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1. ANTECEDENTES
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Mogán, en adelante NNSS,
fueron aprobadas definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias en su sesión de 17 de noviembre de 1987, y si bien el acuerdo de aprobación se
publicó en el Boletín Oficial de Canarias número 3 del miércoles 6 de enero de 1988, la
normativa no fue publicada hasta el viernes 19 de diciembre de 2008 en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 162.
Estas NNSS, redactadas al amparo de la Ley de Suelo de 1976 y del Reglamento de
Planeamiento de 1978, no se encontraban adaptadas al Decreto 1/2000, por el que se aprobó
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de
Canarias, en adelante TRLOTENC, ni a la Ley 19/2003, por la que se aprueban las Directrices
de Ordenación General y del Turismo de Canarias, en adelante Ley de Directrices, ni al Plan
Insular de Ordenación vigente (PIO-GC). Además, esta legislación, que resultaba de aplicación
al comienzo de la tramitación del presente Plan General de ordenación supletorio (PGOs) y que
justificaba en gran parte, la adaptación de las NNSS al marco legal existente desde la
aprobación de las Normas, ha resultado derogada en gran medida por la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del suelo y de los espacios naturales de Canarias, en adelante, Ley 4/2017, ley que no
sólo deroga lo anterior sino que introduce cambios de gran calado en la regulación del suelo a
los que este PGOs no puede dejar de atender.
El documento actual de PGOs ha rebasado la fase de Avance e Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA) que la legislación previó, y continúa su tramitación conforme a las nuevas
reglas legales que instaura la Ley 4/2017 y la transposición que de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, lleva a cabo.
Por ello, distinguimos en la exposición siguiente la tramitación ya realizada con la legislación de
aplicación anterior (Avance e ISA), el documento de Avance tramitado conforme al artículo
144.2 de la Ley 4/2017, y el documento actual que continúa con los requerimientos legales
exigibles.
1. Trámite de Avance e ISA del PGOs de Mogán (Resolución de 25 de noviembre de 2014,
BOC nº 251, de 29 de diciembre de 2014).
Conforme a la Disposición Transitoria Segunda del TRLOTENC, derogada actualmente por la
Ley 4/2017, los planes de ordenación urbanística que estuvieran vigentes a la fecha de entrada
en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, mantenían su vigencia
debiendo adaptarse íntegramente al TRLOTENC antes del 15 de mayo de 2007. En el mismo
sentido, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Directrices, también derogada, relativa
a la adaptación de los instrumentos de ordenación, establecía la obligación de que el
planeamiento urbanístico se adaptase tanto al TRLOTENC como a la propia Ley de Directrices.
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En el ejercicio de la obligatoria adaptación a la legislación de aplicación entonces, el 15 de
noviembre de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de Mogán acuerda aprobar el Avance del Plan
General. En sesión de fecha 13 de enero de 2006 acuerda la aprobación inicial y la apertura
del periodo de información pública, y si bien prosiguió su tramitación para adaptarlo al
TRLOTENC y a la Ley de Directrices ésta no llegó a culminarse, toda vez que durante el
procedimiento se observaron deficiencias por las que resultaba oportuno, ante la posible
debilidad jurídica del procedimiento y en aras del principio de seguridad jurídica, iniciar nuevo
expediente de tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación, por lo que la
COTMAC de 28 de julio de 2010 acordó aceptar el desistimiento del procedimiento instado por
el Ayuntamiento de Mogán.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2010,
acordó tomar conocimiento y someter a participación ciudadana el “Avance del Plan General de
Ordenación de Mogán con inclusión del preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambiental”, con
publicación en el BOC de fecha 26 de enero de 2011, sin que se terminase el proceso de
adaptación, por lo que este Municipio continúa con un documento vigente no adaptado a la
legislación sobrevenida desde 1987.
En el marco de lo dispuesto en el apartado 6 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de
Directrices, igualmente derogada, en la redacción dada por el artículo 9.2 de la Ley 6/2009, de
Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la
Ordenación del Turismo, transcurridos los plazos máximos de adaptación a las Directrices de
Ordenación General de los Planes Generales de Ordenación sin que ésta se hubiera
efectuado, o cuando se hubiera producido la caducidad del plazo establecido para proceder a
la redacción de la citada adaptación y, en su caso, de la prórroga otorgada al efecto, la
Consejería competente en materia de ordenación territorial, de oficio, o a instancia del
Ayuntamiento afectado o del Cabildo Insular respectivo, y tras el informe de la COTMAC, y en
su caso, previo requerimiento motivado a la Administración local correspondiente, para que en
el plazo de un mes inicie la tramitación, y presente un plan en el que se contemplen las
previsiones y compromisos para su finalización, podrá directamente proceder a la tramitación y
aprobación del contenido estructural del Plan General de Ordenación, así como a la ordenación
pormenorizada que resulte necesaria para implantar los sistemas generales, las dotaciones y
servicios públicos, la implantación y ejecución de viviendas de protección pública, la creación y
ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística o la implantación de
sus equipamientos complementarios. Asimismo, establece que se procederá a esta tramitación
en el supuesto de incumplimiento de los compromisos en la programación aportada.
Es más, tras la modificación que operó la Ley 2/2013 en el citado apartado 6 de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley de Directrices, los planes generales supletorios podían integrar la
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totalidad de las determinaciones que se consideren oportunas para completar el documento de
ordenación.
De acuerdo con la legislación mencionada, el Plan resultante tiene carácter supletorio hasta la
entrada en vigor del nuevo planeamiento general plenamente adaptado promovido por el
Ayuntamiento.
Por todo ello, la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras
Públicas, Transportes y Política Territorial, incoa, por Resolución de 25 de noviembre de 2014,
el procedimiento de aprobación del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán (PGOs) y
se somete a participación ciudadana y consultas el documento de Avance y el Informe de
Sostenibilidad Ambiental por plazo de cuarenta y cinco días de acuerdo con lo previsto en los
artículos 27.1.a) y 28.7 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo,
mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia
(BOC nº 251, de 29 de diciembre de 2014).
2. Versión inicial del Plan (artículo 21 de la Ley 21/2013) / Avance (artículo 144.2 de la Ley
4/2017).
Si bien la evolución natural del presente documento era, conforme a Ley 9/2006, de 28 de abril,
y al Decreto 55/2006, de 9 de mayo, que se elaborara, una vez agotados los trámites de
participación pública y consulta, la propuesta de Memoria Ambiental y una vez aprobada se
continuara la tramitación con la aprobación inicial del documento, al entrar en vigor la Ley
4/2017, para la tramitación del presente PGOs se ha de atender a las determinaciones de la
Disposición Transitoria Sexta (“Instrumentos de ordenación en trámite”) y de la Séptima
(“Evaluación ambiental de instrumentos de ordenación en trámite”).
En cuanto a la Disposición Transitoria Sexta se establece en su punto 1 que “Los instrumentos
de ordenación en elaboración podrán continuar su tramitación conforme a la normativa anterior
a la entrada en vigor de la presente ley o, previo acuerdo del órgano al que competa su
aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, someterse a las disposiciones de esta,
conservándose los actos y trámites ya realizados, considerando, en todo caso, lo dispuesto en
la disposición transitoria séptima.”
Respecto de la tramitación ambiental del documento, la Disposición Transitoria Séptima de la
Ley 4/2017 establece en su punto 2 que “el órgano promotor podrá solicitar acogerse al
régimen de evaluación ambiental dispuesto por la presente ley, en cuyo caso se conservarán
los trámites y actuaciones ya efectuados sin necesidad de convalidación o ratificación alguna”.
En la misma Disposición anterior se establece que aquellos instrumentos de ordenación en
elaboración cuya evaluación ambiental se haya venido realizando conforme a las
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determinaciones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, y el Reglamento de Procedimientos
de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, podrán continuar su tramitación siempre y cuando cuenten con
una memoria ambiental aprobada, con o sin condiciones. Sin embargo, el PGOs no ha
superado la Memoria Ambiental, por lo que se entiende necesario que se adapte a las
determinaciones, en cuanto a la tramitación ambiental, de la Ley 4/2017. Ello supone que,
conforme al artículo 143.7 que “Realizado el trámite de consulta, el órgano ambiental elaborará
el documento de alcance del estudio ambiental estratégico y lo remitirá al órgano municipal
competente en el plazo máximo de un mes, junto con las contestaciones recibidas a las
consultas realizadas, al objeto de elaborar el avance del plan.
Por todo ello, se requiere, por una parte, para continuar la tramitación del documento, acuerdo
del órgano al que compete la aprobación definitiva de este PGOs sobre la convalidación de los
trámites llevados a cabo en el documento hasta la fecha. El acuerdo sobre la convalidación de
los trámites efectuados hasta la fecha se llevó a la COTMAC con fecha 17 de octubre de 2018.
Por otra parte, y con objeto de adecuar el procedimiento ambiental a los requerimientos de la
legislación vigente, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico ha sido elevado
a la COTMAC y aprobado en la sesión celebrada el 17 de octubre de 2018.
Seguidamente, y conforme al artículo 144 de la Ley 4/2017 “Recibido el documento de alcance,
el órgano promotor elaborará el estudio ambiental estratégico y el documento de avance del
plan general, que contendrá el análisis y valoración de las diferentes alternativas de ordenación
contemplada.”
Este avance se corresponde con la versión inicial del plan que regula el artículo 21 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y con el segundo trámite que recoge el
procedimiento de la Ley 4/2017, en su artículo 144.
En cualquier caso, se tramitaron de forma conjunta el estudio ambiental estratégico y el Avance
del artículo 144.2 de la Ley 4/2017 y se sometieron a información pública y consultas por 45
días hábiles según el mismo artículo 144.2, en base al Anuncio de 22 de noviembre de 2018,
por el que se somete a información pública y consultas el documento de Avance y el estudio
ambiental estratégico en el procedimiento de aprobación del Plan General de Ordenación
Supletorio de Mogán (BOC número 235, de 4 de diciembre de 2018).
De conformidad con lo previsto en la legislación básica sobre evaluación ambiental, la falta de
emisión de los informes en el plazo fijado no interrumpirá la tramitación del procedimiento, no
teniéndose en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera del plazo.
Según lo establecido en el artículo 144.2 la documentación expuesta al público deberá incluir
un resumen no técnico del estudio ambiental estratégico y un resumen ejecutivo en los
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términos de la legislación básica estatal. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.3 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el resumen ejecutivo deberá expresar:
a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente,
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos
de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.
El Avance tramitado conforme al artículo 144.2 de la Ley 4/2017 ha tomado en cuenta el
resultado de los trámites de información pública y de consulta e incorporó la alternativa
seleccionada, tramitándose conforme a la Ley 4/2017 y la trasposición que realiza de la
Evaluación ambiental de la Ley 21/2013, pero también a aquellos instrumentos de ordenación
de afección al ámbito y que al haber entrado en vigor son de obligado cumplimiento,
especialmente al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, a los Planes Territoriales de
desarrollo del mismo, al Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular, y a los Planes
de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán y Costa de
Mogán.
3. Documento actual: aprobación inicial
El documento de Avance acompañado del estudio ambiental estratégico, conforme a las reglas
del artículo 144.2 de la Ley 4/2017, se sometió a información pública y consultas mediante
Anuncio de 22 de noviembre de 2018 (BOC nº 235, de 4 de diciembre de 2018). El presente
documento de aprobación inicial recoge las alegaciones y los informes de las administraciones
de consulta recibidos e incorpora el resultado de los mismos, en la medida en que sean
conforme al modelo que este PGOs plantea, y en base al cumplimiento de la legislación e
instrumentos de ordenación de aplicación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 144.3 de la Ley 4/2017 “El documento resultante, que
incorporará la alternativa o alternativas seleccionadas, se someterá a informe de los servicios
técnicos y jurídicos municipales y posteriormente a información pública y a consultas de las
administraciones públicas cuyas competencias pudieran resultar afectadas, por un plazo
mínimo de cuarenta y cinco días hábiles y máximo de dos meses, computados a partir de la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias; estándose a lo
previsto en el apartado anterior sobre la emisión de los informes.”
Por otra parte, el documento para la aprobación inicial y el documento ambiental estratégico se
someten a los informes preceptivos requeridos legalmente con carácter previo para su
tramitación, en el marco de las competencias atribuidas a las Administraciones de consulta. El
presente documento analiza en el “Anexo IV. Tomo II. Resultado del trámite de consulta del
documento previo a la aprobación inicial del PGOs y Estudio Ambiental Estratégico” de la
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memoria de ordenación, estos informes preceptivos y justifica la manera en que se han dado
cumplimiento. A su vez, el documento recoge todas aquellas cuestiones que han sido
consideradas a solicitud de las Administraciones de consulta en el trámite previo a la
aprobación inicial.

2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PGO SUPLETORIO
2.1. ADECUACIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
El Plan General de Ordenación supletorio de Mogán es un instrumento de ordenación
urbanística redactado por la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del
Gobierno de Canarias, que nació de conformidad con lo establecido en el apartado 6 de la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprobaron las
Directrices de Ordenación General y las Directrices del Turismo de Canarias, apartado
introducido por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación
y modernización turística de Canarias, Disposición Transitoria tercera actualmente derogada
por la letra b) del número 1 de la Disposición Derogatoria única de la Ley 4/2017, pero que
rezaba:
“Igualmente, previo convenio con la Administración municipal, la Consejería competente en
materia de ordenación territorial podrá asumir la formalización y tramitación de un Plan
General municipal supletorio, sin limitación de contenido, cuando dicho convenio sea
aprobado por el Pleno municipal.
Los Planes Generales supletorios en tramitación, cuando deriven de un convenio ya
aprobado, podrán integrar la totalidad de las determinaciones que se consideren oportunas
para completar el documento de ordenación.”
En este sentido, el día 15 de octubre de 2012 se firma convenio entre la Consejería de Obras
Públicas, Transportes y Política Territorial y el Ayuntamiento de Mogán para la formulación del
Plan Supletorio contemplado en la disposición transitoria tercera, apartado 6, de la Ley de
Directrices. A través del citado convenio la Consejería asume el compromiso de proceder a la
tramitación y aprobación del Plan General con el contenido a que hacía referencia el apartado
6 de la disposición transitoria tercera de la Ley de Directrices, mientras que el Ayuntamiento se
compromete a aportar a la Consejería, o al órgano instrumental que esta designe para la
elaboración del Plan, la aportación económica necesaria para la cofinanciación de la redacción
del documento para la aprobación definitiva, así como cuanta información y documentación
tramitada o elaborada ostentase que fuera precisa para culminar la redacción y/o tramitación
del documento. Asimismo, se establece como plazo de vigencia del convenio el de tres años
contados desde su firma, plazo en el que deben realizarse las prestaciones objeto del mismo.
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En virtud de la reforma operada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y
Modernización Turística de Canarias (en adelante Ley 2/2013), en la Ley de Directrices, que
habilita a los planes supletorios para que se puedan tramitar sin limitación de contenido, el día
30 de octubre de 2013 se firma adenda al convenio ya suscrito entre la Consejería y el
Ayuntamiento el 15 de octubre de 2012, por el que ambas partes avalan la conveniencia de
que el Plan General supletorio de Mogán contenga una ordenación completa, no sujeta a las
limitaciones de contenido expresadas en el párrafo primero de la disposición transitoria tercera
de la Ley de Directrices, asumiendo la Consejería la obligación de integrar la totalidad de las
determinaciones que se consideren oportunas para completar el Plan General de Ordenación
municipal sin limitación de contenido.
La entrada en vigor de la Ley 4/2017, supone la derogación de la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley de Directrices. Sin embargo, la Ley 4/2017 establece en su Disposición
Transitoria Sexta punto 4 “Como excepción a la regla del apartado 1 de esta disposición, los
planes generales de ordenación supletorios, regulados por la disposición transitoria tercera 6
de la Ley 6/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General
y las Directrices de Ordenación del Turismo, que se encuentren en tramitación, continuarán
haciéndolo conforme a esa normativa hasta su aprobación definitiva, salvo que el ayuntamiento
correspondiente adopte acuerdo expreso de recuperación de la competencia en el plazo de los
tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.”
Esta misma Ley 4/2017, para los planes generales de ordenación, sólo considera como
contenido obligatorio mínimo 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. El contenido estructural y
pormenorizado del PGO se determina en los artículos 136 (Ordenación urbanística estructural)
y 137 (ordenación urbanística pormenorizada) de la citada Ley 4.
Es por ello que el Ayuntamiento y la Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y
Seguridad firman un nuevo 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. Por su parte, la Consejería
acuerda continuar con la tramitación del procedimiento para la aprobación del Plan General,
solicitar informes y proceder a evacuar las consultas legalmente prescritas, aprobar
inicialmente el documento, someterlo a información pública y remitirlo a la COTMAC para su
aprobación definitiva.
Se establece como plazo de vigencia del convenio de 10 de septiembre de 2018, 3 años desde
su firma. Este plazo puede ser prorrogable en cualquier momento antes de la finalización del
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plazo señalado previo acuerdo unánime de las partes, y por un periodo de hasta 4 años
adicionales si no se hubieran realizado con anterioridad las actuaciones, salvo que alguna de
las partes formule su renuncia.
En consecuencia, el PGOs de Mogán tendrá por objeto la ordenación estructural del Plan
General de Ordenación y la adecuación al marco legal de aplicación. El contenido estructural
del PGO se determina en el artículo 136 (Ordenación urbanística estructural).
El presente documento se lleva a cabo en virtud de la Orden nº 257/2018 de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para la encomienda a Gesplan para la realización
del planeamiento urbanístico y otros trabajos complementarios durante los ejercicios 2017 y
2018. Referido al Plan General supletorio de Mogán se encarga la “Aprobación inicial:
Adecuación de la ordenación estructural a la Ley 4/2017”.
El presente documento, en base a lo antedicho, contendrá únicamente los contenidos relativos
a la “Aprobación Inicial: Adecuación de la ordenación estructural a la Ley 4/2017” exigidos
legalmente, con las modificaciones introducidas en la legislación sobrevenida, de las que se da
sobrada cuenta en la presente Memoria de Ordenación.

3. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL PRESENTE PLAN
GENERAL
El planeamiento urbanístico municipal de Mogán está constituido por unas Normas Subsidiarias
(NNSS) que no se encuentran adaptadas al marco legal de aplicación.
Como se señaló anteriormente, si bien el presente PGOs tramitó su Avance e ISA en la
obligatoriedad de adaptarse al TRLOTENC y a la Ley 19/2003, una vez derogados ambos, en
casi su totalidad, y entrada en vigor la Ley 4/2017, la obligatoriedad se desplaza a los
mandatos que establecen las determinaciones de la Ley 4/2017.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2010,
acordó tomar conocimiento y someter a participación ciudadana el “Avance del Plan General de
Ordenación de Mogán con inclusión del preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambiental”, con
publicación en el BOC de fecha 26 de enero de 2011, sin que se terminase el proceso de
adaptación, por lo que este municipio continúa con un documento vigente no adaptado a la
legislación sobrevenida, ahora Ley 4/2017, desde 1987 sin que se haya podido finalizar el
proceso de adaptación.
El Avance y estudio ambiental estratégico del PGOs tramitado conforme al artículo 144.2 de la
Ley 4/2017 fue tomado en conocimiento y sometido a información pública y a consultas de las
Administraciones Públicas afectadas, por Resolución número 81/2018, de 7 de noviembre de
2018, del Director General de ordenación del territorio (Anuncio de 22 de noviembre de 2018,
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por el que se somete a información pública y consultas el documento de Avance y el Estudio
Ambiental Estratégico en el procedimiento de aprobación del Plan General de Ordenación
Supletorio de Mogán. BOC número 235, de 4 de diciembre de 2018).
De lo dicho anteriormente se infiere la urgente necesidad de que el municipio de Mogán cuente
con un documento de Plan General adaptado a toda la legislación que le es de aplicación.
Por todo ello, este documento de PGOs de Mogán parte de la fase del documento ya tramitado,
convalidándose dichos trámites de Avance e ISA, y continúa el procedimiento sujetándose a la
legislación de aplicación a día de hoy y a todas aquellas exigencias procedimentales y
documentales que esta legislación acarrea.
Asimismo, tomando en cuenta que el estado de ejecución del presente PGOs se encuentra en
fase de desarrollo, y parte de la revisión del planeamiento vigente contenido en las Normas
subsidiarias, se puede esgrimir que este momento supone una oportunidad para realizar a su
vez la adecuación del documento a la implementación de la perspectiva de género en aras a
dar cumplimiento a las exigencias legales relacionadas con esta materia.

4. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
Los objetivos formulados en este capítulo persiguen la conservación de los entornos naturales,
agrícolas y culturales, así como la mejora de la calidad de los entornos urbanos y los núcleos
rurales del municipio de Mogán. Estos objetivos se resumen en los apartados siguientes,
señalando los criterios de actuación para su consecución.

4.1. Adecuación del Plan a la implementación de la perspectiva de género.
Referencias legales. Criterios y parámetros básicos. Definición.
La labor de implementar la perspectiva de género en los Planes generales de ordenación del
territorio para dar respuesta al cumplimiento legal en esta materia, se estipula inicialmente con
la Resolución de 27 de junio de 2017, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
establece las directrices para la elaboración y contenido básico del Informe de impacto de
género en los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno
de Canarias.
Asimismo, en el marco de los principios y criterios de la ordenación de la Ley 4/2017,
especialmente conforme a sus artículos 81 y 82, se determina la consecución de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la proyección de criterios que configuren
territorios equilibrados con la incorporación de medidas que, desde la perspectiva de género,
favorezcan la aplicación de los principios y criterios referidos.
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De este modo, se ha procedido a la adecuación del Plan General de Ordenación de Mogán
para cumplir con la referida exigencia legal dando cumplimiento, por un lado, a los criterios
contenidos en la Ley 4/2017, mediante los que se promueve, tanto “la configuración de un
territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas que permitan el
acceso de la ciudadanía a unos servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la
consolidación de unas ciudades más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y
una mejor y más diferenciada articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando
criterios de cercanía y disminuyendo las necesidades de movilidad, así como la consecución de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, como, “la igualdad de acceso a las
infraestructuras, los equipamientos, el conocimiento y la información.”
Por otro lado, se han contemplado las referencias recogidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en especial la contenida en el
artículo 31 del CAPÍTULO II, que en su apartado 3 recoge lo siguiente: “Las Administraciones
públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y
ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello,
especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación
ciudadana y la transparencia”.
Igualmente, la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, en
su CAPÍTULO V - Políticas de promoción y atención a las mujeres, recoge el apartado 2 del
artículo 57 la siguiente referencia: “Asimismo, los poderes públicos de Canarias, en
coordinación y colaboración con las entidades locales de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, tendrán en cuenta la perspectiva de género en el diseño de las
ciudades, en las políticas urbanas, y la definición y ejecución de los planeamientos
urbanísticos”.
De este modo, para proceder a la adecuación del Plan a la implementación de la perspectiva
de género, se ha partido de las anteriores referencias legales que orientan la tarea. No
obstante, dado que los contenidos relacionados en sus respectivos articulados, sólo reflejan la
proposición, sin desarrollar ni concretar los criterios y parámetros necesarios para el eficiente
desempeño de la tarea, se considera preciso, contextualizar desde un corpus teórico básico
que evidencie las repercusiones de enfocar la ordenación desde la perspectiva de género.
En este sentido, hay que partir, por un lado, de la consideración del concepto de género como
una

categoría de análisis que permite desvelar posibles sesgos persistentes e impactos

derivados, que pueden resultar en situaciones de discriminación o exclusión, afectando no sólo
a las mujeres, sino también a otros colectivos de especial vulnerabilidad. Y, por otro lado, de la
perspectiva de género, además de cómo una concepción epistemológica, como una
metodología que permite dar continuidad a la labor de las administraciones públicas para
proceder a la transversalización o mainstreaming de género, con el objetivo de alcanzar la
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igualdad efectiva entre mujeres y hombres, contemplando sus vivencias diferenciales, así como
tratando no sólo detectar, sino también minimizar, los impactos relacionados con esta
categoría.
La aplicación concreta al ámbito de la ordenación y el urbanismo, permite en última instancia,
la comprensión del hecho de que las ciudades y los pueblos son productos sociales, no
neutros. De este modo, se persigue la detección de aquellas posibles deficiencias territoriales
que impacten de forma diferencial en mujeres y hombres, así como también, se presta especial
atención a las discriminaciones múltiples desde el enfoque de la interseccionalidad. Enfoque
que trata de poner en evidencia la interacción de distintos factores de discriminación que
reproducen situaciones de desigualdad (sexo, edad, procedencia, capacidades diversas, etc.).
Esta premisa implica atender a las vivencias diferenciadas de los distintos colectivos que
integren el espacio, si se pretende alcanzar objetivos de igualdad y reconocimiento de la
diversidad en estas materias.
A partir de las cuestiones previamente señaladas, se persigue situar la labor de incorporar la
perspectiva de género en el PGOs del municipio de Mogán, como una oportunidad y, también
como un reto que requiere de la implicación, el compromiso y la asunción de responsabilidades
de las distintas partes implicadas, así como de la sensibilidad necesaria para realizar cambios
en el paradigma aplicado en anteriores planes generales. Adecuando la ordenación a un
modelo que sitúe tanto la igualdad como a las personas en el centro de atención, de tal modo
que se tienda hacia la construcción de entornos habitables de forma segura, inclusiva,
sostenible y relacional.
En el presente caso, tomando en cuenta que la escala del instrumento es estructural debe, por
un lado, orientar las intervenciones hacia todos aquellos elementos estructurantes (sistemas
generales de comunicaciones, espacios libres y equipamientos comunitarios) que permitan la
configuración global del municipio como una unidad, a pesar de la complejidad del modelo de
territorio, así como hacia la definición del modelo de ocupación y uso del territorio mediante la
calificación y clasificación de los suelos. Por otro lado, el PGOs debe mandatar, mediante las
determinaciones necesarias, a otros instrumentos, que de forma pormenorizada y
especializada, desarrollen dichas determinaciones en aras a complementar la estructura
general del territorio en las distintas escalas de la ordenación, de tal modo que se contribuya al
alcance del modelo de territorio equilibrado que se persigue desde la aplicación de la
perspectiva de género.
Resulta preciso señalar que, aunque ciertas materias no competan a las decisiones que se
adoptan mediante el Plan General, ya que no entran dentro de la regulación del instrumento de
ordenación marco ni de las competencias propias del mismo, motivo por el que el PGOs no
puede actuar sobre determinadas cuestiones específicas, sí que puede informar acerca de
problemas detectados, generando ciertas pautas de actuación que puedan desarrollarse en
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siguientes fases o mediante instrumentos de ordenación que así lo permitan, con la finalidad de
atender a las determinaciones que puedan incidir en situaciones de discriminación. O bien
informar al ámbito municipal para la posible puesta en marcha de estrategias en instrumentos
necesarios para el desarrollo completo de todas aquellas cuestiones que, en última instancia,
favorezcan el uso equitativo del municipio, orientándolo hacia un modelo de territorio compacto,
complejo, cercano, accesible y seguro, entre otras cualidades, que a continuación se proceden
a definir.
Tomando en cuenta que, según definiciones oficiales, el Plan General de Ordenación,
representa la ordenación urbanística superior a nivel municipal, siendo un instrumento de
planeamiento que plasma la ordenación integral de un municipio y determina la clasificación del
suelo, define sus elementos integradores y establece su ejecución, supone por tanto, un
instrumento, a todas luces, con un “poder sobre”, con una gran capacidad de incidir,
condicionar y modificar, los impactos que sobre la vida de las personas y, sobre las dinámicas
sociales que se generen, tienen las medidas que en el mismo se propongan.

