SUNCO Morro del Guincho 

OR-14 SUNCO Ampliación Halsodalen 

OR-15 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco 

OR-16 SUNCO El Horno 

OR-17 SUNCO Barranquillo de Andrés 

Sectores de Suelo Urbanizable No Ordenado Remitidos a Plan Parcial 

OR-18 SUNOR-R Mogán Norte 

OR-19 SUNOR-R Mogán Sur 

OR-20 SUNOR-R Ampliación Molino de Viento 

OR-21 SUNOR-R Ampliación El Cercado 

OR-22 SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán 

OR-23 SUNOR-T Costa Taurito 

OR-24 SUNOR-T Anfi Tauro 

OR-25 SUNOR-T Ampliación Pueblo Tauro (Polígono 1 Pueblo Tauro)  

OR-26 SUNOR-R Ampliación El Platero OR-27 SUNOR-T Calas  

OR-28 SUNOR-T La Verga 

OR-29 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco  

OR-30 SUNOR-R Ampliación Las Lomas  

OR-31 SUNOR-MC Barranco de Arguineguín OR-32 SUNOR-I Vento 

OR-33 SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés  
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2.1. PLANES ESPECIALES 

 OR-0 Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de GC-1 y variante 

de la GC-500 (PEO GC Uso de infraestructuras y servicios urbanos Infraestructuras 

viarias Infraestructuras de Transporte GC-1/GC-500) 

Esta actuación ocasionará impactos, movimientos de tierras, riesgos de nuevos vertidos, 

etc. por lo que su ejecución deberá ser muy exigente en lo relativo a evitar impactos y a 

la integración de la obra. 

Determinaciones ambientales. 

 Para que una actuación como la prevista ocasione el menor impacto posible se 

considera fundamental evitar el desmonte del Lomo de Vento, de tal forma que el paso 

de un barranco a otro se realice mediante túneles en todos los casos, debiendo valorarse 

también si es necesario prever el acceso a todos los barrancos que figuran en la Ficha. 

 El Plan (y/o el proyecto que lo desarrolle) deberá concretar todas las zonas que se 

verán afectadas por las obras incluyendo, además de las alternativas de trazado y 

enlaces, todos los lugares de acopio, pistas auxiliares y, en general cualquier lugar que se 

vaya a afectar y deberá analizar su incidencia ambiental y las alternativas 

existentes, con objeto de que las zonas que no figuren como tales en el mismo se exija 

su estricta protección. La Zona Ba3 que mayoritariamente se verá afectada por las 

actuaciones es una zona de aptitud natural y con objetivos de protección paisajística 

general que el proyecto ha de respetar. 

 La determinación que debe incorporarse a esta ficha de manera específica es 

que toda la tierra excedente de la realización de esta vía no podrá verterse ni en 

los fondos ni en las laderas de los barrancos, y que, de conformidad con lo 

establecido en el PIO/GC, todos los excedentes de tierras deberán llevarse a 

vertedero o lugares de depósito para dichos excedentes en lugares previamente 

autorizados, compatibles con el PIO/GC y con un proyecto específico para los 

vertidos a realizar, normas para el control de los mismos y para la protección del 

entorno y el proyecto de restauración posterior al alcanzar los perfiles finales 

previstos, todo ello de conformidad con lo previsto en la Sección 29 del PIO/GC.  

 Con objeto de garantizar que los excedentes se trasladen a lugares autorizados, debe 

especificarse expresamente en la ficha de este Plan Especial que debe incluirse en el 

presupuesto de la actuación el costo de traslado a dichos vertederos, debiendo 

quedar estricta y expresamente prohibidos los vertidos en los barrancos de las 

actuaciones o en cualquier otro lugar no expresamente autorizado. 

Respuesta: 

Se incorpora en la ficha estas consideraciones. 

 OR-1 Plan Especial de Ordenación de Protección y Conservación del Patrimonio 

Histórico Los Almácigos (PEO-PCH) 

Esta actuación en el PRUG del PR del Nublo se considera justificada en lo dispuesto en la 

D.T. 19a 1.a) de la Ley 4/2017, que establece que “a) Se mantendrá el suelo urbano y de 

asentamientos rurales produciéndose, en su caso, su adecuación a los valores 

medioambientales del respectivo espacio natural protegido a través de planes especiales de 

ordenación", pero no de protección y de conservación del Patrimonio Histórico. 

Según el artículo 30 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de 

Canarias, los Planes Especiales de Protección del Patrimonio Histórico se redactan para 

ordenar los Conjuntos Históricos, no para un suelo urbano corriente. 
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Respuesta:  

Recientemente se ha aprobado la Ley 11/2019 de 25 de abril de Patrimonio Cultural de 

Canarias que deroga la Ley 4/1999 de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias. En 

esta Ley, el artículo 37 es el que regula los ―planes especiales de protección‖ de los Conjuntos 

Históricos declarados. Estos planes especiales de protección tienen su amparo en esta 

legislación sectorial de Patrimonio cultural de Canarias, mientras que el carácter de este plan 

especial de ordenación, tienen su encaje en la Ley 4/2017 como instrumento urbanístico de 

desarrollo del PGO, y dentro de las finalidades que establece para ellos, tal como se establece 

en el artículo 146 2.c) de la ley 4/2017. Por ello se entiende que el nombre, contenido y 

finalidad de este plan está amparado por la legislación actual de referencia. 

- OR-2 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la 

Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Mogán Casco (PEO-PU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo II Figura 1. Laderas y escarpes susceptibles de impactos importantes. Mogán Casco. 

Determinaciones ambientales. 

 A incorporar en el PGO. En el marco del objetivo contenido en la ficha de definir 

criterios paisajísticos para los límites con el suelo rústico, se considera muy importante 

que ya el PGO-S asuma este objetivo e incorpore las determinaciones necesarias para 

evitar que en aplicación de su normativa puedan generarse nuevos impactos 

ambientales por la edificación en laderas y escarpes de elevada pendiente, 

recomendando al respecto evitar la construcción de edificaciones en las laderas y 

escarpes que figuran en la ortofoto adjunta (en amarillo), donde inevitablemente se 

producirían impactos importantes. 

Respuesta:  
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El PGOs de Mogán, en base al convenio firmado entre Ayuntamiento y Consejería, sólo aborda 

la ordenación estructural. En este sentido no parece conveniente ni adecuado que PGOs 

aporte determinaciones que restrinjan o limiten aprovechamientos urbanísticos que puedan 

ocasionar una responsabilidad patrimonial por una limitación singular, sin un estudio 

pormenorizado que justifique tal determinación. Es por este motivo, por el que se ha pensado 

que debe ser el plan especial de ordenación el que lleve a cabo este análisis y posterior 

ordenación y decida si estos ámbitos deben ser protegidos y por tanto evitar su edificación. Por 

otro lado en las determinaciones de carácter ambiental de la ficha, se incorpora la necesidad 

de ―destinar a espacio libre la ladera del barranco de Mogán con escasas edificaciones 

existente en el sur del ámbito‖, si bien será el plan especial el que determine el carácter público 

o privado que han de tener estos suelos. 

Por otro lado el ―DECRETO 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento de Canarias‖ en su artículo 63 Normativa, no permiten que se 

incorporen Recomendaciones en el texto normativo, por lo que sería inviable establecer esta 

petición. 

 (R) Fachada oeste. Se recomienda que en las determinaciones y contenidos 

ambientales del PEO, se aborde de manera muy especial toda la fachada oeste, la de 

Mogán hacia el cauce del Barranco, con objeto de mitigar e integrar los impactos 

existentes ocasionados por las edificaciones (exceso de alturas, exceso de plantas y 

alturas de los muros de contención) y evitar la generación de esos mismos impactos u 

otros en dicha fachada en aplicación de la normativa del PGO, que como se ha expuesto 

debe incluir en sus determinaciones las necesarias para evitar impactos en dicha 

fachada por procesos de edificación, desmontes, terraplenados y otros. Para la 

resolución de los impactos existentes y favorecer su integración el PEO debería 

contemplar el revestimiento con piedra de los muros de contención, el empleo de 

vegetación u otros, estableciendo esas mismas medidas - y otras relativas a la 

volumetría, acabados, etc. - a las actuaciones y proyectos que pudieran realizarse en 

dicha fachada, evitando en cualquier caso la generación de terraplenes y taludes o 

desmontes vistos. 

 (R) Sendero Mogán-Veneguera. Esta fachada oeste es la fachada principal para los 

senderistas que vienen por el sendero desde Veneguera, aspecto que hay que tener 

presente, tanto por la imagen paisajística del casco desde el exterior por este lado, como 

para que el recorrido de acceso por el casco (en el ámbito del PEO) desde el barranco 

hasta el centro del pueblo se realice en un recorrido y entorno con calidad, pavimento 

adecuado, seguridad, sombra (arbolado), etc. 

Respuesta:  

Se incorporan determinaciones en el sentido expuesto en esta consideración. 

 

- OR-3 Plan Especial de Ordenación Protección y Conservación del Patrimonio 

Histórico de Molino de Viento 

Determinaciones ambientales. 

Incluir en las determinaciones ambientales la protección del barranco existente y sus 

laderas, integrándolo en la ordenación. 
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Respuesta:  

Se incorpora una determinación en el sentido expuesto en esta consideración. 

- OR-4 Plan Especial de Ordenación Pormenorizada La Humbridilla, El Hornillo y 

El Palmito (PEOP) 

La ordenación debe realizarse con el objetivo de que el paso de la GC-200 se mantenga a 

largo plazo, resolviendo las cuestiones necesarias en el sentido que eviten la necesidad 

futura de una variante ya que ésta afectaría de forma muy significativa a los terrenos 

agrícolas del barranco. Determinaciones ambientales. 

El PEO debe prever la preservación de las 10 barranqueras existentes como franjas 

naturales protegidas, minimizando su alteración. 

Respuesta:  

Se incorporan determinaciones en el sentido expuesto en esta consideración. 

- OR-5 Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de los Asentamientos 

(PEOPA) Determinaciones ambientales. 

El plan o los planes especiales deberán identificar todos los elementos naturales, 

patrimoniales, culturales y paisajísticos destacables de cada asentamiento, incluyendo 

árboles singulares, barranquillos, vegetación natural, etc., con objeto de valorarlos e 

incorporarlos en la ordenación. 

Respuesta:  

Se incorporan determinaciones en el sentido expuesto en esta consideración. 

2.2. SUELOS URBANOS 

Sobre la inclusión de zonas naturales inaccesibles en suelos urbanos y 

urbanizables. 

En la ordenación del presente PGO-S se mantienen clasificados como urbanos suelos 

procedentes de las Normas Subsidiarias que en nuestro criterio no cumplen los 

requisitos de la actual Ley 4/2017 para ser considerados como tales, que albergan 

terrenos que por sus valores naturales, geomorfológicos, su elevado valor paisajístico y 

ambiental, su elevada pendiente y su inaccesibilidad, que no están insertos en el interior 

de los suelos sino en las zonas exteriores de los mismos, en continuidad con zonas 

naturales colindantes protegidas y que son idénticas a estas últimas en cuanto a sus 

características y valores naturales, que hace que no sean aptos para cumplir ninguna 

función urbana - ni siquiera como espacios libres. 

Por tanto, se considera que, en la medida en que solo las zonas urbanizadas de los 

sectores sean reconocidas como suelos urbanos consolidados, los terrenos naturales con 

las características indicadas en el párrafo anterior, situados en contacto con el suelo 

rústico colindante, que no hayan sido urbanizados, deberían clasificarse como suelos 

rústicos de protección, en la categoría que en cada caso proceda. 

En los sectores aún pendientes de ultimar la ordenación (SUNCU y SUNOR en el PGO-S), 

debería plantearse también la conveniencia de reclasificar los suelos naturales con las 

características antes citadas como suelos rústicos de protección antes de que pasen a ser 

clasificadas como suelo urbano consolidado. En estos sectores será por tanto importante 

que en su ordenación se localicen los espacios libres en zonas accesibles a todos sus 

habitantes, preferentemente en localizaciones céntricas dentro de cada sector, evitando 

computar como tales las zonas naturales inaccesibles citadas. 
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Respuesta:  

En las consideraciones relativas a ―Espacios libres‖ del Anexo II de este informe, se expone la 

importancia de incluir estos elementos estructurantes (lomas) dentro de los suelos urbanos y 

urbanizables, como espacios libres de transición hacia el suelo no urbanizado, todo ello en 

adecuación al artículo 10.2 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 

estándares turísticos. 

Consideración general sobre el número de plazas asignadas a cada sector. 

El número de plazas que establezca el PGO en las fichas de cada sector de suelo urbano 

no consolidado o urbanizable debe ser consecuencia de haber tenido en consideración 

los criterios de protección de laderas, previsión de espacios libres y condicionantes de la 

edificación (altura, volumetría, etc.) de las zonas resultantes, por lo que el PGO debe 

incorporar en cada ficha dichos condicionantes, señalar las zonas protegidas, localizar 

los ámbitos a destinar a espacios libres, identificar otros lugares y zonas condicionadas 

para, en base a todo ello, realizar una estimación más aproximada de las camas 

previstas, camas que, en cualquier caso, quedarán siempre condicionadas al adecuado 

encaje de las mismas en el ámbito, sin ocasionar impactos que puedan considerarse 

relevantes. En caso contrario, debe quedar expresamente señalado su carácter 

orientativo hasta la aprobación de su ordenación pormenorizada. 

Respuesta: 

El número de plazas establecidas en las fichas de ordenación de cada ámbito de suelo urbano 

no consolidado y sector de suelo urbanizable surge como consecuencia de haber tenido en 

consideración los criterios de protección de laderas, previsión de espacios libres y 

condicionantes de la edificación (altura, volumetría, etc.) establecidos en el PIO-GC, y de 

acuerdo a los nuevos criterios establecidos por este PGOs para los espacios libres que 

previamente se han explicado en las consideraciones al anexo II de este informe, así como las 

puntualizaciones hechas en el apartado ―D. Área Libre Estructurante‖ y todo ello analizado 

desde la escala propia de trabajo de un plan general.  

Por otro lado, las fichas incorporan las determinaciones y condicionantes de los instrumentos 

de ordenación de rango superior, entre las que se encuentran aquellas establecidas por el PIO-

GC, por lo que el Plan Parcial que lleve a cabo la ordenación pormenorizada de los ámbitos y 

sectores han de tenerlo en consideración.  

Indicar que desde las propias fichas de los ámbitos y sectores de uso turístico se indica el 

número de plazas como “Número máximo estimado de plazas”, con lo que ya se está 

apuntando el carácter orientativo al que hace referencia el informe. No obstante, a los efectos 

de evitar posibles malentendidos una vez aprobado el PGOs, se incorpora la siguiente nota a 

pie de página en cada una de estas fichas:  
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 “El número de plazas alojativas tiene carácter orientativo. El número de plazas alojativas a 

implantar que determine el Plan Parcial será el más restrictivo entre el número máximo 

estimado de plazas indicado o el que resulte de la aplicación del resto de determinaciones 

contenidas en la ficha” 

 

- OR-6 SUNCO Ampliación Los Almácigos 

Este sector, en el que están previstas 74 nuevas viviendas, se corresponde con el actual 

SAU P3-VENEGUERA (BOC 24-08-1990), localizado en el Parque Rural del Nublo y que, 

en virtud de lo establecido en la DT 19a. 1 .b de la Ley 4/2017, debe quedar 

desclasificado. 

Por otro lado, en el apartado 4.a de la misma DT 19a, se establece que los Planes 

Generales de Ordenación “Solo podrán clasificar nuevo suelo urbano o delimitar nuevos 

asentamientos rurales de conformidad con lo que se establezca en los planes insulares de 

ordenación". Al respecto, en el artículo 240.3 del PIO/GC se establece que “En los 

Espacios Naturales Protegidos, en tanto no se redacten los Planes o Normas de los Espacios 

Naturales Protegidos, los Planes Generales de Ordenación podrán reconocer mediante la 

clasificación de Suelo Urbano aquellos núcleos de población que cumplan los requisitos al 

efecto contenidos en el TRLOTENAC, siempre que sean anteriores en su formación a la 

entrada en vigor de la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias. La delimitación del 

Suelo Urbano en estos casos se realizará con un sentido muy estricto apoyándose en los 

límites perimetrales de la edificación preexistente (...). No podrán preverse crecimientos 

por extensión (...)" 

Según se observa en la ortofoto de 1996, posterior en dos años a la entrada en vigor de 

la Ley 12/1994, el ámbito del SUNC de los Almácigos no cumple los requisitos 

establecidos en el artículo 46 de la Ley 4/2017 para su clasificación como suelo urbano 

al carecer, tanto de los servicios, como de edificación suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II Figura 2. Orto foto de 2016. El Almácigo, Veneguera. 

Por lo expuesto, se informa desfavorablemente la delimitación del SUNCO de Los 

Almácigos. 

Respuesta: 

Una vez analizada la normativa de aplicación se estima esta consideración, reclasificando a 

suelo rústico natural el suelo denominado SUNCO Los Almácigos por el PGOs de Mogán. 
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- OR-7 SUNCO Mogán casco Determinaciones ambientales. 

 (R) En el ámbito situado al norte existen varios árboles de altura (parecen pinos 

canarios) que no se mencionan en la ficha, y que deberían tenerse en consideración para 

adoptar las medidas de protección que, en su caso, procediesen. 

Respuesta:  

Se asume la consideración, incorporando una determinación respecto a la necesidad de 

conservar los pinos canarios afectados, mediante su trasplante a los espacios libres del sector. 

 El límite recto de dicho sector norte en contacto con el barranco resulta inadecuado a 

la topografía, por lo que debería ajustarse a las curvas del borde superior de la ladera. 

En otro caso, debería excluirse su alteración y mantenerse en sus características actuales 

las laderas del barranco, debiendo establecer en la ficha que ha de garantizarse la 

protección de la ladera, con objeto de que no sea afectada por ninguna actuación o 

vertidos procedentes de las obras en el sector. 

Respuesta:  

Se asume la consideración incorporando una determinación al respecto. 

 El desarrollo del ámbito situado al sur resulta totalmente inadecuado debido a la 

topografía y a la existencia de un pequeño barranquillo que desaparecería con la 

intervención propuesta. Tampoco tiene como objetivo resolver el borde de contacto del 

suelo urbano con el suelo rústico solucionado con el viario existente. 

Respuesta: 

La ordenación pormenorizada de las NNSS en este ámbito, prevé la implantación de tipologías 

edificatorias de manzana cerrada destinada principalmente a uso residencial, el PGOs de 

Mogán ante la inadecuación de esta ordenación, establece en las determinaciones de la ficha 

que ―Las dotaciones y espacios libres públicos se deberán centralizar en el subámbito en 

contacto con el Sistema General de Espacios Libres y usos múltiples comunitarios‖ usos que se 

estiman reconducirán la actual propuesta de ordenación que se prevé en las NNSS. 

Por otro lado el suelo cumple los requisitos establecidos en los artículos 46 de la Ley 4/2017 

para su consideración como urbano, motivo por el que no se ha reclasificado a suelo rústico, 

buscando una solución alternativa que reconduzca el ámbito en cuestión. 

 

- OR-8 SUNCO Molino de Viento 

El SG cultural que se prevé incorpora un aparcamiento cuyo uso será, además de para la 

propia zona también para los senderistas ya que es el lugar del arranque de un sendero 

insular hacia el Macizo de Tauro. 

Determinaciones ambientales. 

 (R) Con objeto de mantener la perspectiva de la ladera y escarpes por las que asciende 

el sendero, se considera que debería evitarse edificar en la zona indicada en el esquema 

y en la ortofoto adjuntas, bien ampliando el espacio libre, o excluyéndola del sector. 
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Anexo II Figura 3. Extracto de la Ficha OR-8 SUNCO Molino de Viento. 

 

 

 

Anexo II Figura 4. Imagen de la referida zona. 

 (R) Se considera importante la tipología a emplear en la parte alta de la ladera, donde 

las edificaciones en hilera o en manzana cerrada pueden ocasionar impactos 

paisajísticos en una zona tan expuesta, por lo que se propone que en la ficha se incluya 

una condición específica relativa a dicho borde. 

Respuesta:  

Se incorporan determinaciones en la ficha de acuerdo a lo requerido en estas consideraciones 

del informe. 

 

- OR-9 SUNCO El Cercado 

Anteriormente incluido en el Suelo Apto para Urbanizar de las NNSS (P-09 El Cercado), 

no se ha desarrollado ninguna infraestructura sobre el mismo. Procedería su 

reclasificación como Suelo Rústico, ya que la propuesta no cumple con los requisitos 

para su condición como Suelo Urbano. 

Respuesta:  

Se asume la consideración expuesta, pasando a suelo rústico común de reserva el suelo 

clasificado por las NNSS como suelo urbano al verificar que no se dan las condiciones 
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establecidas para su consideración como urbano. La parte al sur calificada como espacio libre 

por las NNSS se pasa al suelo urbanizable al considerar que tampoco posee los requisitos para 

ser suelo urbano. 

 

- OR-10 SUNCO Barranco de Taurito 

El sector entre Taurito y Tiritaña es un ámbito natural, con grandes valores naturales y 

paisajísticos y una geomorfología que la hacen del todo inadecuada para su inclusión en 

un suelo urbano. 

Las determinaciones ambientales que se contienen en la Ficha del PGO-S no 

garantizan que no vayan a repetirse los impactos que ya se han producido. Hay que 

proteger las laderas calificadas como Áreas Libres Estructurantes del PIO/GC y aquellas 

cuyo desmonte pudiera ocasionar impactos paisajísticos importantes y/o irreversibles, 

aplicando los artículos 217 y 269 del PIO/GC. En el esquema indicativo de la ficha 

únicamente figura el extremo sur como SG de Espacio Libre, en el que no se incluye el 

acantilado litoral junto a la urbanización del Barranco de Taurito, ni las laderas 

superiores del barranco, afectadas por la aplicación de lo previsto en los artículos 211, 

217 y 269 del PIO/GC, sectores todos ellos cuya protección debe estar específicamente 

incluida en la ficha. 

 

Anexo II Figura 5. Esquema de la Ficha de ordenación del PGO-S. Rayado el SG de espacio libre propuesto. 

 

 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

202 

Respuesta: 

En relación a lo señalado en este apartado, si bien las determinaciones a las que se hace 

referencia no figuran en el apartado ―Determinaciones de carácter ambiental‖ de la ficha, indicar 

que las mismas se encuentran específicamente incluidas en el apartado denominado 

―Determinaciones del PIOGC‖, las cuales son de aplicación al ámbito al igual que el resto de 

determinaciones incluidas en la ficha. No obstante se recogen con grafismo indicativo la 

determinación ―limitación ambiental‖ en la imagen de ―Directrices de ordenación‖ las zonas del 

acantilado litoral. 

Indicar además que en las Normas urbanísticas de la ordenación estructural, en las tipologías 

básicas de la edificación que le son de aplicación a este sector se recoge que “El desmonte 

necesario para la integración de la construcción en el terreno no podrá quedar visto una vez 

haya concluido la intervención en la parcela.”  

 

 

Anexo II Figura 6. Delimitadas en rojo: áreas que han de quedar libres de transformación por afectar a laderas, 

crestas y divisorias, delimitadas como ALE en el PIO/GC y en aplicación de otras disposiciones del PIO/GC. No se 

incluyen en ellas las que han de destinarse a la localización de espacios libres (otros ámbitos señalados en el 

PIO/GC, como ALE y eje verde estructurante). 
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Por otro lado, la exigencia establecida para la construcción de nuevos accesos en este 

sector de que sean “adecuados” no es una determinación que pueda considerarse 

ambientalmente eficaz. En cualquier caso, cualquier nuevo acceso debe prohibirse 

taxativamente en la zona del SG que se señala delimitada en rojo en la Figura 6. 

Respuesta:  

Respecto al SG se estará a la respuesta aportada en el apartado de este informe referido al 

OD-2 SG-EL2 Parque Litoral Taurito. 

Se considera además fundamental que se recoja en esta Ficha que en ningún caso 

podrían ir los excedentes de las excavaciones a ningún otro lugar que no sean vertederos 

o lugares de depósito autorizados, prohibiendo expresamente los vertidos en el propio 

barranco de Taurito ni en ningún otro barranco o ladera del municipio ni en otros 

lugares nuevos. El PGO debe vincular la posibilidad de iniciar cualquier obra 

(urbanización, proyecto, desmonte, edificación, etc.) en el municipio que vaya a 

generar excedentes de tierras a la necesidad de disponer de una autorización 

previa de vertido o depósito de los mismos en lugares autorizados por el 

ayuntamiento, que habrán de ser además compatibles con el PIO/GC. 

Respuesta:  

Las Normas urbanísticas de la ordenación estructural, en los apartados relativos a medidas 

ambientales asociadas a los suelos urbanos no consolidados y a los suelos urbanizables 

incluyen determinaciones ambientales en el sentido señalado en el informe. Desde las medidas 

de carácter ambiental de cada una de las fichas de los ámbitos y sectores se establece que 

―serán de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas (…)‖ por lo que se 

considera solventada esta observación sin necesidad de reproducir el contenido en la ficha. 

También se incluyen en las normas urbanísticas del PGO la gestión de los residuos de RCD. 

Se considera que es muy difícil realizar tratamientos paisajísticos de los desmontes 

vistos ya realizados y que no podrán quedar ocultados por edificación, por lo que deben 

establecerse las determinaciones necesarias para que no se permitan nuevos desmontes 

que no queden ocultos por la edificación, disposición que contempla el PIO/GC en su 

artículo 217 y que debe quedar recogida en esta Ficha. 

Respuesta: 

La ficha recoge en el apartado ―Determinaciones del PIOGC‖, que el Plan Parcial que 

desarrolle el ámbito deberá tener en consideración lo establecido en el PIO-GC, señalándose 

expresamente el citado artículo 217, por lo que se considera que ya se da respuesta a lo 

solicitado. 

Indicar además que en las Normas urbanísticas de la ordenación estructural, en las tipologías 

básicas de la edificación que le son de aplicación a este sector se recoge que “El desmonte 

necesario para la integración de la construcción en el terreno no podrá quedar visto una vez 

haya concluido la intervención en la parcela.”  

En este sector - y al resto del municipio - debería exigirse la aplicación de la 

misma normativa de iluminación exterior que ha de ser aplicable en el ámbito del 

municipio que es Destino Turístico “Starlight” (la Reserva de la Biosfera), tanto 

para la nueva iluminación como para la sustitución de luminarias en todo el 
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ámbito, tanto públicas como privadas, aumentando el nivel de exigencia 

actualmente contenido en la Ficha, que resulta insuficiente. 

Respuesta: 

Las Normas urbanísticas de la ordenación estructural se recogen medidas para la calidad 

ambiental: acústica, lumínica y atmosférica, que incluyen determinaciones relativas al Destino 

Turístico Starligth. Desde las determinaciones de carácter ambiental de cada una de las fichas 

de los ámbitos y sectores se establece que ―serán de aplicación las medidas ambientales 

previstas en las Normas,‖ por lo que se considera solventada esta observación sin necesidad 

de reproducir el contenido de la normativa en las fichas. 

Todo el ámbito del sector, situado al sur y este de la zona urbanizada del Barranco de 

Taurito no reúne condiciones para su consideración como sistema general de espacio 

libre, no debiendo computar como tal. Debe ser un ámbito protegido en el que las únicas 

actuaciones posibles han de ser su restauración y recuperación ambiental y el 

acondicionamiento sencillo e integrado paisajísticamente de los lugares de 

aparcamiento, senderos ya existentes o habilitación de sencillos lugares como 

miradores, que resulten imperceptibles paisajísticamente. Los espacios libres deben 

ubicarse en el Barranco de Taurito donde está prevista un Área Libre Estructurante del 

PIO/GC, en terrenos de escasa pendiente, accesibles y transitables para dicho fin por 

toda la población. 

 

Respuesta: 

En las consideraciones relativas a ―Espacios libres‖ del Anexo II de este informe, se expone la 

importancia de incluir estos elementos estructurantes (lomas y morros) dentro de los suelos 

urbanos y urbanizables, como espacios libres de transición hacia el suelo no urbanizado, todo 

ello en adecuación al artículo 10.2 y dentro de las funciones que debe poseer un espacio libre a 

razón del artículo 11, ambos del Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 

estándares turísticos. En este sentido se entienden que estos suelos, al contribuir con la 

función que debe tener un espacio libre, debe y puede computar dentro de las reservas que 

para ello se establecen en el artículo 138.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 

- OR-11 SUNCO Playa del Cura 

En aplicación de las Áreas Libres Estructurantes y de las disposiciones de los artículos 

217 y 269 de la normativa del PIO/GC al menos deben excluirse de alteración, 

transformación, urbanización y edificación de: 

 Las laderas por encima de la cota 100 (ladera al Oeste del sector) y la parte de las 

laderas aún no transformadas situadas por debajo de dicha cota que superen la altura 

compatible en función de la anchura del Barranco en aplicación de lo previsto en el art. 

217.2.a del PIO/GC. 

 La ladera por encima de la cota 75 en la ladera Este. 

 La ladera entre 50 y 75 m situada por encima del SU de Playa del Cura (por encima del 

Solapón del Cura). 
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La aplicación de estas determinaciones evitará en parte la reproducción de los mismos 

tipos de impactos que propiciaron las NNSS de 1987 y que ha supuesto un deterioro 

ambiental significativo en esta zona del municipio. No obstante, la ordenación debería 

además procurar minimizar la transformación de la ladera derecha del Bco. del Cura 

(ladera oeste) 

Las laderas citadas, por sus características, no reúnen condiciones para ser consideradas 

como espacios libres, por lo que no deberían computar como tales, debiendo por tanto 

la ordenación localizar los espacios libres necesarios, en lugares de escasa 

pendiente y fácilmente accesibles, fundamentalmente en el fondo del barranco. 

La Ficha de este sector debe incorporar estas determinaciones para que sean tenidas en 

cuenta en el instrumento de ordenación que ordene pormenorizadamente el sector. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado recogiéndose con grafismo indicativo la determinación ―limitación 

ambiental‖ en la imagen de ―Directrices de ordenación‖  las zonas coincidentes con el área libre 

estructurante por encima de la cota 100 en la ladera oeste y de la cota 75 en la ladera oeste y 

complementando las determinaciones particulares de la ordenación. 

Con respecto a que estos espacios no computen como espacio libre público, lo expuesto 

anteriormente en el apartado 1 del “Anexo II Consideraciones a los ámbitos de ordenación 

remitida (OR) y directa (OD-SG)”  en lo relativo a los espacios libres.  

La ficha del ámbito recoge expresamente dentro de las determinaciones del PIO-GC la 

mención expresa a las acciones estructurantes, determinación 3D16 y artículo 217, por lo que 

los instrumentos de desarrollo que lleven a cabo la ordenación pormenorizada de los ámbitos y 

sectores deberán tenerlas en consideración. 

Como consecuencia de lo anterior, los parámetros urbanísticos de sector, y 

especialmente los relativos al número de viviendas, densidad, edificabilidad, etc. 

deberían ser revisados en función de las zonas realmente aptas para la 

urbanización y edificación y resto de disposiciones del PIO/GC que resulten de 

aplicación y de cualesquiera otras medidas ambientales que fuesen adoptadas. En 

otro caso, los valores de estos parámetros en las Fichas deben considerarse 

indicativos, debiendo reducirse en la medida que sea necesario para lograr la 

adecuación al PIO/GC y evitar la posible generación de impactos ambientales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II Figura 7. Sectores OR-11 SUNCO Playa del Cura [y SUCU]. Delimitadas en rojo: estimación de las áreas 

que han de quedar libres de transformación por afectar a laderas, crestas y divisorias, delimitadas como ALE en el 
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PIO/GC y en aplicación de otras disposiciones del PIO/GC. No se incluyen en ellas las que han de destinarse a la 

localización de espacios libres (otros ámbitos señalados en el PIO/GC, como ALE y eje verde estructurante). 

 

Respuesta: 

Los parámetros establecidos en la ficha surge como consecuencia de haber tenido en 

consideración los criterios de protección de laderas, previsión de espacios libres y 

condicionantes de la edificación (altura, volumetría, etc.) establecidos en el PIO-GC, y de 

acuerdo a los nuevos criterios establecidos por este PGOs para los espacios libres que 

previamente se han explicado en las consideraciones al anexo II de este informe, analizado 

todo ello desde la escala propia de trabajo de un plan general.  

Por otro lado las fichas incorporan las determinaciones y condicionantes de los instrumentos de 

ordenación de rango superior, entre las que se encuentran aquellas establecidas por el PIO-

GC, por lo que el Plan Parcial que lleve a cabo la ordenación pormenorizada de los ámbitos y 

sectores han de tenerlo en consideración.  

En relación a que los parámetros de edificabilidad, densidad y número de plazas alojativas 

deben considerarse indicativos, ya se recoge, para el caso de la densidad y número de plazas 

que es un dato ―estimado‖ por lo que ya tiene el cararcter indicativo al que apunta el informe. 

En el caso de las edificabilidades se indica si es un dato máximo o mínimo según el caso, lo 

cual ya refleja que es un dato estimado que no puede ser superado o disminuido pero al que no 

hay que llegar obligatoriamente. 

No obstante desde las propias fichas de los ámbitos y sectores de uso turístico se incorporan 

las siguientes notas a pie de página: 

a. Vinculado a la edificabilidad máxima lucrativa total 

“La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial será la más 

restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada o la que resulte de la 

aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha” 

b. Vinculado al número máximo estimado de plazas 

 “El número de plazas alojativas tiene carácter orientativo. El número de plazas alojativas 

a implantar que determine el Plan Parcial será el más restrictivo entre el “número máximo 

estimado de plazas” indicado o el que resulte de la aplicación del resto de 

determinaciones contenidas en la ficha” 

 

- OR-12 SUNCO El Platero 

En la ficha no se dice cuántas viviendas hay, un dato que es fundamental que figure en 

ella, con objeto de conocer el aumento de viviendas previsto. Se prevén entre las 

tipologías básicas las viviendas unifamiliares o colectivas en manzana abierta o cerrada 

escalonada, tipologías estas últimas susceptibles de ocasionar impactos importantes en 
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el paisaje, especialmente si se localizan en zonas de moderada o elevada pendiente (por 

encima de lo actualmente edificado), ya que tendrían una altura aparente superior a las 

dos plantas y podría ocasionar desmontes que no quedasen ocultos debido a la 

pendiente del terreno. 

Respuesta: 

En la memoria de ordenación en el punto relativo a ―Estimación de la necesidad de vivienda‖ se 

aporta un cuadro en el que se detalla el número de viviendas estimadas y la ―capacidad 

estimada de viviendas por colmatar‖, no siendo necesario por tanto incorporar este dato en la 

ficha de ordenación. 

Respecto a la tipología de manzana cerrada escalonada, se asume la consideración al 

respecto y, en la ficha de este suelo, se sustituye la tipología básica de ―Vivienda unifamiliar o 

colectiva manzana cerrada escalonada‖ por la de ―Vivienda unifamiliar o colectiva manzana 

abierta escalonada‖. Esta última se incorpora su definición y características en la normativa del 

PGOs y se establecen medidas de integración paisajística que evitan los impactos aludidos. 

En la ficha se establece una limitación ambiental y valor natural en las partes superiores 

de las laderas del sector, de elevada pendiente e inaccesibles, pero luego, respecto de 

ellas se dice que en la medida de lo posible sean excluidas de transformación edificatoria. 

Sin perjuicio del resto de consideraciones que se realizan a continuación, se considera 

que dichas zonas deben quedar estrictamente preservadas de cualquier 

transformación. 

 

Respuesta:  

Se asume y se modifican las determinaciones al respecto. 

 

Anexo II Figura 8. Esquema de ordenación contenido en la Ficha OR-12 

Como puede observarse, en la ficha se prevé sin embargo la edificación en las zonas 

bajas de esas laderas de elevada pendiente (espacio entre la zona edificada y las zonas 

protegidas del esquema adjunto), incluidas las de las crestas y divisorias entre cuencas, 

lo que supondría realizar desmontes importantes que podrían generar impactos 

paisajísticos que se consideran innecesarios. 

De conformidad con lo previsto en el PIO/GC deben preservarse de la edificación (y de 

cualquier alteración) las partes superiores de las laderas que corresponda en función de 

la anchura de los barrancos o cuencas (art. 217.2.a del PIO/GC). Deben evitarse, además, 

que queden desmontes visibles (art. 217.2.b) y deben mantenerse inalterados los 

relieves naturales de los morros y lomos costeros de cada barranco (art. 269). En 
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aplicación de dichos criterios, las laderas de elevada pendiente que en nuestro criterio 

se considera que deben ser objeto de preservación y, por tanto, de protección son las 

que se señalan (trama oscura) en la ortofoto adjunta, en las que se amplía a las zonas de 

crestas y otras zonas de elevada pendiente el ámbito a preservar que figura en la ficha, 

incluyendo especialmente las divisorias y/o crestas entre cuencas del sector, tanto la 

existente con el Bco. de Tauro como la interior situada entre las dos vaguadas del sector, 

como la divisoria con la cuenca situada al Este del sector. 

También se considera que debe preservarse de transformación la ladera del Bco. de 

Tauro (al oeste del sector), en coherencia con la preservación del resto de dicha ladera 

(SRP Natural) en el PGO-S. 

 

 

Anexo II Figura 9. Laderas y divisorias del sector que se considera deben excluirse de cualquier alteración (aprox. 

2 has) en cumplimiento de las determinaciones del PIO/GC. 

Respuesta: 

Se asume la consideración y se amplía el área de limitación ambiental en los términos 

expuestos en el informe. 

En relación con la aplicación de las citadas determinaciones del PIO/GC, en la ficha de 

este sector se establece que “En virtud de lo dispuesto en el art. 46.1.b) de la de la Ley 

4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 

relativo a la condición de suelo urbano “por estar ya consolidado por la edificación por 

ocupar la misma al menos dos tercios de los espacios aptos para la misma”, el instrumento 

de ordenación que lleve a cabo la ordenación pormenorizada tendrá en consideración que 

dentro del ámbito de referencia solo podrá delimitar como aptos para edificar con 

aprovechamiento lucrativo equivalentes a la mitad de la superficie ya ocupada’. Esta 

permisividad debe estar condicionada por las disposiciones antes expuestas y por la 

valoración de la incidencia ambiental global de la ordenación, por lo que debería 

eliminarse en tanto que su aplicación afectaría inevitablemente a buena parte de las 

zonas que se acaba de exponer que deben ser objeto de protección dentro del sector, 

produciendo impactos significativos. 

Respuesta: 

La determinación aludida cita expresamente lo siguiente: 

―En virtud de lo dispuesto en el art. 46.1.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias, relativo a la condición de suelo urbano ―por estar 

ya consolidado por la edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de los espacios 
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aptos para la misma‖, el instrumento de ordenación que lleve a cabo la ordenación 

pormenorizada tendrá en consideración que dentro del ámbito de referencia solo podrá 

delimitar como máximo nuevos espacios aptos para edificar con aprovechamiento lucrativo 

equivalentes a la mitad de la superficie ya ocupada‖. 

Como se detrae de lo anterior la posibilidad que se otorga es con carácter máximo, pudiendo 

por tanto la ordenación pormenorizada quedarse por debajo de la superficie antes indicada. No 

obstante se entiende que las consideraciones que ahora se asumen de este informe, impedirán 

que se produzcan los impactos significativos a los que aluden. 

Además, no se comparte que el ámbito de este sector reúna las condiciones para su 

clasificación como urbano, condición que únicamente cumple la envolvente de las zonas 

urbanizadas y edificadas del sector (como suelo urbano consolidado), sin que pueda 

aplicarse dicha clasificación a las laderas naturales antes citadas. 

En consecuencia, los parámetros urbanísticos de este sector, y especialmente los 

relativos al número de viviendas, densidad, edificabilidad, etc. deberían ser 

revisados en función de las zonas realmente aptas para la urbanización y 

edificación que resulten de la aplicación de las disposiciones del PIO/GC y de 

cualesquiera otras medidas ambientales que fuesen adoptadas. En otro caso, los 

valores de estos parámetros en las Fichas deben establecerse como indicativos, 

debiendo reducirse en la medida que sea necesario para lograr la adecuación al 

PIO/GC y evitar la generación de impactos ambientales. 

Las zonas naturales existentes en el sector, que están en continuidad con el suelo rústico 

protegido colindante, y que carecen de las condiciones y aptitud alguna para su 

clasificación como suelo urbano podrían excluirse del sector y clasificarse como suelo 

rústico de protección, manteniendo como suelo urbano la zona que realmente cumple 

las condiciones legales y tienen aptitud para usos urbanos. 

Respuesta: 

La incorporación de las laderas, al igual que ocurre con los suelos turísticos, surge de la 

necesidad de incorporar, como fondo escénico del entorno, las lomas que configuran el paisaje 

de este núcleo urbano; generando un espacio de transición que permita el paso entre lo 

urbanizado y edificado. Por ello es importante que estos espacios formen parte del suelo 

urbano, aunque su vocación sea la de espacio libre.  

Los parámetros urbanísticos de este ámbito se han diseñado teniendo en cuenta las 

características ambientales del lugar. Por ello no es necesario revisar los datos aportados, en 

tanto que con las directrices aportadas en la ficha se consigue la integración ambiental del 

núcleo urbano. 

 

- OR-13 SUNCO Morro del Guincho 

Este sector es un sector de suelo urbanizable en las NNSS (SAU P-23) que no ha ultimado 

la ordenación prevista en su Plan Parcial, por lo que no procede su clasificación como 

SUNCO sino que debe mantener su clasificación actual hasta que, finalizada la 

urbanización pueda ser considerado, la zona urbanizada, como suelo urbano 

consolidado. Si se pretende revisar la ordenación habría que revisar el Plan Parcial o 
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abordar la ordenación pormenorizada directamente desde el PGO. 

Respuesta:  

La Ley 4/2017 prevé en su artículo 46.4 que los terrenos que en ejecución del planeamiento 

urbanístico hayan sido efectivamente urbanizados de conformidad con sus determinaciones 

son suelos urbanos. En este sentido y poniéndolo en relación con el artículo 7 del Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante TRLSRU), aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, los suelos que provienen de actuaciones de 

transformación urbanísticas de nueva urbanización se entenderán que han sido efectivamente 

urbanizados, una vez se haya concluido con las obras de urbanización de conformidad con los 

instrumentos que las legitiman y habiéndose cumplido los deberes y levantado las cargas 

correspondientes. 

A mayor abundamiento, el citado TRLSRU establece en su artículo 7 punto 4 que “(…) las 

actuaciones de urbanización se entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados 

y eficaces todos los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística para legitimar las obras de urbanización, empiece la 

ejecución material de éstas.” 

Dicho lo anterior hay que traer a colación la casuística particular que ostenta actualmente el 

planeamiento del municipio de Mogán y que ha sido reiteramente expuesto en la memoria del 

diagnóstico de este PGOs. 

En este sentido la falta de publicidad de la normativa de las NNSS en el BOP, desde que se 

aprueban en 1987 (BOC nº 3, miércoles 6 de Enero de 1988) y hasta que se publican en 2008 

(BOP Nº 162, viernes 19 de diciembre de 2008) y su posterior entrada en vigor el 14 de enero 

de 2009, ha ocasionado que los planes parciales en desarrollo a los SAU delimitados en las 

NNSS y aprobados mientras las NNSS no eran eficaces, estén viciados de nulidad y por tanto 

no pueda considerarse que estos planes parciales sean válidos. A esta circunstancia se le 

añade además la falta de publicación de la normativa de los propios planes parciales, lo que 

incrementa la falta de eficacia y vigencia de éstos. El Plan Parcial de Morro del Guincho se 

incluye en esta casuística. 

Así pues estamos ante suelos, que aunque en esencia fueron ordenados por un plan 

urbanístico de desarrollo, actualmente carecen de una ordenación pormenorizada que habilite 

los futuros actos de ejecución, por estar ésta viciada de nulidad. Esta circunstancia se daba en 

10 polígonos de los suelos aptos para urbanizar (SAU) de las NNSS, los denominados El 

Horno P-20, Loma de Pino Seco P-18, La Verga P-28, Calas P-24, Anfi Tauro P-17, Ampliación 

Pueblo Tauro P-15, Ampliación Halsodalen P-16, Morro del Guincho P-23, Cortadores P-30 y 

30´y Playa de Mogán P-10, 11 y 12, si bien Cortadores, su ordenación pormenorizada ha sido 

posteriormente incorporada en el PMM de Costa de Mogán, solucionando esta ausencia de 
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determinaciones urbanísticas que regulen el citado suelo. En conclusión, y en la actualidad, 9 

son los polígonos que se incluyen en esta casuística al carecer de ordenación pormenorizada. 

Ahora bien, una vez dicho lo anterior, y ante esta situación, nos encontramos con un territorio 

que si bien en las NNSS se clasificaban como suelos aptos para urbanizar, por estar en 

situación de rural, éstos en la actualidad se encuentran alterados presentando distintos niveles 

de transformación como consecuencia de la actividad urbanizadora de la que han sido objeto 

ante una aparente legalidad. 

Ante esta situación, es necesario que por el PGOs se establezca un criterio por el cual se 

determine la clase y categoría de suelo que deben ostentar los terrenos que, estando en esa 

situación, hayan iniciado su ejecución o estén actualmente en transformación, tomando como 

punto de partida el grado de ejecución del que han sido objeto, así como los actos de ejecución 

al que todavía están vinculados (gestión y proyectos de urbanización). 

Para ello se estudian, por un lado, los actos que en ejecución del planeamiento se han llevado 

a cabo en los citados suelos, es decir los actos de gestión urbanística (proyectos de 

compensación, concierto, reparcelación, etc) y los proyectos de urbanización aprobados, y que 

por su consideración de actos firmes, aunque carezcan de un plan que en la actualidad les de 

cobertura, no sea aconsejable su revisión acudiendo al principio de seguridad jurídica. 

Por otro lado, se analiza el grado de ejecución o porcentaje de urbanización o transformación 

que se ha llevado a cabo en ellos, tomando como ámbito de referencia aquella superficie de 

suelo que haya sido objeto del proyecto de urbanización y/o gestión al que en la actualidad 

siguen vinculados. 

Teniendo en cuenta lo anterior el PGOs de Mogán, distingue 4 supuestos para la consideración 

de la clase y categoría de suelo, estando Morro del Guincho en los suelos que han alcanzado 

un alto grado de ejecución, por haberse constituido una malla urbana conformada por una red 

de viales, en adecuación al proyecto de urbanización que las legitima, y poseer los servicios 

urbanísticos que puedan dar o den soporte a las edificaciones y dotaciones que puedan llegar 

a constituirse. En este caso el PGOs lo clasifica como urbano, si bien al seguir estando 

ligados a actuaciones de urbanización que todavía no han concluido, por faltar alguna de las 

obras de urbanización y no haberse cumplido con la totalidad de los deberes inherentes a la 

actuación, los categoriza como suelo urbano no consolidado en ejecución, al entender que es 

la categoría de suelo que se lleva a cabo mediante el desarrollo de una actuación de 

transformación urbanística. Ahora bien, para que en estos suelos puedan legitimarse los actos 

de ejecución que restan por realizar (el aprovechamiento edificatorio principalmente), es 

necesario que previamente se establezca una ordenación pormenorizada, razón por la que el 

PGOs, dado el alcance de ordenación al que está limitado (ordenación estructural), remite su 

ordenación a un instrumento urbanístico de desarrollo (el Plan Parcial) o instrumento de 

planeamiento urbanístico que desarrolle la ordenación pormenorizada del PGOs, si bien le 
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aporta determinaciones de ordenación que permitan mantener los actos de ejecución que allí 

se han llevado cabo y que han devenido firmes. 

La urbanización de este sector ha ocasionado una afección ambiental, paisajística y 

urbanística muy significativa. La zona natural situada por encima del desmonte más alto 

realizado (Morro del Guincho y laderas) debe quedar excluida expresamente de 

cualquier alteración o uso, quedando estrictamente protegida, lo cual debe reflejarse en 

la Ficha. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado recogiéndose con grafismo indicativo la determinación ―limitación 

ambiental‖ en la imagen de ―Directrices de ordenación‖ y complementando las determinaciones 

particulares de la ordenación. 

En la ficha debe fortalecerse al máximo el eje verde estructurante por el fondo del 

barranco (carretera y entorno) y especialmente en la zona en la que la edificación la ha 

estrechado, arbolando la zona y aumentando la calidad ambiental el paso a pie por este 

lugar. 

Respuesta: 

En relación a este apartado lo expuesto en el punto ―6.2.4 Respecto de las Acciones 

Estructurantes_A. Eje verde estructurante‖ del informe. Se incluye lo solicitado en las 

―Determinaciones particulares de la ordenación‖. 

Los impactos de lo construido y los impactos que pueden venir en el futuro por la 

edificación de lo ya desmontado deben tenerse en cuenta para que la ordenación 

reconduzca en todo lo posible los impactos y favorezca la integración ambiental de esta 

impactante actuación. A tales efectos, en las zonas de ladera desmontadas colindantes 

con las zonas naturales, debe preverse la plantación de vegetación (que no sea invasora) 

que sea necesaria para mitigar los impactos que produzca la propia edificación en el 

paisaje y ayude a mitigar dicho impacto. 
 

 

Anexo II Figura 10. Zona del propio Morro del Guincho (oeste del sector) que debe ser protegida integralmente y 

que se propone clasificar como suelo rústico (protección ambiental) cuando el resto del sector pueda clasificarse 

como suelo urbano consolidado. 

Respuesta: 

Desde las medidas de carácter ambiental de la ficha se establece que ―serán de aplicación las 

medidas ambientales previstas en las las Normas (…)‖ ,  en la cual ya se incorporan medidas 
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generales para el tratamiento de desmontes y su necesidad de integrarlo siempre que esto 

fuese posible mediante actuaciones de revegetación, por lo que se considera solventada esta 

observación. 

- OR-14 SUNCO Ampliación Halsodalen 

El PIO/GC contempla un Área Libre Estructurante al oeste del sector, en una zona de 

laderas que por sus características y pendiente ha de quedar excluida de cualquier 

alteración (la zona más grande que se señala en la imagen adjunta) y que debe quedar 

recogida en la ficha. La zona más pequeña se considera que debería ser objeto de 

restauración y su posterior uso como espacio libre del sector. 

 

Anexo II Figura 11. Áreas referidas del SUNCO Ampliación Halsodalen. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado recogiéndose con grafismo indicativo la determinación ―limitación 

ambiental‖ en la imagen de ―Directrices de ordenación‖ y complementando las determinaciones 

particulares de la ordenación. 