Es el más

determinante por los conceptos que abarca y por el ámbito que ocupa, de ahí la relevancia que
toma que, tras años de trayectoria de los mismos desde una óptica poco centrada en las
personas y, sin contar con la perspectiva de género como una herramienta de análisis, por fin,
se inicie esta nueva andadura que supone un avance innovador en la definición del
instrumento.
Por tanto, partiendo de las premisas descritas, se concluye que la aplicación de la perspectiva
de género a las distintas acciones que acomete el PGOs, es de suma importancia para la
construcción del derecho a un territorio en equilibrio y, que las mejoras que se introducen a
partir de los parámetros de género que se aplican, repercuten positivamente en aspectos
generales para el incremento de la calidad de vida de la población, tratando de superar
posibles desigualdades derivadas de un tratamiento no neutral de la ordenación y, en concreto,
puede contribuir a la mejora de la gestión del tiempo, de la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, así como de la percepción de seguridad de la ciudadanía en general y, de las
mujeres en particular. En definitiva, contribuye a generar entornos habitables para los distintos
perfiles poblacionales.
Según la Real academia de la lengua española un parámetro es un dato o factor que se
toma como necesario para analizar o valorar una situación. Aplicar la perspectiva de género
supone definir o redefinir los parámetros básicos urbanísticos y edificatorios, de tal modo que
se adecuen, en su conjunto, a facilitar la viabilidad del modelo de territorio que se ha descrito
anteriormente. Por tanto, en los distintos documentos que conforman el PGOs de Mogán
cuando se utiliza el concepto de “parámetros de género”, se está señalando la suma, a partir
de la transversalización de la perspectiva de género a los parámetros básicos urbanísticos, de
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criterios de género y sociales, de tal modo que se revisen cuestiones básicas que afectan
directamente a las personas (modelo centrado en la persona) en la ordenación del territorio.
A continuación se procede a reseñar sintéticamente los principales parámetros de género que
se irán mencionando a lo largo del documento.
En líneas generales, tal como se ha señalado anteriormente, el modelo hacia el que orientar la
ordenación sería aquel que se configura desde la compacidad en aras a un mayor
aprovechamiento del suelo con criterios de sostenibilidad y desarrollo equilibrado, que prime la
regeneración frente a los nuevos desarrollos y, que promueva una relativa densidad urbana, de
tal modo que se potencie la vivencia de los entornos siguiendo la premisa del incremento de la
calidad de vida global de la población, derivado de las múltiples ventajas que presenta la
densidad relativa en relación a otros parámetros tales como la movilidad.
De este modo, vinculado a las cualidades que se acaban de señalar, se introduce uno de los
aspectos sobre los que es preciso centrar la atención inicial desde el punto de vista de género
y, este es el propio modelo de territorio que presenta el municipio, pues del análisis de este
se derivarán gran parte de las cuestiones que serán necesarias tener en cuenta para, mediante
intervenciones mínimas sobre lo consolidado o bien sobre la proyección de lo nuevo con
integralidad a los criterios que se van describiendo, derivará en una ordenación con pertinencia
de género que disminuya los impactos relacionados con esta variable.
Junto a las cualidades vinculadas con el suelo, descritas inicialmente, el modelo ideal desde el
punto de vista del género es aquel que configura la ordenación del tal modo que se garantice
una movilidad eficiente, que esté dotada de un buen sistema de trasporte público, además de
contemplar la diversidad, combinando medios de transportes convencionales y alternativos,
tratando de primar la peatonalización frente al exceso del uso del trasporte privado.
Asimismo, un modelo equilibrado es aquel que promueva la organización de entornos de
distancias cortas, favoreciendo así la proximidad como una de las cualidades que repercuten
directamente en la autonomía, la economía cotidiana, la sostenibilidad, la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, entre otras cuestiones básicas para la mejora de la calidad de
vida de la ciudadanía. La premisa de partida básica es contemplar que si los espacios de uso
cotidiano no están próximos, la vida de las personas se dificulta.
Ambos aspectos reseñados están estrechamente vinculados con la accesibilidad de los
entornos, no sólo desde el cumplimiento de las exigencias legales asociadas, sino ampliada
para dar respuesta a cuestiones vinculadas con las tareas de cuidados que hasta el momento
no se han contemplado lo suficiente en el planeamiento urbanístico.
En cuanto a otras cuestiones básicas del modelo de referencia, estarían las cualidades de
complejidad y diversidad de usos del espacio público y, también de las propias dotaciones y
equipamientos para fortalecer las redes de proximidad, generar espacios intermedios de
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relación, así como primar la existencias de espacios libres y zonas verdes configuradoras de
convivencia comunitaria, todo ello en aras a contribuir a intensificar otras cualidades como la
1

vitalidad , cualidad que “surge de la presencia simultánea y continua de personas y de la
densidad de actividades y usos en las calles, espacios de relación y equipamientos que
favorecen el encuentro, la socialización y la ayuda mutua entre las personas”.
Todas las cuestiones mencionadas apoyan a su vez otro de los elementos fundamentales
relacionados con el análisis del espacio urbano desde la perspectiva de género, como es la
seguridad, así como la percepción sobre la misma en función de determinadas variables,
como son el género, la edad, la procedencia, etc. Una ordenación y urbanismo inclusivo debe
orientar espacios públicos seguros y de calidad que respondan no sólo a la transitabilidad o a
la estancia para la relación, el ocio o el entretenimiento, sino que adecúe su disposición para
responder a las necesidades diversas de la población, incluidas las derivadas de tareas de
cuidados y, todo ello requiere del esfuerzo de considerar los impactos derivados, tanto de la
colocación, situación, configuración, etc., como de los elementos y materiales que se empleen.
Así, para tender hacia esos entornos seguros es importante contemplar medidas que lo
posibiliten, siguiendo para ello, entre otros, los criterios recogidos en la Guía de Ordenación por
un entorno urbano seguro, de Anne Michaud (2001), en las que recoge los seis principios que
debe tener el espacio para ser seguro desde la perspectiva de género: señalizado, visible, vital,
vigilado, equipado y comunitario.
Señalar la cuestión comunitaria como fundamental para dar protagonismo a las personas,
2

promoviendo así la representatividad que potencie el sentido de pertenencia, cualidad que
existe “cuando se percibe reconocimiento y visibilidad real y simbólica de toda la comunidad de
modo que se valore la memoria, el patrimonio social y cultural con equidad y la participación de
las personas en las decisiones urbanas”. En relación a este criterio, es fundamental la
representación simbólica de las mujeres en el entorno, que visibilice el papel de las mismas
en la comunidad paliando así uno de los impactos de género relacionados con la ausencia de
referencias culturales, patrimoniales e identitarias, en la construcción de los entornos.
Respecto a los servicios, dotaciones y equipamientos, ya se han señalado parámetros que
inciden en la generación y potenciación de cualidades que en última instancia favorecen la vida
cotidiana de las personas. Sumada a las ya descritas, se plantea la importancia de la
descentralización funcional que asegure una distribución equilibrada de servicios, dotaciones y
equipamientos. No obstante, para una mayor profundización en el análisis de estos elementos,
es de interés complementar el análisis cuantitativo que determina la suficiencia en relación a la

1

Definición recogida en el documento “Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con
perspectiva de Género”, del Col.lectiu Punt 6, Adriana Ciocoletto.
2

Definición recogida en el documento “Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con
perspectiva de Género”, del Col.lectiu Punt 6, Adriana Ciocoletto.
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población de los distintos núcleos, con otros aspectos cualitativos como la idoneidad, la calidad
y la intensidad de uso, para lo que es importante contar con la participación ciudadana en los
procesos de diagnóstico y trabajo de campo participado.
Junto a los servicios, dotaciones y equipamientos es imprescindible tomar en cuenta los
espacios libres que pueden estructurarse como espacios públicos de tránsito o de estancia.
Ambos de vital importancia en la construcción de modelos de entornos inclusivos y equilibrados
que potencien las redes de relación y convivencia comunitaria y, a los que se pueden aplicar
los parámetros y cualidades que se han descrito anteriormente. Especial hincapié hay que
hacer sobre la polivalencia y la multifuncionalidad de los mismos, del tal modo que responda a
las necesidades diversas de la población y, sobre todo, contemplen el confort ambiental y físico
necesario para que cumplan sus funciones con eficiencia.
Por último, se incluye la referencia a cuestiones vinculadas con las viviendas y las tipologías
edificatorias, pues son elementos fundamentales para la proyección de una ordenación y
urbanismo inclusivos y, que en la práctica generalizada no han sido especialmente
contemplados por la ordenación convencional. Respecto a las viviendas es fundamental
orientar su adecuación para cubrir las necesidades de distintitas unidades de convivencia,
adaptándose así a la diversidad del momento actual.
La suma de todos los parámetros señalados contribuye en definitiva a alcanzar los objetivos
que el PGOs, se propone para contribuir con la labor de contemplar la comunidad, potenciar la
convivencia y redes sociales, al mismo tiempo que apuesta por polivalencia que permite la
confluencia de personas, actividades y usos.
Por otra parte, es importante entender que todos los parámetros están conectados y se
retroalimentan, de ahí la necesidad de subrayar la relevancia de su tratamiento conjunto, no
sólo para potenciar la coherencia holística de las propuestas, sino también para que la
eficiencia y viabilidad sean mayores.
Por último, tal como se señalaba inicialmente respecto a las competencias del PGOs, es
importante observar el requerimiento de estudios concretos sobre determinadas cuestiones que
necesitan de un diagnóstico más exhaustivo del que se realiza con el presente Plan, de tal
modo que se puedan precisar muchas determinaciones, así como para poder acometer las
mejoras necesarias para la consecución de los objetivos de aplicación de la perspectiva de
género.

4.2. OBJETIVOS GENERALES
El PGOs de Mogán tiene como objetivo fundamental la adecuación de la política urbanística
municipal al modelo de desarrollo sostenible y equilibrado que se propuso en las Directrices de
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Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, ya derogadas,
pero que recoge la Ley 4/2017, y el resto de la legislación sobrevenida. Para ello se propone:
 Establecer un modelo territorial integrado y sostenible en el planeamiento municipal cuya
finalidad debiera abordar el desarrollo de ciudades más ricas y complejas en aras a la
promoción de un municipio inclusivo.
 Garantizar el uso racional y eficiente del territorio, atendiendo a un crecimiento
sostenible, compacto y ordenado, estableciendo una adecuada articulación entre el
medio rural y el medio urbano. Para ello deberá fomentarse el desarrollo y contener el
crecimiento respecto de la capacidad de carga ambiental, social y económica, con
criterios que posibiliten generar entornos inclusivos.
 Aprovechar y canalizar las potencialidades y oportunidades del municipio para el
desarrollo de actividades económicas, que contribuyan a minimizar las brechas de
género persistentes.
 La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural y su productividad potencial, en
congruencia con la función social de la propiedad.
 El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio que, en todo caso,
garantice su diversidad y complementariedad, que contribuya a la generación de un
modelo inclusivo y asegure el óptimo aprovechamiento del suelo en cuanto recurso
natural singular.
 Plantear áreas de centralidad o ejes especializados que aglutinen una gran variedad de
servicios y de dotaciones públicas, con las que se reduzcan las necesidades de
movilidad y se facilite el acceso a espacios de encuentro o convivencia vecinal y rompa
con la conformación de espacios segregados según usos generalizados.
 Dotar de equipamiento adecuado a las necesidades de la población con el objetivo de
equilibrar funcionalmente el núcleo y garantizar a la ciudadanía la disponibilidad de
niveles de servicio y dotaciones próximos, que faciliten la accesibilidad y redunde en la
conciliación y la gestión del tiempo de las personas.
 La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con la
preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a toda
la población una digna calidad de vida.
 Potenciar los valores arqueológicos, etnográficos y arquitectónicos del municipio,
impulsando la conservación, restauración y mejora del patrimonio, garantizando la
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conservación de sus valores y su disfrute público, así como incorporando el principio de
representatividad desde la óptica del género.
 La conservación del patrimonio natural y del paisaje.
 Proponer espacios e infraestructuras que posibiliten el desarrollo económico del
municipio al mismo tiempo que contemple la estructuración de la vida cotidiana
equiparando en valor los espacios productivos y reproductivos o de cuidados. Será
prioritario antes de la puesta en uso de nuevas propuestas, el uso eficiente de las
infraestructuras existentes, su adaptación y mejora, como alternativa sostenible y de
adaptación a un modelo inclusivo a la creación de nuevas infraestructuras.
 Potenciar la mejora de la red de comunicaciones, promoviendo alternativas a los
problemas de accesibilidad viaria y de conexión territorial de los núcleos, atendiendo a
las necesidades específicas de los distintos colectivos del municipio y sus
singularidades. Para ello entre otras acciones se deberá la organización viaria existente
y estudiar posibles alternativas para su mejora. Del mismo modo se estudiará las
necesidades de aparcamiento promoviendo nuevas localizaciones que solventen la
demanda estimada. Ambas cuestiones atendiendo a los parámetros de género
aplicables para la consecución de entornos inclusivos.
 El fomento del uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la diversificación de
las energías convencionales y la extensión de las energías renovables.
 Garantizar que las propuestas de ordenación deberán atender y respetar el principio
universal de igualdad entre hombres y mujeres, implementando todos los parámetros
necesarios para el cumplimiento de las exigencias legales en dicha materia.
 Subsanar, en la medida de las posibilidades, y valorando la viabilidad económica,
jurídica y ambiental, lo preexistente, en aras a visibilizar y satisfacer las necesidades
específicas contempladas desde la perspectiva de género e interseccional en aras a
disminuir toda forma de discriminación.

4.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS
ORDENACIÓN SUPLETORIO
-

ESPECÍFICOS

DEL

PLAN

GENERAL

DE

En relación a los usos:
Miscelánea de usos y desusos en el territorio, el planeamiento deberá incorporar las
determinaciones necesarias acerca de la implantación de nuevos usos o reconversión de
los existentes. Este fin deberá recogerse en la jerarquía de los mismos, bien sea desde
el régimen de usos del suelo en la escala estructural, hasta la complementariedad,
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alternancia y condiciones de implantación de los mismos en la ordenación
pormenorizada. Las determinaciones acerca de los usos, serán las que permitan
considerar que, la monofuncionalidad de los sistemas territoriales que actualmente
coexisten en Mogán, tengan la capacidad de la diversificación necesaria para atender a
uno de los impactos de género que se derivan de los modelos intensivos de uso, dado
que no generan la vitalidad y polivalencia necesaria para propiciar las condiciones
óptimas de entornos inclusivos y seguros. El impulso que generará la consecución de
este objetivo propiciará:
1. Que situaciones de retroceso y estancamiento rural, concretamente referidas a los
barrancos de Mogán y Arguineguín, puedan generar nuevas expectativas de negocio
cumpliendo además con objetivos transversales como la sostenibilidad, la
regeneración ambiental, así como el fortalecimiento del tejido social y comunitario.
2. Que la actividad turística reanude un ciclo ascendente con la posibilidad de incorporar
usos de oferta complementaria al principal, según las demandas del mercado,
siempre que la implantación de los mismos quede regulada con las determinaciones
urbanísticas que el planeamiento considere. Asimismo, la importancia otorgada por la
demanda turística a nuevas fórmulas de ocio, señala al turismo como una actividad
susceptible

de

incorporar

políticas

territoriales

orientadas

al

reequilibrio

socioeconómico de espacios regionales, en una dialéctica litoral-interior basada en la
complementariedad de las ofertas turísticas desarrolladas a partir de las
potencialidades endógenas locales. Por su parte, la implementación de la perspectiva
de género persigue el posicionamiento de las áreas turísticas como enclaves
favorecedores de la inclusividad y la diversidad como factores de excelencia. Poner
en valor estos elementos puede enriquecer el modelo turístico implementado hasta el
momento y, contribuir a la regeneración y reactivación atendiendo a criterios de
justicia de género.
3. Que situaciones urbanas con deficiencias manifiestas completen las necesidades de
las personas residentes adecuadamente, permitiendo incluso la incorporación de
nuevos usos y actividades en la ciudad, de tal modo que se intensifique la vitalidad
necesaria para la constitución de entornos inclusivos y seguros. Del mismo modo en
Mogán, se deberá considerar las condiciones de desarrollo de usos concretos como
el de los espacios libres públicos, dado lo particular de este territorio, usando estos
como preámbulo al suelo naturalizado.
4. Solucionar la carencia de suelo para el desarrollo de actividades industriales y
terciarias y la posibilidad de relocalización de las actividades existentes actualmente
ubicadas en el suelo urbano. Por cuanto que en relación a las zonas con actividad
industrial y con posibilidad de emitir contaminantes, deberá evitarse la cercanía a
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suelo residencial o espacios sensibles, evitando la generación de conflictos entre la
salud y la calidad de vida.
-

En relación a la situación de los suelos y al modelo de ocupación vigente:
Propiciar la consolidación de los procesos urbanos tanto en las ciudades residenciales
como en el espacio turístico, solventando las incompatibilidades en la gestión, los
incumplimientos de deberes y obligaciones, la incorporación de una ordenación
adecuada a los nuevos/actuales requerimientos, la necesidad de incorporar las
consideraciones ambientales que deriven de la Evaluación del presente PGOs, etc.
No es un objetivo de proyección de Modelo de Ordenación, sino una necesidad
importante para solventar la imagen de espacios inacabados y/o abandonados que
continuamente acechan el espacio urbano, en la línea que Ignasi Solá-Morales
denominó “Terrain Vague”, por una parte “vague” en el sentido de vacante, vacío, libre
de actividad, improductivo, en muchos casos obsoleto y por otra parte “vague” en el
sentido de impreciso, indefinido, vago, sin límites determinados, sin un horizonte futuro,
dando las alternativas necesarias de gestión para finalizar la ejecución de las
urbanizaciones.
Para ello el planeamiento trabajará en las dos escalas del territorio, estructural y
pormenorizada. Desde la óptica estructural de la clasificación/categoría, dimensionando
el necesario suelo para crecimientos, evitando el modelo expansivo actual vigente, y
planteando los crecimientos necesarios a la demanda prevista, poniendo en valor la
presencia ambiental, natural y territorial, así como con una apuesta clara por situar en el
centro del planeamiento a las personas y su vivencia del territorio.
Este PGOs tiene entre sus principales objetivos no plantear un consumo innecesario de
suelo, sino todo lo contrario, dar respuesta y cobertura y seguridad jurídica a las
urbanizaciones inacabadas con procesos de gestión sin culminar. Apostando así por la
regeneración frente a los nuevos desarrollos para culminar una colmatación compacta
que lleve pareja la vitalidad necesaria en aras a la constitución de un entorno equilibrado
e inclusivo.

-

En relación a la actividad turística:
Contener los procesos de desarrollo turístico, bien por la imposibilidad de desarrollo por
condicionantes

ambientales

o territoriales, así como por

la imposibilidad de

implantaciones edificatorias en entornos con condicionantes clinométricos acusados. De
este modo, salvo los nuevos desarrollos pendientes de consolidar, se incentivarán los
criterios de ordenación encaminados a la Rehabilitación y Renovación Urbana y la
Renovación edificatoria en los casos que proceda, asignando los incentivos adecuados
para su materialización. Con este objetivo se propicia, por un lado, que nuevos productos
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se incorporen al mercado turístico, a la vez que se adapta la oferta anterior a los nuevos
requerimientos del sector, potenciando la incorporación de medidas que configuren estos
espacios en atención a criterios de diseño de los elementos urbanos como
configuradores de entornos con identidad, complementados con medidas que vayan
dirigidas a incrementar la percepción de seguridad, confort ambiental e inclusividad. En
este sentido, el PGOs tendrá como objetivo la incorporación a la ordenación integrada
del municipio el contenido del vigente Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad del ámbito de Costa de Mogán con la adecuación a los recientes cambios
normativos.
En relación a la actividad turística complementaria, se ha detectado en el diagnóstico
que existe una notable falta de actividad complementaria para la oferta turística alojativa,
por lo que uno de los objetivos del PGOs es habilitar suelo para esta finalidad.
En relación a la actividad turística y de oferta complementaria en el medio rural, en
especial en el Barranco de Mogán, el agroturismo, turismo rural, patrimonio
arquitectónico y etnográfico y medio natural, son una fuente potencial de desarrollo
económico sin explotar, que ha de ser impulsado y favorecido por las administraciones
públicas. Entre los objetivos de ordenación, se propone la potenciación de la imagen del
municipio como oferta de turismo rural, vinculándolo a actividades en la naturaleza, a las
actividades primarias y a los valores del patrimonio natural y cultural. Especialmente,
dentro de los objetivos del PGOs se establece para el barranco de Mogán aprovechar el
potencial que tiene el municipio para reforzar aquellas actividades vinculadas con la
naturaleza: Agroturismo, casas rurales, senderismo, etc., incorporando para ello en el
PGOs propuestas de ordenación dirigidas a fomentar el agroturismo. Esta estrategia
puede suponer a su vez un impulso de la actividad económica potencialmente liderada
por mujeres por su vinculación e importancia en el medio rural. Tal como lo reseñan
diversos estudios al respecto, la recuperación de los entornos rurales guarda una
estrecha relación con el papel de las mujeres, su permanencia y su contribución a la
pervivencia de los modos de vida rural. Por tanto, se persigue al mismo tiempo visibilizar
el papel de las mujeres como generadoras y transmisoras del patrimonio cultural rural.
-

En relación al medio rural:
1. Las actuaciones públicas en materia de desarrollo agrario establecerán incentivos
suficientes para mantener los actuales niveles de población activa agraria, garantizar
el relevo generacional, visibilizar el papel de las mujeres en el entorno rural, mantener
y adoptar prácticas productivas agrícolas y ganaderas compatibles con el medio,
incrementar las producciones orgánicas y biológicas, y preservar y mejorar los
paisajes agroculturales de mayor interés para la población residente y visitante.
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2. Los incentivos que se establezcan atenderán al menos a:
a. Promoción de infraestructuras y equipamientos de uso compartido
b. La promoción comercial de las producciones agrarias de calidad.
c. La prestación de los servicios complementarios tales como el alojamiento rural y la
formación de escolares.
d. Las transferencias directas de renta en compensación por la conservación de
paisajes culturales con alto valor.
3. Activación de antiguas estructuras agrarias en abandono, dinamizando y apostando
por el desarrollo socioeconómico de la agricultura y ganadería.
4. Ordenación de los núcleos de población en el medio rural; En los asentamientos
rurales limitando su desarrollo a su crecimiento endógeno, evitando las modalidades
actuales de ocupación extensiva del suelo agrícola.
-

En relación al medio natural:
Preservar, conservar y mantener los valores naturales, a la vez que se puedan
incorporar usos y actividades que permitan proyectar la imagen de grandeza natural de
Mogán. Referido al marco natural de laderas y barrancos, subyace la intención de
incorporar la experiencia territorial como un producto de diversificación turística.
En el caso del Litoral, el PGOs deberá incorporar cuantas medidas sean necesarias para
la rehabilitación urgente de un espacio parcialmente degradado a razón de los procesos
urbanos que culminan en costa. Este grave condicionante, no permite el disfrute de uno
de los valores principales de Mogán, que es el mar. Las cuestiones específicas a
desarrollar como objetivos referidos a este tema, se desarrollan con mayor amplitud en el
punto que sigue.

4.4. OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS GENERALES RELATIVOS A LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA DIVERSIDAD
En lo que respecta a los objetivos relativos a la protección y mejora del patrimonio natural y
cultural que recoge el Plan General, figuran los siguientes:
 Garantizar el uso racional y eficiente del territorio, atendiendo a un crecimiento
sostenible, estableciendo una adecuada articulación entre el medio rural y el medio
urbano. Para ello deberá fomentarse el desarrollo y contener el crecimiento respecto de
la capacidad de carga ambiental, social y económica, con criterios que posibiliten
generar entornos inclusivos.
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•

Promover el uso y disfrute de la franja litoral incidiendo en la adecuada ordenación del
espacio litoral, previendo la conservación de las áreas de valor ecológico o paisajístico y
garantizando su uso público en condiciones de igualdad.

•

Potenciar los valores arqueológicos, etnográficos y arquitectónicos del municipio,
impulsando la conservación, restauración y mejora del patrimonio, garantizando la
conservación de sus valores y su disfrute público, resaltando además su función de
recurso turístico y visibilizándolo desde la perspectiva de género.

•

Garantizar la protección y conservación de los valores ecológicos, paisajísticos,
productivos y culturales del territorio.

•

Preservar la biodiversidad, promoviendo la conservación, restauración y mejora
ecológica en los hábitats naturales y evitando la merma de sus valores.

•

Desarrollar de manera racional y equilibrada las actividades en el territorio, garantizando
el aprovechamiento óptimo del suelo.

•

Procurar la calidad visual del territorio, evitando la localización de elementos
discordantes y la práctica de actividades susceptibles de ocasionar impactos
significativos.

•

Procurar el mantenimiento de aquellos elementos y usos del suelo que han definido
históricamente el paisaje, incidiendo en la protección de los mismos.

•

Garantizar la protección del litoral, incidiendo en la adecuada ordenación del espacio
litoral, previendo la conservación de las áreas de valor ecológico o paisajístico.

•

Proteger y conservar el patrimonio cultural existente, tanto arqueológico como
etnográfico y arquitectónico.

•

Corregir los desequilibrios de estructuración interna que contienen los tejidos urbanos
existentes aplicando parámetros de compacidad, complejidad y vitalidad.

•

Preservar los núcleos de la alteración producida por el vertido de escombros, basuras,
chatarras y de cualquier tipo de sustancias contaminantes, sobre todo los que afecten a
los ámbitos litorales turísticos.

•

La mitigación de los peligros naturales que puedan poner en riesgo a la población y
futuros usos del ámbito, dando preferencia al respeto de los procesos naturales y,
cuando ello no sea posible, implantando las medidas correctoras que menos impactos
ambientales y en la salud y el confort ambiental genere.

•

Incrementar la oferta de ocio a partir de actividades relacionadas con el medioambiente y
los elementos de patrimonio cultural existentes integrando la perspectiva de género en
las mismas.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

27

Volumen III
Memoria de Ordenación

•

Fomentar las energías renovables (solar, eólica, mareomotriz, fotovoltaica etc.), para el
abastecimiento del municipio.

•

Implantar unos tipos de edificaciones e infraestructuras lo más sostenible posible, que
contemplen además diseños orgánicos que contribuyan al equilibrio estético y ambiental
del entorno.

•

Fomentar otras alternativas de transporte más sostenibles mejorando el transporte
público y la creación de carriles bici.

•

Proponer un tipo de mobiliario urbano sostenible y de bajo consumo, que potencie la
inclusividad, así como la generación de espacios de relación adecuados a las diversas
necesidades de los perfiles poblacionales, al mismo tiempo que contribuyan a
incrementar la percepción de seguridad.

5. SINTESIS DE LAS ALTERNATIVAS DEL AVANCE TRAMITADO EN 2014
Por Resolución de 25 de noviembre de 2014 la Dirección General de ordenación del territorio
de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial incoa el procedimiento de
aprobación del Plan General de ordenación supletorio de Mogán y somete a participación
pública y consultas el documento de Avance y el Informe de Sostenibilidad Ambiental (BOC nº
251, de 29 de diciembre de 2014).
En el Avance tramitado se plantearon 3 alternativas, la alternativa 0 y 2 alternativas de
propuesta (alternativa 1 y 2). El resumen de estas alternativas se expone en los apartados
siguientes.

5.1. ALTERNATIVA 0
La alternativa 0 está constituida por el mantenimiento de las determinaciones del planeamiento
municipal vigente y el cumplimiento de la legislación sobrevenida.
Las NNSS proponen una clasificación del suelo municipal que dividen en:
 Suelo urbano para núcleos de población, que se subdividen en: a) Núcleos de población,
y en función del nivel de consolidación y si cuenta con planeamiento existente en b)
Urbano Consolidado y c) Urbano Urbanizado. El suelo urbano de las NNSS no se
categorizó en consolidado y no consolidado, dando lugar a una ocupación sin estructura
bien definida, atomizada en ocasiones y dejando grandes intersticios de suelo vacante
sin colmatar, en otras.
- Suelo apto para urbanizar: de uso residencial permanente para ampliación de los
núcleos existentes, de uso mixto residencial-turístico, de uso turístico y de uso industrial.
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 Suelo no urbanizable o rústico.
El sistema urbano de las NNSS distingue 5 zonas diferenciadas de localización de la
población, que se ubican en:
•

Casas de Veneguera (zona A),

•

el Barranco de Mogán (zona B), en el que reconocen los núcleos urbanos de población

residencial de La Vistilla, Molino de Viento, El Cercado y Mogán Casco como núcleo de
centralidad administrativa; y delimitaban nuevos sectores de suelo apto para urbanizar para
albergar los crecimientos residenciales en Mogán Casco (Polígono 4 y 5), Molino de Viento
(Polígonos 6 y 7; aunque el polígono 7 fue desclasificado a SRPT en aplicación de la DA4ªde la
Ley 19/2003), y en El Cercado (Polígono 9). Clasifica otros SAU de uso mixto residencialturístico como el polígono 8 Los Navarro (desclasificado a SRPT en aplicación de la DA4ªde la
Ley 19/2003).
•

la zona costera a lo largo de la Carretera que une Mogán con Arguineguín (zona C), en la

que las NNSS reconocen algunos núcleos de población residencial como Playa de Mogán,
Playa de Arguineguín y El Platero; y también delimitan nuevos sectores de suelo apto para
urbanizar para albergar los crecimientos residenciales y turísticos adecuados a la demanda:
o el Polígono 18 y el 19 (de uso residencial),
o los Polígonos 10,11 y 12 en Playa de Mogán (de uso mixto), l
o De uso mixto residencial-turístico: el Polígono 13 en El Platero (recategorizado a SUNS
por aplicación de la DA4ªde la Ley 19/2003), el Polígono 14 (desclasificado a SRPT por
aplicación de la DA4ªde la Ley 19/2003), el Polígono 15 Pueblo Tauro, y Halsodalen
(Polígono 16).
o

De uso turístico exclusivos en: Tauro (polígono 17), Morro del Guincho (polígono 23),
Calas (polígono 24), Sector Cornisa 1, 2, y 4 (polígonos 25, 27, y 29 recategorizados a
SUNS por aplicación de la DA4ªde la Ley 19/2003), Sector 3 Cornisa (polígono 28),
Sector Golf (polígono 26, desclasificado a SRPT por aplicación de la DA4ªde la Ley
19/2003), Cortadores (polígono 30), Barranco de Tauro (polígono 31), Tauritos II
(polígono 32 afectado por la DA1ª del PIO-GC que desclasifica a Suelo rustico).

o De uso industrial en Arguineguín (polígono 34).
• el núcleo de Arguineguín-Cornisa (zona D)
•

Barranco de Arguineguín (zona E), reconociendo los núcleos residenciales de población de

Barranquillo de Andrés y Soria, y delimitando nuevos sectores de suelo apto para urbanizar
para albergar los crecimientos residenciales en Barranquillo de Andrés (Polígono 21 y 22), y en
El Horno polígono P20 de uso residencial.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

29

Volumen III
Memoria de Ordenación

En el Barranco de Veneguera las NNSS reconocen el núcleo de población de Casas de
Veneguera y delimitan un sector de uso turístico (polígono 33).
El sistema rural de las NNSS está dividido en función del grado de protección. De este modo
se categorizan en: De protección, Forestal, Potencialmente productivo, Asentamiento rurales,
Residual, y Litoral y Costero.
El sistema de infraestructuras y equipamientos de las NNSS viene definido por un lado en
el capítulo VIII.4.2 Equipamiento Comunitario de la Normativa de las NNSS definiendo para
cada núcleo cuáles serían las exigencias en cumplimiento de las reservas del Reglamento de
Planeamiento, y por otro lado en el capítulo IX referido a los sistemas generales de
infraestructura y equipamiento que necesita el municipio para tener cubiertas sus necesidades
en lo que al “suelo urbano” se refiere, como así se concreta en la normativa.

5.2. ALTERNATIVAS 1 Y 2
Los Principios que fundamentaron estas alternativas del Avance tramitado pueden sintetizarse
en:
– Preservación de los valores ambientales del municipio, circunscribiendo los desarrollos a
una superficie mínima del territorio. Además, en la alternativa 2, propiciando las
categorías ambientales en aras a la potencial regeneración.
– La alternativa 1 apuesta por el máximo desarrollo del suelo urbanizable, dentro de los
márgenes de los instrumentos territoriales y atendiendo a un proceso de culminación del
suelo con las garantías y determinaciones del marco legislativo actual. En la alternativa
2, se difieren en el tiempo los desarrollos para enfocar los procesos de rehabilitación de
los consolidados y acompasar la regeneración/rehabilitación con los nuevos desarrollos.
En la alternativa 2 se desclasifican aquellos suelos que, presentando potencial para
incorporarse al modelo turístico del municipio y siendo así determinado por instrumentos
territoriales, la potencialidad de regeneración y recuperación de los valores se antepone
como objetivo en esta alternativa (caso del polígono 29, parte del suelo de barranco de
Taurito, barranco del Cura).
– En ambas alternativas se persigue diversificar la economía, reenfocando algunos usos
agrarios hacia la complementariedad de otros usos como el turístico.
– En la alternativa 1 se crean dos polaridades residenciales en el municipio, dadas las
ventajas actuales de movilidad para retener a la población residente creando entornos
acordes con el desarrollo de residencia permanente y calidad de vida. Para ello se
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conforma el barranco de Mogán como alternativa al crecimiento y al proceso de
reubicación de la población residente de las zonas turísticas.
En la alternativa 2 se focalizan los crecimientos de mayor escala en el entorno urbano de
Arguineguín, para propiciar la mejor concentración de los servicios a los residentes. Se
recoge el carácter consolidado casi urbano de los núcleos del Barranco de Mogán,
mientras se enfatiza la ruralidad del de Arguineguín.
– Propiciar el máximo de suelo que, dado su escaso valor o situación privilegiada, pueda
ponerse al servicio de la actividad complementaria a la turística. Serán suelos con
aptitudes para acoger equipamientos.
En lo que al sistema rural se refiere.
En ambas alternativas la categorización del suelo rústico propuesta se elaboró atendiendo a las
diferentes características de cada zona del territorio, tanto naturales como de usos.
Este sistema los componen los suelos de carácter ambiental, económicos y resto de suelos
excluidos de los procesos de urbanización.
1. Cuando en los terrenos se han hallado presentes valores naturales o culturales precisados
de protección ambiental y se han desarrollado las siguientes categorías:
Suelos de Protección Natural.
Suelos de Protección Paisajística (SRPP), que se divide en 3 subcategorías, 4 subcategorías
en la alternativa 2:


Suelo Rústico de Protección Paisajística de Preservación Visual. (SRPP-1).



Suelo Rústico de Protección Paisajística de Regeneración Natural y Restauración
Ambiental (SRPP-2).



Suelo Rústico de Protección Paisajística de Protección Ambiental de Ladera (SRPP-3).

Suelos de Protección Cultural (SRPC).
Suelos de Protección Litoral (SRPL).
2. Cuando los terrenos precisen de protección de sus valores económicos, por ser idóneos, al
menos potencialmente, para aprovechamientos agrarios, pecuarios, forestales, hidrológicos o
extractivos y para el establecimiento de infraestructuras:
Suelos de Protección Agraria (SRPA).
En lo que al sistema urbano se refiere.
El Barranco de Mogán se configura como el área destinada a acoger los usos relacionados con
la población residencial y sus servicios. Ambas alternativas proponen la consolidación de los
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núcleos existentes, desarrollando un continuo urbano que permita la ordenación integral del
crecimiento de forma conjunta y no solo aludiendo a procesos de consolidación interna, en la
alternativa 1; y reconociendo aquellas zonas de oportunidad ligada a ellos para localizar los
crecimientos necesarios como expansiones limitadas de los núcleos que desempeñan un papel
de centralidad territorial en este entorno, en la alternativa 2.
Esta estrategia de consolidación y desarrollo de los núcleos existentes, tiene diferente
desarrollo en la zona norte del barranco y en la zona sur.
La zona norte comprende el sistema de núcleos residenciales que comprenden los
Asentamientos Rurales de La Barrera, Los Llanos y Las Casillas, y los núcleos urbanos de La
Vistilla, Mogán y Molino de Viento. La propuesta del PGOs tramitado fue consolidar la
naturaleza rural de los asentamientos existentes, identificando las áreas disponibles para
posibles crecimientos, y ponderando éstos en las distintas alternativas de ordenación,
manteniendo y potenciando el papel de Mogán como centralidad urbana dentro de este sistema
urbano de interdependencia.
La zona sur del Barranco de Mogán se configura a través de un continuo conformando un solo
núcleo, extendiéndose desde Los Navarros hasta el suelo urbano de El Cercado. El sistema de
suelo urbano propuesto en esta zona está compuesto por lo que en el planeamiento vigente
fueron los Asentamientos Rurales- Los Navarros y Las Burrillas-, un suelo urbano en el
extremo sur, El Cercado, y un área central de sucesivas situaciones urbanas conformando un
único núcleo urbano, que incluye a los núcleos de La Humbridilla, El Hornillo y Los Palmitos.
La propuesta del presente PGOs, en su Avance tramitado, para el Barranco de Arguineguín
consiste en la consolidación del modelo actual, reconduciendo los procesos que allí tienen
lugar hacia la integración de los asentamientos de población con el entorno natural en el que se
encuentran, compatibilizando el uso residencial existente y sus necesidades, con la
conservación de los valores en presencia.
Los escasos procesos urbanos existentes en el área del Barranco de Arguineguín, Barranquillo
Andrés y Soria en la zona alta, y El Horno en la zona baja, mantienen en la propuesta su
clasificación como urbanos, con el objeto de consolidar el papel de centralidad que
desempeñan con respecto al resto de asentamientos, concentrando los servicios necesarios
para el uso residencial. Se propone un crecimiento contenido, localizado en Barranquillo
Andrés en un área que debe ser estructurada, y en Soria, como remate de borde de la trama
existente. Por su parte, el núcleo de El Horno requiere culminar su proceso de ejecución
jurídica y material, puesto que se desarrolla en ejecución de un planeamiento con carencias en
su proceso de ejecución.
El desarrollo de los suelos a lo largo de la costa, se han centrado fundamentalmente en el
desarrollo de la actividad principal que genera la riqueza en el municipio, el turismo. Aun así,
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vinculado a la costa se encuentra el núcleo residencial principal de Mogán que es Arguineguín
vinculado directamente al puerto del mismo nombre. Los desarrollos residenciales en este
ámbito, son puntuales, en bolsas de suelo aisladas ocupando las zonas hacia el interior.
Existe gran diferencia entre unas urbanizaciones y otras, habiendo llegado a algunos suelos a
estados de deterioro, incluso ya se han iniciado los procesos de reurbanización. Entre las
urbanizaciones más antiguas, Puerto Rico y Patalavaca. Otras, que no han culminado el
desarrollo del suelo como Taurito, Tauro y Playa del Cura. Finalmente otras de más reciente
desarrollo como Amadores, Anfi y Playa de Mogán. Además se puede observar cómo, según
las previsiones de los suelos de las NNSS, aún le quedan al municipio numerosos polígonos de
uso turístico por desarrollar.
Mediante la alternativa 1 se pretende dar cumplimiento de manera más eficaz al objetivo de
“culminación de los procesos urbanos” para lo cual la propuesta en la zona Litoral vinculada a
los usos turísticos se centra en incorporar la ordenación pormenorizada en el proceso de
desarrollo del PGOs. Estos procesos deberán quedar refrendados con las garantías necesarias
de la finalización de la urbanización y culminación de los procesos de ejecución y cesión
obligatorios. De darse las condiciones anteriores el modelo de ordenación se sustentaría en
una ocupación del Litoral más adecuada y con la posibilidad de incrementar la riqueza
municipal mediante la actividad turística.
Por otro lado, la alternativa 2 pretende desarrollar un modelo que dualice los nuevos
desarrollos turísticos acompasados con los procesos de rehabilitación. Toda la legislación
estatal y autonómica sobrevenida desde el inicio de los desarrollos turísticos, centran los
nuevos procesos urbanos en la necesidad de rehabilitar, regenerar, recualificar los procesos
urbanos en declive.
En relación al Sistema de infraestructuras y servicios.
Sistemas Generales de Infraestructuras de Transporte y Comunicaciones.
Las acciones estructurantes en lo referente a la red viaria se centraron prioritariamente en la
mejora y adecuación del viario existente, con una planificación sostenible de las
infraestructuras de transporte y la mejora de las paradas de transporte público, ya sean
guaguas o taxis, mediante la ampliación de los apartaderos y adaptación en materia de
accesibilidad universal de marquesinas y bancos. Las vías interurbanas y su zona de
servidumbre se clasificaron como suelo rústico de protección de infraestructuras para facilitar la
implantación de obras de mejora por la administración competente.
Se previó la creación de espacios urbanos adaptados a los modos no motorizados, ya sean
peatonales o ciclistas, favoreciendo sus condiciones de movilidad y eliminación de barreras
físicas, aumentando la participación de la bicicleta entre los medios de transporte habituales
con la ordenación y optimización de la red viaria existente.
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Sistemas Generales de Infraestructuras de Servicios Básicos.
Debido al incremento de demanda que se viene registrando en los últimos años en el
municipio, junto con los crecimientos previstos por este Plan, esta Alternativa del Avance
tramitado se plantea la puesta de marcha de dos Estaciones Desaladoras de Agua de Mar
(EDAM), ubicadas una en Arguineguín y otra en Playa de Mogán, esta última en fase de
construcción en la actualidad.
Las Estaciones Depuradoras de Agua Residual (EDAR), deberán aumentar su capacidad en
función de los nuevos crecimientos previstos. Se previó la ampliación de la EDAR de la Verga,
así como la implantación de diversos colectores que impulsen en agua residual hasta la EDAR
correspondiente. Se deberá, en su mayor parte, reutilizar el agua depurada por las EDAR para
los sistemas de riego del municipio.
Se reservará la superficie de suelo necesaria para la implantación de un punto limpio en
cumplimiento con las determinaciones y modelo de gestión territorial propuesto por el
instrumento territorial competente, dando cobertura a la necesidades del municipio por la
carencia de una infraestructura de reutilización y reciclaje de estas características.
Equipamientos.
Esta alternativa contempla de manera más amplia la posibilidad de implantar en el territorio
aquellos usos de infraestructuras y equipamientos de gran escala necesarios tanto para los
residentes en el municipio como para la actividad turística.

6. SINTESIS DE LAS ALTERNATIVAS DEL AVANCE TRAMITADO EN 2018
El documento de “Avance o Versión inicial del Plan” parte de un Avance e Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA) tramitados y al que se acompañó el periodo de participación
pública y consulta interadministrativa pertinentes (Resolución de 25 de noviembre de 2014,
BOC nº 251, de 29 de diciembre de 2014). Estos trámites fueron convalidados por el órgano
promotor, tal y como se desprende de la aplicación de la Ley 4/2017.
Dado que no se había tramitado la Memoria Ambiental a la entrada en vigor de la Ley 4/2017,
el PGOs se adaptó a las determinaciones, en cuanto a la tramitación ambiental, de la Ley
4/2017. Por ello, el Avance tramitado en 2018 se correspondió con lo regulado en el artículo
144.2 de la Ley 4/2017, como segundo trámite de la evaluación, o con la versión inicial del plan
que regula el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El modelo de ordenación que se planteaba se alejó sólo en parte de las propuestas del Avance
tramitado en 2014, y ello por varias cuestiones. En primer lugar porque, como resultado de la
tramitación llevada a cabo en el documento, se tuvieron en consideración las sugerencias e
informes que el Avance e ISA recibió. En segundo lugar, porque se tomaron en consideración
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una serie de factores como son la valoración de una cartografía de hábitats actualizada, que
incide en gran parte del suelo de crecimiento turístico y residencial; la documentación aportada
por el Ayuntamiento acerca del estado de los servicios de numerosos suelos del municipio; el
diagnóstico territorial y jurídico llevado a cabo por el documento, para determinar el grado de
transformación de los suelos y el cumplimiento de los deberes exigidos legalmente; el interés
manifestado por el Ayuntamiento de recoger algunas necesidades municipales en algunas
piezas de suelo que no habían sido evaluadas en el Avance e ISA. Resultado de todo ello,
cupo replantearse algunas piezas que requirieron ser evaluadas, y sobre las que cabían
alternativas posibles.
Una vez acordado por el órgano promotor la conservación de trámites y actuaciones ya
efectuados, y realizado el documento de alcance del estudio ambiental estratégico del artículo
143.7 de la Ley 4/2017 (artículo 19 de la Ley 21/2013), se entregaron conjuntamente para su
tramitación el Estudio ambiental estratégico (EAE art. 20 y Anexo de la Ley 21/2013), y el
Avance del plan, que se corresponde con el segundo trámite que recoge el procedimiento de la
Ley 4/2017 en su art. 144, y con la Versión inicial del Plan regulado en el artículo 21 de la Ley
21/2013. Este Avance, junto con el Estudio ambiental estratégico fueron aprobados y
sometidos a información pública y consultas por plazo de 45 días hábiles mediante Anuncio de
22 de noviembre de 2018 (Resolución de 7 de noviembre de 2018, BOC nº 235, de 4 de
diciembre de 2018).
Por tanto las alternativas presentadas versan sobre la evaluación de las piezas nuevas que han
resultado variadas por las cuestiones analizadas anteriormente y, la aplicación del nuevo
marco legislativo. El resto de las piezas son el resultado de la fase de avance, de la
participación ciudadana y trámite de consulta del documento tramitado en 2014 adecuadas al
marco legislativo, proponiéndose por tanto, como invariantes en las alternativas de propuesta.

6.1. ALTERNATIVA 0
La alternativa 0 responde al planeamiento vigente y la legislación sobrevenida. Si bien el
planeamiento vigente (NNSS y PIO-GC) no se ha modificado respecto al Avance tramitado en
2014, la entrada en vigor de Ley 4/2017 si ha tenido incidencia en la Alternativa 0, en particular
por aplicación de las Disposiciones Transitorias Primera, Tercera y Decimonovena, y la
Adicional Decimoquinta punto 2, de la citada Ley, por las que habrían quedado reclasificados a
suelo rústico algunos suelos urbanizables o suelos aptos para urbanizar y modificada la
denominación de las categorías de suelo rústico para equipararlas a las de Ley 4/2017.
Por otro lado, se han efectuado ciertas correcciones en cuanto a los límites y categorías del
suelo rústico contempladas en la alternativa 0 del avance tramitado en 2014, al detectarse que
en algunos casos no se ajustaba a las categorías que le asignaban las NNSS.
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Siguiendo el esquema de las NNSS e incorporando, tanto el análisis del grado de ejecución de
los suelos del planeamiento vigente, como las modificaciones sobrevenidas, la alternativa 0 se
organiza:
 Suelo urbano, que parte de la subdivisión de las NNSS en: a) Núcleos de población, y si
cuenta con planeamiento existente en función del nivel de consolidación de la edificación o
urbanización, en b) Urbano Consolidado y c) Urbano Urbanizado.
Los suelos urbanos de la Alternativa 0 son aquellos que las NNSS clasificaban como tal;
aquellos SAU a los que se les otorga esta clase de suelo por haber culminado su proceso
de ejecución con todas las garantías legales exigibles; y por último, aquellos que resultan
en aplicación de otros instrumentos de ordenación en vigor.
De este modo, son suelos urbanos:
o Los “núcleos de población” de las NNSS de La Vistilla, Mogán casco, Molino de Viento,
El Cercado, Playa de Arguineguín, Playa de Mogán, Soria, Barranquillo Andrés y El
Platero.
o Casas de Veneguera / Los Almácigos, “núcleos de población” en las NNSS, que están
incluidos en el Espacio Natural Protegido del Parque Rural del Nublo. En aplicación de
la Disposición Transitoria 19ª.1 a) de la Ley 4/2017, se mantiene el suelo urbano
clasificado en las NNSS.
o Los suelos “urbanos consolidados” de las NNSS de parte del núcleo de Cornisa, Puerto
Rico, Playa del Cura (parte inferior), Halsodalen y Pueblo Tauro.
o Los suelos urbanos “urbanizados” de las NNSS de la otra parte del suelo de Cornisa y
Playa del Cura (etapa B), fase VI y VII Puerto Rico.
o Puerto Rico y Cortadores (P30 y 30´), con proceso de ejecución finalizado y recepción
de la urbanización.
 Suelo apto para urbanizar:
o de uso residencial permanente para ampliación de los núcleos existentes,
o de uso mixto residencial-turístico.
o de uso turístico.
o de uso industrial para dar respuesta a la demanda de este sector.
Siguiendo el esquema de distribución en cuanto al sistema urbano que plantearon las NNSS,
se distinguían 5 zonas de localización de la población. Cada una de estas zonas presenta una
caracterización distinta respecto al tipo de núcleo de población, a los usos, a la dinámica de
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población, y especialmente a las características paisajísticas y naturales del entorno en el que
se asientan.

a) En el Barranco de Mogán (Zona B) las NNSS reconocen los núcleos urbanos de
población residencial de La Vistilla, Molino de Viento, El Cercado y Mogán Casco como
núcleo de centralidad administrativa; y delimitaban nuevos sectores de suelo apto para
urbanizar para albergar los crecimientos residenciales en: Mogán Casco (Polígono 4 y
5), Molino de Viento (Polígonos 6 y 7; el polígono 7 desclasificado a SRPT en aplicación
de la DA4ªde la Ley 19/2003), y en El Cercado (Polígono 9). Clasifica otros SAU de uso
mixto residencial-turístico como el polígono 8 Los Navarros (desclasificado a SRPT en
aplicación de la DA4ªde la Ley 19/2003).
Respecto de los SRPT de los Polígonos 7 y 8, en aplicación de la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 4/2017 sobre la equiparación de categorías en suelo rústico, se
corresponden en la Alternativa 0 con la categoría de suelo rústico común en la categoría
que corresponda con su destino.
b) En el Barranco de Arguineguín las NNSS reconocen los núcleos residenciales de
población de Barranquillo de Andrés y Soria, y delimitaban nuevos sectores de suelo
apto para urbanizar para albergar los crecimientos residenciales en: Barranquillo de
Andrés (Polígono 21 y 22), y en El Horno polígono P20 de uso residencial.
c) En el área de costa (zona C y D), las NNSS reconocen algunos núcleos de población
residencial: Playa de Mogán, Playa de Arguineguín y El Platero, pero también reconoce
algunos núcleos de desarrollo turístico ubicadas en los núcleos de Puerto Rico, Cornisa
del Suroeste, Tauro, Playa del Cura y Playa de Mogán. Las NNSS delimitaban en esta
área de costa nuevos sectores de suelo apto para urbanizar de uso residencial,
residencial-turístico, y turístico, para albergar los crecimientos residenciales y los
crecimientos turísticos adecuados a la demanda turística potencial. De este modo los
polígonos, por usos, son:
-

De uso residencial en: Arguineguín (polígono 18 y polígono 19).

-

De uso mixto residencial-turístico en:
 Playa de Mogán (polígonos 10,11 y 12).
 El Platero (polígono 13, recategorizado a SUNS por aplicación de la DA4ªde la Ley
19/2003, y reclasificado como suelo rústico común de reserva en aplicación de la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2017).
 Montaña Alta (polígono 14 desclasificado a SRPT por aplicación de la DA4ªde la
Ley 19/2003).
El SRPT del Polígono 14, en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley 4/2017 sobre la equiparación de categorías en suelo rústico, se corresponde
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en la Alternativa 0 con la categoría de suelo rústico común en la categoría que
corresponda con su destino.
 Pueblo Tauro (polígono 15),
 y Haldsodalen (polígono 16)
-

De uso turístico exclusivo en:
 Tauro (polígono 17), que en su ejecución se ha visto alterado por la ejecución del
ramal de la GC-1 a la GC-500, en el tramo Arguineguín-Puerto Rico, incidiendo en
la ordenación pormenorizada planteada en los planeamientos de desarrollo para
este polígono y para el polígono 15 antes citado.
Respecto a este polígono 17, la alternativa 0 del avance de 2014 no contemplaba
el aumento de la delimitación del polígono que se produjo a raíz de la modificación
puntual de las NNSS del año 1999, dado que en ese momento, no se había
publicado en el BOP la normativa de esta modificación, careciendo por tanto de la
vigencia y eficacia requerida. Recientemente el Ayuntamiento ha procedido a
publicar la normativa del Texto del articulado de la Orden de 5 de julio de 1999,
por la que se aprobó definitivamente la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Mogán en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El Lechugal),
“Texto Refundido de la Modificación Puntual de las NNSS de Mogán en el Valle de
Tauro”, en el BOP nº 27, de 3 de marzo de 2017, subsanando esa cuestión, y por
tanto la Alternativa 0 del avance de 2018 reconoce el aumento de la delimitación
del polígono (discontinuo) efectuada en dicha modificación.
Por todo ello, el ámbito de esta Modificación Puntual de las NNSS conforma el
suelo urbanizable del polígono 17 en esta Alternativa 0.
 Morro del Guincho (polígono 23),
 Calas (polígono 24),
 Sector Cornisa 1, 2, y 4 (polígonos 25, 27, y 29 recategorizados a SUNS por
aplicación de la DA4ªde la Ley 19/2003, y reclasificados como suelos rústicos
común de reserva, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley
4/2017).
 Sector 3 Cornisa (polígono 28),
 Sector Golf (polígono 26, desclasificado a SRPT por aplicación de la DA4ªde la
Ley 19/2003).
El SRPT del Polígono 26, en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley 4/2017 sobre la equiparación de categorías en suelo rústico, se corresponde
en la Alternativa 0 con la categoría de suelo rústico común en la categoría que
corresponda con su destino.
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 Cortadores (polígono 30), suelo urbano en la Alternativa 0 de esta fase de
tramitación por cuanto que ha finalizado su proceso de ejecución y se ha recibido
su urbanización.
 Barranco de Tauro (polígono 31),
 CITN Costa Tauritos y Tauritos II (polígono 32 y CITN afectado por la DA1ª del
PIO-GC que los reclasifica en parte a suelo rústico).
Dado que sobre el P32 ha operado la Disposición Adicional Primera del PIO-GC
que desclasifica parte del SAU a suelo rústico, no existe ningún instrumento de
ordenación que recoja y otorgue cobertura jurídica a la delimitación que resta del
P32 de las NNSS. En esta Alternativa 0 se reconoce como suelo rústico la parte
del SAU polígono 32 que desclasifica el PIO-GC y el resto, que no ha quedado
desclasificado, como suelo apto para urbanizar.
Respecto al ámbito SAU CITN Costa Taurito original, en el que también operó la
desclasificación del PIO-GC, hay que tener en consideración la Modificación
Puntual de las NNSS, modificación que pese a haber sido anulada judicialmente,
habilitó la concesión de licencias en la parte clasificada como suelo urbano en
dicha Modificación junto a la ejecución que presenta el ámbito, y el desarrollo vía
Plan Parcial de la parte clasificada como urbanizable.
-

De uso industrial, en el área de costa se delimita un sector con este uso en Arguineguín
(polígono 34).

d) En el Barranco de Veneguera (Zona A), las NNSS reconocen el núcleo de población de
Casas de Veneguera, junto con los SAU polígonos P-1, P-2 y P-3 y delimitan un sector
de uso turístico (polígono 33). Estos suelos han quedado incorporados en el Espacio
Natural Protegido del Parque Rural del Nublo por lo que en consecuencia los polígonos
1, 2 y 3, resultan afectados por la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 4/2017,
pasando a clasificarse como suelo rústico de protección natural. No obstante, en
aplicación de la Disposición Transitoria 19ª de la Ley 4/2017, este PGOs puede
clasificarlos, de forma transitoria como suelo urbano, siempre que se justifique que
cumple con los requisitos establecidos en la legislación para ello, en tanto no se redacte
el instrumento de ordenación del Espacio Natural protegido, y siempre que la propuesta
esté en sintonía con lo dispuesto en el PIO-GC.
Respecto al polígono 33, fue clasificado como rústico por la Ley 6/2003, junto con el
resto de suelos que formaron parte de la ampliación del ENP del Parque Rural del Nublo
establecida en esta Ley.
En relación por tanto a la capacidad poblacional prevista en las NNSS de 182.307
Habitantes/plazas, con las desclasificaciones operadas con la Ley 19/2003 y la Ley 4/2017, y
tal y como se explica en las memorias de información y diagnóstico, resulta una capacidad en
la alternativa 0 de 145.572 habitantes/plazas.
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La clasificación de Suelo no urbanizable o rústico de esta Alternativa 0, en la que se incluyen
los suelos rústicos de las NNSS según el grado de protección asignado por estas normas, así
como aquellos suelos aptos para urbanizar que han quedado desclasificados a rústicos en
aplicación de las Disposiciones legales citadas con anterioridad. Así mismo esta Alternativa 0,
en aplicación a la equivalencia de categorías de suelo rústico que establece la Disposición
Transitoria tercera de la Ley 4/2017, establece las siguientes categorías de suelo rústico:
 El suelo rústico de protección ecológica de las NNSS se corresponde con el suelo
rústico de protección natural.
 El suelo rústico forestal de las NNSS se corresponde con el suelo rústico de
protección natural.
 El suelo rústico de protección monumental y/o patrimonial de las NNSS se
corresponde con el suelo rústico de protección cultural.
 El suelo rústico potencialmente productivo de las NNSS se corresponde con el
suelo rústico de protección agraria.
 El suelo rústico de litoral o costero de las NNSS se corresponde con el suelo
rústico de protección costera.
 El suelo rústico de asentamientos rurales de las NNSS se corresponde con el
suelo rústico de asentamiento rural.
 El suelo rústico residual de las NNSS se corresponde con el suelo rústico común,
sin distinguir entre las subcategorías de reserva u ordinario.
 El suelo rústico de protección territorial se corresponde con el suelo rústico común,
sin distinguir entre las subcategorías de reserva u ordinario.
Por último como suelo rústico, sin categoría asignada, se encuentra el suelo afectado por la
Ley 6/2003 de ampliación del Parque Rural del Nublo, por cuanto que esta ley no le asigna
ninguna categoría específica de suelo rústico.