- OR-15 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco 

El PIOGC establece un área libre estructurante en la parte Este del sector, en los terrenos 

colindantes con la ladera del barranco de Arguineguín, determinación que debe 

incorporarse de manera específica en la ficha, que no hace referencia a la misma. El 

objetivo es localizar en dicha zona espacios libres (al este de la vía existente) y 

establecer una ordenación de forma que se eviten impactos paisajísticos derivados de la 

edificación. 
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Anexo II Figura 12. Area Libre Estructurante del PIO/GC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo II Figura 13. Perspectiva de la loma de Pino Seco en la que se localiza este sector (parte izquierda) y el 

SUNOR colindante (parte derecha). 

 

Respuesta:  

El Plan parcial de Loma de Pino Seco se aprueba el 23 de febrero de 1989, con anterioridad a 

la entrada en vigor del PIOGC. En desarrollo a este se aprueba el proyecto de urbanización y 

se ejecuta por el sistema de expropiación, dado el carácter previsto de la totalidad del suelo 

residencial a vivienda pública.  

La zona donde se sitúa el indicado espacio libre estructurante del PIOGC está destinado a 

vivienda pública según el plan parcial aprobado. Si bien este plan parcial, al igual que ocurre 

con Morro del Guincho, está en situación de nulidad, se considera que cualquier variación 

respecto al plan parcial aprobado produciría un quebranto para las arcas públicas, dado que 

impediría recuperar la inversión que sobre estos suelos se ha producido. Por ello, y dado que la 

ordenación y ejecución de estos suelos fueron anteriores al PIOGC, se estima que esta 
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determinación de área libre estructurante es de imposible aplicación, no siendo posible su 

establecimiento. 

 

2.3. SUELOS URBANIZABLES 

 - OR-18 SUNOR-R Mogán Norte 

Con objeto de evitar impactos de la urbanización en el medio, y como 

determinaciones preventivas de carácter ambiental para evitar impactos 

ambientales, las laderas más elevadas del sector (con mayor pendiente y ocupadas por 

matorral bien conservado, por encima de la cota 280 m) y que se señalan la ortofoto 

adjunta, deben evitar ser transformadas, preservándolas íntegramente, limitando la 

urbanización a las zonas de menor pendiente, las situadas bajo la cota citada, donde 

también deben localizarse los espacios libres del sector, ya que las laderas superiores no 

reúnen condiciones ni localización adecuada para dicha función. 

Con la misma finalidad, también se considera que debe preservarse el barranco situado 

al sur (cauce y laderas), evitando cualquier vertido de tierras al mismo y restaurándolo 

de los impactos que pudieran existir. Si hubiera que cruzarlo con alguna vía para 

conectarlo con el suelo urbano de Mogán que se cabe recomendar que fuera mediante 

un pequeño viaducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II Figura 14. Zona a excluir de la delimitación del sector y, por tanto, de cualquier transformación. 

 

Respuesta: 

Se recogen en la ficha determinaciones relativas a la implantación edificatoria, así como 

relativas al contacto del espacio urbanizado con el suelo rústico. Se considera que resolver la 

transición hacia el suelo rústico mediante espacio libre adaptado e integrado al entorno en el 

que se inserta pudiera ser una solución a contemplar por la ordenación pormenorizada, que 

conjuntamente al resto de determinaciones ambientales establecidas, pudiera dar una solución 

satisfactoria. Por tal motivo, se considera más apropiado no prohibir la implantación de 

espacios libres en la zona indicada en el informe, sino que sea el instrumento de ordenación 

pormenorizada quien afronte la solución más adecuada. Asimismo no se encuentra ninguna 

incompatibilidad con las determinaciones y acciones estructurantes del PIO-GC en este sector. 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

216 

En relación a los vertidos, se incorpora una determinación ambiental relativa a la imposibilidad 

de generar los mismos sobre el barranco. 

 

- OR-20 SUNOR-R Ampliación Molino de Viento 

El ámbito de este sector alberga una importante densidad de vegetación, de las mayores 

que se observan en esta zona baja del barranco. No se aporta información sobre dicha 

vegetación que permita poder valorar la procedencia o no de su conservación. 

Las determinaciones ambientales no contienen ninguna determinación específica del 

sector sobre los valores a preservar o los lugares de mayor fragilidad frente a su 

urbanización, siendo todas las medidas absolutamente genéricas. 

Con objeto de evitar impactos de la urbanización en el medio, y como determinaciones 

preventivas de carácter ambiental para evitar impactos ambientales, debería realizarse 

un inventario y valoración de la vegetación y especies existentes y sobre la conveniencia 

o no de su protección. 

Con la misma finalidad de evitar impactos, las laderas más cercanas al cauce del 

barranco de Mogán deberían excluirse de transformación (podrían incluso excluirse del 

sector) para evitar impactos paisajísticos en el entorno del citado barranco, de tal forma 

que sean las vías del sector que se realizasen por encima de esas laderas las que 

conformen el límite de la zona a urbanizar. 

En el esquema adjunto se señalan las zonas a preservar (o a excluir). De mantener 

dichas laderas en el sector la ficha debe establecer su expresa preservación, evitando su 

alteración y afectación por terraplenados, vertidos, pistas u otras actuaciones. Dichas 

laderas no se consideran adecuadas para la previsión en ellas de los espacios libres del 

sector, que deben localizarse en zonas céntricas del mismo. 

 

Anexo II Figura 15. Zona a excluir de cualquier transformación. 

Respuesta: 

En las fichas de evaluación de cada propuesta del PGOs, recogidas en el Anexo I del Estudio 

Ambiental Estratégico, se detallan gráficamente los elementos más destacados de la 

Información Ambiental del ámbito, tanto de los valores naturales más significativos como de la 

problemática ambiental; recogiéndose, cuando existe, la presencia de: las áreas de interés 

florístico y faunístico, los riesgos naturales, los impactos ambientales preexistentes, y la 

presencia o no de ZEC, ZEPA, Hábitat de Interés Comunitario y Espacio Natural Protegido o de 
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Bienes de Interés Cultural. En este sentido, las comunidades vegetales que aparecen en el 

ámbito en cuestión son debidas a matorrales de sustitución, cultivos e incluso comunidades 

invasoras, no detectándose ningún área de interés florístico. No obstante, deberá ser el 

planeamiento de desarrollo el que analice de una forma más detallada las características 

ambientales del ámbito, para la mejor integración de la ordenación que se proponga.  

Se incorpora en la ficha determinaciones para las áreas indicadas, si bien se entiende que las  

características de estos, al carecer de valores ambientales significativos, y colindantes con el 

suelo rústico, son compatibles con la calificación de espacio libre público, motivo por el que se 

incorporará la delimitación de estas áreas con este destino. Por otro lado se entiende que esta 

calificación no incumple ninguna determinación de las establecidas en el PORN y PIOGC. 

- OR-23 SUNOR-T Costa Taurito 

La ficha de este sector no contiene ninguna determinación territorializada (reflejada en 

planos) en la que se localicen las áreas naturales, frágiles, etc. que condicionan cualquier 

actuación. 

Toda la franja costera y barrancos constituye un ámbito natural, que incluye una costa 

ambientalmente excepcional, con grandes valores naturales y paisajísticos y una 

geomorfología que la hacen de casi la totalidad del ámbito inadecuado para su 

transformación y urbanización, incluyendo también la inadecuación para poder 

considerarse como espacios libres de eventuales suelos urbanos o urbanizables. El 

análisis del hábitat 5330 realizado en el último avance del PGO confirma y avala 

este elevadísimo valor. También el PIO/GC así lo reconoce al calificar como Área Libre 

Estructurante prácticamente toda la zona citada. Tan solo los fondos de barranco de 

Medio Almud y los Frailes disponen de algún espacio susceptible de admitir 

determinados usos, a los que, en cualquier caso, y dado el elevado valor paisajístico y 

ambiental del lugar en el que están y de su entorno se les debe exigir un alto grado 

de moderación en sus dimensiones e intensidad y una muy alta integración ambiental y 

paisajística. 

El PIO/GC considera esta costa como Litoral a Preservar con Valor Estructurante que 

afecta a tanto a la parte correspondiente del suelo urbano de Tiritaña-Taurito como a la 

de este sector, lo que unido a la existencia en dicho tramo de un hábitat de interés 

comunitario de alto interés para la conservación, junto con el alto valor paisajístico y 

geomorfológico de ese tramo de costa, reconocidos en el PIO/GC mediante su 

calificación como Área Libre Estructurante como antes se ha expuesto, se concluye que 

todo este ámbito debe ser objeto de una elevada protección, impidiendo cualquier 

alteración o actuación que no sea la restauración de los impactos existentes y la 

adecuación de las actuaciones a las intervenciones que sean compatibles con la 

conservación del paisaje y valores naturales. 

Los altos valores citados no justifican en nuestro criterio la clasificación de estos suelos 

como urbanos (tramo litoral entre Tiritaña y Taurito) ni del presente sector como 

urbanizables (tramo Tiritaña-Bco. de los Medios Almudes y también la franja litoral e 

interfluvios en el tramo entre Medios Almudes y Playa del Cura). Esos terrenos, debido a 

los valores y protecciones existentes, carecen de las condiciones previstas en la Ley para 

su reconocimiento como suelo urbano, por lo que en coherencia con ello el PGO debería 

reconsiderar su propuesta y clasificarlos suelos como rústicos de protección. 

En otro caso, la ordenación ha de proteger de forma estricta las zonas naturales en su 

integridad, aún dentro del sector. Y al igual que se ha expuesto en relación con los 

sectores antes analizados, los EL deberán localizarse en zonas accesibles de los fondos 

de los barrancos o en el Lomo de las Mesas, no debiendo computar como tales las 
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laderas de elevada pendiente, los interfluvios y lomos y otras zonas naturales. 

Por último, señalar que las plazas máximas previstas en el sector deben estar 

condicionadas a la capacidad de acogida del lugar y a la preservación de sus valores y 

elementos naturales y de su paisaje, debiendo facilitar el acceso al litoral de forma 

compatible y proporcionada a su limitada capacidad de acogida, por lo que la capacidad 

de plazas alojativas y edificabilidad total debe establecerse previo análisis detallado de 

los condicionantes ambientales y de integración paisajística. 

Respuesta: 

La delimitación del suelo urbanizable y suelo urbano de esta zona, tal como se indica en la 

normativa del PIOGC, así como las determinaciones de ordenación que contienen el PIOGC en 

relación a este ámbito, surgen como consecuencia del Protocolo de intenciones firmado entre 

la administración pública y, por aquel entonces, promotor para el desarrollo de este ámbito. A 

raíz de este protocolo, se procede a la reclasificación como rústico de parte del polígono 32 

(SAU) y del CITN de Costa Taurito de las NNSS de Mogán, renunciando el promotor a 

cualquier reclamación patrimonial que pudiera generarse al respecto. Esta reclasificación se 

llevó a cabo por la modificación puntual del PIOGC y de las NNSS de fecha 5 de julio de 1999, 

ambas anuladas judicialmente con posterioridad. No obstante, los efectos de esas 

modificaciones tuvieron igualmente su reflejo en el PIOGC vigente, en la medida en la que se 

incorporó la Disposición Adicional Primera por la que se reclasificaban a suelo rústico parte de 

los suelos aptos para urbanizar del polígono 32 y SAU del CITN de Costa Taurito. En lo que al 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que se incluye en el PIOGC vigente, este 

protocolo tiene como resultado que la parte reclasificada como suelo rústico se zonifica por el 

PORN con Zonas A1 (Zonas de mayor valor natural, de muy alto valor natural) y Ba2 (Zonas de 

aptitud natural, de moderado valor natural y productivo) y el resto de los suelos del primigenio 

polígono 32 y CITN de Costa Taurito pasan a zona D para suelos urbanos y urbanizables. 

Por otro lado, en la actualidad se está revisando el PIOGC vigente para su adaptación a los 

cambios legislativos realizados desde la aprobación del mismo. En este sentido el Pleno del 

Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, en su sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 

2017, adoptó el acuerdo relativo a la ―Aprobación del Documento de la Adaptación del Plan 

Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO/GC) a las Directrices de Ordenación General y a 

las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobado Inicialmente, incluido el 

Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), subsanado, con las correcciones sustanciales 

derivadas de los trámites de Información Pública y Consulta a las Administraciones Públicas,‖ y 

someter el citado documento al trámite de información pública y consulta a las administraciones 

públicas afectadas (BOC nº 143 de 26 de julio de 2017). En lo que a este ámbito se refiere, la 

zonificación PORN que se propone en este documento de información pública de 2017, 

coincide prácticamente en su totalidad con la Zonificación del vigente PORN, estableciendo 

como Zona ―D.1.1 De suelos urbanos‖, los suelos de Barranco Taurito hasta Tiritaña, y como 

Zona ―D.1.2 De suelos urbanizables‖ el resto. De ambas zonificaciones se deduce que el nuevo 
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PORN no ha reconocido los altos valores ambientales mencionados para estos suelos, motivo 

por lo que el PGOs de Mogán los clasifica como urbano, el tramo de Bco. de Taurito Tiritaña, y 

como urbanizable, los suelos desde Tiritaña hasta la playa de los Frailes, siendo ambas clases 

de suelo compatibles con el PIOGC y el PORN. 

 

 

Imagen extraída del Plano de Zonificación del PIOGC de 2017 
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Imagen extraída del Plano de Zonificación del PIOGC vigente 
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Por otro lado las determinaciones de ordenación establecidas por el PGOs de Mogán, en el 

Anexo II de la normas urbanísticas, para este sector de suelo urbanizable, asume las 

directrices y criterios de ordenación establecidos en el modelo de ordenación del PIOGC para 

este ámbito, siendo por tanto respetuosos con el espacio, y dimensionando su capacidad en 

adecuación al mismo. Por otro lado, en la ficha del sector se incorporan determinaciones 

específicas enfocadas a la compatibilización de las actuaciones de ordenación con la 

conservación y mantenimiento de elementos naturales y paisajísticos en presencia. Se 

entiende por tanto que las determinaciones que establece el PGOs para este sector coinciden 

plenamente con las establecidas en el PIOGC, garantizando la calidad paisajística de este 

ámbito. 

Respecto a las reservas de espacios libres a prever en este sector, ya se ha dado respuesta 

anteriormente al criterio establecido por el PGOs para ellos. 

 

- OR-24 SUNOR-T Anfi Tauro 

En relación a este sector se remite al informe PL-E 18_16300 RP emitido con motivo 

del “Avance de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 

de Mogán, en el ámbito del valle de Tauro"con fecha de septiembre de 2018 en el que se 

concretan las determinaciones ambientales del PIO/GC aplicables al sector y otras 

propuestas de carácter ambiental para minimizar los impactos. El referido informe se 

adjunta como Anexo III al presente documento. 

Los contenidos de dicho informe hacen referencia, entre otros, a los siguientes aspectos: 

 Una pequeña zona de este sector está afectada por la ZEC Macizo de Tauro II (cresta 

entre la Cañada del Camino y el Barranquillo de Candelaria). El Plan de Gestión de la ZEC 

zonifica dicho ámbito como Zona de conservación prioritaria, por lo que debe ser objeto 

de protección estricta, por lo que debe incorporarse dicha protección en el PGO, 

excluyendo cualquier uso o actuación en el mismo o bien excluir del sector el ámbito de 

la ZEC 

Respuesta: 

Se procede a incorporar la delimitación de la ZEC Macizo de Tauro II que recae dentro del 

sector SUNOR Anfi Tauro en el apartado ―Determinaciones de ordenación‖. Asimismo se 

incorpora en las determinaciones de carácter ambiental lo siguiente: 

“El área afectada por la ZEC Macizo de Tauro II, deberá ser considerada como espacio libre 

de edificación, siendo únicamente posible desarrollar los usos y actividades ligados a la 

conservación de los valores naturales en presencia y en particular del Hábitat de Interés 

Comunitario existente, y en consonancia con lo que establezca para este ámbito el Plan de 

Gestión de la ZEC.” 

 Deben protegerse las partes superiores de las laderas según determinaciones del art. 

217 del PIO/GC y otras zonas con valores naturales existentes en los bordes del sector. 

Todos estos ámbitos podrían incluso excluirse del sector por su valor natural y por la 

ausencia de aptitud para asumir usos urbanos, ni siquiera los propios de los espacios 

libres. 
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Respuesta: 

En las consideraciones relativas a ―Espacios libres‖ del Anexo II de este informe, se expone la 

importancia de incluir estos elementos estructurantes (lomas y morros) dentro de los suelos 

urbanos y urbanizables, como espacios libres de transición hacia el suelo no urbanizado, todo 

ello en adecuación al artículo 10.2 y dentro de las funciones que debe poseer un espacio libre a 

razón del artículo 11, ambos del Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 

estándares turísticos. En este sentido se entienden que estos suelos, al contribuir con la 

función que debe tener un espacio libre, no tienen por qué ser excluidos y pueden computar 

dentro de las reservas que para ello se establecen en el artículo 138.5 de la Ley 4/2017, de 13 

de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 Al igual que lo que se expone en relación al resto de los sectores los espacios libres 

deben localizarse en zonas accesibles y utilizables de los fondos de los barrancos, no 

debiendo computar a tales efectos las laderas o escarpes de elevada pendiente y zonas 

inaccesibles. 

Respuesta:  

Con respecto a este apartado del informe lo expuesto anteriormente en el apartado 1 del 

“Anexo II Consideraciones a los ámbitos de ordenación remitida (OR) y directa (OD-SG)” del 

informe.  

 

- OR-27 SUNOR-T Calas 

En la ficha de ordenación de este sector debe protegerse el paisaje mediante un estudio 

detallado de los mismos en la que se ha de incorporar la protección y/o condiciones 

para la ordenación de las Áreas libres Estructurantes del PIO/GC, diferenciando por un 

lado las áreas naturales a proteger (tabaibales dulces - hábitat 5330 - , laderas y 

divisorias en el sector de Cueva del Canario, punta del Lomo de los inciensos y ladera 

con tabaibales dulces de la Cañada de Balito y la zona rocosa en la zona de confluencia 

entre esta última Cañada y la de la Cañada del Burro, sobre la denominada Finca de 

Balito) y por otro los ámbitos donde han de concentrarse prioritariamente los espacios 

libres urbanos, en los fondos de los barrancos. 

Otra opción podría ser excluir de la delimitación de este sector las zonas naturales 

citadas, pasándolas al suelo rústico en las mismas categorías que los suelos colindantes, 

de forma que el sector se circunscribiese a los ámbitos susceptibles en realidad de ser 

urbanizados. 

En cualquier caso, las áreas naturales a proteger antes citadas no deben computar como 

espacios libres por su falta de aptitud para dicho uso y función, por lo que la superficie 

que deba destinarse a EL debe ser la que se localice en lugares céntricos, accesibles y de 

escasa pendiente, como los fondos de barranco principalmente, que sí son susceptibles 

de ser transitados y utilizados por toda la población. 

Respuesta:  

Con respecto a este punto, lo expuesto anteriormente en el apartado 1 del ―Anexo II 

Consideraciones a los ámbitos de ordenación remitida (OR) y directa (OD-SG)‖ relativo a los 
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―Espacios libres‖ y en el apartado ―6.2.4 Respecto de las Acciones Estructurantes_D. Área 

Libre Estructurante‖ del informe. 

Las determinaciones ambientales de la ficha deben incorporar disposiciones para la 

corrección e integración de los impactos de la urbanización hasta ahora ejecutada 

y muy especialmente de los desmontes excesivos realizados, principalmente en la Punta 

del Lomo de los Inciensos (NE), y los impactos de la pista de acceso al depósito en dicho 

lugar. 

En la ficha deben incorporarse determinaciones ambientales para la corrección e 

integración de los impactos de la urbanización hasta ahora ejecutada y muy 

especialmente de los desmontes excesivos realizados, principalmente en la Punta del 

Lomo de los Inciensos, y los impactos de la pista de acceso al depósito en dicho lugar. 

Respuesta 

En relación a la incorporación de determinaciones ambientales dirigidas a la ―corrección e 

integración de los impactos de la urbanización hasta ahora ejecutada‖, hay que señalar que la 

implementación de las medidas ambientales generales y específicas que contienen 

profusamente las Normas urbanísticas de la ordenación estructural y los ficheros que la 

integran, conllevan la necesaria integración de los impactos existentes en la ordenación 

pormenorizada, y de no ser ello posible, la necesaria restauración ambiental y paisajística del 

impacto. No obstante lo anterior, se incluye en la ficha del SUNOR-T Calas la siguiente 

determinación ambiental específica: 

“En los taludes y desmontes existentes en los que no se pueda garantizar que no queden 

vistos una vez haya concluido la intervención en la parcela, se deberá llevar a cabo un 

tratamiento paisajístico de los mismos, garantizando su mantenimiento y su integración 

visual en su entorno.”  

Del mismo modo debe garantizarse que no se pueda producir ningún desmonte que 

quede visto y no sea ocultado por la edificación, y que la ordenación cumpla lo previsto 

en el PIO/GC sobre los porcentajes de ocupación de la edificación en laderas (art. 217 del 

PIO/GC) 

Respuesta:  

En relación a lo señalado, puntualizar que el artículo 217 del PIOGC queda expresamente 

indicado en el apartado denominado ―Determinaciones del PIOGC‖, por lo que le es de 

aplicación al sector, considerándose solventado lo apuntado en el informe. No obstante hay 

que indicar que la ladera este del sector ya se encuentra transformada por los desmontes 

efectuados, por lo que ante esta realidad manifiesta se complementan las medidas ambientales 

en el apartado ―Determinaciones de carácter ambiental‖.  

Asimismo indicar que en las Normas urbanísticas de la ordenación estructural, tanto en las 

medidas ambientales generales como en las específicas, ya se establecen determinaciones 

encaminadas a la corrección e integración paisajística de los desmontes. En el mismo sentido, 

en las tipologías básicas de la edificación que le son de aplicación a este sector se recoge que; 
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“El desmonte necesario para la integración de la construcción en el terreno no podrá quedar 

visto una vez haya concluido la intervención en la parcela.”  

 

Una directriz que debe incorporarse también en la Ficha de este sector es la previsión de 

una franja verde que conforme un recorrido peatonal arbolado (con sombra de árboles), 

anchura suficiente y bancos que conecte la Degollada de Balito (contacto con SU de Agua 

de la Perra) con la Cañada de la Verga (contacto con SUNOR-T Cañada de la Verga). 

 

Anexo II Figura 16. Zonas a preservar de cualquier transformación o, en su caso, excluir de la delimitación del 

sector 

 

Respuesta: 

Entre las directrices de ordenación se encuentra recogido el resolver la conexión con ―la trama 

adyacente‖ de forma que exista una conectividad entre la trama urbanística de Calas y La 

Verga, en consonancia con la determinación relativa a ―la conectividad con las urbanizaciones 

limítrofes‖ establecida por el PTEOTI para este sector. Se complementa esta determinación 

indicando lo siguiente: 

―La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo deberá prever la conectividad entre la trama 

urbana del propio sector con la trama urbana que se establezca en el sector de suelo 

urbanizable no ordenado adyacente. Se deberá considerar la previsión de un recorrido 

peatonal arbolado que conecte ambas urbanizaciones.‖   

En relación a la conectividad con Degollada de Balito (contacto con SU de Agua de la Perra), el 

citado topónimo se localiza al oeste de Puerto Rico. Entre el suelo urbano de Puerto Rico y el 

sector de suelo urbanizable no ordenado de Calas se encuentra el suelo rústico, por lo que la 

determinación indicada en el informe será de aplicación al tramo que se pueda desarrollar 

dentro del sector. En cuanto a esta conectividad, parece corresponderse con la determinación 
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del PIOGC relativo al eje verde estructurante, el cual se recoge expresamente en el apartado 

―Determinaciones del PIOGC‖ por lo que se considera solventado lo solicitado. 

El número de plazas que establezca el PGO debe ser consecuencia de la consideración de 

los criterios de protección de laderas, previsión de espacios libres y condicionantes de la 

edificación (altura, volumetría, etc.) de las zonas resultantes, por lo que el PGO debe 

incorporar en la ficha del sector dichos condicionantes, señalar las zonas protegidas, 

espacios libres y otras zonas condicionadas para, en base a todo ello, realizar una 

estimación más aproximada de las camas previstas, camas que, en cualquier caso, deben 

quedar siempre condicionadas al adecuado encaje de las mismas en el ámbito, sin 

ocasionar impactos que puedan considerarse relevantes. 

 

Respuesta: 

Con respecto a este apartado del informe lo expuesto anteriormente en el epígrafe 

“Consideración general sobre el número de plazas asignadas a cada sector”, dentro del 

apartado 2.2 del “Anexo II Consideraciones a los ámbitos de ordenación remitida (OR) y directa 

(OD-SG)”. Puntualizar además, que la ficha del SUNOR-T Calas ya incorpora expresamente en 

el apartado ―Determinaciones del PIO-GC‖ que ―el plan parcial que desarrolle el sector de Calas 

deberá tener en consideración la establecido en el PIO-GC, (…)‖. 

 

- OR-28 SUNOR-T La Verga 

La ficha de ordenación de este sector debe proteger los lugares con valores naturales en 

presencia (tabaibales dulces - hábitat 5330 -, laderas de elevada pendiente, crestas, 

divisorias, etc.) y los ámbitos que deben ser destinados a espacios libres. El PIO/GC 

establece a dichos efectos unas A.L.E. en este sector que deben ser integradas en la 

ordenación, diferenciando las áreas naturales a proteger y los ámbitos donde han de 

concentrarse prioritariamente los espacios libres protección en las zonas más accesibles 

preferentemente en fondos de los barrancos. 