6.2. INVARIANTES DEL MODELO DE LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
Las alternativas de propuesta tienen un tronco invariante en común, resultado de la tramitación
efectuada del PGOs, de la aplicación de la legislación sobrevenida, y del diagnóstico territorial,
ambiental y jurídico realizado en esta fase del documento.
Las cuestiones que no varían en las 2 alternativas propuestas, y que son fruto de la tramitación
del documento son las referidas a:
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1. Los asentamientos rurales y agrícolas.
Su delimitación y ordenación son el producto de la participación ciudadana y el trámite de
consulta a las Administraciones del documento de Avance ya tramitado, y de las
modificaciones que en atención a la Ley 4/2017 se han podido llevar a cabo.
Estas modificaciones de la Ley 4/2017 se circunscriben al establecimiento de nuevos criterios
para la delimitación de los asentamientos, la consideración de edificaciones situadas a menos
de 200 metros de los límites exteriores como núcleos de población, y a la posibilidad de
reajustar el alcance y los límites de las determinaciones sobre régimen urbanístico del Plan
Insular de ordenación.
2. Delimitaciones del suelo urbano.
La propuesta del PGOs para la determinación de la clase y categoría del suelo urbano se
realiza bajo el análisis del proceso de transformación de la urbanización en base a un
instrumento de ejecución aprobado, el estado de los servicios conforme a los supuestos
establecidos en el artículo 46 y 47 de la Ley 4/2017, y atendiendo al cumplimiento de los
deberes exigidos en cada pieza de suelo sujeta a desarrollo en las NNSS.
Para la clasificación por la condición de los servicios en la transformación de la urbanización,
se tomó en consideración la documentación aportada por el Ayuntamiento de Mogán en la que
se acredita el nivel de los servicios existente de gran parte de los suelos urbanos y
urbanizables. Ello se pone en relación con el grado de transformación de la urbanización en
base a un instrumento de ejecución aprobado y al cumplimiento de deberes llevado a cabo.
3. El modelo residencial y la extensión del suelo necesario para crecimientos
residenciales en base a las demandas apreciadas en el PGOs para el horizonte temporal
del plan.
En la estrategia conjunta del PGOs para dimensionar en función de la capacidad poblacional y
dar respuesta a la demanda de suelo, se han asumido parte de los suelos urbanizables
clasificados, incrementando en algunos casos algunas superficies de suelo urbanizable en
ciertos núcleos, así como pequeños suelos urbanizables residenciales como extensiones de los
núcleos existentes.
La propuesta del PGOs es la de plantear los crecimientos residenciales concentrados en el
entorno de Arguineguín-Lomas, Mogán playa y Mogán casco. Esta propuesta se matiza
ligeramente en las 2 alternativas presentadas.
Se concentra la mayor parte de las reservas destinadas a viviendas protegidas, exigidas
legalmente, en los núcleos de población de mayor relevancia territorial de la costa e interior.
4. Identificar los déficits estructurales en materia de infraestructuras y servicios.
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5. Dinamización de la actividad agropecuaria presente en los barrancos, y del uso
turístico compatible con dicha actividad, favorecida por la Ley 4/2017, al establecer un
marco de mayor compatibilidad de los usos en el suelo rústico.
6. Identificar las áreas libres estructurantes en el contexto de los suelos de la costa.
El destino de estos espacios, favorecerán la continuidad y conexión de las áreas naturales del
litoral y del interior con la integración paisajística y el esponjamiento de las urbanizaciones de la
costa, y por tanto se propone desde el modelo, que sean espacios y enclaves que como
elementos integradores de la ordenación, han de permanecer libres de urbanización en el
desarrollo de las piezas de urbanizables.
7. Refuerzo de las cuencas y haces de los barrancos como elementos estructurantes en
el modelo planteado para la costa.
La estrategia de implantación de estas piezas se organiza desde el suelo rústico (SRCO)
combinado con el de infraestructuras (SRPI), en contigüidad con el tejido turístico y con el
tejido residencial. Se trata de piezas degradadas y sin valores ambientales, con aptitud para
implantar una oferta cualificada de equipamientos turísticos estructurantes que complementen
los desarrollos turísticos y vinculados con las principales infraestructuras. Estas piezas para
equipamientos se ubican preferentemente entre la GC500 y la GC-1 y se adosan al tejido de
Puerto Rico, La Verga, Playa del Cura, Barranco Taurito, Morro del guincho, Anfitauro.
8. La decisión sobre la clasificación y categorización de cada pieza de suelo urbano y
urbanizable, derivado de un proceso de planeamiento o gestión, sustentada en el
diagnóstico jurídico del PGOs y en las condiciones de los servicios y en el cumplimiento
de los deberes exigibles.
9. Modelo turístico .
El modelo turístico del PGOs, no apuesta por nuevos crecimientos de plazas turísticas sino que
se limita a propiciar la culminación de las urbanizaciones con procesos de gestión y ejecución
sin finalizar, y desclasificaciones por inadecuación del modelo.

6.3. ALTERNATIVAS AL MODELO DE ORDENACIÓN
Como se ha explicado anteriormente se plantean alternativas al modelo de ordenación en
ciertas piezas del territorio, localizándose fundamentalmente en la zona de costa.

Las

diferencias de las alternativas se basan fundamentalmente en la estrategia de implantación de
una serie de cuestiones:

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

42

Volumen III
Memoria de Ordenación

1. De las piezas de equipamiento que dotan al tejido turístico y residencial
En la alternativa 1, se plantea la pieza de Barranco de Arguineguín y de Vento como piezas del
suelo rústico común ordinario combinado con la categoría de infraestructuras (SRC+SRPI). En
la alternativa 2 se plantea como pieza de urbanizable (SUNOR).
La única diferencia entre las alternativas es, respecto al carácter de la pieza, como una pieza
propia del sistema urbano o como una pieza en transición entre el suelo rústico y el sistema
urbano, pero en ambos casos contribuye a dar respuesta a las necesidades de ubicar un
equipamiento estructurante al servicio de los tejidos residenciales y turísticos.
2. En la estrategia de disposición de los suelos de crecimiento residencial, frente a los de
reserva a futuro.
En la alternativa 1 se apuesta por distribuir los crecimientos residenciales en Arguineguín,
Playa de Mogán, El Platero, El Cercado y Mogán Casco, aunque concentrando la mayor
cantidad de suelo urbanizable con destino residencial, en Arguineguín y Mogán casco, y
manteniendo la pieza del suelo al Norte de Las Lomas como SRCR de desarrollo a futuro.
Además se contemplan los suelos urbanizables comunes en las 2 alternativas, se introducen el
suelo urbanizable residencial en El Platero, como extensión de los núcleos residenciales del
Platero y Morro del Guincho, y el suelo urbanizable del Cercado, ampliando el clasificado por
las NNSS (P9 El Cercado).
En la Alternativa 2, se apuesta por concentrar los crecimientos residenciales en el entorno de
Arguineguín Lomas, Playa de Mogán, y Mogán Casco, manteniendo la pieza del suelo del
Cercado como SRCR de desarrollo a futuro y la del Platero con destino turístico. Además de
contemplar los suelos urbanizables comunes en las 2 alternativas, se refuerza el crecimiento
en Arguineguín Lomas, con la introducción del suelo urbanizable de Ampliación Las Lomas
(parte del antiguo P25 de las NNSS que tenía uso turístico).
3. Contemplar el suelo urbanizable del Platero para destino residencial o turístico.
Se plantea en la alternativa 1 para crecimiento residencial, atendiendo a las determinaciones
del artículo 219 del PIO-GC, sobre la extensión de los suelos residenciales colindantes del
Platero y Morro del Guincho.
En la alternativa 2 se contempla este suelo como urbanizable para desarrollo turístico, para
destinarlo a equipamiento turístico complementario.
4. Diferencias en las delimitaciones de algunos suelos urbanizables turísticos
Las diferencias entre las alternativas de propuesta en relación a delimitaciones de suelo
urbanizable corresponden con 3 piezas. Por un lado, el sector de Costa Taurito que se
redelimita, por cuanto que requiere de un instrumento que dé cobertura jurídica a la
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delimitación del ámbito, al haber operado instrumentos de ordenación que han modificado su
delimitación y decaído su ordenación por sentencia judicial firme.
Por otro lado, otra de las diferencias en cuanto a las delimitaciones de los suelos urbanizables
turísticos en ambas alternativas es en cuanto a la superficie del sector El Platero, en el que en
la alternativa 2 se le asigna uso turístico, y la delimitación del sector se amplía respecto de la
delimitación que tiene el suelo urbanizable del Platero en la alternativa 1 con destino
residencial.
Por último, otra de las diferencias en cuanto a las delimitaciones de los suelos urbanizables
turísticos es la del sector P15 Ampliación Pueblo Tauro. En la alternativa 1 la delimitación del
sector se ciñe a la delimitación de polígono 1 del Plan Parcial, mientras que en la alternativa 2,
la delimitación del sector mantiene la delimitación vigente de los 2 polígonos.

6.4. ESTUDIO DE LAS DIFERENTES UBICACIONES DE SUELO INDUSTRIAL Y
SERVICIOS
Se han estudiado diferentes alternativas de suelos capaces de albergar un desarrollo
económico de tipo logístico, terciario-industria local, que de soporte y apoyo a la actividad
turística y sirva igualmente para ubicar ciertas actividades que no deberían desarrollarse en los
tejidos urbanos residenciales ni turístico.
Además de la necesidad de dar respuesta a la ubicación de un suelo de tipo logístico-industrial,
el Ayuntamiento ha manifestado la necesidad de ubicar una serie de servicios municipales
como Punto Limpio, un Cementerio-Crematorio, localización de espacio para desarrollo de
energías renovables, así como demanda de suelo industrial para ubicar todas las pequeñas
industrias que se localizan actualmente en el suelo urbano, además de dotar de suelo para
actividades logísticas y de servicios al municipio.
El Plan Territorial Especial de Residuos, en fase de subsanación de Memoria Ambiental,
propone para Mogán, la instalación asociada al cumplimiento de la etapa de ReutilizaciónReciclaje: Implantación de infraestructura de Punto Limpio, ubicado según considere este Plan,
respondiendo a las siguientes características:
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La ubicación de Puntos Limpios se rige por la disponibilidad de suelo existente en las zonas
propuestas. En las Zonas II, IV, V y VI existe suelo disponible para la ubicación de estas
infraestructuras. Por lo tanto, los Puntos Limpios se localizarán en suelo urbano (D1) o en
suelos urbanizables (D3).
El PIO-GC vigente localiza una pieza para Articulación de crecimientos de industria local en la
Ampliación de Pino Seco, y el PIO en trámite hace referencia a la pieza ECO-032 Pieza
económica nueva. Parque logístico de redistribución en el Espacio Turístico Arguineguín, pero
no la localiza por cuanto que entiende que en el entorno de Arguineguín existen varias
alternativas para su ubicación y será el PGOs el que deba localizarla.
Por este motivo el PGOs ha analizado diferentes opciones donde poder ubicar este tipo de
usos industriales-logística-servicios de suelos hasta decantarse por la óptima.
Las limitaciones ambientales que presenta el municipio en cuestión de Patrimonio Natural,
Hábitats de interés Comunitario, Geomorfología, Pendientes, etc. así como las limitaciones en
cuanto a la Zonificación de los Recursos Naturales limitan muchísimo las posibles
localizaciones para desarrollar este uso. Además, por estructura, este uso pensado de escala
local y no supralocal, debe ser contiguo a los suelos urbanos o urbanizables, por cuanto que la
Ley 4/2017 en su artículo 39.d, establece exclusivamente los suelos aislados siempre que lo
permita el Planeamiento insular. Pero en esta situación no se cuenta con suelos disponibles
que no vayan a suponer un problema de interferencia con otros usos existentes. En este
sentido, se ha querido analizar las 3 ubicaciones posibles donde poder plantear este tipo de
usos, porque como ya se ha expresado anteriormente, este municipio tiene muchas
limitaciones para crecimientos urbanos:
Opción 1: Loma de Pino Seco.
Tanto las NNSS, como el PIO-GC vigente, como el Avance presentado en 2014 localizan una
pieza industrial en el entorno de Pino Seco.
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. Localización del P34 para uso industrial-almacenes en las NNSS

Localización en el PIO vigente del suelo para Articulación de crecimientos de industria local.
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Localización de la pieza de suelo urbanizable industrial en el Avance del PGOs presentado en 2014.

Cualquiera de las ubicaciones presentadas en Altos de loma de Pino Seco, además de
presentar problemas en el encaje entre los usos residenciales e industriales, agravaría aún
más el problema que presenta el núcleo de Arguineguín en cuanto a movilidad. Interfiriendo
movilidades locales de residentes, de turistas, que de paso hacia los ámbitos turísticos entre
Arguineguín y Balito, acceden a través de Arguineguín por la GC500. Además también se
suman movilidades supralocales puesto que Arguineguín concentra sistemas generales de tipo
administrativo que movilizan a residentes de todo el municipio, y a todas estas, se sumaría la
movilidad generada de una pieza industrial y de servicios de escala municipal al Norte del
núcleo.
Así mismo, la situación de la pieza supone el tránsito de vehículos industriales, pesados o no,
por el callejero municipal de Arguineguín, toda vez que la circulación de este tipo de vehículos
conlleva una mayor afección a las retenciones, el mantenimiento del pavimento (se dimensiona
en función del intensidad paso de vehículos pesados al día) y la ocupación de espacios con
adaptación de la geometría de la vía a su ancho y sus radios de giro, incluso sobreanchos.
Aspectos que impactan al mismo tiempo en la calidad de la vida cotidiana de la población, así
como en el confort ambiental del ámbito. En este último caso, la trama urbana de las Lomas se
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encuentra consolidada y con pocas o ninguna posibilidad de adaptación del viario al tránsito
continuo de vehículos pesados de tipo industrial.
La conectividad de la pieza con la infraestructura viaria queda supuesta al callejero municipal,
de modo que la accesibilidad está supeditada a la glorieta de la travesía de Arguineguín, con
radio reducido para este tipo de vehículos así como al tránsito de estos vehículos desde el
Enlace de Arguineguín en la GC-1 hasta dicha glorieta pasando por la GC-500, lo que supone
una longitud de recorrido de aproximadamente 2 kms.
En otro orden de cosas, la afección a los medios no motorizados y al ruido generado por la
industria en un entorno residencial son hándicaps muy difíciles de paliar.
El Ayuntamiento presenta un informe que se anexa al Volumen I (Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de agosto de 2015), donde justifica la necesaria
modificación del uso de la pieza, considerando inadecuado su destino industrial para que se
modifique y se destine a uso residencial.
Opción 2 Cortadores de Puerto Rico:
La zona que actualmente sirve de apoyo y logística a la actividad turística se localiza en el
ámbito de Cortadores de Puerto Rico. Este ámbito presenta un alto grado de colmatación, y
cualquier actividad que se quiera implantar que no sea acorde y compatible con el uso turístico
podría suponer un perjuicio para el tejido turístico de Puerto Rico. El PMM de Costa de Mogán
estableció en su régimen de usos pormenorizados que las parcelas tuvieran usos que fueran
compatibles y que sirvieran de apoyo logístico a la actividad, por lo que cualquier uso que
suponga otra finalidad de carácter más productiva o que no se alinee con los objetivos de una
pieza turística no podría desarrollarse en esta ubicación. Esto, sumado a la escasez de suelo
que presenta esta localización, con pocas parcelas vacantes (para las que se están planteando
proyectos vinculados al uso terciario y comercial vinculado al tejido residencial que se localiza
en Cortadores) y las limitadas posibilidades de crecimiento del suelo hacia el norte, no parece
que de respuesta a la necesidad de localizar una pieza de tipo industrial-servicios de escala
municipal en esta ubicación.
Así mismo, la situación de la pieza supone el tránsito de vehículos industriales, pesados o no,
por el callejero municipal de Puerto Rico, toda vez que la circulación de este tipo de vehículos
conlleva una mayor afección a las retenciones, el mantenimiento del pavimento (se dimensiona
en función del intensidad paso de vehículos pesados al día) y la ocupación de espacios con
adaptación de la geometría de la vía a su ancho y sus radios de giro, incluso sobreanchos.
Además de lo que supondría el tránsito continuo de vehículos pesados de tipo industrial en
relación a la movilidad y a la afección de ruidos generados en un entorno turístico y residencial.
Aspectos que impactan al mismo tiempo en la calidad de la vida cotidiana de la población, así
como en el confort ambiental del ámbito.
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Delimitación de Polígonos 30 y 30´

Usos de las parcelas de los Polígono 30 y 30´.
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Parcelas con uso Industrial-Logística actual y parcelas que quedan vacantes actualmente en ambos polígonos.

Opción 3 Vento:
Se plantea desde la alternativa 2 del PGOs que las necesidades que presenta el modelo para
albergar una pieza de servicios e industrial logística de escala local se localicen en la zona de
Vento. Dada la proximidad al núcleo centralidad de Arguineguín y a la GC-1 y su enlace, se
presenta como la opción más idónea en cuanto a accesibilidad y conectividad a todo el tejido
residencial y turístico del municipio.
La situación estratégica de esta pieza al margen norte de la GC-1 y la posibilidad de contar con
acceso directo desde el propio Enlace de Arguineguín representan una solución muy atractiva
desde el punto de vista del transporte, toda vez que la lejanía con las zonas residenciales
reduce a mínimos las afecciones por contaminación, ruidos o tránsito de vehículos industriales,
por lo que los impactos sobre la calidad de la vida cotidiana de la población, así como en el
confort ambiental no se vería tan afectada como en las anteriores opciones de ubicación.
Así mismo, el emplazamiento cuenta con una relación próxima al Puerto de Arguineguín lo que
incrementa el atractivo de la propuesta.
En cuanto a la situación ambiental, esta zona presenta escasos valores ambientales actuales
existentes derivados de la ejecución de la GC-1.
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El diagnóstico ambiental del PGOs de Mogán identifica esta zona como la unidad ambiental
“ladera de pendiente suave y fondo de barranco con campos de cultivos abandonados y
edificaciones puntuales”. Presenta una muy baja calidad para la conservación, una baja calidad
visual del paisaje y una orientación de uso “alta potencialidad de uso para la producción
agrícola”. El valor paisajístico que le otorga el Plan Insular de Gran Canaria vigente (B.b.1.2.
por su alto valor paisajístico) parece que se ha perdido, ya que en la ortofoto del año 2016
adjuntada, se puede observar la existencia en el norte de la pieza de suelo de amplias zonas
transformadas por los movimientos de tierra y el vertido de escombros, mientras que en el sur
predominan los cultivos abandonados. Esta degradación ambiental está asociada a la
ampliación de la autopista GC-1 hasta el Puerto de Mogán. No está incluida en áreas de interés
florístico o faunístico del inventario ambiental del PGOs, ya que no se localizan especies
vegetales y animales amenazadas, comunidades vegetales climáticas o hábitats de interés
comunitario.
Por lo tanto, se trata de una pieza de suelo que si bien podría destinarse a un uso agrario,
también es susceptible de albergar usos más intensivos como los desarrollos urbanísticos,
debido a que no presenta valores ambientales o paisajísticos significativos. En este sentido, el
PGOs de Mogán pretende la integración de los recursos naturales en la ordenación territorial,
de forma que los suelos destinados a procesos de mayor transformación ambiental se localicen
prioritariamente en las áreas con menores valores geo-ecológicos y paisajísticos.
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Localización pieza de Vento.

En azul localización de los Habitats de interés
comunitario.

Mapa de Vegetación.
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Zonificación B.b.1.2. PIO-GC vigente

La inclusión de un nuevo suelo industrial-servicios en la zona de Vento, surge a petición de las
necesidades que tienen el Ayuntamiento para ubicar una serie de servicios municipales como
Punto Limpio, un Cementerio-Crematorio, localización de espacio para desarrollo de energías
renovables, así como demanda de suelo industrial para ubicar todas las pequeñas industrias
que se localizan actualmente en el suelo urbano, además de dotar de suelo para actividades
logísticas y de servicios al municipio. Es preciso no obstante señalar que dado que la
alternativa se plantea mediante el modelo típico de zonificación y especialización, con las
consecuencias que se derivan de ello en relación a parámetros de género, es importante
contemplar su configuración para tratar de paliar los impactos que se puedan derivar
relacionados especialmente con la seguridad, atendiendo a su organización para que se facilite
la fácil orientación, así como elementos de diseño urbano que doten al entorno de un mayor
atractivo para configurarse como un espacio seguro.
La zonificación actual en el PIO Vigente como zona B.b.1.2 de muy alto valor agrario y alto
valor paisajístico no permite la clasificación de suelo urbanizable para esta zona. Lo que se
dispone para esta zona en cuanto a implantación de posibles usos y clasificación y
categorización del suelo es la compatibilidad de usos de infraestructuras, así como los de
residuos, entendiendo que cabría la clasificación de la pieza como suelo rústico, pero no se
permitirían la clasificación de suelo urbanizable.
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Ante la acreditación de la pérdida de valores de la zona, la estratégica situación y la buena
accesibilidad y conectividad con todo el tejido municipal, se entendería que en aplicación del
artículo 39.d de la Ley 4/2017 con carácter excepcional, el planeamiento general podrá prever
suelo urbanizable aislado para usos 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. En este sentido, y en aplicación del
art.99.2 de la Ley 4/2017 acerca de las determinaciones sobre el régimen urbanístico del suelo,
“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”. Como se ha justificado anteriormente, la pérdida de valores de
esta zona, se entiende justificada y, entendiendo que la clasificación y categorización le
compete al planeamiento urbanístico, se concibe que esta pieza podría clasificarse como suelo
urbanizable cubriéndose las necesidades planteadas en esta materia.
En cualquier caso, las alternativas de ordenación de este PGOs plantea 2 opciones para esta
pieza, en una alternativa de acuerdo con la clasificación que permite el vigente PIO, como
suelo rústico común ordinario y suelo rústico de protección de infraestructuras superpuesto
(SRCO+SRPI) que cubriría las necesidades en materia de servicios, y en la otra alternativa
como suelo urbanizable industrial-servicios, que cubriría las necesidades en materia de
servicios y en materia de industrial local-servicios-logística.
Para acreditar el interés municipal en la pieza de Vento se adjunta al PGOs como Anexo IV del
Volumen I, la contestación del Cabildo de Gran Canaria a las peticiones municipales, en el
trámite de consulta de la aprobación inicial del PIO-GC 2015 y con posterioridad a él, respecto
a la previsión de suelo industrial, en la que se alude a la pieza localizada al norte de la GC-1
zonificada como B.b.3, en el documento de correcciones sustanciales de la Aprobación Inicial
del PIO-GC de 2017, y zonificada como B.b.1.3, en el documento de Aprobación Inicial del
PIO-GC de 2015, siendo esta la referida a Vento.
Respecto a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento, se aporta el informe de contestación del
Cabildo Insular, en lo que se refiere al uso industrial que se trascribe seguidamente:
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Extracto de la respuesta del Cabildo de Gran Canaria a los informes evacuados por el Ayuntamiento de Mogán

B.b.1.3

B.b.3

Zona B.b.1.3. de Vento. Aprobación Inicial PIO-GC 2015
Imágenes extraidas del visor IDEGranCanaria

Zona B.b.3. de Vento. Aprobación Inicial PIO-GC 2017
Imágenes extraidas del visor IDEGranCanaria

Si bien, la observación efectuada para el ámbito de Vento por el Ayuntamiento, en el trámite de
consultas a las Administraciones Públicas concluye, con una aceptación parcial de la
observación referida al suelo industrial.
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En base a la voluntad de localizar el suelo destinado a Parque Logístico de Redistribución y a
Parque Industrial de escala local en una posición diferente a la propuesta por el PIO-GC, se
ajusta la estrategia del PIO-GC relativa a la localización de los Parques Logísticos y se remite
su expresa localización al planeamiento urbanístico en los términos del apartado 6 del artículo
502 del PIO en tramitación.
A la vista de lo dispuesto en el artículo 39.2.d) “Con carácter excepcional, el planeamiento
general podrá prever suelo urbanizable aislado para usos 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.”
Dado que la zonificación actual del PIO-GC no resulta compatible con la clasificación de un
nuevo suelo urbanizable y en el informe de contestación el Cabildo establece que “dicha
zonificación requeriría incorporar al Plan Insular en trámite la correspondiente evaluación
ambiental que analizase el emplazamiento elegido junto con otras alternativas posibles de
localización y estableciese, en su caso, las medidas preventivas y correctoras oportunas que
garanticen la minimización de impactos ambientales y paisajísticos, en los términos señalados
por los apartados citados del artículo 502 de la Normativa del PIO”, se justifica a continuación
que esta zona del PIO-GC ha perdido los valores que están imposibilitando la clasificación del
suelo urbanizable industrial en este ámbito.
Zonificación PIO y Agropecuario: B.b.1.2 por su alto valor paisajístico.
Valores ambientales: el diagnóstico ambiental del PGOs de Mogán identifica esta zona como
la unidad ambiental “ladera de pendiente suave y fondo de barranco con campos de cultivos
abandonados y edificaciones puntuales”. Presenta una muy baja calidad para la conservación,
una baja calidad visual del paisaje y una orientación de uso “alta potencialidad de uso para la
producción agrícola”. El valor paisajístico que le otorga el Plan Insular de Gran Canaria parece
que se ha perdido, ya que en la ortofoto del año 2016 adjuntada se puede observar la
existencia en el norte de la pieza de suelo de amplias zonas transformadas por los
movimientos de tierra y el vertido de escombros, mientras que en el sur predominan los cultivos
abandonados. Esta degradación ambiental está asociada a la ampliación de la autopista GC-1
hasta el Puerto de Mogán. No está incluida en áreas de interés florístico o faunístico del
inventario ambiental del PGOs, ya que no se localizan especies vegetales y animales
amenazadas, comunidades vegetales climácicas o hábitats de interés comunitario.
Por lo tanto, se trata de una pieza de suelo que si bien podría destinarse a un uso agrario,
también es susceptible de albergar usos más intensivos como los desarrollos urbanísticos,
debido a que no presenta valores ambientales o paisajísticos significativos. En este sentido, el
PGOs de Mogán pretende la integración de los recursos naturales en la ordenación territorial,
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de forma que los suelos destinados a procesos de mayor transformación ambiental se localicen
prioritariamente en las áreas con menores valores geo-ecológicos y paisajísticos.

6.5. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PROPUESTA
La valoración de las alternativas hace referencia a las diferencias existentes entre las
alternativas presentadas.
En relación a la valoración y comparación de las alternativas y el modelo expuestos en el
presente documento, se procede a evaluar desde la perspectiva urbanística, socioeconómica y
ambiental las diferencias entre las mismas. La valoración se afronta desde la potencialidad
territorial, ambiental y económica de las diferencias entre alternativas y modelo, y los impactos
sobre la actividad general del municipio, entre ellos los impactos de género.
El PGOs de Mogán pretende la integración de los recursos naturales en la ordenación
territorial, de forma que los suelos destinados a procesos de mayor transformación ambiental
se localicen prioritariamente en las áreas con menores valores geo-ecológicos y paisajísticos,
obteniendo un equilibrio del modelo, permitiendo el necesario desarrollo económico del
municipio y atendiendo a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
En relación al suelo rústico:
-

Sobre los suelos de protección ambiental (SRPN, SRPP, SRPCU): considerando
únicamente la superficie municipal fuera de la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos, ya que la existencia del SRPN-ENP es una invariante de los modelos de
ordenación en todos los documentos (Normas Subsidiarias, Avance tramitado y ordenación
propuesta en esta fase del PGOs), la alternativa 0 clasifica como SRPN una pequeña parte
del territorio, en concreto el 14,49%, siendo mayor el clasificado como SRPP (47,24%). El
documento de Avance tramitado del año 2015 cambia el modelo de ordenación del suelo
rústico, de forma que amplía la superficie del SRPN muy significativamente. En las
alternativas presentadas el suelo rústico de protección natural fuera de Espacios Naturales
Protegidos representa aproximadamente un 40% de la superficie municipal, siendo menor el
suelo categorizado como de protección paisajística. Los SRPP abarcan espacios con
significativos valores naturales más allá de los puramente paisajísticos, como la cabecera
del barranco de Arguineguín o la zona comprendida entre el Lomo de las Tabaibas y el
barranco de Arguineguín. El SRPN de las alternativas incluye todos aquellos espacios que
presentan valores ambientales significativos, en particular la existencia de hábitats de
interés comunitario. Sin embargo, dentro de los dos tipos de suelo rústico de protección
paisajística que se clasifican, el SRPP-1 ha incluido espacios intersticiales existentes entre
las urbanizaciones turísticas (por ejemplo la ladera este del barranco del Lechugal sobre el
campo de golf de Tauro o el antiguo suelo urbanizable P-29), que aún teniendo valores

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

59

Volumen III
Memoria de Ordenación

ambientales para ser categorizados como SRPN, presentan un interés paisajístico al
constituir el fondo escénico de los núcleos turísticos y espacios sin edificaciones que
permiten el esponjamiento de las urbanizaciones y, por lo tanto, contribuye a la mejora de la
calidad ambiental y paisajística de las mismas. Por otro lado, 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 interés faunístico, etc.) medios o altos, y/o que están rodeados por zonas
con altos valores naturales.
Con respecto al SRPCU, ocupa el 2% del territorio municipal ordenado, garantizando la
protección del patrimonio cultural vinculado a los numerosos yacimientos arqueológicos que
tiene el municipio de Mogán. El presente PGOs clasifica la totalidad de los yacimientos
arqueológicos como SRPCU. Cumpliéndose así las cuestiones relacionadas con la
representatividad, tal como se ha explicado en el apartado 4.1 del presente documento.
-

Sobre los suelos de protección económica (SRPAG): la alternativa 0 clasifica como
SRPAG el 5,23% del municipio, mientras que en las alternativas es clasificado en torno a un
4%. Esto se debe a que el modelo de ordenación que se propone incluye en esta categoría
de suelo rústico las zonas donde se evidencia la existencia de un parcelario agrícola
preexistente, ya sea en producción o abandonado. Por su parte, en la alternativa 0 el
SRPAG abarca espacios donde no existe parcelario agrícola alguno, e incluso en algunas
zonas la cobertura predominante está formada por comunidades vegetales incluidas en los
hábitats de interés comunitario, como ocurre en las Toscas de Balito, algunas zonas del
fondo del barranco de Arguineguín o el Lomo de los Inciensos. Con respecto al Avance
tramitado de 2015, las alternativas propuestas presentan bastantes coincidencias, aunque
incluye algunas zonas más como el Llano de las Camellitas, Llano de Cortadores,
Cortadores, Catanga, Llano de las piedras, Hoyeta de cueva escusa-Lomo los jaboneros,
Degollada de la barrera, o las laderas del barranco de Mogán. 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. Asimismo, con respecto al
Avance, el modelo de ordenación propuesto ha reducido en unas zonas y ampliado en otras
la superficie ocupada por el SRPAG en la cabecera del barranco de Arguineguín para
ajustarla a las potencialidades agrícolas existentes.
Con base en todo lo anterior, se considera que las dos alternativas son viables y se
adecúan a los valores del territorio en el suelo rústico, al incluir la mayor parte de los suelos
con valores naturales y culturales en los SRPN, SRPP-1 y SRPCU, así como gran parte de
las zonas con potencial agrario en el SRPAG.
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En relación a la valoración económica del sector primario en la propuesta del PGOs. La
Alternativa 0, como se ha explicado incorporaba suelos que no contaban con parcelario
agrícola o zonas con comunidades vegetales incluidas en Hábitats de interés comunitario,
por lo que se considera que el modelo propuesto para este sector, se sustenta tanto en las
medidas de protección del suelo agrícola como en las actuaciones concretas de
potenciación de la actividad agropecuaria y el agroturismo. Como se puede observar en los
epígrafes anteriores, existe suficiente suelo apto para el desarrollo del sector primario en la
propuesta. A pesar de que la Alternativa 0 clasificaba una superficie de suelo de carácter
productivo mayor, la falta de adaptación a la legislación y los instrumentos territoriales,
como a la realidad y potencialidad del suelo distorsionan la comparación.
La actual situación de escaso aprovechamiento productivo de estos suelos supone que con
los previstos en el modelo se pueda desarrollar adecuadamente este sector, incluso con la
posibilidad de realizar otras ofertas complementarias a la actividad turística en el entorno
rural con los beneficios descritos en el apartado de criterios y objetivos específicos del
PGOs en relación a la actividad económica y turística.
-

Sobre los suelos de protección de infraestructuras (SRPI), los dedicados a la protección
de las vías para dan cobertura a aquellas instalaciones propias de este suelo que existen o
en entornos desarrollados como reserva de las necesidades previstas.

-

Sobre el Suelo rústico común (SRC), la alternativa 0 recoge aquellas piezas de suelo
rústico residual clasificado por las NNSS, que en aplicación de la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 4/2017 pasa a considerarse Suelo rústico común. Además también se
incluye en el Suelo rustico común, aquel suelo apto para urbanizar clasificado por las NNSS
que por aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2003 pasó a
recategorizarse como suelo urbanizable no sectorizarse, recogiéndolo el PTEOTI-GC en
esa categoría y que con la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 4/2017 pasan a considerarse
SRC. Por último, también se incluye en el Suelo rústico común, aquel suelo apto para
urbanizar que por aplicación de la DA4ª de la Ley 19/2003 pasó a desclasificarse pasando a
suelo rústico de protección territorial y que recoge el PTEOTI-GC en esa clase y categoría y
que con la DT3ª de la Ley 4/2017 pasan a considerarse SRC.
El modelo propuesto como invariante en esta categoría, recoge en la categoría de suelo
rústico común ordinario (SRCO) algunas de las piezas que en el Avance tramitado en 2015
se planteaban como Suelo rústico de protección territorial combinado con el de
infraestructuras, además de algunas otras que justificadamente se incorporan a esta
categoría de rústico común por no contar con valores que justifiquen su incorporación en
otra categoría.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

61

Volumen III
Memoria de Ordenación

En cuanto al suelo rústico común ordinario (SRCO), combinado con la categoría de
infraestructura, la apuesta y estrategia del PGOs, responde a la localización de
equipamientos e infraestructuras de soporte a los tejidos urbanos residenciales y turísticos a
los que se vinculan. Valorándose más recomendable que estas piezas, por sus
características y funcionalidad, se dispongan desde el suelo rústico.
En el caso de Vento, en una alternativa se plantea la clasificación de suelo rústico común
ordinario (SRCO) combinado con el suelo de protección de infraestructuras (SRPI) y en la
otra alternativa se plantea como pieza de suelo urbanizable no ordenado de uso industrial y
servicios.
La valoración de la pieza en cuanto a las 2 clases de suelo previstas en ambas alternativas,
estriba en la posibilidad de darle cabida al uso industrial. En la alternativa 1, se limitaría el
uso a un destino de usos de infraestructuras y servicios y en la Alternativa 2, al contemplar
un urbanizable de tipo industrial, cabría la posibilidad además, de plantear infraestructuras
de servicio, al mismo tiempo que se daría respuesta a la necesidad municipal de dotar al
municipio de un suelo para desarrollo industrial y logística. Y que como se explica en
apartados anteriores y, en relación a lo que contempla el PIO-GC de tramitación, se podría
viabilizar a través de minipolígonos o parque industriales de escala local que servirían para
el destino de usos necesarios previstos por el modelo de este PGOs.
En este sentido, en relación a esta pieza de Vento, esta alternativa 2, se valora mejor
territorialmente, ya que da respuesta a las necesidades en materia de infraestructuras y
servicios además de que le da cabida al uso industrial y logístico. Como se ha explicado en
apartados anteriores, este uso no tiene cabida en otras piezas del municipio, dadas las
limitaciones ambientales, de movilidad y conectividad y de interferencia con otros usos
urbanos.
En relación a la valoración ambiental, se trata de una pieza con cierta potencialidad
agrologica, por estar afectada parcialmente la pieza por antiguos cultivos abandonados,
pero también de amplias zonas transformadas por movimientos de tierra y vertidos de
escombros resultados de la construcción de la GC-1. Por ello, en la valoración ambiental se
valora un poco por debajo la 2 respecto de la 1, porque en la 2, se clasifica como
urbanizable, con la transformación que ello supondría. Dado que se trata de buscar un
equilibrio entre los valores ambientales y las necesidades territoriales, y dada la falta de
ubicaciones posibles para este uso industrial, se considera que la valoración conjunta es la
de favorecer el desarrollo de este suelo urbanizable, porque los valores ambientales
presentes en la pieza no son de preservación. El PGOs de Mogán pretende la integración
de los recursos naturales en la ordenación territorial, de forma que los suelos destinados a
procesos de mayor transformación ambiental se localicen prioritariamente en las áreas con
menores valores geo-ecológicos y paisajísticos.
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Por otro lado, en el caso de la pieza que se localiza en último tramo del Barranco de
Arguineguín prevista para la localización de un área libre con equipamiento, y por ser una
pieza con localización estratégica en el acceso del municipio, se plantea en una alternativa
como pieza de suelo urbanizable y, en la otra como pieza de suelo rústico común
combinado con infraestructuras. Dado que el destino de la pieza en cuanto a usos previstos
es el mismo, el de localizar equipamientos estratégicos al tejido residencial y turístico, (en la
línea del PIO, plantear equipamiento marítimo y área libre con equipamiento asociada,
dándole valor a la condición de vacío de la pieza), la única diferencia entre las alternativas
iría en cuanto al hecho de plantear un suelo urbanizable o una pieza de suelo rústico
común. Es decir, en cuanto al carácter de la pieza, como una pieza propia del sistema
urbano o como una pieza en transición entre el suelo rústico y el sistema urbano.
En este sentido, la valoración territorial de esta pieza es prácticamente la misma,
contribuyendo a darle respuesta a las necesidades de ubicar un equipamiento estructurante
al servicio de los tejidos residenciales y turísticos, se valoran igual desde el punto de vista
territorial, por tanto, permitiendo que sea del resultado de la participación pública el modelo
que resulte en la pieza.
En relación a la valoración ambiental, dado que la afección ambiental de la pieza es
exclusivamente en una pequeña parte en la zona sur, por afección de Hábitats de interés
comunitario, siendo compatible el mantenimiento y preservación de esta afección con el
uso pretendido para la pieza.
Por otro lado, las alternativas del PGOs plantea una serie de piezas sin valores en
presencia para que sean preservadas para futuras necesidades de desarrollo urbano como
suelos de reserva, y se incorporan a la categoría de Suelo rústico común de reserva
(SRCR). Estas piezas son en el núcleo de Molino de Viento, que se plantean en las 2
alternativas, una pieza en el Cercado en la alternativa 2, que en la alternativa 1 se plantea
como suelo urbanizable residencial, y una pieza al Norte de las Lomas en la alternativa 1,
que en la alternativa 2 se plantea como urbanizable residencial. Ambas alternativas destinan
piezas para reservas de desarrollo urbano y piezas de suelo urbanizable, diferenciándose
únicamente en el momento temporal en que entrarían en carga, ya que cuando se plantean
como SRC de reserva se difiere en el tiempo la posibilidad de desarrollo del suelo, y cuando
se prevé como pieza de suelo urbanizable, su desarrollo dependería de la presentación de
la iniciativa correspondiente. Los urbanizables y los rústicos de reserva se alternan en
ambas alternativas, para que se cubran las mismas necesidades de suelo urbanizable para
el crecimiento previsto en el horizonte temporal, y los suelos que no se clasifican como
urbanizables se reserven como SRCR, dado que no cuentan con valores que justifiquen otra
categoría de rústico.
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La valoración de ambas alternativas, estriba en la estrategia de disposición de los suelos de
crecimiento residencial y de reserva a futuro. En la alternativa 1 se apuesta por distribuir los
crecimientos residenciales en Arguineguin, Playa de Mogán, El Platero, El Cercado y Mogán
Casco, manteniendo la pieza del suelo al Norte de Las Lomas como SRCR de desarrollo a
futuro. En la Alternativa 2, se apuesta por concentrar los crecimientos residenciales en el
entorno de Arguineguín Lomas, Playa de Mogán, y Mogán Casco, manteniendo la pieza del
suelo de El Cercado como SRCR de desarrollo a futuro. Por lo que la valoración territorial
no se decanta por ninguna de las 2 alternativas en concreto, por cuanto que las 2 son igual
de viables y cubren igualmente las expectativas y necesidades de suelo para el horizonte
temporal, permitiendo que sea del resultado de la participación pública el modelo de
crecimiento definitivo para el PGOs.
La valoración ambiental de las dos alternativas es similar, ya que se trata en ambas
alternativas de suelos con escasos valores ambientales, si bien la alternativa 2 está peor
valorada, debido a que se propone un suelo urbanizable al norte de Las Lomas que
presenta

cierta

afección

a

Hábitats

de

interés

comunitario

5330

matorrales

termomediterráneos y pre-estépicos. No obstante la clasificación de este suelo urbanizable,
mediante las medidas ambientales que se prevén por este PGOs, no supondría la
transformación o alteración de estos Hábitats ya que, las zonas de la cañada de Patalavaca,
se podrían establecer como espacio libre sin alterar (espacio libre de protección ambiental)
y armonizar el desarrollo de este suelo con la conservación de los valores ambientales en
presencia. La alternativa 1 propone estos suelos como SRCR postergando a un futuro el
desarrollo de esta pieza, siendo este el motivo por lo que la alternativa 2 posee una
puntuación más desfavorable.

En relación al suelo urbanizable:
Las piezas de suelo urbanizable que se valoran, son las que se presentan de manera diferente
en las alternativas. En general el suelo urbanizable expuesto en el modelo tiene un tronco
común, y las diferencias estriban fundamentalmente en:
-

En la estrategia de disposición de los suelos de crecimiento residencial, frente a los de
reserva a futuro.

En la alternativa 1 se apuesta por distribuir los crecimientos residenciales en Arguineguín,
Playa de Mogán, El Platero, El Cercado y Mogán Casco, manteniendo la pieza del suelo al
Norte de Las Lomas como SRCR de desarrollo a futuro. Estos crecimientos refuerzan los
núcleos cabecera de Arguineguín y Mogán Casco, y Playa de Mogán y pequeños crecimientos
en núcleos menores, como El Cercado y El Platero.
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En la Alternativa 2 se apuesta por concentrar los crecimientos residenciales en el entorno de
Arguineguín Lomas, Playa de Mogán, y Mogán Casco, manteniendo la pieza del suelo del
Cercado como SRCR de desarrollo a futuro y la del Platero con destino turístico.
La valoración territorial no se decanta por ninguna de las 2 alternativas en concreto, por cuanto
que las 2 son igual de viables y cubren igualmente las expectativas y necesidades de suelo
para el horizonte temporal, permitiendo que sea del resultado de la participación pública el
modelo de crecimiento definitivo para el PGOs.
Respecto de la valoración ambiental, tal como se comentó anteriormente para las alternativas
de los suelos rústicos comunes, la alternativa 2 presenta una valoración más desfavorable, si
bien con las medidas ambientales que se plantean no se produciría el impacto ambiental
aludido.
- La estrategia de plantear las piezas de Vento y del acceso de Arguineguín, como piezas
urbanizables en la alternativa 2, frente a la alternativa 1, que los plantea como suelo rústico
común ordinario combinado con la categoría de infraestructuras. La valoración de la pieza en
cuanto a las 2 clases de suelo previstas en ambas alternativas, estriba en la posibilidad de
darle cabida al uso industrial. En la alternativa 1, en la pieza de Vento se limitaría el uso a un
destino de usos de infraestructuras y servicios y en la Alternativa 2, al contemplar un
urbanizable de tipo industrial. Cabría la posibilidad de además de plantear infraestructuras de
servicio, también se daría respuesta a una necesidad municipal que es dotar al municipio de un
suelo para desarrollo industrial y logística al servicio del municipio.
En este sentido, en relación a esta pieza de Vento, esta alternativa 2 se valora mejor
territorialmente, ya que da respuesta a las necesidades en materia de infraestructuras y
servicios además de que le da cabida al uso industrial. Como se ha explicado en apartados
anteriores, este uso no tiene cabida en otras piezas del municipio, dadas las limitaciones
ambientales, de movilidad y conectividad, y de interferencia con otros usos urbanos.
En relación a la valoración ambiental, se trata de una pieza con cierta potencialidad agrologica,
por estar afectada parcialmente la pieza por antiguos cultivos abandonados, pero también de
amplias zonas transformadas por movimientos de tierra y vertidos de escombros. Por ello, en la
valoración ambiental se valora por debajo la 2 respecto de la 1, porque en la 2, se clasifica
como urbanizable, con la transformación que ello supondría. Pero dado que se trata de buscar
un equilibrio entre los valores ambientales y las necesidades territoriales, y dada la falta de
ubicaciones posibles para este uso industrial, se considera que la valoración conjunta es la de
favorecer el desarrollo de este suelo urbanizable, porque los valores ambientales presentes en
la pieza no son de preservación. El PGOs de Mogán pretende la integración de los recursos
naturales en la ordenación territorial, de forma que los suelos destinados a procesos de mayor
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transformación ambiental se localicen prioritariamente en las áreas con menores valores geoecológicos y paisajísticos.
En el caso de la pieza que se localiza en último tramo del Barranco de Arguineguín prevista
para la localización de un área libre con equipamiento, y por ser una pieza con localización
estratégica en el acceso del municipio, se plantea en una alternativa como pieza de suelo
urbanizable, y en la otra como pieza de suelo rústico común. Dado que el destino de la pieza
en cuanto a usos previstos es el mismo, el de localizar equipamientos estratégicos al tejido
residencial y turístico, (en la línea del PIO, plantear equipamiento marítimo y área libre con
equipamiento asociada, dándole valor a la condición de vacío de la pieza), la única diferencia
entre las alternativas iría vinculada al hecho de plantear un suelo urbanizable o una pieza de
suelo rústico común. Es decir, en cuanto al carácter de la pieza, como una pieza propia del
sistema urbano o como una pieza en transición entre el suelo rústico y el sistema urbano.
En este sentido la valoración territorial de esta pieza es prácticamente la misma, contribuyendo
a darle respuesta a las necesidades de ubicar un equipamiento estructurante al servicio de los
tejidos residenciales y turísticos, permitiendo que sea del resultado de la participación pública
el modelo que resulte en la pieza.
En relación a la valoración ambiental, dado que la afección ambiental de la pieza es
exclusivamente en una pequeña parte en la zona sur, por afección de Hábitats de interés
comunitario, la ordenación prevista para la pieza deberá garantizar lo establecido en la ficha de
Evaluación Ambiental.
En relación a la contribución económica en el sector secundario, las medidas de promoción del
sector industrial se concentran en la clasificación de nuevo suelo industrial, sobre todo con un
marcado carácter de apoyo a la actividad turística predominante. En este caso, la alternativa 2
presenta suficiente suelo con destino industrial, aunque la alternativa 1 se abastecería de los
escasos suelos que quedan inmersos en la trama turística y residencial, limitando sus
posibilidades a almacenaje y actividad actual. En este sentido el hecho de contar con un suelo
en Vento exclusivo para la actividad industrial-terciario y logística de apoyo al tejido turístico,
provocaría un efecto atractor y diversificado de la economía del municipio, que adolece de una
integración transversal de las cadenas de valor de diferentes sectores estratégicos. Es
recomendable desde el punto de vista socioeconómico fortalecer los sectores primario y
secundario e impulsar la innovación y la emprendeduría, dado que la dependencia al sector
servicios está polarizada en actividades de menor valor añadido vinculadas al binomio turismocomercio y, con consecuencias no equitativas en la distribución de la renta de los y las
partícipes. Sin embargo, impulsar el suelo de Vento, bien como pieza SRC para servicios, o
bien para SUZ con potencial industrial, logístico, parque empresarial y servicios además de
energías renovables, implicará un efecto positivo en la economía del municipio al fortalecer la
presencia de sectores intensivos en conocimiento, hecho que repercutirá en mayores
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volúmenes de empleo y producción y, por tanto puede incrementar la calidad de vida global de
la ciudadanía.
-

Diferencia en cuanto al suelo urbanizable turístico

3 son las piezas urbanizables turísticas en las que existen diferencias entre las alternativas.
Por un lado, la pieza de Costa Taurito, presentando una ampliación de la superficie en la
alternativa 2 respecto a la alternativa 1, con el propósito de unir la pieza de costa con la pieza
de Lomo de las Mesas.
Por otro lado, la pieza del P15 Ampliación de Pueblo Tauro, que en la alternativa 1 la
delimitación del sector se ciñe a la delimitación de polígono 1 del Plan Parcial, mientras que en
la alternativa 2, la delimitación del sector mantiene la vigente de los 2 polígonos.
Por último, la pieza de El Platero, en cuanto a delimitación y uso global de la pieza. Este suelo
se plantea en la alternativa 1 para crecimiento residencial, y en la alternativa 2 para desarrollo
turístico, para destinarlo a equipamiento turístico y/o con destino alojativo en los términos del
artículo 12 de la ley 6/2009. Como se ha explicado, hay variaciones en la delimitación del
sector entre alternativas.
Cabe destacar, que dada la posición estratégica y la adecuada condición territorial sin
afecciones ambientales de la pieza, la apuesta por el desarrollo de este suelo asociado o no
con alojamiento, pero en vinculación y refuerzo directo con el suelo turístico y residencial
colindante (a pesar de no constituir actualmente pieza turística, cuestión que podría verse
modificada por el PGOs), supone que podría servir como pieza clave en el tejido turístico de
Tauro, así como de apoyo a los núcleos colindantes residenciales.
La valoración territorial plantea la viabilidad de ambas opciones, con su destino residencial por
extensión o turístico por adecuación al modelo insular y de estrategia, considerando que en
relación al modelo para este suelo del Platero conviene no decantarse a priori por ninguna
alternativa, y que sea del resultado de la participación pública del que emane la propuesta de
ordenación.
En relación al sector terciario, son varios los aspectos que se han venido considerando en este
documento, para la determinación del modelo. Parece adecuado considerar que el modelo
propuesto combina la potencialidad económica turística del municipio, junto a los valores
ambientales y paisajísticos, que pueden cualificar este ámbito territorial para este sector
fundamental de la actividad económica.
Por otra parte, el turismo rural y medioambiental es otra fuente potencial de desarrollo
económico sin explotar adecuadamente, que puede verse impulsado y favorecido por el
desarrollo de este Plan General. El modelo invariante propicia un desarrollo inmediato
mediante la clasificación de suelos para un destino de uso complementario a la actividad

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

67

Volumen III
Memoria de Ordenación

turística, aunque es la alternativa 2 la que tiene ligeramente más superficie de suelo con
destino turístico, con el suelo del Platero. Lo que se puede traducir en una mayor agilidad en la
creación y ampliación de la actividad en este sector, por superficie útil y su distribución
espacial, lo que produciría unos mayores niveles de ocupación laboral y de valor añadido
generado en el municipio, en tanto en cuanto se materialicen iniciativas empresariales en este
ámbito sectorial. La generación de empleo dentro del propio ámbito municipal redundará en las
mejora de las opciones de empleabilidad de la población y, por tanto supone un posible
incremento de los estándares de calidad de vida.
Aunque el modelo invariante propuesto en el PGOs ya cumple con los objetivos para reforzar y
crecer el motor de la actividad turística del municipio, mediante la renovación y mejora de los
tejidos turísticos consolidados, así como las posibilidades de reactivación de los sectores
agrícolas y agroindustriales, y fomento de otro concepto de turismo de Naturaleza, que ya tiene
una demanda incipiente pero importante en el municipio. Esto permite diversificar de alguna
manera las posibilidades de empleo y producción, así como la recualificación del territorio, en
una doble vertiente ambiental y urbanística, ofreciendo un entorno rico en posibilidades para la
población residente y, con mayores oportunidades de experiencia para las personas turistas
que recibe este municipio. Se estima que un modelo complejo, diversificado y de proximidad,
tanto en servicios, como en opciones de empleo, contribuye a la potenciación y mejora de
muchos parámetros de género relacionados con la vitalidad, la movilidad, etc. que contribuyen
a su vez a la mejora global del modelo de territorio.
En concreto las actividades económicas que se presentan como potenciales de ser fomentadas
mediante la nueva ordenación urbanística son:
•

Industria agroalimentaria sostenible.

•

Turismo Medio Ambiental y Rural.

•

Oferta complementaria al turismo.