En cualquier caso, las áreas naturales a proteger antes citadas no deben computar como 

espacios libres por su falta de aptitud para dicho uso y función, por lo que la superficie 

que deba destinarse a EL debe ser la que se localice en lugares céntricos, accesibles y de 

escasa pendiente, que sí son susceptibles de ser transitados y utilizados por toda la 

población. 

 

Respuesta:  

Con respecto a este punto, lo expuesto anteriormente en el apartado 1 del “Anexo II 

Consideraciones a los ámbitos de ordenación remitida (OR) y directa (OD-SG)” relativo a los 

―Espacios libres‖ y en el apartado ―6.2.4 Respecto de las Acciones Estructurantes_D. Área 

Libre Estructurante‖ del informe. 

Con respecto a la loma este, se recoge en el apartado ―Directrices de ordenación‖ con 

delimitación orientativa la parte coincidente con el ALE del PIO-GC denominándose ―Limitación 

ambiental‖.   
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Una directriz que debe incorporarse también en la Ficha de este sector es la previsión de 

una franja verde que conforme un recorrido peatonal arbolado (con sombra de árboles), 

anchura suficiente y bancos que conecte el sector anterior de Las Calas y enlace 

igualmente con los sectores de suelo urbano situados al Este. 

Respuesta:  

En relación a lo solicitado relativo a la incorporación de una determinación que prevea la 

conexión con el sector SUNOR Calas, se atiende a lo solicitado. 

Con respecto a lo indicado sobre la inclusión de una determinación que “enlace igualmente con 

los sectores de suelo urbano situados al Este”, no se explicita por donde debe ir tal conexión. 

En caso de referirse a un conexión a través del sector colindante SUNOR Ampliación Las 

Lomas, desde el propio informe se indica que “la parte SO del ámbito afecta a una ladera 

acantilada que da al mar (…) por lo que debe ser preservada de transformación” por lo que no 

se podría atender a lo solicitado. En caso de referirse a una conexión que discurra por suelo 

rústico, la determinación solicitada solo podría ser de aplicación al tramo que se pueda 

desarrollar dentro del sector, pudiendo en este caso coincidir con el eje verde estructurante, el 

cual se recoge expresamente en el apartado ―Determinaciones del PIOGC‖ por lo que de ser 

así se consideraría solventado lo solicitado. 

En aplicación de las determinaciones del PIO/GC las actuaciones de urbanización y 

transformación deben localizarse en el valle principal, sin afectar por tanto a las laderas 

con tabaibales de ambos márgenes, crestas y laderas de otras cuencas colindantes, 

siempre de conformidad con lo previsto en el art. 217 del PIO/GC. 

Respuesta: 

En relación a lo señalado en este punto, puntualizar que el artículo 217 del PIOGC queda 

expresamente indicado en el apartado denominado ―Determinaciones del PIOGC‖, por lo que le 

es de aplicación al sector, considerándose solventado lo apuntado en el informe. 

 

Anexo II Figura 17. Zonas a preservar de cualquier transformación o, en su caso, exciuir de ia delimitación 
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del sector. 

 

- OR-29 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco 

La delimitación del sector incluye las vertientes oeste y sur de la Montaña de Vento, 

incluidas como Área Libre Estructurante (ALE) en el PIOGC, por lo que debe quedar 

protegida por su pendiente, situación y valor paisajístico, sin alteración ni urbanización, 

considerando a tales efectos que la zona de la montaña que debe preservarse es la que 

se señala en la ortofoto adjunta, no debiendo tener cabida equipamientos y dotaciones. 

 

Anexo H Figura 18. Area a proteger de Montaña de Vento. 

 

Respuesta: 

El área señalada en la ―Figura 18‖ incluye en su interior un depósito de abastecimiento 

existente, para el cual se prevé su ampliación. Por lo que se atiende a lo solicitado con la 

salvedad de la existencia y previsión de ampliación del citado depósito. Para ello se incorpora 

en la imagen ―Directrices de ordenación‖ la delimitación señalada en la imagen adjunta, 

incluyendo en su interior el depósito existente y el área prevista para su ampliación, 

denominándose como “Área no susceptible de transformación urbanística”. Asimismo se 

incluye en las determinaciones particulares de la ordenación lo siguiente “La zona delimitada 

gráficamente como “Área no susceptible de transformación urbanística”, correspondiente con la 

Montaña de Vento, se preservará del proceso de transformación urbanística, permitiéndose 

únicamente la implantación del SG-IA6 así como aquellas infraestructuras básicas 

imprescindibles para el correcto funcionamiento del depósito abastecimiento que 

necesariamente hayan de discurrir por esos terrenos”  

Del mismo modo, la divisoria de vertientes entre Bco. de Pino Seco y Bco. de Arguinegum 

al sur de dicha Montaña, es también ALE en el PIO/GC, por lo que su ordenación ha de 

evitar la generación de impactos de la edificación en el paisaje del Bco. de Arguineguín, 

para lo cual se considera que la ordenación debe dejar libre de edificación y 

transformación la parte del sector que desciende hacia el barranco de Arguineguín (ver 

ortofoto adjunta siguiente), prever un espacio libre arbolado en la divisoria de 
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vertientes y establecer las determinaciones necesarias para evitar impactos paisajísticos 

de la edificación en esta fachada del sector. 

 

 

Anexo II Figura 20. Zonas especialmente sensibles dentro del sector (Montaña del Vento, a la izquierda y zona 

expuesta a vistas de la divisoria, a la derecha). 

 

 

Anexo II Figura 19. Ladera del sector muy expuesta, en la ladera del Bco. de Arguineguín. 

 

Respuesta:  

Con respecto a la imagen de la ―Figura 20 Montaña del Vento, a la izquierda y zona expuesta a 

vistas de la divisoria, a la derecha‖ para la que se indica que se “prevea un espacio libre 

arbolado en la divisoria de vertientes y establecer las determinaciones necesarias para evitar 

impactos paisajísticos de la edificación en esta fachada del sector”, en el apartado 

―Determinaciones de carácter ambiental‖, se establece que ―con carácter general son de 

aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas (…)‖ y con carácter particular las 

recogidas en la ficha. Se considera que la conjunción de todas las medidas ambientales 

establecidas ya dan respuesta a lo solicitado.  
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En relación a la ―Figura 19. Ladera del sector muy expuesta, en la ladera del Bco. de 

Arguineguín‖, señalar que los terrenos de la imagen quedan fuera del límite del sector SUNOR-

RVP Ampliación Loma de Pino Seco, los cuales están categorizados como suelo rústico de 

protección paisajística. 

- OR-30 SUNOR-R Ampliación Las Lomas (Cañada de Patalavaca) 

En la ficha el contenido es genérico, no conteniendo determinaciones referidas a las 

concretas características de este sector, localizado en un estrecho barranco, sin una zona 

llana en el fondo del mismo y con pendientes moderadas. 

La parte SO del ámbito afecta a una ladera acantilada que da al mar, de elevada 

pendiente orientada al litoral que es Área Libre Estructurante (A.L.E.) en el PIO/GC, y a 

su vez es de aplicación lo previsto en el art. 269 antes mencionado sobre la protección 

de los morros costeros, por lo que debe ser preservada de transformación. Además, 

dicha ladera tampoco es susceptible ambientalmente de ser objeto de actuaciones de 

transformación, urbanización ni de implantación de ningún uso por el impacto que 

ocasionaría, por lo que debe quedar preservada, sin alteración. Por ambas razones en la 

ficha debe quedar indicado la protección de esa zona y de la divisoria entre la ladera 

costera y el barranco, debiendo retranquearse hacia el interior del mismo las 

edificaciones. 

Respuesta: 

Se incorpora en la imagen ―Directrices de ordenación‖ la delimitación de la ladera acantilada 

que da al mar como un área denominada “limitación ambiental”, complementándose las 

determinaciones particulares de la ordenación. 

El Plan Insular contempla igualmente la parte del fondo del barranco (cauce y laderas 

colindantes) como A.L.E. que es donde deben ser localizados, por su mayor accesibilidad 

y carácter céntrico los espacios libres del sector. 

Respuesta: 

Se recoge gráficamente en las directrices de ordenación la indicación orientativa de “Área 

preferente para la localización de dotaciones, equipamientos y espacios libres” coincidente con 

el fondo del barranco, dado que la propia definición de Área libre estructurante establecida en 

la Normativa del PIO-GC señala la compatibilidad de la implantación de ―equipamientos o 

servicios que comporten implantación edificatoria‖ condicionada a que los “usos sean 

compatibles con la función estructurante del espacio, no alterando en lo sustancial su condición 

de vacio (…)”.  

La ordenación deberá tener en cuenta el senderismo, favoreciendo que los recorridos 

que actualmente se llevan a cabo por la pista situada en el este del sector se hagan, una 

vez urbanizado, por una zona peatonal (acera) arbolada. 

Respuesta: 

El acondicionamiento indicado estará vinculado al desarrollo del Plan Especial de Ordenación 

de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500 (PEO GC-

1/GC-500). 

Los trasplantes de ejemplares grandes de tabaiba dulce que se plantean se considera 
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que podrían no ser viables. 

La limitación de los desmontes a 20 m de altura no es una determinación útil, en la 

medida que podrían quedar vistos y ocasionar impactos permanentes en el paisaje. Los 

desmontes han de tener la limitación prevista en el art. 217.2.b del PIO/GC aplicable a 

éste y a la totalidad de sectores. 

Respuesta: 

Se establece como determinación de carácter ambiental lo establecido en el artículo 217.2.b. 

“El desmonte necesario para la integración de la construcción en el terreno no podrá quedar 

visto una vez haya concluido la intervención en la parcela. Para ello, el corte de mayor cota 

no podrá superar el nivel del último forjado de piso de la edificación; en los laterales se 

deberá garantizar una correcta transición hacia el suelo no afectado por la intervención.‖  

Debe descartarse por completo la posibilidad de áreas de acampada en éste y en los 

restantes sectores. 

En la Ficha debe incluirse como determinación ambiental que tanto el sector SO antes 

mencionado como todos los terrenos colindantes no podrán ser alterados debiendo 

resolver todas las actuaciones que requiera la urbanización y edificación dentro de la 

delimitación del sector y todos los excedentes de tierras deberán llevarse a vertedero o 

lugar de depósito previamente autorizado. 

Respuesta: 

Las Normas urbanísticas de la ordenación estructural, en los apartados relativos a medidas 

ambientales asociadas a los suelos urbanizables incluyen determinaciones ambientales en el 

sentido señalado en el informe. Desde las medidas de carácter ambiental de cada una de las 

fichas de los ámbitos y sectores se establece que ―serán de aplicación las medidas ambientales 

previstas en las Normas (…)‖ por lo que se considera solventada esta observación sin 

necesidad de reproducir el contenido en la ficha. 

 

 

Anexo II Figura 21. Delimitación dei sector. 
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- OR-31 SUNOR-MC Barranco de Arguineguín 

Este sector puede verse involucrado en las soluciones viarias del OR-0 Plan Especial de 

Ordenación de remodelación del enlace de GC-1 y variante de la GC-500, en caso de que 

el enlace con la vía prevista deba ser en el Bco. de Arguineguín. 

Debe contenerse en el Plan General cómo se ha de realizar el acceso a este sector, 

afectado por la cercanía a los enlaces que lo circundan. 

Respuesta: 

Se incorpora en la ficha del sector la obligación de de que su acceso se realice a través de los 

enlaces existentes con la GC-1 de Arguineguín. 

Determinaciones ambientales 

 Debe eliminarse de esta ficha la mención a desmontes de 20 m de altura en este sector. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

 La ficha debe especificar qué los vertidos existentes y los excedentes de excavaciones 

que pudieran generarse deberán ir a lugares de depósito autorizados. 

Respuesta: 

El régimen del suelo urbanizable no ordenado recogido en la Normativa del PGOs establece 

que ―la ordenación de las actuaciones en los sectores deberá diseñarse de forma que se 

minimicen los movimientos de tierras y se evite afectar a las zonas con valores  naturales a 

preservar. Los excedentes de los movimientos de tierras que no hayan podido reutilizarse 

deberán trasladarse a lugares de depósito y vertederos de RCD autorizados‖, de manera que 

se da cumplimiento a la observación. 

 La actuación en este sector debería cuidar de manera especial la resolución del 

contacto con el cauce del barranco y la vegetación hábitat 92D0 del mismo (tarajaledas), 

con actuaciones de calidad, evitando afecciones directas y afecciones paisajísticas, 

retranqueando las actuaciones y tratando la zona de contacto - en caso de que 

estuviesen más elevadas - con tratamiento de taludes con especies propias del hábitat o 

con muros de contención revestidos en piedra y/o escalonados. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado y se incorpora en la ficha del SUNOR R-MC Barranco de Arguineguín 

una determinación de carácter ambiental en ese sentido. 

 

- OR-32 SUNOR-I Vento 

Este sector se localiza en Zona Bb1.2 del PIO/GC y Área Agrícola Estructurante, siendo 

incompatible en ella la clasificación de suelo urbanizable. En la Memoria se dice que la 

propuesta del ámbito de Vento, contraria a la zonificación del PIOGC, pretende 

ampararse en el artículo 39.d de la Ley 4/2017, pero en dicho artículo, referido a la 

clasificación de suelo urbanizable aislado, dicha posibilidad está condicionada a la 

permisividad en el Plan Insular, por lo que al no ser compatible con el PIOGC no resulta 

aplicable dicha disposición. 
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Este ámbito figuraba en el último documento de Avance como SRCO (Alt. 1), categoría de 

suelo rústico que también sería incompatible con la Zona Bb1.2 (definición, finalidad, 

criterios y limitaciones y condiciones de usos), por lo que se considera que debería 

categorizarse este sector como SRPAG-2. 

Para poder llevar a cabo la propuesta del PGO sería necesario con carácter previo 

modificar el PIO/GC y cambiar por completo sus objetivos en este ámbito. 

Respuesta:  

Se clasifica este suelo como rústico de protección agraria 2 y, la parte afectada por vertidos de 

tierras, como suelo rústico común ordinario, condicionando a que cualquier implantación de 

usos y actividad en esta zona, implique la restauración del lugar. 

 

- OR-33 SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés 

Determinaciones ambientales 

 Ajustar la delimitación del sector para garantizar la protección de la ladera del Bco. de 

Arguineguín, excluyendo las laderas situadas por debajo de los viales y 

edificaciones existentes, tanto del sector como de la previsión en él de espacios 

libres, que deberán ubicarse en el interior del sector (ver ortofoto adjunta). 

Respuesta: 

Se incorpora una determinación ambiental, en el sentido de la observación, en la ficha del 

Anexo II Fichero de Ordenación remitida correspondiente al sector. Dada la incorporación de la 

citada medida ambiental en la ficha del sector no se considera necesario ajustar el límite del 

mismo. 

 La actuación debe incorporar en sus determinaciones ambientales la eliminación 

de los impactos ocasionados por vertidos, la restauración ambiental completa de las 

laderas colindantes y la adopción de medidas para evitar futuros vertidos. 

Respuesta: 

La implementación de las medidas ambientales generales y específicas que contienen 

profusamente las Normas urbanísticas de la ordenación estructural y los ficheros que la 

integran, conllevan la necesaria integración de los impactos existentes en la ordenación 

pormenorizada, y de no ser ello posible, la necesaria restauración ambiental y paisajística del 

impacto. Por lo que se considera solventado lo indicado. 

 Incorporar como medida ambiental que cualquier borde de contacto con el SR 

colindante (laderas de barranco: bordes sur y este, y borde norte) deberá resolverse 

evitando impactos, revistiendo los muros de contención con piedra, evitando 

terraplenes y vertidos, etc. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado y se incorpora una determinación ambiental, en el sentido de la 

observación, en la ficha del Anexo II Fichero de Ordenación remitida correspondiente al sector. 

 Debe eliminarse la mención a desmontes de 20 m de altura en este sector. 
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Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado. 

 La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte 

de un Destino Turístico Starlight, ya que está dentro de sus límites. 

Respuesta: 

Se atiende a lo solicitado y se incorpora una medida ambiental, en el sentido de la observación, 

en las ―medidas para la calidad ambiental: acústica, lumínica y atmosférica‖ recogidas en la 

Normativa del PGOs, que le es de aplicación al sector. 

 

Anexo II Figura 22. Ladera del Bco. de Arguineguín que ha de ser preservada, excluyéndola del sector o, en otro 

caso, considerándola como zona a preservar y restaurar, no computable como espacios libres. 
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3. ANEXO I. FICHEROS DE ORDENACIÓN DIRECTA DE LOS SISTEMAS GENERALES (OD- 

SG) 

RELACIÓN DE ÁMBITOS DE ORDENACIÓN DIRECTA DE LOS SISTEMAS GENERALES 

(OD- SG) EN EL PGO SUPLETORIO DE MOGÁN 

* En marrón los OR localizados en la Reserva de la Biosfera y Destino Turístico 

“Starlight”. 

* En cursiva los OR sobre los que se realizan aportaciones específicas en este informe. 

OD-1 SG-EL1 Parque Cultural Los Cardonales ENP 

OD-2 SG-EL2 Parque Litoral Taurito 

OD-3 SG-EL3 Parque Ambiental Calas-La Verga 

OD-4 SG-EL-MC1 Mogán Casco 

OD-5 SG-EL-MC2 Las Lomas 

OD-6 SG-EL-MC3 Pueblo Tauro 

OD-7 SG-CU1 Molino de Viento 

OD-8 SG-DP1 Arguineguín 

OD-9 SG-IV1 Mejora Conexión GC-500 

OD-10 SG-IV2 Conexión Calle Drago 

OD-11 SG-IA1 EDAM Barranco de Mogán 

OD-12 SG-IA2 EDAM Barranco de Arguineguín 

OD-13 SG-IA3 EDAM Barranco del Cura 

OD-14 SG-IA4 Ampliación EDAM Puerto Rico 

OD-15 SG-IA5 Depósito Barranquillo de Andrés 

OD-16 SG-IA6 Depósito Alto Loma Pino Seco 

OD-17 SG-IA7 Depósito Soria 

OD-18 SG-IA8 Depósito Alto Balito-La Verga 

OD-19 SG-IA9 Depósito Loma II 

OD-20 SG-IA10 Depósito Alto de Taurito 

OD-21 SG-IS1 EDAR Barranquillo Andrés y Soria 

OD-22 SG-IS2 EDAR Motor Grande 

OD-23 SG-IS3 EDAR Las Casillas 

OD-24 SG-IS4 EDAR Playa de Mogán 

OD-25 SG-IS5 EDAR Barranco del Cura 

OD-26 SG-IS6 EDAR Taurito 

OD-27 SG-IS7 EDAR Mesa de las Vacas 

OD-28 SG-IS8 Depósito de Riego Las Perreras 

ANALISIS DE LOS SISTEMAS GENERALES  
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- OD-1 SG-EL1 Parque Cultural Los Cardonales 
 

 

Anexo II Figura 23. Ambito del SG-EL-1 Parque cultural Los Cardonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II Figura 24. Clasificación actual del suelo. Parte del ámbito del SG-EL propuesto está actualmente en 

suelo rústico. 

La clasificación actual del suelo de este SG en las Normas Subsidiarias es la siguiente: la 

parte oeste es suelo urbano Casas de Veneguera, la parte sur colindante es actualmente 

suelo rústico de protección natural (DT 19a Ley 4/2017) por desclasificación del 

sector de suelo urbanizable SAU P-2 Veneguera y el resto, es suelo rústico de protección 

ecológica (suelo rústico de protección ambiental según la DT3a Ley 4/2017). 
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Figura 25. Clasificación de suelo urbano del PGO-S (2019). 

La Ley 4/2017 (art. 137.3) habilita a los PGO a ordenar pormenorizadamente los suelos 

urbanos y urbanizables existentes. Dado que la mitad del SG de los Cardonales es 

actualmente suelo rústico, no es aplicable dicho artículo a esa parte del SG. 

La DT 19a de la Ley 4/2017 dice que se mantendrá el suelo urbano, produciéndose su 

adecuación a los valores medioambientales del respectivo espacio natural protegido a 

través de planes especiales de ordenación. 

Según la DT19a.4, en tanto no se redacten los planes o normas de los espacios naturales 

protegidos, la clasificación y calificación de su suelo por los Planes Generales solo 

podrán clasificar nuevo suelo urbano o delimitar nuevos asentamientos rurales de 

conformidad con lo que se establezca en los planes insulares de ordenación [Art. 240.3. y 

DT 3a.2.b del PIO/GC]. 

El art. 240.3 no habilita a ampliar nuevos suelos sino a reconocer nuevos suelos en base 

a la preexistencia de edificaciones, por lo que, en base a lo expuesto, la ampliación del 

suelo urbano existente no es compatible con el marco previsto en la Ley 4/2017, por lo 

que tampoco lo es la previsión del SG-El de Los Cardonales. Todo ello sin cuestionar la 

actuación pretendida, que podrá preverse, en su caso, en el PRUG del Nublo. 

Respuesta:  

En la consideración ―6.3.2 Suelos Urbanos‖ de este informe, ya se da respuesta a este aspecto, 

concluyéndose sobre la adecuación de esta ampliación al PIOGC y por tanto respecto a la Ley 

4/2017. 

- OD-2 SG-EL2 Parque Litoral Taurito 

(R) Este ámbito reúne las condiciones para EL o parque litoral. 

Debe eliminarse la actuación prevista en el interfluvio citado: “En el interfluvio 

occidental del barranco de Tiritaña, en la zona ya transformada por un antiguo viario, se 

podrán habilitar aparcamientos y una zona de equipamiento o servicios para la playa 

(unos 300m2) de una única planta, donde se pueden ofrecer unos servicios mínimos de 

comidas y aseos”, en tanto que el conjunto de los lomos e interfluvios de este sector 

costero conforman uno de los elementos fundamentales del valor paisajístico y 

geomorfológico de este espacio, son elementos claves del paisaje y deben permanecer 

sin alteraciones, edificaciones ni instalaciones, debiendo preservarse sus características 

naturales y paisajísticas, sin nuevos elementos antrópicos. 
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Anexo II Figura 26. Barranco de Tiritaña. 

Determinaciones ambientales 

 La previsión de eliminación de las escombreras existentes debería extenderse a todo el 

ámbito y no solo al Bco. de Tiritaña. No obstante, debe quedar claro que para la retirada 

no podrá realizarse ninguna nueva pista o acceso rodado ni alterar zonas bien 

conservadas. 

 Debe prohibirse expresamente cualquier nuevo vertido de tierras procedente de 

cualquier lugar, incluyendo las que pudieran proceder del mantenimiento u obras de la 

carretera general, que en todo caso deberán trasladarse a vertederos autorizados. 

 Debe prohibirse de manera expresa la realización de cualquier nueva pista, acceso o 

carreteras, eliminando cualquier previsión al respecto contenida en las determinaciones 

de la Ficha. 

Respuesta: 

Se elimina de la ficha la posibilidad de habilitar aparcamientos y zona de equipamiento en el 

interfluvio occidental del barranco de Tiritaña. 

Respecto a las determinaciones ambientales se han incorporado en el fichero del Fichero de 

Ordenación Directa de los Sistemas Generales o en las Normas Urbanísticas de Ordenación 

Estructural del presente PGOs. 

- OD-3 SG-EL3 Parque Ambiental Calas-La Verga  

Determinaciones ambientales 

Debe preverse en la ficha la restauración de los impactos ocasionados por la pista de 

acceso al depósito y el lugar del depósito (desmontes, etc.) e integrarse el depósito en su 

entorno. 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

238 

 

Anexo II Figura 27. Extracto de la ficha OD-3. 

Respuesta: 

Se añade a las determinaciones de carácter ambiental de la ficha la petición señalada. 

- OD-4 SG-EL-MC1 Mogán Casco 

 Se considera que debería concretarse más la Indefinición de “otros usos” previstos en 

la parcela 3 del cementerio, con ocupación 100% de la parcela y edificación singular, y/o 

establecerse determinaciones que garanticen que la construcción de esa parcela no 

pueda ocasionar un impacto en el paisaje, ya que toda ella quedará en contacto con 

espacios abiertos libres. 

Respuesta: 

Todos los usos asignados a las parcelas en el Fichero de ordenación directa de los sistemas 

generales se encuentran definidos y regulados en la las Normas Urbanísticas de Ordenación 

Estructural del presente PGOs. 

 No hay criterios de actuación en relación a la zona de espacio libre con vegetación 

natural. No hay información sobre la vegetación existente ni sobre cómo se pretende 

actuar en este espacio. 

Respuesta: 

En las fichas de evaluación de cada propuesta del PGOs, recogidas en el Anexo I del Estudio 

Ambiental Estratégico, se detallan gráficamente los elementos más destacados de la 

Información Ambiental del ámbito, tanto de los valores naturales más significativos como de la 

problemática ambiental; recogiéndose, cuando existe, la presencia de: las áreas de interés 

florístico y faunístico, los riesgos naturales, los impactos ambientales preexistentes, y la 

presencia o no de ZEC, ZEPA, Hábitat de Interés Comunitario y Espacio Natural Protegido o de 

Bienes de Interés Cultural. En este sentido, las comunidades vegetales que aparecen en el 

ámbito en cuestión son debidas a matorrales de sustitución, cultivos e incluso comunidades 

invasoras, no detectándose ningún área de interés florístico. No obstante, deberá ser el 
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planeamiento de desarrollo el que analice de una forma más detallada las características 

ambientales del ámbito, para la mejor integración de la ordenación que se proponga. 

Por otra parte, las Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural del presente PGOs 

incorporan medidas orientadas al tratamiento de los espacios libres y de la vegetación que le 

son de aplicación al SG. 