En resumen, la alternativa 2, presenta un potencial de desarrollo de suelos turísticos, con
mayor capacidad alojativa, y de suelo industrial con mayores niveles de empleo y ocupación,
así como las posibilidades de crecer y mejorar en la oferta turística complementaria, que
fomente los nuevos sectores de actividad. Además, la Estrategia de Especialización Inteligente
de Canarias RIS3, consciente de la orientación de la economía canaria hacia el sector servicios
y el relativo peso del sector industrial y primario, manifiesta la capacidad innovadora del tejido
empresarial canario y, aboga por la formalización de la dinamización de la economía
incentivando la mayor propensión del tejido productivo canario a la I+D+I. Transporte, logística,
energías renovables, agroalimentación, etcétera, son sectores con importantes capacidades de
generación de renta y empleo que demandan un espacio para su ejecución, y Mogán ya goza
de una economía estable liderada por el turismo pero podría integrar transversalmente todos
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los sectores con la potencialidad de suelo industrial. Esta alternativa integra la dimensión de la
sostenibilidad al no frenar el crecimiento de la renta, el empleo, en definitiva, la calidad de vida,
haciendo del Municipio un referente que mitiga el riesgo de estancamiento económico al no
frenar las tendencias dinamizadoras potenciadas en la Estrategia de Especialización Inteligente
de Canarias RIS3, beneficiando no solo a la economía local sino en última instancia al conjunto
de Canarias.
En relación a la capacidad poblacional, ambas alternativas contienen el crecimiento
proporcionado a las justas necesidades en materia de suelo. Cambiando ligeramente su
distribución en el territorio.
Los suelos turísticos clasificados, responden a los derivados de un proceso de gestión sin
culminar. La única diferencia entre alternativas es la de incorporar la pieza urbanizable del
Platero con uso turístico en la alternativa 2. Este uso se asigna con objeto de poder darle un
uso turístico a la pieza, para equipamiento complementario con o sin capacidad alojativa, en los
términos del artículo 12 de la ley 6/2009.
En relación al suelo urbano:
No se presentan diferencias entre alternativas en el suelo urbano, resultando una invariante al
modelo derivado de la participación pública del Avance, del reconocimiento de los servicios y
de las consideraciones del diagnóstico expresadas en el modelo. Por lo que no se considera
valoración entre alternativas para esta clase de suelo.
En relación a la capacidad y suficiencia de las infraestructuras:
En cuestión de consumo de agua y depuración de agua las necesidades, al ser muy similares,
y las distribuciones en 7 sectores (como se explica en el apartado de suficiencia de
infraestructuras) que se plantean a voluntad municipal, no difieren sustancialmente entre las 2
alternativas.
En relación a las infraestructuras de transporte, la intensidad media diaria de la capacidad
poblacional planteada en ambas alternativas, al ser similar en cuanto a volumen de
desplazamientos, los resultados de nivel de servicio de las carreteras supramunicipales son
semejantes.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

69

Volumen III
Memoria de Ordenación

7. PROPUESTA DEL MODELO DE ORDENACIÓN
El modelo de ordenación territorial que se propone en el presente documento pretende ser la
propuesta equilibrada entre la necesaria preservación del territorio con la aptitud del suelo,
haciendo compatible las directrices de la política urbanística municipal en orden a conseguir un
importante desarrollo urbanístico y socioeconómico con las indispensables medidas de
protección de los territorios con valores de cualquier índole, y que es necesario preservar del
proceso urbanizador. Asimismo, además de los criterios referidos, la propuesta pasa por la
estrategia de generar un crecimiento y desarrollo con parámetros de género, que viabilicen el
desarrollo de un entorno adaptado a las distintas necesidades de la población, en atención a
las exigencias mínimas contempladas en la Ley de suelo respecto a la incorporación de la
perspectiva de género al ordenamiento, que en resumen promueve “la configuración de un
territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas que permitan el
acceso de la ciudadanía a unos servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la
consolidación de unas ciudades más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y
una mejor y más diferenciada articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando
criterios de cercanía y disminuyendo las necesidades de movilidad, así como la consecución de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, como, “la igualdad de acceso a las
infraestructuras, los equipamientos, el conocimiento y la información.”
En este sentido, una vez superadas la fase de avance conforme al artículo 144.2 de la Ley
4/2017 (Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, por el que se somete a información pública y consultas el
documento de Avance y el Estudio ambiental estratégico en el procedimiento de aprobación del
PGOs de Mogán. BOC número 235, de 4 de diciembre de 2018), la información pública y la
cooperación administrativa obligatorias determinaron una serie de modificaciones que fueron
consideradas y que conforman el modelo de ordenación de este PGOs.
A la vista del resultado de los trámites de información pública y de consulta de la fase de
Avance, el informe municipal acerca de la oportunidad y conveniencia en cuanto a la selección
de la alternativa en cada pieza, y los informes preceptivos que se solicitaron con carácter
previo a la aprobación inicial del documento, se configura el modelo de ordenación propuesto.
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. Además, la propuesta de ordenación del modelo recoge aquellas
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cuestiones que determinan los informes de consulta emitidos con carácter previo a la
aprobación inicial.
En cuanto a las diferencias de las alternativas presentadas, y la selección de la alternativa
elegida:
-

En relación a los suelos urbanizables residenciales previstos en las alternativas, el
modelo de ordenación que se presenta en esta fase incorpora todos los suelos
urbanizables residenciales de ambas alternativas. La información que se ha facilitado
por parte del Ayuntamiento y que se detalla en la memoria de información
socioeconómica y en esta memoria de ordenación acerca de la Estimación de
necesidades de vivienda, arroja la necesidad de contemplar los suelos urbanizables
residenciales de ambas alternativas. Por tanto, los suelos urbanizables residenciales
que recoge el modelo son los suelos urbanizables residenciales comunes de ambas
alternativas y también aquellos suelos urbanizables residenciales que eran exclusivos
de cada alternativa, por justificarse el dimensionamiento de suelo para acoger los
crecimientos residenciales estimados, si bien se han ajustado los suelos urbanizables
de El Cercado y Ampliación Loma de Pino Seco en superficie y capacidad, como
consecuencia de los informes emitidos al documento previo para su aprobación inicial.

-

En relación a los suelos urbanizables turísticos se opta por la alternativa 1.

-

En relación a los suelos capaces de acoger equipamientos y servicios para dotar al
tejido turístico y residencial en el acceso de Arguineguín, que en la alternativa 1 se
presentaban con clasificación de suelo rústico común y suelo rústico de infraestructuras
(SRCO+SRPI) y en la alternativa 2 como suelo urbanizable no ordenado (SUNOR), es
voluntad municipal, por cuestiones de conveniencia y oportunidad, seleccionar la
alternativa 2. Sin embargo, el informe emitido por el Cabildo de Gran Canaria al
documento del PGOs previo a la aprobación inicial, cuestiona la posibilidad de clasificar
Vento como suelo urbanizable, por ser incompatible a la zonificación PORN y al
modelo del PIO-GC que considera esta zona como un área agrícola estratégica.
Además se añade, en el citado informe, que no se dan los requisitos establecidos en el
artículo 39.2.d) de la Ley 4/2017 que justifiquen la clasificación de este sector de suelo
urbanizable aislado, al no estar amparado por el PIO-GC vigente. En consecuencia se
opta por clasificar esta pieza como suelo rústico, en las categorías de suelo rústico de
protección agraria 2 (SRPAG-2) y, la parte que ha perdido los valores agrícolas al estar
afectada por vertidos de tierras y áridos, como suelo rústico común ordinario con la
categoría superpuesta de suelo rústico de protección de infraestructura (SRCO+SRPI).
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La pieza de Vento no responde por tanto a ninguna de las alternativas planteadas,
aunque se asemeja más a la alternativa 1 dada su condición de suelo rústico.

Respecto a la pieza situada en el Barranco de Arguineguín, se opta, en adecuación a
las peticiones de la corporación municipal, por la alternativa 2 proponiendo un suelo
urbanizable no ordenado (SUNOR), destinado a usos múltiples comunitarios deportivos
y de ocio, propuesta que se adecúa además al modelo propugnado por el PIO-GC.

El modelo de ordenación además, recoge otras propuestas derivadas de cuestiones solicitadas
por el Ayuntamiento en el informe emitido por la Junta de Gobierno Local e informes técnicos
emitidos, como son:
-

Delimitación de un suelo urbanizable de pequeña escala al sur de Mogán (SUNOR
Mogán Sur), para acoger las nuevas necesidades de crecimiento de vivienda para la
estimación al horizonte temporal del Plan y como cierre urbano de la trama del núcleo.

-

En este suelo SUNOR Mogán Sur, se incluye un Sistema General Viario por
considerarse elemento estructurante básico de la red viaria del núcleo, y como cierre
de la conexión sur de enlace entre la Calle Drago y la Avenida de la Constitución para
los flujos de agitación de Mogán casco.

-

Delimitación del Sistema General Molino de Viento, recogiendo la localización del BIC
Molino del Viento y una parcela al otro lado de la carretera. El Ayuntamiento traslada la
necesidad de prever en los terrenos que se localizan al Este del Molino de Viento al
otro lado de la carretera, una zona de espacio libre y aparcamientos vinculados a la
actuación de musealización prevista en la parcela del Molino de Viento.

-

Recoger en la delimitación del suelo urbano de Casas de Veneguera el Almacén
municipal de Casas de Veneguera, para su destino como dotación vinculada a
actividades de esparcimiento en la naturaleza.

-

Asignación del sistema público por Cooperación a los sectores Mogán Norte y
Ampliación Loma de Pino Seco, por considerarse estratégicos en la política de
ejecución de viviendas de protección pública, por estimar necesario que la iniciativa de
su desarrollo sea por parte del Ayuntamiento. En la fase de Avance ya se había
contemplado la voluntad municipal de desarrollar en mayor medida vivienda pública en
estos suelos, pero además se ha trasladado ahora para esta fase que el sistema de
gestión sea público por Cooperación.

-

Previsión de suelo para la implantación de distintas infraestructuras de abastecimiento
y saneamiento. Se aporta un informe en el que se solicitan las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento necesarias, así como las ubicaciones territoriales a
prever.
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Además, el modelo de ordenación propuesto, como consecuencia de los informes emitidos al
documento previo para su aprobación inicial, ha variado la clasificación o categoría de suelos,
respecto a las alternativas planteadas en el avance, en los siguientes supuestos:
-

Respecto al suelo urbano, se han eliminado los suelos urbanos no consolidados de:
o

Ampliación de los Almácigos, al sur de Casas de Venegueras, por considerarse
un nuevo suelo urbano clasificado por extensión, no siendo posible este
supuesto en adecuación al artículo 240 del PIO-GC, al estar en Espacio
Natural Protegido. Será por tanto el instrumento del PRUG del Parque Rural
del Nublo el que proceda a su clasificación, en su caso.

o

El Cercado, por no ajustarse a los requisitos que se establecen en el artículo 46
para su consideración como urbano.

-

Respecto a los suelos urbanizables de uso residencial, como se comentó con
anterioridad, se han ajustado los suelos urbanizables de El Cercado y el de Ampliación
de Loma de Pino Seco. Estos reajustes responden, en el caso de El Cercado, a su
adecuación al principio de proporcionalidad que establece el PIO-GC para la previsión
de nuevos suelos residenciales, y en el caso de Ampliación de Loma de Pino Seco,
como consecuencia de la necesidad de prever un suelo urbanizable industrial (tal como
de expone a continuación) y para ajustar la previsión de viviendas residenciales a la
estimación del crecimiento residencial prevista tras los ajustes efectuados a petición de
los informes.

-

Respecto al suelo urbanizable de uso industrial, dado que la ubicación en Vento se
consideró incompatible con el PIO-GC, se ha previsto un sector de suelo urbanizable
industrial de escala local, y por tanto con una superficie máxima de 5 Ha, en Pino Seco.
Este sector se prevé para dar respuesta a las necesidades de suelo para acoger usos
industriales, de servicios y trasladar las actividades nocivas, peligrosas e insalubres
situadas en los núcleos residenciales. Este suelo se sitúa en contigüidad al suelo
urbano de Loma I y al sector de suelo urbanizable de ampliación Loma de Pino Seco
(que se reduce), ambos de uso residencial. Esta propuesta se asemeja a las
alternativas del avance de 2014, si bien la superficie propuesta se limita en extensión,
adecuándose además al modelo de ordenación del PIO-GC vigente. En consecuencia
las expectativas de usos propuestos para este suelo, dada su contigüidad a suelo
residencial, se reducen respecto a las pretensiones iniciales. Este sector se configura
pues, como un suelo industrial de escala y entidad local al servicio, principalmente, de
la población residencial y, en menor medida, a la actividad turística.

-

Respecto al suelo rústico de protección ambiental y protección económica, se han
reconsiderado las categorías de suelo rústico asignadas, al considerarse en el informe
del Cabildo de Gran Canaria la necesidad de adecuarse a la zonificación PORN, como
instrumento de los recursos naturales que prevalece, por razones de jerarquía, sobre el
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resto de instrumentos. Ello imposibilita que el PGOs pueda reajustar los límites de las
zonas del PIO-GC a través de la justificación de los valores que estas zonas poseen en
la actualidad.
-

Respecto al suelo rústico de protección costera, y en particular respecto a la
clasificación de las playas, se analiza su naturaleza natural o urbana, así como las
propuestas que sobre ellas se introducen en el PIO-GC y se procede, en consecuencia
a clasificarlas como urbanas o rústicas según el caso.

-

En consecuencia, el PGOs de Mogán se ajusta a los usos y actos de ejecución que la
zonificación del PIO-GC lleva aparejados en cada una de las categorías de suelo
rústico, resultando este régimen de usos compatible pues, con lo establecido en el PIOGC.

-

También se han reajustado algunas categorías de suelo rústico, para adecuarse a las
actuaciones ambientales del PIO-GC y a las consideraciones vertidas en el informe del
Cabildo de Gran Canaria (SRPC, SRCO y SRPI principalmente).

-

Respecto al suelo rústico de protección de infraestructura que alberga la GC-1 se han
incluido en esta categoría los suelos que constituyen el dominio público de esa
infraestructura.

-

Respecto a los asentamientos rurales, se han reajustado mínimamente las
delimitaciones de los asentamientos de Horno de la Teja, Las Burrillas, Los Peñones
Junqueral-Caideros, Barranquillo de Andrés, El Codeso y Soria, y se elimina el
asentamiento rural de El Horno. Respecto al asentamiento rural de Los Navarros se
amplia para recoger una nueva edificación construida al amparo de las NNSS y que se
incluía dentro del asentamiento rural delimitado por las citadas NNSS. Esta edificación,
en la actualidad, no queda reflejada en la cartografía oficial de Grafcan, aunque si en
las ortofotos de Grafcan elaboradas a partir del año 2018; esta ha sido la base que se
ha utilizado para su delimitación.

Además de estos aspectos relativos a la clase y categoría, también se cuestionaron ciertos
aspectos como son:
-

La proyección demográfica efectuada en la memoria de información socioeconómica.
En base a esta premisa se ha revisado la proyección demográfica elaborada en el
avance, teniendo como base para el análisis la horquilla poblacional que va de 2008 a
2018.

-

La previsión de las plazas turísticas y determinaciones de ordenación de los suelos
urbanizables turísticos y su adecuación al modelo de ordenación del PIO-GC.
Partiendo de estas consideraciones, se han reajustado las determinaciones de
ordenación para el desarrollo de estos suelos.
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Por último, fruto de la concreción y estudio de los distintos núcleos poblacionales, se han
revisado ciertas clases y categorías de suelo urbano propuestas en el avance. La justificación
de estos ajustes se desarrolla en el “Anexo II Justificación de la clase y categoría de los suelos
urbanos y de los urbanizables desarrollados al amparo de planeamiento” de la memoria de
ordenación.
A continuación, en los siguientes apartados se describe el modelo en cuanto a usos y
elementos estructurantes, el sistema territorial y la clasificación y categorización del suelo.

7.1. USOS GLOBALES Y ELEMENTOS ESTRUCTURANTES EN EL TERRITORIO
7.1.1. Usos globales
Se definen como usos globales aquellos que caracterizan el destino funcional de cada una de
las zonas definidas en el presente Plan.
Por ello, se ha incluido como elemento estructural la definición y categorización de los usos a
nivel global o de ordenación estructural y para la definición de los elementos que este PGOs
debe contener.
Estos usos globales del suelo, respecto del modelo de ordenación propuesto, se representan
gráficamente en los planos de ordenación de “Estructura y usos globales” del Anexo
cartográfico del PGOs.
Con carácter general, los diferentes usos y aprovechamientos del territorio se distribuyen
adaptándose a la morfología y las condiciones ambientales, a la par que la explotación de los
recursos endógenos se realiza, en su mayor parte, en las zonas más apropiadas para ello.
La ocupación y la distribución de los usos en el municipio de Mogán, está muy condicionada
por las características del relieve, ya que está formado por una amplia red de barrancos con
laderas con un alto grado de pendientes, separado por interfluvios en rampas. Todo ello genera
unas condiciones físicas caracterizadas por una estructura territorial fraccionada y compleja,
que limitan los usos y aprovechamientos del suelo.
De este modo distinguimos:
A) Usos ambientales: forman parte de la mayor parte del territorio municipal de Mogán, bien
por corresponderse con Espacios Naturales Protegidos, otras figuras de protección de otro
carácter, o por los altos valores que se han considerado desde el PGOs. Se pormenorizan en
los de Conservación y mejora ambiental, Conocimiento y difusión del medio natural y rural, y de
esparcimiento en el medio natural y rural.
B) Usos primarios, se desarrollan prioritariamente a lo largo de los barrancos de Mogán y
Arguineguín, donde la actividad productiva propia de los suelos que se corresponden con el
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sistema rural, es la prioritaria. La distribución de la agricultura y la ganadería se establece en
torno a aquellas áreas en las que los suelos presentan mayor capacidad agrológica,
fundamentalmente los fondos de los barrancos de Veneguera, Mogán y Arguineguín. Son
suelos destinados tanto a la agricultura de exportación, como los cultivos tropicales, como a
agricultura más tradicional destinada al autoconsumo o mercado interno. Estos espacios
cultivados generan un paisaje rural que caracteriza los barrancos citados anteriormente.
Si bien supone una parte pequeña de la riqueza del municipio, desde este PGOs, se propiciará
la diversificación del sector con la transversalidad de usos.
Se comprenden en estos usos los vinculados a las actividades económicas primarias:
Agrícola
Ganadero.
Pastoreo, entendido como modo extensivo de explotación ganadera de carácter
itinerante consistente en el aprovechamiento directo de los pastos naturales.
Pesquero y acuicultura
C) Uso industrial se prevé con la implantación de un sector de suelo urbanizable con este
destino en Pino Seco, para cubrir la demanda de suelo industrial y de almacenaje, posibilitando
la implantación de todas las pequeñas industrias que se localizan actualmente en el suelo
urbano.
Por otro lado, el uso industrial requiere de una localización adecuada, que cuente con accesos
que no interfieran con el tráfico vecinal, motivo por el que será necesaria la ejecución de
variante a la GC-500 antes del desarrollo de este sector.
En este sector calificado con uso global industrial se establecerán además de usos industriales
y de almacenaje, los usos de servicios urbanos (tanatorios) y residuos (puntos limpios) en la
proporción de superficies establecidas en la ficha normativa para este sector. También serán
compatibles los usos comunitarios previstos en la normativa.
D) Uso residencial se corresponde con los núcleos de población clasificados y categorizados
como suelo urbano, urbanizable o rústico de asentamiento rural. Se entiende por uso
residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas. Las áreas,
ámbitos o sectores calificados con uso global residencial, son aquellas en las que este uso es,
o debe ser, mayor del 70% de las superficies de parcelas aptas para la edificación o de su
edificabilidad lucrativa, con independencia de que en ellas se den otros usos compatibles
destinados al servicio de la población residente.
Se desarrolla diseminado por el municipio, centrado principalmente en los Barrancos de Mogán
y Arguineguín, y los dos principales núcleos residenciales de costa que son Playa de Mogán y
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Arguineguín-Lomas y otros intermedios que son Morro del Guincho, El Platero, Halsodalen,
Pueblo de Tauro y Los Caideros. Este uso podrá desarrollarse en viviendas y residencias
comunitarias. Se distinguen 2 categorías de vivienda, unifamiliar y colectiva. Además, en
función del régimen a que esté sometido, vivienda protegida y vivienda libre.
E) Uso turístico se localiza en aquellos ámbitos con mejores aptitudes para su desarrollo
turístico y en los que el modelo del PGOs reconoce como necesarios y acordes con la
estrategia establecida para todo el municipio. El modelo que se plantea para la costa
compatibiliza los nuevos desarrollos turísticos acompasados con los procesos de rehabilitación.
Los usos turísticos se desarrollan a lo largo del litoral, siendo el mayor volumen de suelo
urbano y urbanizable del municipio, aunque este PGOs ha reconsiderado el suelo urbanizable
clasificado en las NNSS, atendiendo al grado de transformación y grado de consolidación de
los mismos y a las limitaciones ambientales que les afectan. Sobre gran parte de estos suelos
se desarrolla la actividad turística ocupando los fondos y laderas de los barrancos. Es
fundamental para continuidad del uso y actividad turística el sistema de movilidad, que es el
que permite la conectividad que territorialmente no posee.
Son usos turísticos aquellos que, tienen como fin la prestación de servicios de alojamiento a
visitantes que se alojan temporalmente sin constituir cambio de residencia, con fines
vacacionales y de ocio, así como los usos de actividades recreativas y otros complementarios.
Dentro del uso turístico se encuentra aquellas piezas del territorio o elementos estructurantes
que se encuentran o pueden destinarse al servicio de la actividad turística, en los términos
definidos en la ley de renovación para los equipamientos turísticos complementarios. Serán las
piezas que puedan estar dedicados a usos y actividades terciarias, de espectáculo, ocio y
esparcimiento, actividades deportivas-turísticas, congresos y convenciones y similares. Se han
señalado como Equipamientos turísticos complementarios (ETC).
F) Usos de infraestructuras y de servicios urbanos, se localizan en aquellos elementos que
sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la
organización estructural de las ciudades.
En función de su destino y naturaleza se distinguen los siguientes:
Uso portuario: En él se distinguen el puerto de interés general de la Comunidad
Autónoma de Arguineguín, así como el puerto deportivo y pesquero del Puerto de
Mogán y el puerto deportivo de Puerto Rico. Cualquier puerto de nueva creación, que
se implante en desarrollo a las previsiones del PIO-GC y sus instrumentos de
desarrollo, también tendrá este uso.
Usos de transporte y comunicaciones: En este uso se incluye, las infraestructuras
viarias y de transporte.
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Usos de abastecimiento y saneamiento: Incluye las instalaciones destinadas a la
producción y almacenamiento de agua potable (como depuradoras y depósitos
reguladores, pozos), estaciones de bombeo, o de regadío (balsas, presas y embalses),
así como las de tratamiento y depuración de aguas residuales.
Usos de transporte de energía eléctrica: Incluye los corredores de alta tensión,
subestaciones y estaciones transformadoras.
Infraestructuras de telecomunicaciones: destinadas a la emisión, transmisión o
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de todo tipo
por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos
Usos de servicios urbanos: Incluyen los espacios, instalaciones y construcciones
destinados a satisfacer las necesidades de apoyo a los servicios públicos urbanos de
mantenimiento y limpieza de los espacios públicos, protección y seguridad, así como
los relacionados con los servicios funerarios, cementerios y tanatorios.
Usos de gestión de residuos: Son las que se destinan a la gestión, tratamiento,
reciclado, reutilización, recuperación, o eliminación de los residuos (salvo las de
saneamiento).
G) Usos comunitarios. Son los usos que dan servicio a la población residente y turista y
hacen posible su desarrollo integral y bienestar. Estos usos son necesarios para un adecuado
funcionamiento de la población y el territorio y alberga los usos que se pueden materializar en
dotaciones y equipamientos.
Dentro de los usos comunitarios se distinguen:
Social/Recreativo (SR): Se consideran usos sociales las actividades de prestación de
servicios esenciales para garantizar la mínima calidad de vida de la población. Se
consideran usos recreativos aquellos que comprenden las actividades de carácter lucrativo
y permanente, cuyo objeto es el ocio, el esparcimiento y la diversión con afluencia de
público.
Religiosos (RE).
Cultural (CU): comprende las actividades destinadas a la conservación, transmisión y
difusión del conocimiento y del arte.
Deportivo (DP)
Sanitario (SA): conjunto de actividades destinadas al diagnóstico y tratamiento de personas
enfermas incluyéndose los balnearios y spa.
Administrativo (AD)
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Comercial (CO)
Usos múltiples comunitarios (MC). Dentro de esta categoría se incluyen:
-

Aquellas parcelas en las que se prevean por las determinaciones de ordenación la
implantación de cualquiera de los usos comunitarios previstos en este tipo de uso.

-

los usos que prestan servicio a las zonas de playas y baños como son los servicios
de balnearios, aseos públicos, cafés, restaurantes, comercios de ventas de objetos
destinados al baño, aparcamientos, actividades deportivas de carácter náutico,
instalaciones náuticas, etc. Se incluyen las piezas localizadas en el Dominio Público
Marítimo Terrestre de Amadores y Anfi del Mar.

-

Usos comunitarios destinados a la confección de un Parque marítimo, con usos
mayoritarios destinados al ocio, deporte, recreativo y, en menor medida, comercial,
debiendo ser compatibles con el disfrute del mar y la preservación del paisaje
costero, situados en el Barranco de Arguineguín, y con un ámbito de servicio
intermunicipal.

H) Usos de Espacio Libre, aquellos que se destinan al recreo y esparcimiento al aire libre de
la población o círculo determinados de personas y a mejorar las condiciones ambientales de
los espacios urbanos. Pueden ser públicos o privados según su destino y se distinguen los
siguientes:
Espacio libre público (EL) Comprende los terrenos abiertos y libres de edificación, con
elementos vegetales o con otro tratamiento urbanístico, destinados a garantizar la
salubridad, reposo y esparcimiento de la población, mejorar el ambiente urbano, aislar
vías de tránsito, permitir los juegos infantiles, práctica deportiva con instalaciones
blandas, etc.
Dentro de esta denominación se incluyen las Plazas, jardines, parques urbanos, así
como zonas verdes naturales dirigidas al disfrute de la población. La totalidad de ellas
serán de titularidad públicas no pudiendo situarse en parcelas privadas. También
podemos encontrar parques culturales, que consisten en museos al aire libre donde se
exponen colecciones folclóricas o etnográficas, o de cualquier expresión artística en
contacto con la naturaleza en un paisaje amplio, acercando el patrimonio a las
comunidades locales.
En lo que se refiere a las zonas verdes naturales públicas serán de obligada
conservación, ya que son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u
ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de
sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos
cuya conservación merece una atención preferente. Los podemos encontrar de dos
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tipos: Parque litoral, el cual se encontrará en contigüidad al mar; o Parque ambiental,
situadas en otras zonas del municipio.
Playa de tipo urbano: son espacios naturales o artificiales de titularidad y carácter
público, situados en contigüidad a tramos urbanizados, que buscan dar un espacio de
relax y esparcimiento para turistas o residentes.
Playa de tipo natural: son espacios naturales de titularidad y carácter público, que por
sus características o por el valor estructurante de protección al litoral que le confiere el
PIO-GC, se establece que el estado de las mismas se mantenga en las mismas
condiciones de naturalidad, si bien se prevén pequeñas actuaciones de mejora y
acondicionamiento que no exijan la transformación de estos espacios.
Espacio libre de parcela: son los espacios interiores de las parcelas no ocupados por la
edificación, destinados a: jardines, huertos de cultivos y frutales y zonas libres de
edificación en su estado natural. Los espacios libres de parcela se pueden dar tanto en
parcelas de carácter público como privado y como uso asociado a otro uso principal
I) Usos varios: Incluye el conjunto de usos y actividades que pueden desarrollarse en el suelo
rústico común ordinario, de acuerdo a las previsiones de la legislación vigente y a lo
establecido en las Normas urbanísticas de este PGOs. En especial, se podrán implantar usos
de equipamiento turístico complementario destinados fundamentalmente al ocio, recreo y
deporte, así como equipamientos de usos comunitarios y de servicios, dirigidos a la población
residente y turista, todo ello en adecuación al modelo de ordenación y estructura del territorio
del PIO-GC que las califica bien como “Áreas libres con equipamiento” así como de
“Localización indicativa de equipamiento”. El desarrollo e implantación de estos equipamientos
podrán ser tanto de iniciativa pública como privada.
La posición estratégica de estas piezas localizadas en contigüidad con los núcleos
residenciales y turísticos alojativos de mayor relevancia territorial, unida a la ausencia de
valores ambientales en presencia, las convierte en áreas potencialmente generadoras de
actividad cuyo efecto inductor de desarrollo beneficiará a estos enclaves turísticos y
residenciales.
Mientras no se lleven a cabo la definición e implantación de estos equipamientos, los usos a
desarrollar en estas piezas de suelo serán cualquiera de los usos y actividades ordinarios, con
sus correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional.
J) Usos de reserva, se entiende por usos de Reservas cualquier uso y actividad ordinaria
admisible en suelo rústico, con sus correspondientes construcciones e instalaciones de
carácter provisional. Las áreas calificadas con uso global “de reservas” son aquellas en las que
se considera necesaria para la preservación del modelo territorial, sus peculiaridades
esenciales y específicas y el valor del medio rural no ocupado, así como la salvaguarda del

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

80

Volumen III
Memoria de Ordenación

ecosistema insular y su capacidad de sustentación de desarrollo urbanístico. Por ello sólo se
permiten los usos y construcciones de esta naturaleza.