 Debe preverse la eliminación de todos los chamizos y usos existentes dispersos y la 

eliminación de impactos y escombros y adoptar medidas que impidan nuevos deterioros 

en el futuro. 

Respuesta: 

El propio desarrollo del SG determinará la eliminación de los impactos existentes y facilitará 

una mejor integración ambiental y paisajística del entorno.  

 En relación al área de preferente localización de usos comunitarios en la parcela de 

espacio libre debería incluirse una determinación que garantice, en cualquier caso, la 

adecuada permeabilidad para acceder a la parcela de espacio libre con franjas de 

amplitud y anchura suficiente y se garantice que no se generen traseras o zonas 

marginales en el espacio libre como consecuencia de la implantación de los citados usos, 

y que por tanto, se dé prioridad a la resolución del contacto con el espacio libre. 

Respuesta: 

Se incorpora la determinación solicitada en relación al área de preferente localización de usos 

comunitarios de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo II Figura 28. Extracto de la ficha OD-4. 

- OD-6 SG-EL-MC3 Pueblo Tauro 

 La parte del sector señalada como para espacio libre está conformada por una pista, un 

cauce de barranco encauzado y un pequeño sector de ladera residual al otro lado del 
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Barranco, inaccesible. Por tanto, todo el ámbito de EL de la ficha debería reconocerse 

como un área no susceptible de ser utilizada (salvo el acceso de la pista) y trasladar el 

espacio libre a algún lugar situado al sur de la parcela, en contacto con el suelo 

consolidado, de forma que el espacio libre sea susceptible de cumplir su función como 

tal. 

 

 La pista citada y el contacto de la parcela con la zona consolidada debería vallarse para 

impedir el acceso sin control barranco arriba, un área que debe ser objeto de 

restauración prioritaria en el PIO/GC y respecto a la que el PGO debe prever en 

cualquier caso que no pueda accederse a ella para garantizar que no se produzcan 

nuevos vertidos, de conformidad con lo previsto en el PIO/GC. 

 El PGO debería concretar qué tipos de usos comunitarios podrían tener cabida en esta 

parcela. El que estén previstos usos múltiples comunitarios MC conlleva muchísimos 

usos y no todos se considerarían compatibles en este lugar. 

 Los escombros o excedentes que se generen en la actuación prevista deberán ser 

llevados a áreas de vertido autorizadas conforme a lo previsto en el PIO/GC, no 

pudiendo ser vertidas en este barranco. 

 

Respuesta: 

Se modifica la calificación del espacio libre reconociéndose el cauce del barranco y el 

mantenimiento de sus condiciones naturales. En su caso el vallado será resultado de la 

implantación edificatoria que se lleve a cabo siendo el proyecto de ejecución el que determine 

su necesidad. 

Este sistema general está ubicado según el PORN en zona D, en la cual no resulta 

incompatible ningún uso de los establecidos. Además las determinaciones sobre los usos son 

competencias de la ordenación pormenorizada del ámbito, no existiendo en el PIOGC ninguna 

determinación que impida implantar dichos usos en este ámbito. 

En relación a llevar los escombros a vertederos autorizados, se incorpora una medida en ese 

sentido. 

Respecto a las determinaciones sobre los escombros o excedentes de tierras, las mismas se 

han incorporado en las Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural del presente PGOs. 
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Anexo II Figura 29. Extracto de la ficha OD-6. 

- OD-7 SG-CU1 Molino de Viento  

Determinaciones ambientales. 

(R) Se sugiere que se prevea en la ficha que los aparcamientos sean arbolados (con 

sombra) y resolver con vegetación los bordes del mismo. 

Respuesta: 

Se incorpora la recomendación a las determinaciones ambientales de la ficha del sistema 

general. 

- OD-13 SG-IA3 EDAM Barranco del Cura 

La EDAM está en el Bco. de Tauro y no en el del Cura, por lo que debería corregirse la 

denominación. 

Se considera que esta instalación debería evitar ocupar esta zona bien conservada y 

sin alteraciones del Barranco de Tauro, en una zona que en el futuro podría ser 

destinada a otros usos, recomendándose como localización alternativa los terrenos 

que han sido fuertemente alterados y que están pendientes de restauración ambiental 

en el entorno de la GC- 1 en el cruce de este barranco de Tauro, en Zona Bb3 al Este del 

Morro del Guincho, lo más cerca posible de la GC-1, fuera de la línea límite de la 

edificación, zonas en las que este usos es compatible pero no muchos otros usos. 

Determinaciones ambientales 

 En cualquier localización, la parcela que albergue esta instalación debería prever en su 

interior y en sus bordes vegetación y arbolado que la oculte y favorezca su integración 

en su entorno, sea cual fuese. 

 Cualquier excedente de materiales o tierras de la actuación no podrá afectar ni a 1 m2 

del entorno de la parcela, que deberá quedar intocado, debiendo trasladar todo lo 

sobrante a vertederos autorizados. 

Respuesta: 

Se corrige la denominación del Sistema General pasando a llamarse EDAM Barranco de Tauro. 

En cuanto a su ubicación se cambia a los terrenos al norte de la GC-1 y en el margen derecho 

del barranco, donde existe una fuerte alteración del terreno, conservando la misma superficie 

total. 

Se incorporan en el Fichero de ordenación directa de Sistemas Generales las determinaciones 

ambientales indicadas. 

- OD-16 SG-IA6 Depósito Alto Loma Pino Seco  

Determinaciones ambientales. 

La ficha debe incluir en sus determinaciones la prohibición de afectar a la divisoria de 

vertientes, manteniendo un paso (sendero) peatonal de paso por la misma y que las 

instalaciones no sean visibles desde el Este. 

Respuesta: 

Se incorpora a la ficha las determinaciones solicitadas. 

- OD-17 SG-IA7 Depósito Soria Determinaciones ambientales. 

Debe prohibirse el vertido de los excedentes de la excavación y movimientos de tierra en 
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terrenos naturales (colindantes o no colindantes). 

Respuesta: 

Se incorpora dicha prohibición a las determinaciones ambientales de la ficha. 

- OD-18 SG-IA8 Depósito Alto Balito-La Verga Determinaciones ambientales. 

 El depósito está en una localización completamente aislada, en una parcela alargada en 

dirección de la pendiente y susceptible por tanto de ocasionar un impacto paisajístico 

importante, por lo que debería adecuarse la forma de la parcela a aquélla que permita 

construir el depósito de la manera que mejor se integre - parcela en sentido 

perpendicular a la prevista, siguiendo las curvas de nivel - que posibilite la construcción 

bajo rasante o semienterrada, y poder así minimizar la posible incidencia ambiental que 

podría ocasionar sus muros. Los excedentes de la excavación deberán trasladarse a un 

área de vertido autorizada (no dejándolos en el lugar). 

 Se considera que en la ficha debe indicarse que el acceso debe producirse desde el 

norte, por la antigua pista existente por el lomo. 

 Un deposito en este lugar puede producir impactos indirectos debido a los trazados de 

las tuberías que accedan y partan del depósito y que pasarían por zonas naturales bien 

conservadas. En las observaciones del presente informe a la ficha de la EDAR de Bquillo. 

de Andrés, de reciente construcción, se observa que se han producido impactos de este 

tipo. El trazado de las tuberías y la obra a realizar han de ser realizados con mucho 

cuidado ambiental, evitando también los riesgos de erosión. Lo ideal sería poder 

encontrar una localización alternativa desde la que los trazados de las tuberías 

ocasionen el menor impacto posible. 

Respuesta: 

Se incorpora la indicación del acceso por la pista existente desde el norte en la ficha del 

Sistema General. 

Se adapta la superficie del depósito manteniendo los mismos metros cuadrados de tal manera 

que se ubicará en la misma zona pero en sentido horizontal siguiendo la línea de los bancales, 

evitando así un desmonte mayor que afectaría al impacto visual y ambiental. 

Respecto al trazado de las tuberías, en las Normas de Ordenación Estructural se establecen 

determinaciones orientadas a la necesidad de realizar un estudio de alternativas para evitar la 

afección ambiental y paisajística, determinando un menor impacto ambiental. 

- OD-19 SG-IA9 Depósito Loma II  

Determinaciones ambientales 

 La implantación del depósito en la parcela delimitada puede producir impactos 

paisajísticos por debajo del sendero/vereda con dirección este-oeste existente. Se 

recomienda localizar el depósito en los terrenos situados por encima de dicho sendero 

(mitad norte del ámbito propuesto), a lo ancho del lomo, paralelo a las curvas de nivel, lo 

que favorecerá la integración paisajística. Se recomienda también semienterrar al menos 

parte importante de la altura del depósito, trasladando los excedentes de las 

excavaciones a lugar de depósito autorizado, evitando que los mismos queden en la 

zona, para no deteriorarla. 

 La localización prevista en el PGO para este depósito producirá también 

previsiblemente impactos adicionales que pueden ser importantes debido a los trazados 

de las tuberías y accesos para su construcción (ver al respecto las observaciones del 
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presente informe a la ficha de la EDAR Barranquillo de Andrés, de reciente construcción, 

donde se han producido impactos como los que aquí se están señalando), por lo que se 

recomienda buscar una localización alternativa que ocasione impactos más 

asumibles en su conjunto. 

 Como una posible localización alternativa que se considera podría quedar mejor 

integrada en el paisaje se plantea un lugar junto a la vía más elevada de la urbanización 

situada al sur, pese a que pueda afectar a algunas tabaibas dulces (ver ortofoto adjunta). 

En dicha ubicación, con un buen proyecto de integración, adaptando el depósito al 

terreno y con empleo de vegetación y con revestimiento con piedra de los muros que 

pudiesen generarse, se considera que la integración y ocultación del mismo sería más 

favorable que en lo alto del Lomo. 

 En cualquier caso, se considera necesario incorporar en la ficha que los proyectos 

deberán disminuir al máximo las zonas que se vean alteradas por las obras y que deben 

incorporar la expresa restauración de los impactos, restituyendo los terrenos a su 

situación anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo II Figura 30. Localización tabaibas dulces. 

Respuesta: 

Se adapta la superficie del depósito manteniendo los mismos metros cuadrados de tal manera 

que se ubicará en la misma zona pero en sentido horizontal paralelo a las curvas de nivel, 

evitando un desmonte mayor que afectaría al impacto visual y ambiental. La solución propuesta 

en la zona de tabaibas dulces afectaría negativamente a la distribución de la red de 

abastecimiento, reduciendo la cota de salida y teniendo que remontar desniveles positivos. 

Respecto al trazado de las tuberías, en las Normas de Ordenación Estructural se establecen 

determinaciones orientadas a la necesidad de realizar un estudio de alternativas para evitar la 

afección ambiental y paisajística, determinando un menor impacto ambiental. 

Finalmente, el Fichero de ordenación directa de los Sistemas Generales y las Normas de 

Ordenación Estructural del presente PGOs contienen determinaciones ambientales orientadas 

a lo solicitado. 

- OD-20 SG-IA10 Depósito Alto de Taurito 

La localización propuesta se ubica en una zona de vertido ilegal de tierras. No se 

establecen criterios para la implantación del depósito. Resultan contradictorias las 
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medidas ambientales de integración contenidas en la ficha cuando su propia ubicación 

está en un área que debe ser objeto de un proyecto de restauración.  

Respuesta: 

En la actualidad, la práctica totalidad de las urbanizaciones turísticas de Mogán, el servicio de 

abastecimiento y saneamiento se realiza por medio de entidades privadas. Sin embargo en 

adecuación a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en 

particular en relación al artículo 25, este servicio es de competencia municipal.  

Artículo 25. 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 

promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

(…) 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

Por este motivo, la corporación Municipal del Ayuntamiento de Mogán, aportó y solicitó 

mediante un informe, que se expone en el Anexo IV Tomo I de este volumen III, la delimitación 

de reservas de suelo para la implantación de estas infraestructuras básicas, para que fueran 

incorporadas al documento de PGOs de Mogán y de esta manera poder obtener los suelos que 

viabilizaran posteriormente la ejecución de estas y su puesta en servicio. Es por ello que estas 

infraestructuras además de necesarias son claramente de interés general. En este caso en 

particular, el desarrollo de este núcleo de Bco. de Taurito, está claramente condicionado por la 

abrupta orografía, estando por tanto muy limitadas las posibilidades de ubicar estas 

instalaciones. Además la previsión de este suelo en particular, se debe a que en la actualidad 

es de propiedad municipal, motivo por el que se solicitó que fuera en esta área en particular. 

Por ello se entiende que esta actuación viene justificada por su interés general, y se estima que 

su propuesta prevalece sobre la actuación ambiental del PIOGC, que con independencia de 

estas actuaciones puntuales, la rehabilitación y regeneración de este espacio se puede llevar a 

cabo.  

- OD-21 SG-IS1 EDAR Barranquillo Andrés y Soria  

Determinaciones ambientales. 

Esta depuradora, de reciente ejecución ha ocasionado importantes impactos por las 

pistas, movimientos de tierra y vertidos por la construcción de la EDAR y de las tuberías 

que parten de la misma, por lo que esta Ficha debe contemplar que dichos impactos 

deben ser restaurados, tanto los de dentro de la parcela como especialmente los que se 

han producido fuera de la misma. 
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 Anexo II Figura 31. Extracto de la ficha OD-21. 

Respuesta: 

Se añade la siguiente determinación de carácter ambiental: 

Debe ser objeto de restauración paisajística los impactos producidos por la implantación de la 

depuradora en cuanto a las pistas de acceso, movimiento de tierras y vertidos ocasionados. 

 

- OD-25 SG-IS5 EDAR Barranco del Cura 

La EDAR está en el Bco. de Tauro y no en el del Cura (misma errata que OD-13), por lo 

que debería corregirse la denominación. 

Se considera que esta instalación debería evitar ocupar esta zona bien conservada y 

sin alteraciones del Barranco de Tauro, en una zona que en el futuro podría ser 

destinada a otros usos, recomendándose como localización alternativa los terrenos 

que han sido fuertemente alterados y que están pendientes de restauración ambiental 

en el entorno de la GC- 1 en el cruce de este barranco de Tauro, en Zona Bb3 al Este del 

Morro del Guincho, lo más cerca posible de la GC-1, fuera de la línea límite de la 

edificación, zonas en las que este usos es compatible pero no muchos otros usos. 

Determinaciones ambientales 

 En cualquier localización, la parcela que albergue esta instalación debería prever en su 

interior y en sus bordes vegetación y arbolado que la oculte y favorezca su integración 

en su entorno, sea cual fuese. 

 Cualquier excedente de materiales o tierras de la actuación no podrá afectar ni a 1 m2 

del entorno de la parcela, que deberá quedar intocado, debiendo trasladar todo lo 

sobrante a vertederos autorizados. 
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Anexo II Figura 32. Extracto de la ficha OD-25. 

Respuesta: 

Se corrige la denominación del Sistema General pasando a llamarse EDAR Barranco de Tauro. 

En cuanto a su ubicación se cambia a los terrenos al norte de la GC-1 y en el margen derecho 

del barranco, donde existe una fuerte alteración del terreno, conservando la misma superficie 

total. 

Se incorporan en el Fichero de ordenación directa de Sistemas Generales las determinaciones 

ambientales indicadas. 

 

- OD-26 SG-IS6 EDAR Taurito 

La localización propuesta se ubica en la ladera de una montaña de tierras 

ilegalmente vertidas - sobre el vertido - lo que impedirá en el futuro su restauración 

ambiental si para dicha restauración deben eliminarse o disminuirse los vertidos en este 

lugar. No se establecen criterios para la implantación del depósito. Las medidas 

ambientales de integración carecen de sentido cuando su propia ubicación está en un 

área que debe ser objeto de un proyecto de restauración realizado de conformidad con 

lo previsto en el PIO/GC que debería concretar la forma y medidas para restaurar la 

zona. Se prevé construir en bancales lo que aumentaría el impacto al situarse en una 

zona muy expuesta y visible. Se considera que debería buscarse una localización 

alternativa. 

 

 Anexo II Figura 33. En el centro de la ortofoto, ladera de zona de vertidos lugar donde está 

previsto implantar la EDAR. 
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Respuesta: 

En la actualidad, la práctica totalidad de las urbanizaciones turísticas de Mogán, el servicio de 

abastecimiento y saneamiento se realiza por medio de entidades privadas. Sin embargo en 

adecuación a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en 

particular en relación al artículo 25, este servicio es de competencia municipal.  

Artículo 25. 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 

promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

(…) 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

Por este motivo, la corporación Municipal del Ayuntamiento de Mogán, aportó y solicitó 

mediante un informe, que se expone en el Anexo IV Tomo I de este volumen III, la delimitación 

de reservas de suelo para la implantación de estas infraestructuras básicas, para que fueran 

incorporadas al documento de PGOs de Mogán y de esta manera poder obtener los suelos que 

viabilizaran posteriormente la ejecución de estas y su puesta en servicio. Es por ello que estas 

infraestructuras además de necesarias son claramente de interés general. En este caso en 

particular, el desarrollo de este núcleo de Bco. de Taurito, está claramente condicionado por la 

abrupta orografía, estando por tanto muy limitadas las posibilidades de ubicar estas 

instalaciones. Además la previsión de este suelo en particular, se debe a que en la actualidad 

es de propiedad municipal, motivo por el que se solicitó que fuera en esta área en particular. 

Por ello se entiende que esta actuación viene justificada por su interés general, y se estima que 

su propuesta prevalece sobre la actuación ambiental del PIOGC, que con independencia de 

estas actuaciones puntuales, la rehabilitación y regeneración de este espacio se puede llevar a 

cabo. 

No obstante, en adecuación a lo solicitado, se procede a modificar la ubicación de esta reserva 

de suelo para la implantación de esta infraestructura a otra, no situada en bancales, también de 

propiedad municipal. Se cambia la ubicación de la EDAR a la zona al norte del depósito ya 

propuesto, en el margen izquierdo del barranco. 

 

- OD-27 SG-IS7 EDAR Mesa de las Vacas 

Esta EDAR se localiza en una zona en lo alto de un lomo, expuesta y alejada de los 

lugares de generación de las aguas residuales. 

Respuesta: 

Valoradas los condicionantes técnicos, de suelo, económicos y ambientales se considera que 

es la mejor ubicación para la EDAR. 
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- OD-28 SG-IS8 Depósito de Riego Las Perreras . Determinaciones ambientales. 

Por su localización el depósito debería ir preferentemente enterrado (o en otro caso, 

semienterrado) y los excedentes trasladados a lugares de depósito autorizado. 

Respuesta: 

Se procede a incorporar esta determinación en esta ficha. 

 

3.4. INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 
TERRESTRE, DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR, DEL MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 

En ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en su 

artículo 112.a) y 117.1, la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre, 

Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, emite informe el 6 de marzo de 2020 (en adelante informe de Costas), 

comprensivo de las sugerencias y observaciones que ha estimado convenientes. 

A continuación se transcribe las consideraciones vertidas en el informe de Costas (texto en 

azul) y se acompaña, en cada uno de los apartados del informe, la respuesta justificada que se 

le ha otorgado en el PGOs (texto en negro): 

2.- CONSIDERACIONES 

El análisis y estudio de la documentación aportada del Plan General y los datos obrantes en este 

Departamento, permiten hacer las siguientes consideraciones desde el punto de vista del borde 

litoral: 

1. El Municipio de Mogán se encuentra afectado por los expedientes de deslinde siguientes: 

- DES01/06/35/0013 aprobado por O.M: de 27 de diciembre de 2007. 

- DES01/06/35/0016 aprobado por O.M: de 27 de diciembre de 2007. 

- C-DL-9, aprobado por O.M. de 4 de julio de 1977. 

- Mogán (tramo 7), aprobado por O.M. de 13 de marzo de 1971. 

- DL-207-LP, anulado. 

- DL-5-LP, aprobado por O.M. de 17 de septiembre de 1974. 

- DL.40-LP. 

- C-105. 

- DES01/09/35/0001, aprobado por O.M. de 5 de abril de 2011. 

- DES01/09/35/0002, aprobado por O.M. de 1 de marzo de 2011. 

- DL-13-LP, aprobado por O.M. de 18 de julio de 1984. 
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Si bien en los Planos se representan las líneas del deslinde del dominio público marítimo-terrestre 

(DPMT), las servidumbre de tránsito y protección y la zona de influencia, se observa que existen 

numerosos tramos de costa no deslindados conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio. A este 

respecto se debe tener en cuenta las siguientes situaciones: 

• En relación al DL-9-LP aprobado por O.M. de 4 de julio de 1977 y al DL-13-LP, 

aprobado por O.M. de 18 de julio de 1984, de acuerdo con lo regulado en la Disposición 

transitoria vigésima (DT 20) del RGC, los informes de Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico sobre planes y normas de ordenación urbanística o 

territorial que afecten a tramos de costas no deslindados conforme a la Ley de Costas, 

se emitirán previa delimitación de la línea probable de deslinde. 

Por ello, para poder informar sobre la afección de las propuestas del Plan General en 

los ámbitos afectados por los deslindes citados deberá solicitarse a la Demarcación de 

Costas de Canarias la línea probable. 

Respuesta: 

Se han solicitado a la Demarcación de Costas de Canarias (Las Palmas) la delimitación de las 

líneas probable de deslindes de los distintos tramos indicados, si bien hasta la fecha no se han 

remitido para que puedan ser incorporados en el PGOs de Mogán.  

• En relación al DL-207-LP, anulado por caducidad, fue autorizada la incoación del 

deslinde en fecha 14 de diciembre de 2011, conservando los actos y trámites 

efectuados hasta la remisión del proyecto de deslinde, por lo que las líneas del deslinde 

anulado podrían considerarse probables a efectos de la citada DT 20 del RGC, sin 

prejuicio de lo que derive de la tramitación final del expediente de deslinde. 

• Respecto al DL-5-LP, si bien el DPMT, coincide con la línea de ZMT del deslinde 

aprobado por O.M. de 17 de septiembre de 1974, la línea de servidumbre de protección 

fue aprobada con una anchura de 20 metros, en el tramo que comprende la Playa del 

Cura, en fecha 10 de noviembre de 2017. 

• En los terrenos afectados por DL-40-LP, con fecha 28 de julio de 2017, se autorizó a la 

Demarcación de Costas la incoación del expediente de deslinde, por lo que se considera 

como línea probable la representada en los planos de marzo de 2019 y octubre de 2017 

emitidos por Demarcación de Costas de Canarias. 

• Asimismo, en relación al C-105, la línea probable es la representada en los planos de 

enero de 2018 emitidos por la Demarcación de Costas de Canarias.  

Respuesta: 

Se han solicitado a la Demarcación de Costas de Canarias (Las Palmas) la delimitación de las 

líneas probables de deslindes de los distintos tramos indicados, si bien hasta la fecha no se 

han remitido para que puedan ser incorporados en el PGOs de Mogán.  
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Por lo expuesto, el PGOUS deberá prestar especial cautela a la hora de establecer los usos del 

suelo en los terrenos afectados por deslindes provisionales, ya que al ser líneas probables, las 

líneas del deslinde y sus servidumbres quedarán condicionadas a lo que se derive de la 

tramitación final del expediente de deslinde, por lo que los usos que se establezcan deberán ser 

acordes a lo que se apruebe definitivamente. 

Asimismo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 227.4 del RGC, además de las citadas líneas 

(DPMT, las servidumbres de tránsito y protección y la zona de influencia) deberá representarse la 

ribera del mar en las zonas donde no es coincidente con el dominio público marítimo-terrestre y los 

accesos al mar. 

Todo ello con independencia de considerar que, ante cualquier desajuste en la representación de 

las citadas líneas, prevalecerán los datos de los planos de deslinde sobre los reflejados en el 

planeamiento. 

Respuesta: 

Se da cumplimiento a lo solicitado incorporándose a los planos la línea de ribera del mar 

suministrada por la Demarcación de Costas de Canarias, que se circunscribe a la zona del 

Puerto deportivo de Mogán. Asimismo, se da traslado a los planos de ordenación los accesos 

al mar en aquellos ámbitos de suelo urbano que cuentan con ordenación pormenorizada, tal y 

como se expone con mayor profundidad en la respuesta dada al apartado 3.3 del presente 

informe. 

En relación con los accesos al mar, se incorpora además en la documentación del PGOs el 

Anexo V Contenido de Actuación Costera, en el cual se lleva a cabo un análisis de las 

servidumbres de acceso al mar de los suelos urbanos del municipio. De igual modo, se 

complementa este aspecto en el apartado de afecciones sectoriales del Anexo II Fichero de 

Ordenación Remitida, para aquellos ámbitos y sectores cuya ordenación pormenorizada será 

llevada a cabo por planeamiento urbanístico de desarrollo u otro instrumento de ordenación 

urbanística. 

Con respecto a la última puntualización realizada en este apartado del informe, se incorpora en 

los planos el siguiente texto: 

“Respecto a las líneas del DPMT, servidumbres y zona de influencia que se representan en el 

PGOs de Mogán, ante cualquier desajuste que se observe, prevalecerán las establecidas en 

los planos de los expedientes de deslindes aprobados por las distintas Órdenes Ministeriales.”  
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Respecto a la clasificación del suelo en el ámbito afectado por la normativa de Costas: 

2.1.  Los terrenos de dominio público marítimo-terrestre se clasifican como suelo rústico, 

como suelo urbano o como suelo urbanizable. 

En relación a la clasificación como suelo urbano de determinados terrenos de DPMT, sin perjuicio 

de la competencia municipal para clasificar el suelo, estos bienes, independientemente de su 

clasificación, quedarán sujetos a lo regulado en el Título III de la Ley de Costas. 

No obstante, la clasificación de los terrenos de DPMT como suelo urbanizable, en el sector 

Amadores (Plano OE. 1.2.), resulta incompatible con la normativa de Costas, ya que dichos 

terrenos, por su condición demanial, no pueden participar de los mecanismos derivados de la 

gestión urbanística. Este aspecto deberá subsanarse. 

Respuesta:  

En relación a lo solicitado, los terrenos ubicados dentro del dominio público marítimo-terrestre 

tiene la condición de terrenos públicos cuya titularidad le pertenece a la Administración del 

Estado. Estos terrenos, por su condición de bienes demaniales no están sujetos a los derechos 

y obligaciones de la distribución equitativa de los beneficios y cargas inherentes al instrumento 

de desarrollo que lleva a cabo la ordenación pormenorizada del sector de Amadores. 

Por tanto, se clasifica como suelo urbanizable la parte del sector de Amadores fuera del 

dominio público marítimo-terrestre y como suelo urbano los terrenos situados dentro del 

dominio público marítimo-terrestre.  

2.2.  Los terrenos afectados por la servidumbre de protección se clasifican como suelo 

rústico, como suelo urbano y como suelo urbanizable. 

2.3. La zona de influencia se clasifica como suelo rústico, como suelo urbano y como suelo 

urbanizable. 

En cuanto a los usos propuestos se observa que: 

3.1. Los terrenos de dominio público marítimo-terrestre se destinan a uso ambiental, playa 

urbana, residencial, turístico, carretera convencional usos múltiples comunitarios, puertos 

deportivos y puertos de interés general. 

Si bien el uso de puertos (deportivos y de interés general), ambiental y de playa urbana resultarían 

a priori compatibles con las determinaciones de la normativa sectorial de Costas, para el resto de 

usos propuestos (turístico, residencial y viario), hay que indicar que, con carácter general, la 

utilización del dominio público marítimo-terrestre debe ser acorde con la naturaleza del mismo, de 

acuerdo con lo regulado en el Título III de la Ley de Costas, por lo que únicamente se podrá 

permitir la ocupación de dicho dominio para aquellas actividades o instalaciones que, por su 

naturaleza, no puedan tener otra ubicación, previo a la obtención del título habilitante para su 

ocupación. 

Por lo expuesto, la calificación residencial y turística en dominio público marítimo-terrestre en el 

Puerto de Mogán, resultan incompatibles con la normativa sectorial de Costas, debiéndose 
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proponer alternativas de calificación que resulten compatibles con la naturaleza demanial de los 

terrenos, condicionado, en todo caso, a que dispongan del título habilitante para su ocupación. 

Respuesta: 

La Ley 4/2017 acota, como contenido obligatorio mínimo de los planes generales de 

ordenación, la ordenación estructural del municipio, teniendo la ordenación pormenorizada 

carácter facultativo, pudiendo incorporarla en su totalidad o en parte, y remitiendo esta 

ordenación al planeamiento de desarrollo. Es por ello que el Ayuntamiento y la entonces 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, firman un Convenio con fecha 10 

de septiembre de 2018 (BOC nº 188, de 27 de septiembre de 2018), en el que el Ayuntamiento 

manifiesta su voluntad de continuar con el PGOs a que hace referencia el apartado 6 de la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, en su redacción modificada 

por el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, con el contenido limitado a la ordenación 

estructural. 

En consecuencia, el PGOs de Mogán tiene por objeto la ordenación estructural del Plan 

General de Ordenación, estableciendo por tanto, una calificación del suelo de manera global. 

Estos usos globales comprenden un conjunto amplio de actividades relacionadas y compatibles 

que determinan el destino funcional básico del suelo. De tal forma, al establecerle a un área 

territorial el uso global residencial o turístico, lo que se indica es el uso principal al que se 

destina el suelo, el cual a su vez lleva asociado otra serie de usos compatibles con este. 

Será la ordenación pormenorizada de los ámbitos y sectores la que establezca la calificación 

de suelo concreta para cada parcela, la cual será asignada en consonancia con el uso principal 

y compatible y estableciéndose en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre aquel uso 

que haya sido permitido en base a la concesión administrativa otorgada. 

En lo que respecta al Puerto de Mogán este se genera a partir de la Autorización del Consejo 

de Ministros de 27 de febrero de 1981 (C-201-Las Palmas), concedida al Ayuntamiento de 

Mogán, para ―la construcción y explotación de un Puerto Deportivo Base o de Invernada, con 

una dársena pesquera, encauzamiento de la ―Rambla de Mogán‖ y espigones para obtener una 

playa artificial en la Playa de Mogán, término municipal de Mogán, con adquisición de 

propiedad de terrenos ganados al mar con las obras del puerto.‖ 

El PGOs de Mogán califica los terrenos ganados al mar en propiedad, que ha día de hoy están 

dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre y fuera del dominio público portuario, en base a 

la ordenanza IX de las NNSS, aprobadas con anterioridad a la Ley de Costas, y que prevé un 

uso residencial turístico; y ello en base al apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda de 

la Ley 22/1988 de Costas, que establece que: 

“2. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud 

de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

253 

mantenidos en tal situación jurídica, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán 

siendo de dominio público en todo caso. 

Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente 

continuarán siendo de dominio público.” 

Por otro lado, en relación al RD 2250/1985, de 23 de octubre, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 

puertos, fueron transferidas al Gobierno de Canarias las instalaciones portuarias del Puerto de 

Mogán, debiéndose formalizar en acta y plano. Consta que el 15 de junio de 2015 la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar solicitó la formalización del Acta y Plano de 

traspaso de las funciones y servicios de la administración del estado a la Comunidad 

Autónoma, requiriéndole a la Dirección General de Puertos del Gobierno de Canarias borrador-

propuesta del acta y plano, en el que se incluyera, entre otros, la línea del deslinde haciéndola 

coincidir con el límite interior de la zona portuaria, para una correcta gestión del dominio 

público. De ello se desprende que los terrenos ganados al mar en propiedad quedarían fuera 

del Dominio Público Marítimo Terrestre. En cualquier caso esta formalización del acta y plano 

no ha sido hasta la fecha resuelta.  

Así pues este PGOs de Mogán, ante esta situación transitoria, opta por no modificar los usos 

asignados en el planeamiento urbanístico de las NNSS aprobado con anterioridad a la Ley de 

Costas, asignándole el uso, que en base a la ordenanza IX, se ha consolidado, siendo este el 

Turístico.  

Por último y en base a todo lo expuesto, el PGOs de Mogán recoge en los planos el siguiente 

texto: 

“La utilización del DPMT estará sujeta, con carácter general, al Título III de la Ley 22/1988, de 

28 de julio, de Costas o, en su caso, a lo establecido en el título habilitante obtenido para su 

ocupación.” 

 

Respecto al viario que discurre por DPMT, deberá distinguirse entre el existente y el propuesto, de 

tal manera que para el viario existente deberá acreditarse que cuenta con título de ocupación, y el 

viario propuesto, no podrá ser vinculante quedando condicionado a lo que derive de la solicitud del 

título habilitante para la ocupación del DPMT. 

Respuesta:  

Con respecto al viario existente que discurre por dominio público marítimo-terrestre, se trata 

principalmente de tramos de la carretera GC-500; viarios de acceso y servicio a los puertos 

deportivos de Mogán, Puerto Rico y al puerto de interés general de la Comunidad Autónoma de 

Arguineguín; y viarios que dan acceso a los ámbitos de Anfi del Mar y Amadores.  
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A continuación se exponen los títulos habilitantes para la ocupación del DPMT para el puerto 

de interés general de Arguineguín, puertos deportivos de Mogán y Puerto Rico, Amadores y 

Anfi del Mar: 

 Puerto de Arguineguín: 

El puerto de Arguineguín es un Puerto de Interés General de la Comunidad Autónoma 

de Canarias según se regula en el Real Decreto 2250/1985, de 23 de octubre, sobre 

traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 

Autónoma de Canarias en materia de puertos. 

La Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, establece que son de 

competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias ―los puertos, infraestructuras e 

instalaciones portuarias que, situados en la ribera del mar, dentro de su territorio, 

presten o permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, presten servicios 

a las actividades pesqueras, deportivas o náutico-recreativas, o bien sirvan de apoyo a 

urbanizaciones marítimo-terrestres, siempre que no estén declarados de interés 

general del Estado o, en el caso de que lo estén, cuando el Estado no realice su 

gestión directa y se produzca la adscripción a la Comunidad Autónoma de Canarias‖. 

En este sentido la Ley 14/2003 incluye al Puerto de Arguineguín dentro del Grupo I en 

la categoría de Puerto de interés general de la Comunidad Autónoma. Las vías que se 

sitúan dentro del dominio público están a su vez dentro de la delimitación del Dominio 

Público Portuario. 

 Puerto de Mogán: Con fecha 27 de febrero de 1981 el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, Dirección General de Puertas y Costas, Subdirección General de 

Ordenación y Programación, Servicio de Gestión del Dominio Público, Sección de 

Gestión del Dominio Público, autoriza al Ayuntamiento de Mogán la construcción y 

explotación de un Puerto deportivo base o de Invernada, con una dársena pesquera, 

encauzamiento de la ―rambla de Mogán‖ y espigones para obtener una ―playa artificial‖ 

en la Playa de Mogán, t.m de Mogán (Gran Canaria) 

 Puerto Rico: Con fecha 05 de mayo de 1972, el Ministerio de Obras Públicas, Dirección 

General de Puertos y Señales Marítimas, Sección 3ª, Concesiones, autoriza a 

PUERTO RICO S.A.. la construcción de un Puerto Deportivo de escala, como primera 

fase del Proyecto General de ―Playa Artificial y Puerto Deportivo‖ en la ensenada de 

Puerto Rico, término municipal de Mogán (Gran Canaria) (C.123-LAS PALMAS) 

Con fecha 19 de abril de 1974, el Ministerio de Obras Públicas, Dirección general de 

Puertos y Señales Marítimas, Subdirección General de Costas, Servicios de 

Ordenación y Explotación, Sección de Planificación, Ordenación y Explotación, autoriza 

a PUERTO RICO S.A., la construcción de un puerto deportivo Base o Invernada e 
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instalaciones complementarias, como segunda fase de las obras comprendidas en el 

proyecto Modificado del de ―Playa Artificial y Puerto Deportivo‖ en la ensenada de 

Puerto Rico, t.m. de Mogán (Gran Canaria) (C.123 – LAS PALMAS)  

 Amadores: La Orden ministerial de 03 de octubre de 1988, otorga a ―PUERTO RICO 

S.A la concesión de ocupación de terrenos de la z.m.t y mar territorial con destino a las 

obras del ―Proyecto Modificado de playa artificial en Amadores‖, t.m de Mogán (Gran 

Canaria). (C-271-Las Palmas) 

 Anfi del Mar: Por Orden Ministerial de 27 de Marzo de 1989, el Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, Dirección general de Puertos y Costas, Subdirección General de 

Costas y Señales Marítimas, Servicio de Ordenación y Gestión del Dominio Público, 

concede a Anfi del Mar S.A la pertinente concesión administrativa de los terrenos 

ganados al dominio público, con destino a la realización del Proyecto de Ordenación 

del Litoral y Obras Marítimas en el Polígono Anfi del Mar. 

En cuanto a los tramos de la vía GC-500 que discurren por el DPMT, se comprueba que ya 

estaban ejecutadas con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 

de Costas.  

Respecto al viario previsto, el presente PGOs no prevé nuevas implantaciones de 

infraestructuras viarias en dominio público marítimo-terrestre.  

 

En todo caso, se considera conveniente indicar que, en caso de extinción de alguna de las 

concesiones vigentes en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, los terrenos quedarán 

sujetos al régimen general establecido en la Ley de Costas, sin que las determinaciones del PGOS 

puedan vincular a la Administración del Estado a los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley de 

Costas de su decisión sobre el destino final de las obras e instalaciones existentes. 

Respuesta:  

Se incluye lo solicitado en el Capítulo I. Dominio Público Marítimo terrestre, artículo 111. 

Régimen del dominio público marítimo terrestre, de las Normas urbanísticas de la ordenación 

estructural del PGOs de Mogán.  

3.2. En relación a la servidumbre de tránsito, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52 del 

RGC, esta zona debe estar permanentemente expedita, observándose que la servidumbre de 

tránsito no queda garantizada a lo largo del borde litoral del municipio. 

A este respecto, sería conveniente que, a efectos de agilizar una gestión posterior, el planeamiento 

municipal previese una servidumbre de tránsito alternativa, conforme lo dispuesto en el apartado 5 

de la Disposición transitoria decimocuarta del RGC, sin que ello suponga alteración de la 

servidumbre de tránsito establecida legalmente en el artículo 27.1 de la Ley de Costas, cuya 

anchura es de 6 metros medida tierra adentro desde la ribera del mar. 
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Respuesta:  

La Ley 4/2017 acota, como contenido obligatorio mínimo de los planes generales de 

ordenación, la ordenación estructural del municipio, teniendo la ordenación pormenorizada 

carácter facultativo, pudiendo incorporarla en su totalidad o en parte, y remitiendo esta 

ordenación al planeamiento de desarrollo. Es por ello que el Ayuntamiento y la entonces 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, firman un Convenio con fecha 10 

de septiembre de 2018 (BOC nº 188, de 27 de septiembre de 2018), en el que el Ayuntamiento 

manifiesta su voluntad de continuar con el PGOs a que hace referencia el apartado 6 de la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, en su redacción modificada 

por el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, con el contenido limitado a la ordenación 

estructural. 

En consecuencia, el PGOs de Mogán tiene por objeto la ordenación estructural del Plan 

General de Ordenación y la adecuación al marco legal de aplicación. 

La previsión de una servidumbre de tránsito alternativa por parte del presente documento 

requeriría llevar a cabo la ordenación pormenorizada de los suelos para el establecimiento de 

la citada servidumbre. Como se ha mencionado anteriormente, el PGOs de Mogán solo aborda 

la ordenación estructural del municipio, remitiéndose, transitoriamente, la ordenación 

pormenorizada a los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes en los suelos urbanos 

y urbanizables y hasta que se redacte el instrumento de planeamiento urbanístico de 

ordenación pormenorizada que lo sustituya (lo que el plan denomina ámbitos de ordenación de 

planeamiento transitorio y los ámbitos de ordenación de planeamiento diferido) y en los suelos 

urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable, que carecen de ordenación 

pormenorizada vigente, el PGOs los remite a planeamiento urbanístico de desarrollo o a otro 

instrumento de ordenación urbanística que lo acometa. Es por ello que el PGOs de Mogán no 

puede abordar la modificación de la servidumbre de tránsito requerida. 

No obstante se complementa el documento señalándose en el artículo referido a las 

―Determinaciones de ordenación de los ámbitos objeto de sistematización de la ordenación‖ de 

las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural, que los instrumentos de ordenación 

urbanística que establezcan la ordenación pormenorizada que sustituya a la establecida en los 

instrumentos de aplicación en los ámbitos de ordenación de planeamiento transitorio y los 

ámbitos de ordenación de planeamiento diferido, deberán garantizar la servidumbre de tránsito 

en las condiciones de la DT decimocuarta punto 5 del Reglamento General de Costas, o en 

caso de imposibilidad justificada, plantear una servidumbre de tránsito alternativa. Por otra 

parte, en el apartado de ―Afecciones sectoriales‖ del Fichero de Ordenación Remitida el PGOs 

da determinaciones en aquellos ámbitos y sectores afectados por costas, en el siguiente 

sentido: 
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 “Se deberá garantizar la servidumbre de tránsito en los términos establecidos en el artículo 52 

y la Disposición Transitoria Decimocuarta del Reglamento General de costas.” 

 

3.3. Respecto a la servidumbre de acceso al mar, tal como dispone el artículo 28 de la Ley 

de Costas, el Plan General deberá prever los suficientes accesos públicos y gratuitos al mar fuera 

de dominio público marítimo-terrestre, salvo en espacios calificados como de especial protección, 

debiendo tener en cuenta que, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán 

estar separados entre sí como máximo 500 metros y los peatonales 200 metros. 

 En este aspecto, deberá garantizarse grafiando en los Planos los accesos al mar debidamente 

acotados.  

Respuesta:  

Como se ha señalado en el anterior apartado, el PGOs de Mogán tiene por objeto la 

ordenación estructural del Plan General de Ordenación, no abordando por tanto la ordenación 

pormenorizada del suelo. 

Sin embargo, parte del suelo urbano y urbanizable municipal ya se encuentra ordenado 

pormenorizadamente, bien por las propias NNSS como es el caso de los ámbitos de suelo 

urbano consolidado de Arguineguín o Playa de Mogán, bien por planes urbanísticos anteriores 

a las NNSS (Plan Especial o Plan Parcial) en los que se fijaba la ordenación pormenorizada de 

aplicación y que este PGOs considera vigentes, como es el caso del sector de suelo 

urbanizable de Amadores y los ámbitos de suelo urbano de Patalavaca, Loma I, Loma II y 

Loma III, Anfi del Mar, Caideros, Puerto Rico y Playa del Cura (Etapa A).  

Para aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable que no 

se encuentran recogidos en las dos casuísticas anteriormente señaladas, se remite a 

planeamiento urbanístico de desarrollo o a otro instrumento de ordenación urbanística el 

establecimiento de la ordenación pormenorizada. 

Con lo anteriormente expuesto, en cumplimiento de lo solicitado en este punto del informe y en 

sintonía con lo establecido en el apartado b del artículo 107 del PIO-GC, se incorpora a la 

documentación del plan, por un lado, el Anexo V Contenido de Actuación Costera, en el cual se 

analiza el cumplimiento del artículo 28.2 de la Ley de Costas en aquellos suelos urbanos y 

urbanizables que se encuentran ordenados pormenorizadamente por las NNSS o por planes 

urbanísticos anteriores a éstas, y por otro lado, se complementa el apartado de “Afecciones 

sectoriales” del Anexo II Fichero de Ordenación Remitida para aquellos ámbitos de suelo 

urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable afectados por DPMT y sus servidumbre 

a los que este PGOs remite su ordenación pormenorizada a planeamiento urbanístico de 

desarrollo o a otro instrumento de ordenación urbanística, señalándose expresamente lo 

siguiente: 
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“Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, se preverán suficientes 

servidumbres de accesos al mar y aparcamientos fuera del citado dominio. A estos efectos, los 

tráficos rodados deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 

200 metros, en los términos señalados en el artículo 28.2 de la Ley de Costas. Este aspecto 

deberá quedar grafiado en los planos de ordenación debidamente acotado. 

De igual modo, según se establece en el artículo 30.1.a de la Ley de Costas, en tramos con 

playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de 

vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de 

servidumbre de tránsito.” 

Finalmente, se da traslado a los planos de ordenación a escala E1:5000 los accesos al mar en 

aquellos ámbitos de suelo urbano y urbanizable que cuentan con ordenación pormenorizada. 

 

3.4. En la zona de servidumbre de protección, se observa que, en suelo urbano y 

urbanizable, se propone una calificación residencial, turística, cultural, comercial, carretera 

convencional, vías de interés insular y espacios libres. 

- En relación al uso de espacios libres resultaría ―a priori‖ acorde con la normativa de Costas. 

- Respecto a la vía de interés insular y la carretera convencional, que discurre en determinados 

tramos por la zona de servidumbre de protección, deberá cumplir lo regulado en el artículo 25 de la 

Ley de Costas y el artículo 46 del RGC, sin perjuicio del régimen transitorio que les pudiera ser de 

aplicación. 

- Respecto al uso residencial y turístico, de acuerdo con lo regulado en el artículo 25.1 de la Ley 

de Costas y concordantes de su Reglamento General, si bien la calificación como residencial o 

turística resulta compatible con la normativa de Costas, la edificación residencial o habitacional es 

un uso expresamente prohibido en la zona de servidumbre de protección, sin perjuicio del régimen 

transitorio que sea de aplicación. 

- Respecto a los usos cultural y comercial, el art. 25.2. de la Ley de Costas señala que ―con 

carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por 

su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las 

salinas marítimas, o aquellos que o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del 

dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas‖. 

Por lo expuesto, con carácter general, cualquier edificación deberá localizarse fuera de la 

servidumbre de protección, sin perjuicio de la justificación en debida forma de que las obras e 

instalaciones pretendidas, de las no expresamente prohibidas, por su naturaleza, no puedan tener 

otra ubicación que la contemplada en la zona de servidumbre de protección, o acreditar que a 

través de esa actuación se prestan los servicios ―necesarios o convenientes para el uso del 

dominio público marítimo-terrestre‖. 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

259 

En todo caso, los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a 

autorización de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de los informes preceptivos regulados en la 

normativa sectorial de Costas. 

Respuesta:  

El artículo 112. Servidumbre de protección de las Normas urbanísticas de la ordenación 

estructural del PGOs de Mogán recogen las cuestiones apuntadas anteriormente relativas a la 

servidumbre de protección. 

3.5. Respecto a la zona de influencia de 500 metros: 

En los Planos se observa que existen varios sectores afectados por la zona de influencia (SUNOR-

T Costa Taurito, SUNOR-R Ampliación El Platero, SUNOR-T Anfi Tauro, SUOR-T Amadores, 

SUNOR-T Calas, SUNOR-T La Verga, SUNOR-R Ampliación Las Lomas, SUNOR-RVP 

Ampliación Loma de Pino Seco y SUNOR-MC Barranco de Arguineguín). 

Si bien en el Plan General, en el apartado 14 de la Memoria de Ordenación ―Justificación del 

cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Costas‖ se señala que la edificabilidad media que se 

obtiene es de ―0,352‖, no se aporta una tabla con los datos de superficie y edificabilidad de todos 

los sectores del municipio, que permitan verificar tanto la media de edificabilidad citada como que 

los sectores afectados por la zona de influencia tienen una edificabilidad inferior a dicha media. 

Este aspecto deberá subsanarse, debiéndose justificar de forma explícita que la densidad de 

edificación (m2/m2) de los terrenos de todos los sectores afectados por la zona de influencia no es 

superior a la densidad media ponderada de los sectores de suelo urbanizable de todo el municipio, 

cualquiera que sea su calificación, obtenida como resultado de dividir el sumatorio de los 

coeficientes de edificabilidad de cada sector por su superficie, y divididos entre la superficie total 

del suelo urbanizable delimitado en el municipio. 

Respuesta:  

Se incorpora en el apartado “14 Justificación del cumplimiento del artículo 30 de la Ley de 

Costas” de la Memoria de Ordenación el cuadro justificativo con los datos de superficie y 

edificabilidad lucrativa de todos los sectores del municipio, de forma que se permita verificar la 

media de edificabilidad obtenida.  

Asimismo, deberá tenerse en cuenta, tanto para el suelo urbano como urbanizable, que las 

construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar 

la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes. 

Respuesta:  

Se incorpora expresamente en el apartado de “Afecciones sectoriales” del Anexo II Fichero de 

Ordenación Remitida, en aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo 

urbanizable afectados por la Zona de Influencia, lo indicado en el informe, recogiéndose lo 

siguiente: 
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- Según lo establecido en el artículo 30.1.b de la Ley de Costas relativo a la zona de influencia, 

las construcciones deben evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de 

volúmenes.  

 

Tal como dispone el artículo 30.1 a), en tramos como playa y con acceso de tráfico rodado, se 

deberán prever reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para 

garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.  

Respuesta:  

Se incorpora expresamente en el apartado de “Afecciones sectoriales” del Anexo II Fichero de 

Ordenación Remitida, en aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo 

urbanizable afectados por DPMT y sus servidumbres, lo siguiente: 

De igual modo, según se establece en el artículo 30.1.a de la Ley de Costas, en tramos con 

playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de 

vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de 

servidumbre de tránsito. 

 

Todo esto deberá incorporarse explícitamente en la Memoria y en las Fichas correspondientes del 

PGOU. 

Respuesta:  

Se atiende a lo solicitado en este epígrafe 3.5 del informe y se da traslado a la Memoria de 

Ordenación y al Anexo II Fichero de Ordenación Remitida en los términos anteriormente 

expuestos. 

4.  Respecto a la regulación normativa, en el  Capítulo I del Título VII de las Normas 

Urbanísticas (artículos 107-a 114) se recogen las determinaciones de la legislación sectorial de 

Costas.  

5. Los cierres de parcela definidos a lo largo de diversos apartados de la Normativa 

Urbanística, siempre que sean colindantes con dominio público marítimo-terrestre, deberán 

ajustarse a lo regulado en el artículo 47 del RGC. 

Respuesta:  

Se atiende a lo solicitado y se incluye en el artículo relativo a las Condiciones de implantación 

de los usos agrícolas, de las Normas urbanísticas de la ordenación estructural. 

6. Respecto a la red de saneamiento, deberán aportarse planos donde se representen las 

líneas del deslinde del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres a fin de valorar 

correctamente la afección de la normativa de Costas sobre la citada red. 
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Respuesta:  

Se atiende a lo solicitado incorporándose en el plano I.U.3.4 Saneamiento las líneas del 

deslinde del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres. 

7. En todo caso, los instrumentos de desarrollo que se deriven de la tramitación del Plan 

General deberán cumplir las determinaciones de la normativa sectorial de Costas, debiendo 

remitirse a este Centro Directivo, a través de la Demarcación de Costas de Canarias, para la 

emisión del informe que disponen los artículos 112.a) y 117 de la Ley de Costas. 

Respuesta:  

Se incorpora en la Memoria de Ordenación, en el apartado relativo a la adecuación a la 

legislación sectorial en materia de Costas que, “los instrumentos de desarrollo que se deriven 

de la tramitación de este PGOs deberán remitirse al Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, para la emisión del informe que disponen los artículos 112.a) y 117 de la 

Ley de Costas.” 