7.1.2. Elementos Estructurantes del territorio
Además de los usos globales existen una serie de elementos que estructuran y configuran el
territorio y sirven de soporte para la organización estructural del modelo. En función de su
naturaleza se distinguen los siguientes:
A) Sistema General y Equipamiento Estructurante
Los usos relativos a infraestructuras y servicios urbanos, comunitarios y de Espacios libres
públicos, anteriormente relacionados, según sean básicos para la vida colectiva o de interés
colectivo o general se clasifican en:
Sistema General (SG): Categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, a
cargo de la Administración competente, así como de los servicios de interés económico
general, básicos para la vida colectiva, junto con el suelo y las infraestructuras y
construcciones y sus correspondientes instalaciones, que requiera su establecimiento.
En función del ámbito territorial y poblacional al que sirvan, los sistemas generales
pueden ser insulares, comarcales o supramunicipales y municipales.
Equipamiento: Categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya
implantación requiera construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso
abierto al público o de utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas.
Puede ser tanto de iniciativa y titularidad públicas como privadas, con aprovechamiento
lucrativo.
El equipamiento será estructurante (EE) cuando el servicio que preste así como el área
afectada forme parte de la ordenación estructural.
Además este Equipamiento Estructurante será Turístico Complementario (EETC)
cuando se den en conjuntos de edificios, instalaciones y locales y con aprovechamiento
lucrativo, que proporcionan servicios complementarios al alojamiento turístico.
Usualmente integran los dedicados a usos y actividades comerciales, de espectáculo,
ocio y esparcimiento, actividades deportivas-turísticas, congresos y convenciones y
similares.
Los sistemas generales y equipamientos estructurantes de usos comunitarios, servicios
urbanos y de espacios libres públicos se pormenorizan en el punto 7.4.2 de esta memoria de
ordenación.
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B) Áreas libres estructurantes
Adquieren valor estructurante general del territorio los rasgos de identidad paisajística de la
costa del municipio de Mogán, todo ello en adecuación a los objetivos y las determinaciones de
estructura y forma general del territorio, enunciados en el PIO-GC.
Se da traslado al plano OE.2 Estructura y Usos Globales a las Áreas Libres Estructurantes del
PIO-GC, definidas en el artículo 252.2.2.2 i) como:
“i Áreas Libres Estructurantes
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.
La condición de Área Libre Estructurante es compatible con el mantenimiento de la actividad
agraria y de otros usos preexistentes adecuados a los valores ambientales y paisajísticos propios
de cada área.
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, todo ello sin menoscabo de que en función de la zona y uso del que se trate le sean de
aplicación las determinaciones correspondientes contenidas en el Tomo 1 de este Volumen.”

Con respecto a las Áreas Libres Estructurantes (ALE) establecidas gráficamente en el plano
7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC, es necesario indicar, por un lado, que se
han llevado a cabo procesos de transformación en el territorio de forma que donde el PIO-GC
grafía ALE, estas ya han sido transformadas por desarrollos urbanísticos en los que se han
llevado a cabo procesos edificatorios y otros, como espacios libres y equipamientos o
dotaciones con escasa edificación, en los que la trasformación urbanística mantiene una
vocación de áreas no edificadas. Esta casuística se da en suelos urbanos consolidados ya
trasformados, en SUNCO Playa del Cura (Etapa A), SUNOR-T Ampliación Pueblo Tauro y gran
parte del SUNCO Barranco de Taurito. En estos casos, dada la realidad manifiesta, se ajustan
las ALE en estos espacios transformados.
Por otro lado, se da la casuística de áreas en las que se han llevado a cabo procesos de
transformación urbanística en base a instrumentos de desarrollo aprobados con anterioridad a
la entrada en vigor del PIO-GC, como es el caso del SUNCO Morro del Guincho, SUNCO-RVP
Loma de Pino Seco y SUNCO Ampliación Halsodalen), que si bien no han sido culminados, en
algunos casos están en avanzado estado de desarrollo. En otros ya se ha dejado una impronta
en el territorio con previsión de transformación como es el caso de la parte central del SUNCO
Barranco de Taurito en el que se encuentran ejecutados viales, inclusive cierta transformación
edificatoria, de igual modo ha ocurrido en la parte este del SUNOR-T Calas con la ejecución de

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

82

Volumen III
Memoria de Ordenación

viarios y cierta transformación del territorio, por lo que en estos casos también se ajustan las
ALE del PIO-GC.
También hay áreas en las que es necesario interpretar estas ALE conjuntamente con el resto
de acciones estructurantes del PIO-GC (eje verde estructurante, desarrollo turístico,
localización indicativa de equipamiento, etc), ya que lo que se desprende, al tener este punto
de vista, es la existencia de una estrategia de conjunto e intencionalidad territorial para el área,
mediante la que se pone en valor la protección de los lomos y morros costeros y los fondos de
barranco, en convivencia con desarrollos edificatorios y asociaciones a ejes verdes
estructurantes. Por tanto, en estos casos sería más destacable la estrategia de conjunto
planteada para el desarrollo del área libre estructurante que la propia delimitación física del
ALE. En esta casuística se encuentran 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.
En este último caso expuesto, se considera apropiado no dar un traslado integro de la
delimitación del ALE, al subyacer una estrategia conjunta que pueda ser resuelta de una
manera satisfactoria por los diferentes instrumentos de ordenación y, que los mismos no estén
sujetos a la delimitación gráfica recogida en el PGOs, sino sujetos a la estrategia del PIO-GC.
Se concluye finalmente que, en el traslado de las ALE del PIO-GC al PGOs se ha llevado a
cabo una interpretación de las mismas, ajustándose a la realidad física del territorio y a las
casuísticas expuestas anteriormente. Todo ello, sin perjuicio de que los instrumentos de
desarrollo deban tener en consideración las determinaciones y acciones estructurantes
indicadas en el PIO-GC, instrumento de ordenación de rango superior al PGOs, a la hora de
Sistema Territorial.

7.2. EL SISTEMA URBANO
7.2.1. Los núcleos de población
A efectos de establecer el modelo de ordenación municipal en cuanto al sistema urbano se ha
tenido en cuenta, además de las principales infraestructuras, la jerarquía e importancia de los
núcleos poblacionales en el contexto municipal y la estrategia que adopta el modelo de
ordenación del PGOs acerca del refuerzo de algunos núcleos y la consolidación de otros, de tal
modo que la estrategia conjunta posibilite una configuración global, que adecúe el municipio a
las características de modelo de territorio que se promueve en la Ley 4/2017 y, posibilitando
asimismo la implementación de los objetivos planteados por el PGOs respecto al
establecimiento de un modelo territorial integrado y sostenible que aborde el desarrollo de
entornos más ricos y complejos en aras a la promoción de un municipio inclusivo, al mismo
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tiempo que, garantizando el uso racional y eficiente del territorio, atendiendo a un crecimiento
sostenible, compacto y ordenado, y por último estableciendo una adecuada articulación entre el
medio rural y el medio urbano.
Los núcleos principales y sobre los que gravitan todos los demás son los núcleos de Mogán
casco y Arguineguín - Las Lomas. Ambos núcleos son las centralidades administrativas del
municipio. Mogán ostenta la representatividad del municipio al ser la capital municipal.
Arguineguín, de formación más reciente, concentra la mayor población residencial del
municipio, y empieza a albergar servicios de importancia a nivel municipal. Ambos núcleos se
complementan conformando una polaridad que favorece el acceso de la ciudadanía a los
servicios municipales. Mogán centraliza la actividad pública institucional, mientras en
Arguineguín se desarrolla la mayor parte de la actividad comercial y administrativa de carácter
público y privado. Este PGOs refuerza el papel de ambos núcleos en el contexto municipal.
El resto de núcleos del municipio, cuentan con diferencias en función de la localización que
ocupan y la importancia que tienen en el territorio.
Los núcleos de la costa, salvo Arguineguín y Playa de Mogán cuyos inicios estuvieron ligados a
la actividad pesquera y destinados a la población residente, el resto se caracterizan
fundamentalmente por su implantación en el territorio para el desarrollo de la actividad turística
que albergan o para la residencia de población extranjera. Los núcleos vinculados a la
actividad turística son: Barranco Taurito, Playa del Cura, Amadores, Puerto Rico, Anfi del Mar
(La Verga) y Patalavaca. Posteriormente, en Playa de Mogán y como consecuencia del
desarrollo en los años 70 del Puerto de Mogán de características eminentemente turísticas, se
lleva a cabo el suelo expansión turístico de Playa de Mogán (polígonos 10, 11 y 12 de las
NNSS).
Además de estos, se localizan otros núcleos poblacionales fundamentalmente para la
residencia de población extranjera, se trata de Morro del Guincho, El Platero, Pueblo de Tauro,
Haldsodalen, ampliación Halsodalen y Los Caideros.
El núcleo de Cortadores (polígono 30´ de las NNSS) situado en contigüidad a Puerto Rico,
nace con la intención de dar acogida a la población residencial al servicio de la actividad
turística, entendida esta como el motor económico fundamental del municipio de Mogán.
Se hallan a su vez en la costa, la incipiente formación de otros núcleos turísticos actualmente
en ejecución o a medio hacer, que precisan de una reordenación de sus determinaciones para
que puedan ser culminados en adecuación a un nuevo modelo de ordenación más competitivo
y de mejor calidad al tiempo que se adaptan a la legislación vigente y modelo territorial del
PIOGC. Son los suelos denominados de Costa Taurito, Anfi Tauro, Ampliación de Pueblo
Tauro, Balito Calas y Barranco de La Verga. Todos ellos clasificados por este PGOs de Mogán
como suelos urbanizables.
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Por otro lado, los núcleos de interior han tenido un desarrollo muy diferente, son núcleos
residenciales de menor entidad, con una dimensión contenida que, o bien por extensión de
núcleos como Mogán, o bien como nuevos desarrollos, completan el tejido residencial del
municipio. Se trata de Casas de Veneguera, La Vistilla, Molino de Viento, El Cercado y La
Humbridilla, El Hornillo, El Palmito.
En el Barranco de Arguineguín se identifican los núcleos de Barranquillo de Andrés y El Horno,
considerándose para ellos la estrategia de consolidar el papel que tienen en el Barranco.
Por último, los asentamientos rurales si bien se contextualizan en los entornos de los dos
barrancos, se tratan de núcleos de población con mayor o menor grado de concentración
donde las actividades agrarias tienen un carácter meramente residual y, cuyas características
no justifican su clasificación y tratamiento como suelo urbano. Por tanto, no tienen vocación de
evolucionar hacia otra tipología de asentamiento poblacional. Éstos se concentran en dos
enclaves, el Barranco de Mogán y el Barranco de Arguineguín, y un asentamiento que se
reconoce en el Barranco del Cura.
La vertebración del modelo se orienta por tanto, a tomar en cuenta la configuración de los
núcleos partiendo de sus niveles de centralidad, entendidas estas desde la suficiencia
dotacional y de servicios y, por tanto, contemplando, las consecuentes relaciones de
dependencia de, principalmente parte de los núcleos residenciales de la costa, así como de los
asentamientos rurales, de los núcleos de centralidad municipal, de tal modo que la ordenación
estructural permita, no sólo solventar parte de las deficiencias estructurantes que se detectan,
sino también, siente las bases en la estructura municipal para el posterior desarrollo
pormenorizado de aquellas medidas que se determinen con otros instrumentos de ordenación.
El modelo de este PGOs no cambia la jerarquía del sistema urbano actual basado en los
núcleos principales, pero potencia la conformación de otros núcleos residenciales que den un
servicio a la población más inmediato y cercano, favoreciendo la generación de un territorio
más equilibrado que contribuya con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En
base a esta premisa se redimensionan los crecimientos previstos en las NNSS apoyados en la
importancia que los núcleos tienen en el sistema territorial municipal, y en el sistema urbano en
el que se inserta.
El sistema urbano de núcleos lo conforman 4 grandes unidades territoriales:
-

Casas de Veneguera en el ENP del PRUG del Nublo

-

Barranco de Mogán y los núcleos que gravitan en torno a este eje

-

El sistema litoral de núcleos de la franja de costa municipal

-

Barranco de Arguineguín y los núcleos que gravitan en torno a este

A continuación se expone el modelo de ordenación que se plantea para cada una de estas
unidades territoriales.
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1) En el ámbito de Casas de Veneguera, se hace un reconocimiento del suelo urbano
consolidado, sin prever más crecimiento que el necesario para completar la trama urbana del
núcleo, contribuyendo a densificar el tejido de baja densidad para compactar el ámbito,
potenciando así la activación de la vitalidad necesaria en el núcleo.
Este PGOs remite a “Plan Especial de Ordenación de Protección y Conservación del
Patrimonio Histórico Los Almácigos” o al instrumento de ordenación urbanística que establezca
la ordenación pormenorizada del PGO, una zona que se delimita en el plano de ordenación
Sistematización de la Ordenación, con objeto de conservar y mejorar el paisaje natural y
urbano de este ámbito de suelo urbano consolidado, y por contar con numerosas edificaciones
y construcciones inventariadas en la Carta Etnográfica y otras tantas con valores
arquitectónicas susceptibles de ser catalogadas. Las determinaciones de ordenación para este
ámbito, se recogen en el Fichero de Ordenación Remitida anexo a la Normativa.
2) El Barranco de Mogán se configura como una de las principales áreas destinadas a acoger
a la población de residencia permanente asociada al mundo rural y de servicios y, por tanto, se
erige como una de las zonas con mayor potencialidad para la implementación de los
parámetros de género recogidos en el apartado de criterios y objetivos de la ordenación.
El presente PGOs propone la consolidación de los núcleos existentes, reconociendo aquellas
zonas de oportunidad ligada a ellos para localizar los crecimientos necesarios como
expansiones limitadas de los núcleos que desempeñan un papel de centralidad territorial en
este entorno.
Esta estrategia de consolidación y desarrollo de los núcleos existentes, tiene diferente
desarrollo en la zona norte del barranco y en la zona sur.
La zona norte comprende el sistema de núcleos residenciales que comprenden el
Asentamiento Rural de Horno de la Teja, Los Llanos y Las Casillas, y los núcleos urbanos de
La Vistilla, Mogán y Molino de Viento.
La propuesta del PGOs es consolidar la naturaleza rural de los asentamientos existentes, y en
los suelos urbanos, identificar las áreas disponibles para posibles crecimientos, y ponderando
éstos con las necesidades de suelo para crecimiento, manteniendo y potenciando el papel de
Mogán casco como centralidad urbana dentro de este sistema de núcleos del barranco de
Mogán.
En Mogán casco es donde se prevén los principales crecimientos residenciales del barranco de
Mogán. Clasificando un ámbito discontinuo de suelo urbano no consolidado y dos sectores de
suelo urbanizable al norte y sur del núcleo, de este modo se contribuye a la compactación del
ámbito mediante la reutilización de los suelos urbanos disponibles, enriqueciendo la vitalidad
del núcleo, aspecto que complementado con la diversificación de la actividad económica
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proyectada para esta zona, puede incrementar los niveles de calidad de vida de las personas
residentes, así como también el bienestar y confort para quienes visitan el entorno.
Es en este núcleo donde además hay previsto plantear una vía alternativa a la GC200 por parte
del Gobierno de Canarias, que eliminará el tráfico de paso por el casco, pudiendo por tanto,
darse la posibilidad de reconfigurar la GC200 y los usos existentes a su paso por el casco de
Mogán. Esta modificación puede reducir considerablemente los impactos que actualmente
tiene el tráfico rodado pesado sobre la vida cotidiana de las personas residentes. Además,
desde el PGOs se plantea una conexión viaria entre la calle Drago y la Avenida de la
Constitución, que se incluye en el sector de suelo urbanizable de Mogán Sur para los flujos de
agitación de Mogán casco y otra entre la calle Drago y la GC-200 incluida en el sector de suelo
urbanizable de Mogán Norte.
Este PGOs remite a “Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico Mogán Casco” o al instrumento de
ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del PGO, un ámbito de
Mogán casco que se delimita en el plano de ordenación Sistematización de la Ordenación con
objeto de realizar la reconversión del tramo urbano de la GC200, al mismo tiempo que se
analicen las edificaciones preexistentes susceptibles de ser catalogadas por poseer valores, y
otras determinaciones que se especifican en la Ficha normativa del citado Plan especial.
En el núcleo de La Vistilla el suelo urbano se mantiene prácticamente al delimitado en las
NNSS, redelimitando ligeramente sus bordes, adecuándolo a sus condiciones territoriales.
En Molino de Viento los suelos de crecimiento suponen un redimensionamiento de los suelos
de crecimiento ya existentes en el planeamiento anterior, dimensionándolo con objeto de
reconfigurar una trama que cosa y remate la trama urbana del núcleo de Molino de Viento y
susceptibles de ser incorporados a la trama existente, y como complemento a las posibilidades
limitadas de crecimiento de otros núcleos urbanos de este ámbito. De esta forma, los
crecimientos propuestos en el núcleo de Molino de Viento a pesar de que no son nuevos,
puesto que ya eran parte de los suelos previstos para crecimientos en el planeamiento anterior,
más allá de completar la trama urbana en la que se insertan, ayudan a recalificarla, aportándole
estructura y definición, además de permitir la creación de nuevas dotaciones y espacios libres
que aporten calidad al núcleo en la medida en que estos elementos potencian la vida social, la
vitalidad, la generación de espacios de relación, elementos que en conjunto suponen beneficios
tangibles para la vertebración social.
Este PGOs remite a “Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico Molino de Viento” o al instrumento de
ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del PGO, el ámbito de
suelo urbano consolidado y que se delimita en el plano de ordenación Sistematización de la
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Ordenación, con objeto de ordenar pormenorizadamente este ámbito y entre sus
determinaciones analizar las edificaciones preexistentes susceptibles de ser catalogadas por
poseer valores, y otras determinaciones que se especifican en la Ficha normativa.
Por tanto, en este continuo de núcleos de población en la zona norte del barranco de Mogán,
se ha ajustado su dimensión según el principio de proporcionalidad, configurándose como
suelos que completan la trama urbana, dimensionándose también para albergar no sólo las
necesidades particulares de estos suelos, sino las necesidades de suelo en la estrategia
conjunta de previsión de suelo residencial para todo el municipio. La estrategia conjunta ofrece
la posibilidad de configurar el ámbito desde las conexiones precisas, generando sinergias entre
los distintos núcleos, del tal modo que las deficiencias de unos puedan ser suplidas o
complementadas por las potencialidades de otros núcleos de esta zona del barranco.
La zona sur del Barranco de Mogán se configura a través de una sucesión de núcleos, poco
distanciados entre sí, extendiéndose desde el Asentamiento Rural de Los Navarros hasta el
suelo urbano de El Cercado. El sistema de asentamientos propuesto en esta zona está
compuesto por dos Asentamientos Rurales- Los Navarros y Las Burrillas-, un suelo urbano en
el extremo sur, El Cercado, y un área central de sucesivas situaciones urbanas conformando
un único núcleo urbano, que incluye el continuo de núcleos de La Humbridilla, El Hornillo y El
Palmito. Los procesos edificatorios que han tenido lugar y la buena conectividad, convierten
esta zona sur del barranco en un área de oportunidad estratégico en el ámbito del barranco de
Mogán, aspecto que se contempla como potencialidad para dar continuidad a la estrategia
conjunta planteada en aras a realizar un tratamiento holístico del territorio, que en última
instancia redunde en beneficios para toda la comunidad de la zona. No obstante, como ya se
ha señalado anteriormente, los elementos estructurantes tienen que configurar y reforzar el
esquema del modelo de ordenación que siente las bases de un modelo de territorio conectado
a pesar de la dispersión o fragmentación preexistente.
El diagnóstico de los suelos del continuo de núcleos de La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito,
identifica en éstos, procesos de consolidación propios de los suelos urbanos. Las
características urbanas de la zona son evidentes y reconocibles. La propuesta del presente
PGOs pretende culminar los procesos de consolidación de estos suelos, reorientándolos
correctamente hacia su naturaleza de urbanos, con el objeto de generar situaciones urbanas
de calidad que desempeñen el papel de centralidad dentro de todo este ámbito. Se remite a
Plan Especial de Ordenación para que de manera conjunta se configure la ordenación de estos
3 núcleos, posibilitando así el desarrollo posterior de cuantos aspectos pormenorizados sean
necesarios para la profundización en la implementación de la perspectiva de género que
redunde en la configuración de un municipio inclusivo.
El núcleo de El Cercado, debido a su situación en el territorio, se ve condicionado por las
sinergias del núcleo de Playa de Mogán, que han contribuido a la incipiente transformación del

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

88

Volumen III
Memoria de Ordenación

mismo generando una dualidad entre el mundo rural del interior y el urbano. El PGOs de
Mogán pone en valor esta sinergia y apuesta por la constitución de un núcleo residencial de
mayores proporciones capaz de dar servicio a las núcleos poblacionales de las inmediaciones.
Este núcleo se constituye pues, como un núcleo bisagra entre la plataforma del litoral y el
barranco de Mogán. Por ello el PGOs propone un suelo urbanizable de crecimiento residencial
que potencie y contribuya a la formalización de un núcleo más compacto y con mayor servicio
que el planteado por las NNSS.
En consecuencia, dadas las propicias condiciones y el posicionamiento del mismo, en cuanto a
la cercanía de las principales infraestructuras dada su proximidad con la arteria viaria de la
GC-1, se delimita este sector para nuevos desarrollos residenciales. Todo ello, como refuerzo
de crecimiento para la estrategia conjunta de previsión de suelo para el Barranco de Mogán y
para todo el municipio.
Este barranco además, ejerce un potencial y posee un papel decisivo en la apuesta hacia un
turismo rural, vinculado hacia el sector primario, contando actualmente con gran respuesta de
turistas que cada vez optan por el disfrute de estos paisajes.
3) El sistema litoral se configura a partir de distintos núcleos poblacionales, residenciales y
turísticos, intercalados con diversas urbanizaciones turísticas que presentan distintos grados de
ejecución. La práctica totalidad de estos suelos están vinculados, ya sea directa o
indirectamente, al desarrollo de la principal actividad que genera la riqueza en el municipio, el
turismo.
Respecto a las urbanizaciones turísticas que se hallan iniciadas e inacabadas, este PGOs
apuesta por el mantenimiento de estos suelos, dado que son los que cuentan con las mejores
aptitudes para el desarrollo de esta actividad, potenciando además la finalización de sus
distintos procesos de transformación, al tiempo que se promueve su consolidación y
culminación con las garantías y determinaciones del marco legislativo y normativo actual,
contribuyendo de esta manera, a la implantación de un espacio turístico de calidad e innovador
en su oferta.
En la actualidad estas urbanizaciones turísticas presentan grandes diferencias en lo que a la
ejecución material y estado de la urbanización se refiere, tal como se evidencia en el análisis
de los núcleos contenidos en la Memoria de Información Territorial. En este sentido existen, por
un lado, núcleos turísticos consolidados con urbanizaciones que presentan deterioro físico y
que hacen necesario que se inicien procesos de reurbanización, y por otro, urbanizaciones
inacabadas o en un estado muy primitivo de ejecución.
Partiendo de esta premisa, la clasificación y categorización del suelo que le otorga este PGOs
de Mogán a cada uno de estos núcleos y urbanizaciones, responde al estado de ejecución y
nivel de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las actuaciones de transformación
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urbanísticas a las que están vinculadas y bajo los criterios que se exponen en el Anexo II de la
memoria de ordenación “Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los
urbanizables desarrollados al amparo de planeamiento”.
Se plantea por tanto, la estrategia de mejora de estos ámbitos de actuación para solventar
principalmente la problemática derivada de la falta de implantación de los usos para los que
fueron previstos los suelos que actualmente se hallan en estado de deterioro o abandono, con
los consecuentes impactos desde el punto de vista de la seguridad, el confort ambiental y la
calidad visual del entorno. Asimismo, la finalidad es la mejora global del sistema litoral.
Por otro lado y también vinculado al sistema litoral, se encuentra los núcleos residenciales de
Arguineguín-Lomas principal núcleo poblacional residencial y administrativo, que cuenta
además con el puerto de interés general de Arguineguín. Para este núcleo se prevén
crecimientos residenciales, industriales y de equipamiento, que responden a las necesidades
de vivienda, de usos comunitarios y servicios a los que se le tienen que dar respuesta en el
municipio.
En el entorno noreste de Arguineguín-Lomas, se clasifica un suelo urbanizable residencial,
denominado Ampliación Loma de Pino Seco, como extensión del suelo urbano de Loma de
Pino Seco y Loma I. A voluntad municipal, este suelo urbanizable SUNOR-RVP Ampliación
Loma de Pino Seco se destina a vivienda protegida (VP), lo que conlleva el cumplimiento de los
mínimos recogidos en la Ley 2/2003 de vivienda de Canarias, modificada por la Ley 2/2014, de
20 de junio, que regula las acciones que permiten hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a
una vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la CE) en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias y se propone, además, su ejecución por un sistema de ejecución público, que
garantice el desarrollo de este suelo.
Asimismo, apoyado en este núcleo principal, se clasifica el suelo urbanizable de SUNOR-R
Ampliación las Lomas, en extensión del suelo residencial de Las Lomas (Loma III), y que por su
ubicación sirve de bisagra entre el tejido turístico que viene a continuación, en su margen
oeste, y el residencial. De este modo dicha ampliación puede situarse como un espacio
intersticial que con una adecuada proyección se configure como una continuidad orgánica entre
el ámbito residencial y el turístico permitiendo el enriquecimiento mutuo de ambas zonas, así
como de las dinámicas propias de cada área en beneficio tanto de residentes como de turistas
para incrementar la confortabilidad y la calidad de la vida cotidiana, si bien bajo la premisa de
que cada área debe estar diferenciada, evitando con ello procesos de intercambios de usos no
deseados.
Situado en continuidad al SUNOR-RVP de Ampliación Loma de Pino Seco y el suelo urbano de
Loma I, se propone un suelo urbanizable de uso industrial, como apoyo a la actividad turística y
residencial, y para la implantación de servicios públicos o instalaciones de residuos necesarios
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en el municipio y que en la actualidad no tienen cabida. Este suelo urbanizable se denomina
SUNOR-I Pino Seco.
El modelo también incorpora un suelo urbanizable en el acceso de Arguineguín, adyacente al
ramal de la GC-1 con la GC-500, y junto al Barranco para destino de usos comunitarios y de
equipamiento, y para dar servicio al tejido turístico y residencial del municipio, todo ello en
consonancia a las determinaciones del Plan Insular.
Además de estos núcleos poblacionales y desarrollos urbanísticos propuestos, al este de la
GC-500 y en contacto con el mar se disponen los núcleos turísticos de Patalavaca, Anfi del Mar
y el núcleo residencial de Caideros. El PGOs de Mogán propone para estos suelos la
culminación de sus procesos de urbanización para que puedan ser recibidos por la
administración. Por ello el PGOs los categoría como suelos urbanos en ejecución.
Por otro lado y como consecuencia de la actual intensidad de tráfico que soporta la GC-500 y
derivado de los nuevos flujos poblacionales provenientes de la puesta en carga futura de los
sectores de suelo urbanizable de usos turísticos (SUNOR-T Calas y SUNOR-T La Verga),
adyacentes a la GC500, y de los suelos de crecimiento residencial e industrial previstos en
torno a la centralidad de Arguineguín-Lomas (SUNOR-R Ampliación las Lomas, SUNOR-RVP
Ampliación Loma de Pino Seco y SUNOR-I Pino Seco), así como del suelo de equipamiento y
comunitario (SUNOR-MC Barranco de Arguineguín), se hace necesaria la previsión de una
variante de población a la GC-500, que discurra entre esta y la GC-1, capaz de absorber todos
estos nuevos movimientos de tráfico.
Para la implantación de esta nueva variante, se hace necesario que su conexión se realice a
través de los enlaces de Arguineguín en la GC-1 y su ramal de conexión con la GC-500,
optimizando así el enlace actual y evitando nuevas conexiones a la carretera GC-1. Este nuevo
corredor además de tener un carácter estructurante para la movilidad municipal tendría una
doble funcionalidad, por un lado, darle servicio a los nuevos desarrollos previstos en torno a
Arguineguín y Lomas, mediante conexiones a cada suelo de crecimiento y, por otro lado, sacar
el tráfico de agitación que absorbe actualmente la GC500.
Esta conexión creará una nueva infraestructura viaria que pueda absorber todos los flujos
previstos por los crecimientos en Pino Seco, Ampliación Las Lomas, La Verga y Calas, además
de recoger parte de los desplazamientos con origen/destino del el suelo urbano de Las Lomas.
Este PGOs remite el trazado definitivo de esta variante de población, que da acceso a los
nuevos crecimientos de Calas, La Verga, Ampliación Las Lomas, Las Lomas, Pino Seco y
Ampliación Loma de Pino Seco, así como el acceso al suelo del Barranco de Arguineguín, y su
conexión a la GC-1 al “Plan Especial de Ordenación de Remodelación del enlace de
Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500” o al instrumento de ordenación urbanística
que establezca la ordenación pormenorizada del PGO, si bien se justifica la viabilidad técnica
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de la conexión con el enlace de Arguineguín de la GC-1, en el “Estudio previo de:
Reconfiguración del enlace de Arguineguín” que se encuentra Anexo al estudio de movilidad de
este PGOs de Mogán.
Esta variante de población a la GC-500 presenta afecciones a las carreteras regionales e
insulares, por lo que cualquier actuación que afecte a la GC-1 y la GC-500 deberá ser
autorizada por el titular de la vía, de conformidad con lo que se establece en la Ley de
Carreteras de Canarias y su Reglamento.
Tras estos núcleos y desarrollos urbanísticos situados en el extremo sur de esta plataforma del
litoral, se localizan los suelos urbanos consolidados de los núcleos de Puerto Rico y
Cortadores, de uso turístico y residencial, y el suelo urbanizable turístico de Amadores.
En continuidad a estos, se sitúan las urbanizaciones turísticas de Anfi Tauro y Ampliación
Pueblo Tauro, ambos clasificados como suelo urbanizable por el PGOs, y el suelo urbano
turístico de Playa del Cura. Para cada uno de ellos, y en función del grado de ejecución y
estado de conservación de la urbanización que presenten, el PGOs propone distintas
estrategias de intervención, unas enfocadas a culminación de la urbanización y otras a la
rehabilitación del núcleo turístico implantado.
En esta misma localización y ligados a los barrancos de Tauro y barranquillos de la Candelaria
y del Niño, se sitúan núcleos residenciales caracterizados por la población extranjera que allí
se asienta. Son los núcleos residenciales de Pueblo Tauro, Halsodalen, Ampliación
Halsodalen, El Platero y Morro del Guincho.
En la actualidad los núcleos de Pueblo tauro, Halsodalen y Ampliación Halsodalen, conforman
una unidad territorial de características homogéneas, en cuanto a la tipología edificatoria
implantada y el estado inacabado de la urbanización que presentan. La propuesta del PGOs
para estos núcleos consiste en posibilitar la culminación de los distintos procesos de
urbanización iniciados.
Respecto a los núcleos de Morro del Guincho y El Platero, el PGOs de Mogán propone la
configuración de un único núcleo de población, mediante la clasificación de un Suelo
urbanizable que cohesione las actuales tramas urbanas de cada núcleo, al tiempo que se le
proporcionan dota de usos y servicios públicos al servicio de población residente.
Posteriormente y ligados a los barrancos de los Frailes, Medio Almud, Tiritaña y Taurito, se
disponen el núcleo turístico de Barranco de Taurito y el suelo urbanizable Turístico de Costa
Taurito. La propuesta del PGOs de Mogán para estos suelos consiste en la culminación de la
urbanización de Bco. de Taurito, y respecto al suelo urbanizable de Costa de Mogán, la
previsión de una ordenación que viabilice la ultimación de la incipiente urbanización que existe,
al tiempo que se adapta a las previsiones que establece el PIOGC para esta área territorial. La
ordenación que se proponga para el suelo de Costa Taurito debe garantizar que la