 

3.- CONCLUSIONES 

Todo lo expuesto constituye, de acuerdo a lo regulado en el artículo 117.1 de la Ley de Costas, el 

informe de sugerencias y observaciones que se estiman necesarias y convenientes incorporar al 

documento que se vaya a aprobar definitivamente. 

Una vez sea tenido en cuenta lo indicado en las Consideraciones anteriores sobre el Plan General 

de ordenación Supletorio de Mogán, el expediente completo, diligenciado y previamente a su 

aprobación definitiva, se remitirá de nuevo a esta Dirección General, a través de la Demarcación 

de Costas de Canarias, para la emisión del informe que disponen los artículos 112.a) y 117.2 de la 

Ley de Costas. 

Respuesta:  

Las sugerencias y observaciones se han tenido en cuenta de la forma indicada en cada uno de 

los apartados anteriores. 

3.5. INFORMES Y ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN  

La Dirección General de Planificación Territorial, transición Ecológica y Aguas del Gobierno de 

Canarias, el 29 de abril de 2020, requiere al Ayuntamiento de Mogán la solicitud de informe 

para que preste conformidad al modelo urbanístico de organización del territorio municipal que 

propone el PGOs de Mogán y de Acuerdo expreso en lo relativo a las previsiones económicas 

previstas en el citado plan.  

Tras esta solicitud de informe y sin que se recibiera contestación por parte del Ayuntamiento de 

Mogán, se realizaron diversas reuniones entre la Consejería de Ordenación Territorial, el 
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equipo redactor y el citado Ayuntamiento, en la que se expusieron los cambios realizados en el 

documento del PGOs de Mogán, a raíz de los informes de consulta que con carácter previo a la 

aprobación inicial se habían recibido. Tras esta exposición y ante la reiterada solicitud, 

efectuada el 5 de marzo de 2020, por parte de la Dirección General de Planificación Territorial, 

transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias, para que el Ayuntamiento de Mogán 

emitiera informe, este emite los siguientes informes y Acuerdo municipal respecto a los 

cambios realizados en el PGOs: 

- en fecha 13 de abril de 2020, informe del Concejal delegado en materia de Urbanismo 

en relación a la conformidad del modelo urbanístico de organización de ocupación del 

territorio municipal que propone el PGOs de Mogán.  

- en fecha 19 de mayo de 2020, informe técnico de la funcionaria adscrita a la unidad 

administrativa de Intervención, en relación al Estudio Económico Financiero y Memoria 

de Sostenibilidad Económica del PGOs de Mogán. 

- en fecha 28 de mayo de 2020, Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, para prestar 

conformidad al modelo urbanístico de organización de ocupación del territorio municipal 

que propone el PGOs y al estudio económico financiero y a la memoria de 

sostenibilidad económica. 

El Acuerdo municipal incluye las conclusiones que se derivan de los informes de fecha 13 de 

abril y 19 de mayo, motivo por el que no se analizarán en este punto. Solo se analizará y dará 

respuesta a las consideraciones vertidas en los informes del 13 de abril y 19 de mayo de 2020. 

Procede a continuación trasladar las matizaciones expuestas en los citados informes (texto en 

color azul) y dar respuesta razonada a los cambios sugeridos (texto en negro): 

3.5.1. Informe de 13 de abril de 2020, del Concejal delegado en materia de 
Urbanismo. 

SEXTO.- Todas las consideraciones anteriores, que se deba advertir sobre lo siguiente: 

• Suelo Urbanizable No Ordenado Industrial << Pino Seco »: 

En la alternativa segunda del documento de Avance sometido a los trámites de información pública y 

consulta a las Administraciones públicas afectadas, mediante (sic) Resolución nº 81/2019, de 07 de 

noviembre de 2.018, del << Director General de Ordenación del Territorio >>, recogía con exactitud la 

que es voluntad municipal de localizar de manera contigua a la GC-1, en las proximidades del núcleo 

de Arguineguín, en concreto en el lugar conocido por Vento, un sector o polígono de suelo urbanizable 

destinado a una futura ‗actividad industrial local, de servicios materiales no productivos, del tipo 

logístico, para poder atender a las necesidades de carácter más inmediato que se desarrollan en este 

término municipal, en especial las de los sectores residencial y turístico, pudiendo reubicar de esta 

manera todas aquellas pequeñas industrias locales, no intensivas, de naturaleza molesta, insalubre o 
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de riesgo para las personas y/o cosas que así lo requirieren, y que en la actualidad se establecen, 

principalmente, dentro del diferente suelo urbano residencial existente. 

La decisión municipal de localizar en Vento la futura actividad industrial no intensiva, no fue adoptada, 

en modo alguno, de manera arbitraria. 

Entre los principales alicientes para situar dicha actividad en las proximidades de Arguineguín, la 

importante infraestructura portuaria existente en dicho núcleo y, en en ese lugar en concreto, la 

necesidad de ubicar la precitada actividad industrial de manera próxima al principal núcleo urbano de 

este término municipal —Arguineguín —, pero no de manera contigua al mismo, ante lo molesto, 

insalubre y riesgo que podría acarrear a las personas y/o cosas. Lo mismo contaba, en su momento, 

con el amparo de lo que disponla el Artículo 7 — Reserva de terrenos para suelo industn'ai por el Plan 

General de Ordenación — de la << Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en ‗materia de 

ordenación territorial para la dinamización sectorial yla ordenación del turismo >>. 

Además de lo anterior, y a diferencia de la localización que ahora se propone en la Loma de Pino 

Seco, en colindancia con el suelo urbano residencial, su ubicación en Vento, de manera contigua a la 

GC-1, no daría lugar, como sería inevitable en la nueva localización que ahora se propone, a 

interferencias entre la actividad industrial y la residencial, presentando unas excelentes capacidades 

de conexión, al ser posible su acceso desde dicha infraestructura viaria de manera directa, y por lo 

tanto fácil, en especial por parte de los vehículos pesados que dicha actividad acarrearía, evitando de 

esta manera agravar aún más los problemas ya existentes de acceso y tránsito por parte del tráfico 

rodado en el núcleo de Arguineguin. 

Si bien se entiende que por todo lo anteriormente expuesto, la localización pretendida por la 

Corporación municipal, para dicho polígono industrial — terciario, quedaría suficientemente justificada, 

también es cierto que de considerarse donde se pretende — Vento —, su superficie no se situaría en 

contigüidad y extensión con suelo urbano alguno, tal y como especifica el Articulo 39.2.a) de la << 

LSENPC'17 >>.  

De lo anterior podría exceptuarse aquellos suelos urbanizables aislados no residenciales, cuando 

resulte inviable su localización en extensión y contigüidad con suelo urbano por razones ambientales o 

demandas sociales, siempre y cuando lo permita el planeamiento insular (Artículo 39.2.d) — 

LSENPC'17), circunstancia esta última que no se da en el vigente << Plan Insular de Ordenación de 

Gran Canaria >>, no así en la modificación que se viene tramitando de dicho instrumento de 

ordenación. 

Al respecto de lo anterior, y en cuanto a Ia determinaciones sobre el régimen urbanístico del suelo, por 

parte de los <<Planes Insulares de Ordenación>>, <<el planeamiento urbanístico general podrá 

reajustar el alcance y los límites de estas zonas, con el fin de corregir situaciones que pudieran 

resultar contradictorias, justificándolo en la memoria de ese instrumento >> (Artículo 99.2 — 

LSENPC'17) máxime, si como es el caso que aquí nos ocupa, se considera la pérdida de valores que 

ha sufrido esta superficie concreta de terreno, que el << Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 

>> zonifica como << B.b.1.2.- por su alto valor paisajístico », la cual presentaría, según expresamente 

se especifica en el << PGO. Supletorio >>, una muy baja calidad para la conservación y una baja 

calidad visual del paisaje. 
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A mayor abundamiento de todo lo anterior, el vigente << Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 

>> es un instrumento de ordenación general de los recursos naturales y del territorio no adaptado al 

marco jurídico básico en materia de ordenación del suelo, que supone 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 » y la << Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias >>.  

A este respecto cabría cuestionarse, que aquellos informes que pudieran emitirse en relación a la 

compatibilidad del << P.G.O. Supletorio >>, en trámite, con el vigente << Plan Insular de Ordenación 

de Gran Canaria >>, se basen en criterios de estricta legalidad, y que la no adecuación de las 

determinaciones del primero a las del segundo conllevaren una manifiesta infracción del ordenamiento 

jurídico (Artículo 144.3 - LSENPC'17), considerando lo incierto del ordenamiento jurídico que 

supondría el <<Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria>>, al poder ser este contrario, total o 

parcialmente, al que le es jerárquicamente superior y vigente en materia de ordenación del suelo. 

Respuesta: 

Respecto a la viabilidad de mantener el suelo urbanizable no ordenado de Vento se concluye 

sobre la imposibilidad legal de implantar este suelo por su inadecuación al PIO de GC (por ser 

inviable la clasificación en la zonificación PORN – Bb1.2. - así como por su modelo territorial al 

incluirlo en un área agrícola de valor estructurante) y por tanto al artículo 39.2.d) de la Ley 

4/2017 del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Por ello no es factible su 

clasificación, manteniendo por tanto el Suelo Urbanizable No Ordenado Industrial en Pino 

Seco. 

 

• Suelo rústico de asentamiento rural. En el documento del << P.G.O. Supletorio >>, redactado 

para su aprobación inicial, respecto del correspondiente a su << Avance >>, aquel que fue sometido a 

los trámites de información pública y consulta a las Administraciones Públicas afectadas tras la << 

Resolución nº. 81/2019, de 07 de noviembre de 2.018, del Director General de Ordenación del 

Territorio >>, se han visto modificados ciertos aspectos referentes a los << Asentamientos Rurales >>, 

que a continuación se detallan: 

1. En Las Burrillas: 

 No se incluyen todas las viviendas existentes en el lugar. Parte se localizan en << Suelo 

Rústico de Protección Agraria de nivel 1 >> y otra sobre << Suelo Rústico de Asentamiento 

Agrícola>>. 

 Se eliminan ciertos intersticios del asentamiento, que impedirían su colmatación interior. 

2. En Barranquillo de Andrés: 

 Se eliminan ciertos intersticios del asentamiento, que impedirían su colmatación interior. 

3. En El Horno: 
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 El asentamiento inicialmente contemplado pasa a clasificarse, a la ver que 

categorizarse, como << Suelo Rústico de Protección Agraria de nivel 2 >>. 

4. En Peñones: 

 Se eliminan ciertos intersticios del asentamiento, que impedirían su colmatación interior. 

Además de lo anterior: 

5. En Los Navarros: 

 No se recogen todas las viviendas existentes en el núcleo. 

6. En El Incienso: 

 No se reconoce como tal el núcleo de viviendas existentes en ese lugar, desde antiguo, 

clasificándolo, a la vez que categorizándolo, como << Suelo Rústico de Protección Natural». 

7. De mantenerse las condiciones que propone el <<PGO Supletorio>>, un buen número de 

viviendas, muchas de ellas existentes desde tiempo inmemorial, al igual que las que se localizan en El 

Homo y en El Incienso, se situarían sobre terrenos que se clasifican como << Suelo Rústico >>, y 

categorías diferentes a las que suponen el asentamiento rural o agrícola, únicas categorías estas 

posibles donde autorizar el uso residencial. 

Por tal motivo, se entendería sobre la necesidad de establecer un régimen jurídico específico, para 

todas aquellas edificaciones de carácter residencial que pudieran encontrarse en la situación descrita. 

8. Si bien es cierto que el documento del << P.G.O. Supletorio >> deja constancia expresa de 

aquello que dispone el Artículo 35.2 - Delimitación y ordenación del suelo rústico de asentamiento - de 

la << LSENPC'17 >>, en concreto en el Articulo 89.2 — Suelo rústico de asentamiento rural (SRAR) — 

de sus <<Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural>>, y de manera gráfica en su <<Anexo II: 

Fichero de Ordenación Remitida (OR)>>, no así ocurriría en su planimetría de ordenación 

correspondiente a la de <<Clasificación y Categorización de Suelo>> y <<Estructura y Usos 

Globales>>. 

9. La ordenación pormenorizada de los asentamientos rurales quedaría supeditada, 

exclusivamente, a la entrada en vigor del <<(OR-5) Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de 

los Asentamientos (P.E.O.F!A.)>>, que se haría necesario tramitar, sin establecer otras posibilidades, 

como podría ser un << Plan General Ordenación Pormenorizada>>, que complementase al presente, 

cuyo contenido se limita a las determinaciones de ordenación estructural (Artículo 89.3 — Normas 

Urbanísticas de la Ordenación Estructural - P. G.O. Supletorio). 

Hasta que no entre en vigor dicha ordenación pormenorizada, las únicas obras que podrán permitirse 

en los asentamientos rurales serían las de conservación y mantenimiento. 

Concluir diciendo a este respecto, que los procesos edificatorios que se han venido dando a lo largo 

del tiempo en los asentamientos rurales tradicionales de este municipio. a diferencia de los que hayan 

podido llevarse a cabo en otros lugares, lo han sido principalmente destinados a primera residencia, 

llevados a cabo de manera controlada y por lo tanto pacifica, ciñéndose básicamente a los 

crecimientos naturales de la población autóctona y vinculados a los dos únicos ejes de conexión entre 

el litoral y las medianías —Barrancos de Mogán y Arguineguín—, donde tradicionalmente se ha 
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localizado el suelo de mayores capacidades agrícolas del municipio, conjuntamente con los del 

Barranco de Veneguera. 

La topografía de los terrenos, la estructura de propiedad y el lento ritmo de crecimiento de los 

asentamientos rurales de este municipio, han dado lugar, en diferente medida, a un cierto grado de 

dispersión de las edificaciones que los conforman, lo que imposibilitaría el delimitar su perímetro 

ajustándolo de manera estricta a las viviendas existentes, las cuales, a mayor abundamiento, suelen 

estar circundadas de espacios libres de edificación, íntimamente ligados a Ia vivienda, al ser estos 

espacios complementarios de la misma. 

El eliminar todos los intersticios de suelo libre de edificación, impediría su colmatación imposibilitando 

de esta manera el poder atender, por una parte, a los mínimos crecimientos de la población residente 

y, por otra, a las necesidades de dotaciones que se hacen imprescindibles para la prestación de los 

servicios básicos, de la que en gran medida aún son deficitarios los asentamientos rurales de este 

municipio. 

Finalizar diciendo a este respecto, que la cuestión referente a la colmatación de los asentamientos 

rurales ha sido a lo largo de estos años motivo de múltiples debates, y una larga interpretación, 

ampliamente aceptada, por parte de la que en su momento se denominaba <<Comisión de 

Ordenación y Medio Ambiente de Canarias>>, la cual no necesariamente fue conforme con aquello 

que a tales efectos establece el vigente << Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria >>, 

instrumento este de ordenación, que debe recordase una vez más, no se encuentra adaptado al 

marco jurídico básico en materia de ordenación del suelo. 

Respuesta:  

- Respecto a las consideraciones establecidas en los asentamientos rurales de Las Burrillas, 

Barranquillo de Andrés y Los Peñones en el que ―se eliminan ciertos intersticios del 

asentamiento, que impedirían su colmatación interior en los asentamientos (…):‖, el plan ha 

analizado nuevamente las determinaciones de ordenación del PIOGC, concluyendo cuales 

pueden considerarse en vigor y cuáles deben entenderse derogadas, conforme a lo dispuesto 

en la LSENPC, por cuanto que habla de que la competencia del PIO respecto de los 

asentamientos rurales se circunscribe a ―Criterios para la identificación y delimitación de los 

asentamientos‖, pero no para su ordenación. 

En consecuencia, esta nueva perspectiva en relación a las determinaciones del PIOGC que 

son de aplicación, implica reconsiderar la delimitación de los asentamientos de Las Burrillas, 

Barranquillo de Andrés y Los Peñones efectuada en el documento para su aprobación inicial 

que incluye los cambios derivados de los informes previos solicitados, estableciendo un nuevo 

límite que se ajusta a lo requerido en el PIOGC, a la LSENPC y, además, atiende a las 

necesidades planteadas por el ayuntamiento.  

- Respecto a que en el Horno y el Incienso existen edificaciones residenciales en suelos 

rústicos donde no se reconoce el uso residencial como propio, por lo que se solicita que ―se 

haga un régimen jurídico específico para todas aquellas edificaciones de carácter residencial 
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que pudieran encontrarse en la situación descrita‖, hay que aclarar que el PGOs de Mogán ya 

incorpora, en el artículo 39 de las normas urbanísticas, el régimen jurídico de estas 

edificaciones. 

- Respecto a que en Los Navarros no se incorporan todas las edificaciones existentes, se ha 

incluido en la delimitación del asentamiento una edificación situada al norte, que aunque no 

aparece en la cartografía de Grafcan si aparece en las ortofotos recientes, y que además si 

estaba incluida en el límite del asentamiento rural que tenían las NNSS. Además cuenta con 

licencia para su edificación, motivo por el que se aumenta el asentamiento para que se incluya. 

Respecto al resto de edificaciones, estas según catastro no son residenciales y están 

desligadas de la estructura del asentamiento y, por tanto, no se considera adecuado incluirlas 

en el asentamiento rural. Con todo, se localizan en los 200 metros respecto a la delimitación del 

AR y por tanto, se consideran incluidas en el núcleo de población. 

- Respecto a lo que dispone el artículo 35.2 de la LSENPC, se introduce un nuevo plano de 

ordenación, en el que se dibuja el área descrita en el artículo 35.2 que incluiría las 

edificaciones aisladas que podrían ser susceptibles de pertenecer al núcleo de población 

incluido en el asentamiento rural. 

- Respecto a la imposibilidad de que la ordenación pormenorizada de los asentamientos rurales 

se haga por el PGO pormenorizada, obligando a que se tramite un plan especial.  

A este respecto, en el artículo 89.3 de la normativa del PGOs de Mogán se habla del 

instrumento que las ordene, sin especificar si se trata de plan especial o PGO pormenorizado; 

sin embargo en la ficha del PEO de los asentamientos se establece la posibilidad que sea el 

plan especial o el PGO pormenorizada. En consecuencia esta imposibilidad no es tal. 

 

• Suelo rústico de protección paisajística de nivel 2: 

Es reiterada la tendencia que se ha venido produciendo en los diferentes <<Planes Insulares de 

Ordenación de Gran Canaria >>, a los que ha habido lugar, así como en sus planes de desarrollo, en 

aquello relativo a los terrenos altamente antropizados y en muy pocos casos re-colonizados por 

especies autóctonas que, ya no solo disponiendo de un alto potencial agrícola, difícilmente superable 

a nivel insular y tradicionalmente dados a dicha actividad, se han venido zonificando en estos 

instrumentos de ordenación de tal manera que se ha priorizado el ensalzar supuestos valores 

ambientales y/o paisajísticos, por el mero hecho, en su mayor parte, de su <<escasa actividad 

agraria>>, en detrimento de los valores de los que si han dispuesto, desde tiempo inmemorable, 

derivados de la actividad agrícola tradicional en el cultivo de productos de excelente y reconocida 

calidad.  

Como consecuencia de ello, la constante merma de superficie de terrenos con posibilidad de ser 

dados a la actividad agrícola, la cual, en otro tiempo no muy lejano fue el fundamento de la economía 

insular y por descontado de la municipal, y aún hoy en día de muy especial e importante relevancia. 
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Al adoptar los instrumentos de ordenación insulares la estrategia anterior, estos podrían estar 

contraviniendo abiertamente aquello que establece la Directriz 62 — Actividades agrarias -, de las << 

Directrices de Ordenación General de Canarias >>(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 cuanto a la obligación de delimitar, por parte del planeamiento insular, aquellas zonas 

de interés agrícola, con carácter estratégico por sus valores productivo y paisajístico y su relevante 

valor social en relación con la población, los usos y las estructuras agrarias tradicionales del municipio 

que, estando o no en cultivo, haya que preservarlas de la urbanización y de las infraestructuras; lo 

anterior conjuntamente con establecer los criterios y determinaciones de protección en función de sus 

valores edafológicos y paisajísticos intrínsecos. 

La adaptación por parte de los instrumentos de ordenación urbanística, en el caso que nos ocupa el 

<< RG.O. Supletorio >> en trámite, a las determinaciones a este respecto del vigente <<Plan Insular 

de Ordenación de Gran Canaria>>, podría conllevar su desavenencia con la legalidad vigente en 

materia de ordenación del suelo. 

Es por lo todo anterior, que se estime oportuno el tener que replantear la estrategia que se propone 

desde el << P.G.O. Supletorio >> en trámite, para todos aquellos terrenos que se pretende clasificar, a 

la vez que categorizar, como << Suelo Rústico de Protección Paisajística de nivel 2 >>, que no 

presentando valores ambientales suficientemente acreditados, están, han estado o tienen la 

capacidad de albergar actividades tradicionales de agricultura y ganadería, y de esta manera que se 

considere más oportuno su adscripción a Ia clasificación I categoría que supone el << Suelo Rústico 

de Protección Agraria >>, al entenderse que lo mismo resulta más ajustado a la legalidad vigente en 

materia de ordenación del suelo, así como a la realidad social, cultural y económica del municipio. 

Respuesta:  

Respecto a esta cuestión apuntada en el informe del ayuntamiento que trata de la necesidad 

de reconsiderar la adscripción de la categoría de ―suelo rústico de protección paisajística 2‖ de 

todos aquellos terrenos altamente antropizados, con una excelente capacidad para albergar 

actividades tradicionales agropecuarias, de manera que sea factible su consideración como 

suelo rústico de protección agraria, hay que tener en cuenta que este aspecto en particular 

genera cierta dificultad, en tanto que esta propuesta ya fue establecida en el documento previo 

a la aprobación inicial del PGOs de Abril/mayo y que fue informado por Cabildo de GC y 

Consejería de Agricultura.  

En el informe del Cabildo se aludía a la imposibilidad, en algunos casos, de contemplar esta 

categoría por entender que no era factible en adecuación al PORN, y en otros, que de 

mantenerse esta categoría, el régimen de usos y actividades debe ser el permitido por los 

cuadros del PORN, para la zonificación más restrictiva de cuantas abarca la categoría de suelo 

rústico del PGOs. Esto obligó a revisar la totalidad de las piezas del PGOs de Mogán que se 

habían clasificado como suelo rústico de protección agraria y que se habían justificado 

expresamente en la memoria de ordenación, de manera que en muchos casos se tuvo que 

reconsiderar la categoría efectuada y clasificarla como SRPP2.  
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Por otro lado el Informe de Agricultura alude a la necesidad de poseer una única categoría de 

suelo rústico de protección agraria y además incorporar aquellos suelos que, aun no estando 

en cultivo, tuvieran aptitudes para desarrollar tal actividad.  

A la vista de la diferencia de ambos informes y de no poder cumplir con las expectativas de 

ambos se optó por adecuarse al informe del Cabildo de GC respecto a su adecuación al PORN, 

en tanto que este prevalece sobre los instrumentos urbanísticos, y adecuarse a lo solicitado en 

el informe de la Consejería de agricultura, en lo relativo al número mínimo de categorías de 

suelo de protección agraria. Este criterio llevó aparejado una reducción de la superficie de 

suelo categorizada como suelo rústico de protección agraria respecto al documento entregado 

en abril de 2019. 

 

• Suelo rústico de protección costera: 

Advertir a este respecto, que en atención a lo dispuesto en el Articulo 34.a).5) —Suelo rústico: 

categorías y subcategorías— de la << LSENPC‘17 >>, la conformidad municipal a la adscripción de 

ciertos suelos rústicos a la categoría de protección costera, ha de quedar condicionada a la 

fehacientemente acreditación de la presencia de valores naturales concluyentes que justifiquen tal 

consideración, lo mismo sin menoscabar el régimen jurídico que se haga necesario establecer, de 

conformidad a lo que disponga la Ley de Costas y su Reglamento General, para la salvaguardia de la 

totalidad del litoral municipal afectado por el << Dominio Público Marítimo Terrestre >> y sus 

servidumbres legales: de protección, de tránsito y de acceso al mar. 

Respuesta: 

Respecto a este apartado se informa que en el documento para su aprobación inicial que 

incluye los cambios derivados de los informes previos solicitados, ya se estableció un criterio 

por el que se decidía qué clase y categoría de suelo debían tener los terrenos incluidos en el 

DPMT y sus servidumbres. El criterio que se estableció en dicho documento del PGOs de 

Mogán fue el siguiente:  

“Se han establecido los siguientes criterios para determinar la clase y categorías del litoral de 

Mogán: 

- En base al mandato del artículo 67 el Reglamento de Costas se catalogan las playas del 

Municipio clasificándolas y categorizándolas, en suelo urbano (consolidado o no consolidado 

según el caso), urbanizable o suelo rústico de protección costera, en atención a la herramienta 

del Pilotaje del Litoral Canario de la dirección general del territorio (servicio de ordenación del 

Litoral oriental y Occidental) del Gobierno de Canarias y la Ordenación y estructura del territorio 

del PIOGC. 

- Serán suelos urbanos y urbanizables en la categoría que corresponda aquellos que hayan 

perdido sus valores naturales y se encuentren transformados o que el PGOs prevea su 
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transformación atendiendo a la estrategia del PIOGC en las acciones estructurantes 

(actuaciones en playas, paseos marítimos y puertos). En estas clases de suelo se incluyen los 

terrenos en dominio público marítimo terrestre ejecutados en base a las concesiones 

administrativas existentes, así como las servidumbres que llevan aparejadas. 

- Será suelo rústico de protección costera las playas y cantiles que por sus valores naturales 

son dignos de conservación. En este sentido, también se tiene en consideración la acción 

estructurante de Litoral a preservar con valor estructurante, establecida en el plano 7.3 de 

Estructura del territorio del PIO-GC.” 

Tal como se deduce de lo anterior el suelo rústico de protección costera sólo incluye aquellos 

suelos que merecen su protección por poseer valores ambientales y naturales en presencia. 

Se revisa el régimen de usos que el PGOs estableció para esta categoría de suelo rústico en la 

Normativa y el Ayuntamiento solicita que el equipo estudie la posibilidad de permitir o autorizar 

un centro de interpretación y una desaladora, tanto en dominio público como en servidumbre.  

En atención a la anterior solicitud municipal, se regula, en el régimen del Suelo rústico de 

protección costera (SRPCO) de las Normas urbanísticas de la ordenación estructural del 

PGOs, como uso autorizable, aquellas instalaciones y actividades en las que se justifique que, 

por su naturaleza no puedan tener otra ubicación (excluyendo las recogidas en el artículo 25 de 

la Ley de Costas), o que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio 

público marítimo terrestre.  

 

• Ordenación remitida (OR): 

La ordenación pormenorizada de ciertas áreas, ámbitos, sectores y Sistemas Generales de las 

<<Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural>> (Artículo 50.1.d) se remite a planeamiento 

urbanístico de desarrollo (Plan Especial de Ordenación 0 Plan Parcial), sin contemplar otras 

posibilidades, como podría ser el establecerla directamente desde el que supondría un << Plan 

General Ordenación Pormenorizada >>, que complementase al presente, cuyo contenido se limita a 

las determinaciones de ordenación estructural — Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural -

.P.G.O. Supletorio), opción esta que podría entenderse excluida por omisión. En dicha situación se 

encontrarían: 

1. Planes Especiales de Ordenación: 

• 0R-0.- Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la 

GC-1 y variante de la GC-500 (P.E.O. GC -1/GC-500). 

• OR—1.- Plan Especial de Ordenación de Protección y Conservación del Patrimonio 

Histórico Los Almácigos (P.E.O. -P.C.H.) 

• QR-2.- Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la Protección y 

Conservación del Patrimonio Histórico de Mogán Casco (P.E.O.- P.U.). 
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• OR—3.- Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la Protección 

y Conservación del Patrimonio Histórico de Molino de VIento (REO.- P.U.). 

• OR-4.- Plan Especial de Ordenación Pormenorizada del suelo urbano La Humbridilla, El 

Hornillo y El Palmito (P.E.O.P.). 

• OR—5.- Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de los Asentamientos 

(P.E.O.P.A.). 

2. Suelos rústicos de asentamiento rural: 

• OR5.1.- Las Casillas. 

• OR5.2.- Los Navarros. 

• OR5.3.- Las Burrillas. 

• OR5.4.- El Codeso. 

• OR5.5.- Junqueral — Caidero. 

• 0R-5.6.- Las Filipinas. 

• 0R-5.7.- Los Peñones. 

• 0R-5.8.- El Sao. 

• OR-5.9.- Hornos de Ia Teja La Barrera. 

• OR-5.10.- Los Llanos. 

• OR-5.11.- Huerta de Soria. 

• OR-5.12.- Barranco del Cura. 

• OR-5.13.- Barranquillo Andrés. 

• OR-5.14.- Soria. 

3. Suelos rústicos de asentamiento agrícola: 

• OR-5.15.- La Vistilla. 

• OR-5.16.- Las Burrillas. 

• 0R-5.17.- El Sao. 

• OR-5.18.- La Majadilla. 

• OR-5.19.- Las Filipinas. 

4. Ámbitos de suelo urbano no consolidado remitidos a Plan Parcial: 

• OR-6 SUNCO Mogán casco. 

• OR-7 SUNCO Molino de Viento. 

• 0R-8 SUNCO Barranco de Taurito. 

• OR-9 SUNCO Playa del Cura. 
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• OR-1O SUNCO El Platero- 

• OR-11 SUNCO Morro del Guincho. 

• OR-12 SUNCO Ampliación Halsodalen. 

• 0R-13 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco. 

• OR-14 SUNCO El Horno. 

5. Sectores de suelo urbanizable no Ordenado remitidos a Plan Parcial: 

• OR—15 SUNOR—R Mogán Norte. 

• 0R—16 SUNOR—R Mogán Sur. 

• 0R-17 SUNOR-R Ampliación Molino de Viento. 

• OR—18 SUNOR—R Ampliación El Cercado. 

• 0R—19 SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán. 

• OR-20 SUNOR-T Costa Taurito. 

• 0R-21 SUNOR—T Anfi Tauro. 

• OR—22 SUNOR-T Ampliación Pueblo Tauro (Polígono 1 Pueblo Tauro). 

• OR-23 SUNOR-R Ampliación El Platero. 

• OR-24 SUNOR-T Calas. 

• OR-25 SUNOR-T La Verga. 

• OR-26 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco. 

• OR—27 SUNOR—R Ampliación Las Lomas. 

• 0R-28 SUNOR—MC Barranco de Arguineguín. 

• OR-29 SUNOR—R Ampliación Barranquilla de Andrés. 

• OR—30 SUNOR—l Pino Seco. 

Respuesta: 

Se asume la propuesta y se incorpora en memoria, normativa y fichas de ámbitos de 

Ordenación Remitida la posibilidad que la ordenación pormenorizada se establezca por otro 

instrumento de ordenación urbanística, además de por el Plan Parcial o Plan Especial de 

Ordenación.  

CONCLUSIONES: 

Con todo lo anteriormente expuesto, concluir diciendo que el modelo urbanístico de organización de 

ocupación del territorio municipal que propone el << Plan General de Ordenación Supletorio >>, en 

trámite, mediante la ordenación estructural que plantea, resulta en gran medida conveniente a los 

intereses municipales, a excepción de: 
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• La propuesta que se efectúa de reubicación del necesario suelo urbanizable industrial — 

terciario, a desarrollar en un futuro en las proximidades del núcleo de Arguineguín, por incompatible e 

inadecuado con las áreas residenciales en donde se pretende insertar, al constituirse como un foco de 

actividades de naturaleza molesta, insalubre 0 de riesgo para las personas y lo cosas, todo ello 

conjuntamente con el agravamiento de los problemas ya existentes de acceso y tránsito del tráfico 

rodado en el núcleo de Arguineguín. 

• Las delimitaciones que se proponen para ciertos núcleos de población con la consideración de 

<<Suelo Rústico de Asentamiento Rural>>, impidiendo de esta manera su colmatación. 

• La adscripción a la categoría de <<Suelo Rústico de Protección Paisajística de nivel 2 >>, de 

todos aquellos terrenos altamente antropizados, con una excelente capacidad de albergar actividades 

tradicionales agropecuarias. 

• La falta de suficiente acreditación de presencia de valores naturales concluyentes que justifiquen 

la condición como <<Suelo Rústico de Protección Costera>>, de aquellos tramos de litoral municipal 

así clasificados y categorizados. 

• La exclusión, por omisión, de otras posibilidades de establecer la ordenación pormenorizada de 

las áreas, ámbitos, sectores y Sistemas Generales que así lo requieran, más allá de la que se fija 

mediante instrumentos urbanísticos de desarrollo — Planes Especiales de Ordenación o Planes 

Parciales —, como la que supondría el establecerla directamente desde un << Plan General 

Ordenación Pormenorizada>>, que complementase al presente, cuyo contenido se limita a las 

determinaciones de ordenación estructural. 

PROPUESTA: 

ÚNICO.- El modelo urbanístico de organización de ocupación del territorio municipal que propone el 

<< Plan General de Ordenación Supletorio>>. Resulta CONFORME A LOS INTERESES 

MUNICIPALES CONDICONADO a que se atienda a todo aquello que se manifiesta en el apartado 

sexto del presente informe en relación al: 

• Suelo Urbanizable No Ordenado Industrial << Pino Seco >>. 

• Suelo rústico de asentamiento rural. 

• Suelo rústico de protección paisajística de nivel 2. 

• Suelo rústico de protección costera. 

• Ordenación remitida (OR). 

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, quedando a salvaguardia, en cualquier 

caso, del pronunciamiento al que en última instancia haya lugar por parte de la Corporación de este 

litre. Ayuntamiento de Mogán. 

Respuesta:  

Cada uno de los aspectos expresados en las conclusiones y propuesta del informe ya han sido 

analizados y contestados anteriormente.  
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3.5.2. Informe técnico de 19 de mayo de 2020, en relación al Estudio Económico 
Financiero y Memoria de Sostenibilidad Económica del PGOs de Mogán. 

A continuación se aportan las consideraciones expuestas en el informe: 

(…) TERCERO.- En el estudio económico se estiman los costes de las actuaciones públicas previstas 

en el Programa de Actuación para la implementación del modelo de ordenación definido, siendo el 

coste estimado de las inversiones el siguiente: 

 

Tras realizar diversas comprobaciones entre la inversión, la financiación y, posteriormente, la consulta 

realizada al equipo redactor se ha observado que en el cuadro de inversión faltaba por incluir los 

costes de expropiación de las actuaciones n.º SG-IA3 y SG-IS5, por importe de 64.380,00 euros y 

1.650,00 euros, respectivamente. La que supone que el coste total de la inversión asciende a 

85.815.972,00 euros. 

Respuesta:  

Se han tenido en cuenta los costes de expropiación de ambas actuaciones (64.380€ en el caso 

de la actuación SG-IA3 y 66.700€ en el caso de la SG-IS5). Por otra parte, también se han 

tenido en cuenta los Gastos generales y el Beneficio industrial, por lo que el coste estimado de 

las intervenciones es el siguiente: 

 

ACTUACIÓN PRESUPUESTO 

Infraestructura Viaria (IV) 3.316.407 

Abastecimiento (IA) 49.093.600 

Saneamiento (IS) 28.849.793 

Instrumentos de Desarrollo (PE) 2.806.769 

Espacios Libres (EL) 19.424.746 

TOTAL INVERSIÓN 103.491.314 

 

Estas actuaciones se organizan en un horizonte temporal de 10 años, distribuido en dos quinquenios, 

siendo el primer periodo de cinco años (inversión de alrededor de 37.000.000,00 euros) y el segundo 

de otros cinco años (inversión estimada de 48.000.000,00 euros). 
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Según se especifica en la memoria, para el cálculo del coste de la inversión se ha realizado, por un 

lado, a través de una valoración económica de la adquisición del suelo, en los casos en los que sea 

necesario, y que tienen carácter orientativo pues los costes definitivos estarán sujetos a los posibles 

convenios entre las partes, resoluciones de los jurados de expropiación y en su caso, resoluciones 

judiciales que tuviesen lugar. Por otro lado, mediante la valoración económica de la ejecución de las 

obras, de esta última valoración los criterios a destacar son los siguientes: 

• Todas las actuaciones suponen inversión nueva, por lo que. Los gastos corrientes, cómo son el 

mantenimiento y conservación de las actuaciones, no están incluidos. 

• Se trabaja con Presupuestos de Ejecución Material (PEM) sin incluir por tanto ni los gastos 

generales ni el beneficio industrial, ni honorarios profesionales, dirección de obras, ni los impuestos. 

• En los módulos utilizados en los costes de las obras no se han estimado los costes debidos al 

trazado en función de la geoforma del terreno y de los posibles cambios de pendientes inducidas por 

las formas. 

Por todo ello, hay que considerar como mínima la inversión estimada en el estudio económico porque 

entre todas las cuestiones técnicas que se deberán tener en cuenta en el momento de la ejecución de 

las distintas actuaciones, a fecha del presente informe se puede estimar que el coste de ejecución de 

las obras aumentará, como mínimo, en un 19,00 %, desglosado en Gastos General del 13.00% y 

Beneficio Industrial del 6.00%. 

Respuesta:  

Se ha estimado el coste de la inversión teniendo en cuenta los gastos generales y el beneficio 

industrial, obteniéndose el Presupuesto de Ejecución por Contrata, además se han incorporado 

los costes de las expropiaciones señaladas anteriormente, por lo que la prioridad de esas 

intervenciones ha pasado a 1 (Primer quinquenio), quedando la inversión distribuida de la 

siguiente forma: 

Primer quinquenio    48.644.276€ 

Segundo quinquenio    54.847.038€ 

 

CUARTO.- El estudio financiero realizado para el PGOs de Mogán determina las distintas fuentes de 

financiación de los costes de las actuaciones públicas y estima tanto la posibilidad de inversión 

municipal como la participación de otros agentes públicos y privados, principalmente del Gobierno de 

Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, en las siguientes cantidades: 

 

Hay que advertir que si bien el Gobierno de Canarias, a través de Gesplan realiza el PGOs de Mogán, 

no se compromete a la aportación de la financiación que el propio plan estima, ni a proponer 
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soluciones alternativas en caso de que estos ingresos no se realizasen en los términos previstos. En 

definitiva, a fecha de este informe no existe la certeza, resoluciones o convocatorias que avalen las 

fuentes de financiación estimadas en el estudio financiero y es por ello que se debe suponer este 

escenario como el más favorable. 

A las fuentes de financiación externas hay que añadirle los ingresos por aprovechamientos 

urbanísticos que según el estudio financiero suponen un total de 102.802.030.00 euros, desglosados 

por horizonte temporal como se muestra a continuación: 

 

Sin embargo, hay que volver a recalcar que la estimación de los ingresos por aprovechamientos 

urbanísticos vuelve a situarse en el escenario más favorable para la Corporación pues hasta que no 

se desarrollen los distintos proyectos o sus Planes Parciales no se podrán estimar este tipo de 

ingresos con mayor precisión.  

Dentro del estudio económico-financiero se indica que las implicaciones de las alteraciones de 

planeamiento derivadas del presente plan no provocan efectos indemnizatorios a los propietarios de 

los suelos, según lo establecido en el apartado de la Memoria de Ordenación denominado ―ANÁLISIS 

DE LAS ALTERACIONES INTRODUCIDAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR INDEMNIZACIONES Y 

AL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE SUELO" del PGOs.  

No obstante, a fecha de este informe no existe una evaluación por parte del Ayuntamiento de Mogán 

que evalué los efectos que el PGOs puede tener en reclamaciones de particulares. Es por ello que 

este informe se debe realizar con la salvedad de no tenerla certeza que el Ayuntamiento no se vaya a 

encontrar con indemnizaciones cuyo coste sea elevado. 

Además de las fuentes externas mencionadas, hay que contemplar la capacidad de inversión del 

Ayuntamiento de Mogán para poder realizar las actuaciones del PGOs de Mogán. Realizando un 

estudio de los presupuestos liquidados de la Corporación en un horizonte temporal de 2004 a 2016 y 

considerando que del total de los gastos en un año, el Ayuntamiento destina el 8,46 % de sus recursos 

a inversiones del PGO, se ha estimado que la media de inversión que puede realizar el Ayuntamiento 

en el PGOs de Mogán asciende a 4.553.841,00 euros por año. Lo que supone que en el horizonte 

temporal de ejecución del PGOs, de 10 años, el total de inversión que podrá realizar el Ayuntamiento 

de Mogán será de 45.538.415,00 euros. Sin embargo, hay que tener en cuenta: 

• Que la inversión a realizar debe considerarse mínima, siempre y cuando se cumplan las 

previsiones del propio PGOs. 

• Que el Ayuntamiento pueda obtener los recursos suficientes para la financiación de estas 

inversiones dependerá del cumplimiento de las previsiones del PGOs. Se debe recordar que se han 

evaluado en más de 10 millones los posibles aprovechamientos urbanísticos, así como la aportación 
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del Gobierno de Canarias que se apunta en casi 21 millones. Se debe suponer que el Gobierno de 

Canarias, quien impulsa el Plan, deberá asumir las previsiones en él contenidas. 

• Que la total realización del Plan exigirá que se movilicen recursos propios del Ayuntamiento que 

lógicamente tendrán su coste de oportunidad en inversiones que no podrán realizarse, entra las que 

se incluyen las ejecuciones del Plan de Modernización de Costa Mogán (PMCM). 

• Que a la hora de la viabilidad de un plan se debe tener en cuenta no sólo la existencia de 

recursos financieros suficientes para su financiación, sino también la capacidad de gestión y 

realización de las obras y actuaciones en él contenidas. 

Respuesta: 

El horizonte temporal de 10 años es orientativo y flexible. La única inversión que está sujeta a 

un plazo legal concreto de cuatro años es la adquisición de suelo propuesta, según lo 

establecido en la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias, el resto de la inversión podría variar su horizonte temporal en función de la capacidad 

financiera del Ayuntamiento o de la disponibilidad de ingresos por subvenciones futuras. 

 

QUINTO.- Las posibilidades de financiación municipal se estiman en 4,5 millones de euros al año a lo 

que habría que incluirlos aprovechamientos lucrativos procedentes del desarrollo y gestión de los 

suelos por importe de 10,28 millones de euros. Por lo que, de manera estimada y considerando el 

escenario más favorable, el Ayuntamiento contaría con unos recursos totales de 14,78 millones de 

euros al año para hacer frente a las inversiones del PGOs. 

Mientras que los gastos de las actuaciones propuestas ascienden a un importe global aproximado de 

85 millones de euros, de los cuales la cantidad que tendría que asumir, como mínimo, el Ayuntamiento 

de Mogán seria de casi 55 millones de euros durante todo el horizonte temporal (10 años), lo que 

anualmente serian unos 5,5 millones de euros. 

En resumen, si sobre el escenario más favorable sobre el que se basa el plan comparamos los 

ingresos que generaría el Plan con los gastos de inversión contemplados en el mismo, lo que a mi 

criterio se debe realizar sobre el presupuesto de ejecución por contrata y no sobre el presupuesto 

material de ejecución, se desprende que el PGOs de Mogán es viable económica y financieramente. 

Respuesta:  

Una vez estimado el presupuesto de ejecución por contrata para las intervenciones propuestas, 

se desprende de ello que la cantidad que debe asumir el Ayuntamiento de Mogán se estima en 

65,2 millones de euros y que si se considera un horizonte temporal de 10 años (el horizonte 

temporal es orientativo y podría variar para adaptarse a la disponibilidad financiera de la 

Administración), supondría una inversión anual de 6,5 millones de euros. 

Con los supuestos de disponibilidad financiera tenidos en cuenta en el estudio económico- 

financiero, el PGOs de Mogán es viable económica y financieramente. 

 



 
Volumen III: Anexo IV  

Tomo II: Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio Ambiental Estratégico  
previos a la aprobación inicial 

 

                           Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 

 

278 

SEXTO.- Junto al estudio económico-financiero que determinan la viabilidad Plan se incluye una 

memoria de sostenibilidad económica cuyo contenido se desarrolla en el artículo 56 del Decreto 

181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias en 

los siguientes términos: 

"1.Los instrumentos de ordenación contendrán un informe de sostenibilidad económica, en los 

términos previstos en la legislación estatal. 

2. Estos informes se dividirán en dos partes: 

a) Parte l: Evaluación de! impacto de la actuación urbanizadora en las haciendas públicas afectadas 

por el coste de las nuevas infraestructuras o de la prestación de servicios resultantes. Esta evaluación 

estimará el importe total de la inversión y gastos corrientes públicos necesarios para la ejecución y 

mantenimiento de todas las infraestructuras y equipamientos previstos en el planeamiento, tanto los 

correspondientes a sistemas generales como locales. Asimismo, estimará los ingresos públicos que se 

pudieran derivar de la completa ejecución de las previsiones de los instrumentos de ordenación. 

b) Parte II: Análisis de la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, valorando 

los distintos usos e intensidades edificatorias previstas en el instrumento de ordenación. 

3. El informe debe venir avalado por los servicios correspondientes del ayuntamiento, de acuerdo con 

lo establecido por la legislación de régimen local y en particular, el reglamento orgánico municipal. ‖ 

SEPTIMO.- En cuanto a la evaluación del impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda del 

Ayuntamiento de Mogán, debido a que el PGOs no ordena nada pormenorizadamente, se evalúa el 

impacto de los suelos urbanos no consolidados no ordenados (SUNCO) y los suelos urbanizables no 

ordenados (SUNOR). El equipo redactor deja claro en este punto que cuando se desarrollen los 

suelos mencionados se deberá realizar una nueva memoria de sostenibilidad económica con mayor 

detalle. 

Para la elaboración de la memoria de sostenibilidad económica se analizarán y estimarán los ingresos 

tributarios y los gastos de mantenimiento y conservación de la urbanización. Por un lado, respecto a 

los ingresos tributarios, el equipo redactor solamente ha podido realizar la estimación del Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y las Tasas de 

recogida de residuos, quedando los importes de la siguiente manera: 

 

Por otro lado, en relación con los gastos de mantenimiento y conservación de la urbanización, se han 

calculado como un porcentaje del total del coste de ejecución de viales, de espacios libres, de los 

sistemas generales y de las dotaciones de cada uno de los ámbitos y sectores de suelo considerados, 

basándose en los coeficientes y periodos máximos de amortización recogidos en el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades de 2004, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y su 

modificación por el Real Decreto 1793/2008, obteniendo el resultado mostrado a continuación: 
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Teniendo siempre en consideración que se tratan de ingresos y gastos estimados y que habrá que 

realizar una nueva memoria de sostenibilidad económica cuando se desarrollen los suelos, se puede 

observar que los ingresos tributarios suponen el doble de los gastos de mantenimiento y conservación. 

OCTAVO.- En cuanto a la justificación de la suficiencia y adecuación de usos productivos en las 

actuaciones de transformación urbanística que comportan el cambio de suelo de situación de rural a 

situación de urbanizado. El PGOs debe destinar suelo para usos productivos distintos del residencial. 

Para con ello evitar el uso monofuncional del suelo mediante la separación de la vivienda de los 

lugares de trabajo y de los espadas comerciales y sociales, o las ciudades dormitorios. Los criterios 

usados por el equipo redactor para su justificación y adecuación son los siguientes: 

• Se analizan los suelos residenciales SUNCO y SUNOR que formarán parte de esas actuaciones 

de transformación urbanística. 

• Se consideran usos productivos los comerciales y los comunitarios definidos en la Normativa del 

presente PGOs, para ser suficientes deben computar en un 40% o más de la edificabilidad asignada al 

suelo. 

• La consideración de uso mixto porque incluye tres o más usos diferentes al residencial. 

• Se parte de los datos del apartado denominado ―Análisis comparativo del aprovechamiento 

medio de los ámbitos y sectores" de la Memoria de Ordenación del PGOs. 

 

El equipo redactor concluye indicando: ―Los resultados obtenidos reflejan que la asignación y 

distribución de usos en las distintas actuaciones de transformación urbanística de los suelos 

residenciales es suficiente y adecuada ya que, el porcentaje de usos productivos es del 39% 

aproximándose al criterio del 40% y que está conformado por un uso mixto de tres o más usas, porque 

tanto el uso comercial como el comunitarios albergan una elevada variedad de usos específicos 

generadores de riqueza y empleo."  

No obstante, quien suscribe discrepa del equipo redactor porque aunque el porcentaje de usos 

productivos sea cercano al criterio establecido, no lo cumple por lo que habrá que tenerse en cuenta 

en la aprobación definitiva de este PGOs de Mogán y en los futuros desarrollos de las actuaciones. En 

base a todo lo anterior se exponen las siguientes. 
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Respuesta: 

El nuevo resultado global de la suficiencia y adecuación de los usos productivos para las 

actuaciones de transformación urbanísticas es el siguiente: 

Resultados Uso Residencial 
USOS PRODUCTIVOS 

Uso Comercial Uso Comunitario 

Total (m
2

c) 341.052 193.825 22.597 

Porcentaje Unitario 61,18% 34,77% 4,05% 

Porcentaje Agregado 61% 39% 

Tras analizar este resultado según el ―Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos‖ en el que se expone que al menos el 40% de la superficie construida 

debería destinarse a usos económicos, y según el ―Sistema de indicadores y condicionantes 

para ciudades grandes y medianas‖ en el que se señala que un porcentaje no inferior al 20% 

de la edificabilidad debe destinarse a usos diferentes de la vivienda, y como mínimo el 20% de 

la superficie construida debe destinarse a uso terciario, se considera que los resultados 

obtenidos reflejan que la asignación y distribución de usos en las distintas actuaciones de 

transformación urbanística de los suelos residenciales es suficiente y adecuada. 

CONCLUSIONES 

PRIMERO.- El Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán cuenta con el estudio económico-

financiero y la memoria de sostenibilidad económica de las actuaciones de transformación urbanística 

que se establece en el artículo 140 ‖Contenido documental mínimo de los instrumentos de ordenación 

urbanística" de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias. 

SEGUNDO.- Si bien la realización del PGOs de Mogán al que ahora se quiere dar conformidad 

financiera, no resulta inasumible para el horizonte temporal en el que se va a desarrollar y 

considerando la viabilidad del estudio económico-financiero y de la memoria de sostenibilidad 

económica del escenario más favorable. Debe quedar claro que condicionará la elaboración de los 

presupuestos sucesivos de la Corporación en materia de inversiones y afirma la voluntad de la 

Corporación de asignar recursos al mismo dentro de la aprobación anual de los Presupuestos. 

TERCERO.- Que no se podrá realizar una valoración económico-financiera con total precisión del 

mismo hasta la aprobación definitiva del PGOs de Mogán y sus posteriores actos de ejecución.  

Respuesta:  

Respecto a las conclusiones del informe, se observa que el PGOs de Mogán cumple con las 

determinaciones legales que son de aplicación a un instrumento de ordenación. 
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