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

92

Volumen III
Memoria de Ordenación

implantación turística sea acorde al medio en el que se asienta, dada su fragilidad paisajística y
dificultad orográfica, todo ello en adecuación al modelo que propugna el PIOGC.
Como remate del sistema litoral, se encuentra el núcleo de Playa de Mogán, en el que se
combinan zonas residenciales y turísticas dentro del núcleo. Desde el PGOs se plantea la
necesidad de dotar de un crecimiento residencial, al norte del núcleo y fuera de la pieza
turística.
En resumen, en el arco litoral el modelo de ordenación propone 4 suelos urbanizables
residenciales, 2 de ellos en la centralidad de Lomas y Arguineguín, un suelo urbanizable
residencial en la zona norte de Playa de Mogán y otro en el Platero. El resto de suelos
urbanizables que este PGOs reconoce en el ámbito de la costa se corresponden con
urbanizaciones que se encuentran inacabadas, y que por tanto este PGOs establece para
estos sectores las determinaciones de ordenación a sus instrumentos de desarrollo, con objeto
de propiciar la consolidación de los procesos urbanos inacabados en el espacio turístico.
El modelo que se plantea para la costa, pretende que sea un modelo que dualice los nuevos
desarrollos turísticos acompasados con los procesos de rehabilitación del tejido turístico
consolidado. Toda la legislación estatal y autonómica sobrevenida desde el inicio de los
desarrollos turísticos, centran los nuevos procesos urbanos en la necesidad de rehabilitar,
regenerar y recualificar los procesos urbanos en declive. Las alusiones a los núcleos del
municipio de Mogán y su necesidad de acoger estos procesos son varios:
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, parte del
doble objetivo que ya planteaba la Ley 19/2003 de Directrices, en su Directriz 3, como es el
impulso a la renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones turísticas
obsoletas, así como las de los productos turísticos, y la modulación del crecimiento de la planta
turística.
4) El Barranco de Arguineguín se configura en la propuesta del presente PGOs como una
zona donde se busca la consolidación del modelo actual. Se diferencian dos zonas, la zona alta
y la zona baja desde Arguineguín, reconduciendo los procesos que allí tienen lugar hacia la
integración de los asentamientos de población con el entorno natural en el que se encuentran,
compatibilizando el uso residencial existente y sus necesidades, con la conservación de los
valores en presencia. Así mismo, es prioritaria la preservación del carácter rural de todo este
ámbito, manteniendo incluso la caracterización particular de los suelos urbanos propios de este
entorno.
En los escasos procesos urbanos existentes en el área del Barranco de Arguineguín,
constituidos por los núcleos de Barranquillo de Andrés en la zona alta y El Horno en la zona
baja, el PGOs de Mogán mantiene la clasificación de urbanos que le asignaban las NNSS. Sin
embargo el núcleo de Soria, dado el escaso desarrollo que ha presentado en los últimos 30
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años, junto con la ausencia de los requisitos legales para su consideración como urbano,
obligan al PGOs de Mogán a reconsiderar la clase de suelo otorgada por las NNSS,
asignándole la categoría de suelo rústico de asentamiento rural más acorde con la realidad de
este espacio. De esta forma, se busca mantener el carácter rural del núcleo, evitando la
transformación innecesaria del territorio para la implantación de servicios de forma atomizada y
descompensada.
Barranquillo de Andrés y el Horno se clasifican como suelo urbano, al cumplir con los requisitos
legalmente establecidos para ello. El PGOs de Mogán para el núcleo de El Horno propone
medidas para posibilitar la culminación de las obras de urbanización, puesto que se desarrolla
en ejecución de un planeamiento con carencias en su proceso de ejecución, por lo que deberá
culminar sus deberes.
El PGOs de Mogán propone, al igual que lo hacían las NNSS de Mogán (antiguo P21), un
único suelo urbanizable de crecimiento residencial apoyado en el núcleo urbano de
Barranquillo de Andrés, con objeto de consolidar el papel de centralidad que tiene con respecto
al resto de los asentamientos poblacionales del interior del Barranco.
De este modo y como resumen, la zona norte del barranco incluye el sistema de núcleos
residenciales que comprenden los Asentamientos Rurales de Huertas de Soria, El Codeso,
Soria y Barranquillo Andrés, y el núcleo urbano de Barranquillo de Andrés. La zona central del
Barranco incluye los Asentamientos de El Junqueral Caidero, Las Filipinas, Los Peñones y El
Sao y el suelo urbano de El Horno.

7.2.2. Ordenación turística
Mogán se enmarca en la ZTLS, Zona Turística Litoral Sur, constituida por los suelos ya
destinados a uso turístico por el planeamiento municipal de acuerdo con el PIO-GC. El modelo
turístico del PGOs de Mogán se plantea actuando exclusivamente sobre las áreas ya
clasificadas con destino turístico y una estrategia que se enfoca desde 2 frentes, por un lado
desde la necesaria rehabilitación de los espacios turísticos obsoletos, reorientado para que las
iniciativas tiendan hacia la rehabilitación del espacio turístico consolidado y la renovación de la
planta alojativa existente, ordenando e incentivando el tránsito hacia la nueva orientación, y
desde otro frente a medio largo plazo que se fundamenta en la necesidad de culminar las
urbanizaciones turísticas inacabadas.
El municipio cuenta con el Plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad
(PMM) Costa de Mogán. En este PMM se aborda la ordenación y la especialización de los
núcleos de Balito, Caideros, Patalavaca, Amadores y Puerto Rico-Cortadores, de conformidad
con la legislación turística. Este modelo en el que se basa el PMM se fundamenta en la
renovación de la planta turística de alojamiento que cubra las nuevas demandas de las
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personas turistas y, en la mejora del espacio público, tanto del viario como el de los paseos y
espacios libres, proponiendo al paisaje y a los elementos naturales como mecanismos
integradores de todo el sistema, provocando la rehabilitación del espacio turístico consolidado y
la renovación de la planta alojativa existente. En este sentido, el posible crecimiento de la
oferta alojativa turística estará siempre vinculado al incremento del valor del complejo y su
renovación, además de a su diversificación y diferenciación de la oferta turística y el incremento
de la oferta de ocio.
En cuanto a la consideración de áreas saturadas referidas en el Plan Insular y PTEOTI, los
ámbitos del PMM alcanzaron valores muy próximos a lo que se considera áreas saturadas. El
PMM de Costa Mogán, detalla los parámetros de densidades brutas territoriales en cada pieza
turística. Estos valores también se exponen en el Anexo III de la memoria de Ordenación.
En cuanto a la consideración de la rehabilitación de las áreas turísticas referidas en el Plan
Insular y PTEOTI, el PMM de Costa Mogán, determinaron el nivel de residencialización y
obsolescencia y, por tanto, las zonas a priorizar para la rehabilitación y renovación de los
ámbitos que ordenan.
En cuanto a la consideración de la insuficiencia de dotación en las áreas turísticas referidas en
el Plan Insular y PTEOTI, el PMM de Costa Mogán analizó el nivel dotacional de estos ámbitos,
para establecer una estrategia para la mejora de los mismos.
Cabe destacar, como ya se menciona en la memoria de diagnóstico, que hay una insuficiencia
en cuanto a equipamientos turístico complementarios que complemente la oferta turística
alojativa, y por eso el modelo del PGOs trata de dar respuesta a esta demanda permitiendo
que en las piezas de suelo degradadas ambientalmente y con escasos valores que cuentan
con fácil acceso y están vinculadas a los tejidos turísticos consolidados, se puedan implantar
equipamientos complementarios. Estas piezas de suelo rústico común, se localizan en los
haces de los barrancos, para albergar Usos Varios, en los términos definidos en la normativa,
con usos dirigidos a la población residente y turística.
El Plan Territorial Especial de Ordenación turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI-GC)
delimita 13 Piezas territoriales turísticas en el municipio, 5 Piezas turísticas consolidadas, 6
piezas turísticas en Proceso de consolidación y 2 Piezas turísticas Nuevas. En el PMM vigente
en el municipio, se realiza la especialización de 2 de las 5 piezas turísticas consolidadas, las
piezas territoriales turísticas de Balito- Patalavaca, Amadores y Puerto Rico de conformidad
con el artículo 25 de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias. También hay que indicar que el PMM de Costa de Mogán alteró la delimitación de 2
de las Piezas turísticas del PTEOTI, al incorporar la zona de Cortadores en la PTTC-2.M
Amadores/Puerto Rico y la una pequeña porción en Loma III en la PTTC-1.M Balito-
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Patalavaca, al entender que existían usos turísticos alojativos y de equipamiento turístico
complementario que necesitan medias de mantenimiento, renovación y rehabilitación.
Las Piezas territoriales turísticas consolidadas que no están incluidas en la ordenación del
PMM de Costa de Mogán, son la de Playa del Cura, Urbanización Playa de Mogán y Puerto de
Mogán, para lo que este PGOs ha realizado en el Anexo III de la memoria Ordenación de las
piezas turísticas un análisis de las 5 piezas turísticas consolidadas, en relación a la
especialización de usos en cada pieza turística, y en particular en la pieza de Playa del Cura,
Urbanización Playa de Mogán y Puerto de Mogán que no se han incluido en ningún PMM. Para
la pieza de Playa del Cura y Urbanización de Playa de Mogán, se analiza la incidencia de los
usos residenciales y turísticos en la misma, con objeto de determinar el tipo de pieza de
acuerdo con la proporción de usos turístico-residencial y con el objetivo de afrontar la
especialización turística en los términos previstos en la legislación de aplicación. Del análisis
realizado se concluye que la pieza de Playa del Cura y la de Urbanización Playa de Mogán es
una pieza turística consolidada de uso mixto con presencia residencial residual, ya que su
porcentaje de uso turístico supone más del 85% de la superficie, en los términos recogidos en
el artículo 12 del PTEOTI-GC. Respecto a la Pieza Turística Consolidada de Puerto de Mogán,
tal como se explica en el Anexo III de esta memoria de ordenación, el PGOs de Mogán no
realiza una especialización en los términos del PTEOTI, al entender que al estar la totalidad de
la pieza dentro del DPMT no es factible abordarla, dado que el uso turístico y residencial son
usos prohibidos en DPMT, por ello y hasta que esta circunstancia no se resuelva, tal como se
expone en el Anexo III, el PGOs de Mogán califica esta pieza de forma transitoria conservando
el uso asignado por las NNSS, siendo este el turístico.
De las 8 piezas territoriales turísticas restantes, 6 de ellas son consideradas en el PTEOTI-GC
como

Piezas

en

Proceso

de

consolidación

y

2

de

ellas

consideradas

Piezas

Territoriales turísticas nuevas.
Las 6 piezas territoriales en proceso de consolidación cuentan con grados de gestión y
ejecución diferenciados, pero en cualquier caso son suelos que con sus desarrollos avanzados
o incipientes han supuesto una transformación del territorio, y este PGOs los asume con objeto
de propiciar la finalización de sus obras de urbanización y deberes, para con ello poder integrar
en el espacio turístico la revaloración de los valores del paisaje natural y urbanizado y donde la
puesta en marcha de estos suelos generará incremento del empleo y de la actividad económica
en el municipio.
Por esto el modelo de ordenación turística del PGOs recoge estas piezas, que en algunos
casos se trata de suelos urbanos o urbanizables, y les da determinaciones a los instrumentos
de desarrollo que aborden la ordenación pormenorizada, con objeto de que éstos diseñen
espacios urbanos de calidad y productos turísticos de calidad y competitivos. Todo ello,
conforme a los objetivos y criterios de la legislación y planeamiento territorial de aplicación en
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cuanto al diseño de las urbanizaciones turísticas, modelo de implantación, espacios libres y
equipamientos turísticos, configuración de la red viaria, etc.
Es importante aclarar que este PGOs ha considerado la desclasificación de un suelo apto para
urbanizar que no quedó desclasificado en aplicación de la legislación, pero no cuenta con
instrumento de ordenación vigente y tampoco ha sufrido transformación del territorio, además
cuenta con valores naturales. Lejos de clasificar nuevo suelo turístico que implique nueva
transformación del territorio, cuando hay todavía gran cantidad de suelo turísticos por terminar
de consolidarse, es por lo que este PGOs ha considerado su desclasificación, tratándose del
polígono 31 de las NNSS. Sólo una pequeña parte de su superficie se incluye en el ámbito de
Playa del Cura, al quedar inserta en la trama urbana.
En relación a las 2 Piezas Territoriales Turísticas Nuevas previstas en el PTEOTI-GC, dada las
limitaciones ambientales parciales de las mismas, y que actualmente están clasificadas como
suelo rústico (alternativa 0), este PGOs mantiene dicha clasificación, con la categoría que se
considera por los valores actuales y potenciales. Clasificando una parte de la pieza de Catanga
como suelo rústico común, capaz de acoger equipamientos turísticos complementarios en los
términos previstos en el artículo 25 del PTEOTI-GC.
Por tanto, la dimensión territorial del espacio turístico en Mogán, se delimita en el espacio que
actualmente abarca desde Patalavaca a Playa de Mogán, sustentado en la colmatación de los
suelos turísticos existentes, propiciando un destino turístico más atractivo y competitivo para
las personas turistas. La mejora ambiental y paisajística unida a un incremento de oferta
turística de calidad propiciará un efecto llamada para nuevos segmentos turísticos, lo que
redundará en un incremento del empleo y de la actividad económica del municipio.

7.2.2.1. Residencia permanente en la Zona Turística Litoral
Desde el PIO-GC se pretende, para los suelos ubicados en la Zona Turística Litoral (ZTL), que
sean los Planes Territoriales Parciales (PTP), en desarrollo al PIOGC, 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 PGOs 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
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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>>.
En relación al artículo 219 del PIO-GC, 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 los Planes Territoriales Parciales (PTP11, PTP12 y PTP16), 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, según la
Ley 4/2017 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 ello se
entiende que el PGOs de Mogán está habilitado por la Ley 4/2017 al establecimiento de la
calificación de los suelos urbanos y urbanizables destinados a uso residencial permanente en
la zona litoral del sur, si bien bajo las determinaciones que establezca el 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) o PTEOTI, y sin
que tenga que esperar al desarrollo de los PTP aludidos.
Respecto al PTEOTI de Gran Canaria, hay que tener en cuenta que, respecto a ciertos suelos
urbanos del municipio de Mogán, reconoció el carácter de uso residencial permanente al no
considerarlo como pieza turística consolidada, como es el caso de los suelos de Loma I, II y III,
Halsodalen y Pueblo Tauro. Estos suelos si bien nacieron como turístico o mixto
residencial/turístico en sus instrumentos de ordenación, aprobados con anterioridad a las
NNSS, el destino que siempre han tenido ha sido el de residencial, al no haberse desarrollado
actividad turística alojativa y por tanto no cumplir con los requisitos establecidos en la
legislación sectorial para su consideración como urbanización turística. En consecuencia estos
suelos urbanos se han propuesto por el PGOs de Mogán con uso residencial permanente,
salvo una pequeña porción en Loma III que el PMM de Costa de Mogán especializó a turístico,
todo ello en sintonía con el PTEOTI y el PMM de Costa de Mogán. Por último y respecto al
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núcleo de Playa de Mogán, el PTEOTI lo propuso como suelo susceptible de crecimiento
residencial. Así mismo el ámbito de suelo urbano de Cortadores el PTEOTI solo consideraba
como pieza turística una pequeña parte, sin embargo el PMM de Costa de Mogán, incluye
dentro de la pieza turística de Puerto Rico la totalidad de los polígonos 30 y 30´ de las NNSS,
al entender que los planes parciales que le dieron cobertura prevén usos turísticos alojativos y
de equipamiento turístico complementario (que merecen ser incluidos en el ámbito de
actuación del PMM para su mantenimiento, renovación y rehabilitación) y residenciales
permanentes, motivo por el que una parte de Cortadores la especializa hacia el uso residencial
exclusivo.
Por otro lado las NNSS reconocen como suelos urbanos residenciales Arguineguín, Playa de
Mogán-Lomo Quiebre y El Platero, si bien a este último se le asignaba la posibilidad de
desarrollar como permitido el uso turístico, sin que hasta la fecha este se haya implantado. Por
ello el PGOs califica con uso residencial permanente a estos núcleos poblacionales, eliminando
además la posibilidad de implantar el uso turístico en El Platero.
Por último el PGOs de Mogán, tal como se ha explicado anteriormente en esta memoria,
clasifica como suelo urbano no consolidado en ejecución el núcleo de Morro del Guincho
asignándole el uso residencial, en adecuación a la modificación puntual de las NNSS en este
ámbito, aprobadas según Acuerdo de la COTMAC de 4 de octubre de 2001, por la que se
cambia de uso global turístico a residencial, entendiéndose por tanto que este uso es anterior
al vigente PIOGC. En base a esta modificación se desarrolla este suelo, siendo el uso
residencial el establecido en la actualidad.
En base a lo expuesto anteriormente, el PGOs de Mogán propone los suelos urbanizables de
uso residencial permanente de extensión a los núcleos de Arguineguín- Las Lomas, El PlateroMorro del Guincho y por último al núcleo de Playa de Mogán.
La previsión de estos suelos urbanizables residenciales, cumplen los principios de jerarquía,
contigüidad, proporcionalidad y articulación formal establecidos en el artículo 241 y apartados 1
y 2 del artículo 219 del PIOGC.
Respecto al núcleo de Arguineguín-Las Lomas, se proponen los suelos de SUNOR-RVP
Ampliación Loma de Pino Seco y SUNOR-R 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

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

99

Volumen III
Memoria de Ordenación

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.
Además, este suelo urbanizable 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”. 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-RVP Ampliación Loma de
Pino Seco, cumplen con lo exigido en dicha instrucción.
Respecto a los núcleos de El Platero-Morro del Guincho (ambos suelos urbanos no
consolidados), se propone el suelo urbanizable de SUNOR-R Ampliación el Platero. Con este
suelo urbanizable se pretende cohesionar la trama de los dos suelos urbanos actualmente
desconectados, propiciando la generación de un único núcleo residencial, dotándolo de los
usos y servicios públicos y privados al servicio de la población residente que allí ha de
implantarse. De esta manera se fomenta la creación de entornos inclusivos y adecuados a la
perspectiva de género, al disminuir la movilidad y mejorar la accesibilidad a las dotaciones y
equipamientos de la población residente.
Respecto al SUNOR-R Ampliación el Platero y su adecuación al PIOGC, al igual que ocurre
con el SUNOR-R Ampliación las Lomas, el PIOGC en el plano 7.3 plantea un “Área de
oportunidad para el Desarrollo Turístico”, no obstante, dado el carácter diagramático de la
representación gráfica de este plano, que no implican en ningún caso delimitación de áreas, y
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de la prevalencia de las determinaciones normativas del PIOGC frente a estas (artículos 251 y
252 del PIOGC), se entiende que este suelo urbanizable es compatible con el PIOGC al no
existir en las disposiciones escritas de los artículos del 265 al 269 del PIOGC (Sección 36.
Ámbito Territorial Núm. 3: El Sur y Los Barrancos Litorales del Suroeste), 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. Por otro lado el PTEOTI tampoco ha considerado
este suelo como una Pieza Territorial Turística, evidenciando la innecesariedad de condicionar
este suelo al uso turístico. Por todo ello se entiende que el SUNOR-R Ampliación el Platero es
compatible con el PIOGC y PTEOTI respecto al uso residencial asignado por el PGOs. Por otro
lado, en el punto “15.4. ADECUACIÓN AL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN
CANARIA Y PTEOTI”, apartado “15.4.2.1. Suelo urbano y urbanizable” de esta memoria de
ordenación, se justifica la adecuación al criterio de proporcionalidad de este suelo urbanizable.
Respecto al núcleo de Playa de Mogán, se propone el suelo urbanizable de SUNOR-R
Ampliación Playa de Mogán. Playa de Mogán, como ya se ha explicado con anterioridad, es un
núcleo de pescadores, que alrededor de los años 70 con la construcción del Puerto de Mogán,
empezó su expansión residencial, aunque condicionada por el desarrollo turístico del Puerto de
Mogán. Posteriormente se desarrollaron los polígonos 10, 11 y 12 de uso turístico y que por el
grado de desarrollo con el que cuenta estos suelos, el PMM de Playa de Mogán, lo clasificó
como urbano, si bien este instrumento de ordenación ha sido recientemente anulado por la
sentencia del Tribunal Supremo número 396/2020, de 13 mayo de 2020; no obstante el PGOs
de Mogán, reconoce igualmente el grado de trasformación urbanística que han operado en
estos suelos y lo clasifica como urbano y en la categoría de no consolidado. Este SUNCO de
Playa de Mogán, si bien su naturaleza fue turística, las necesidades de suelo destinado a usos
y servicios públicos de la población residente ocasionaron que los sistemas generales y
dotaciones que se implantaran en este suelo fueran destinados a la población residente y no al
turista. La localización de estos sistemas generales y dotaciones se localizan al sur y en
contigüidad al núcleo residencial y en el extremo norte de este Sector.
El suelo vacante de uso residencial en el núcleo urbano de Playa de Mogán está prácticamente
agotado, motivo por lo que el PGOs de Mogán prevé un suelo de crecimiento residencial por
extensión. Este suelo de extensión lo constituye el Suelo urbanizable SUNOR-R Ampliación
Playa de Mogán, localizado en contigüidad al SUNCO Playa de Mogán de uso turístico. La
contigüidad de este sector 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
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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.
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 PIO-GC.
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 FernandoBellavista 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 PIO-GC
al ser contiguos a suelo destinado a dotaciones y equipamientos al servicio de la población
residente.
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Además de las consideraciones aquí vertidas, en el apartado 2.3 del “Anexo IV: Tomo II.
Resultado del trámite de consulta del documento previo a la aprobación inicial del PGOs y
Estudio Ambiental Estratégico” de esta memoria de ordenación se aportan otras justificaciones
que complementan las aquí esgrimidas.

7.2.2.2. Criterios de ordenación en la zona turística
Para establecer los criterios de ordenación en la zona turística para los ámbitos y sectores, se
han analizado diferentes factores que inciden en el establecimiento de dichos criterios.
Por un lado, la legislación de aplicación, en cuanto a estándares de densidad neta de parcela
de 60m2/plaza, pudiendo reducirse a 50m2/plaza en el caso de encontrarse en las casuísticas
recogidas en la legislación en cuanto a la configuración de la urbanización y a la previsión de
equipamiento turístico complementario y a la reserva de mayor cantidad de espacios libres.
Por otro lado, en cuanto a los estándares de equipamiento, de infraestructura, así como la
definición de los objetivos y criterios para el diseño de las urbanizaciones turísticas, espacios
libres, etc. que establecen tanto la legislación turística como el PIO-GC.
Además, para la definición de la edificabilidad destinada a alojamiento turístico en los sectores
de suelo urbanizable y los ámbitos de suelos urbano, se lleva a cabo un análisis sobre los
hoteles y apartamentos del Municipio de Mogán correspondientes a apartamentos de 3
estrellas o superior y de hoteles de 4 estrellas o superior, con objeto de definir un estándar de
calidad adecuado. De este análisis, se extrae que en lo referente a los apartamentos de 3
estrellas o superior su estándar oscila entre los 20-25 metros cuadrados construidos por plaza
alojativa y con respecto a los hoteles de 4 estrellas o superior su estándar se encuentra entre
45-50 metros cuadrados construidos por plaza alojativa.
Por otro lado, se extrae del Decreto 142/2010 por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad Turística de Alojamiento la media ponderada de los metros cuadrados construidos
por plaza alojativa en los establecimientos extrahoteleros comprendidos entre 3 y 5 estrellas, y
representan unos 30 metros cuadrados construidos por plaza alojativa.
Con lo anteriormente expuesto, se ha establecido para las nuevas edificaciones turísticas un
estándar mínimo de calidad que oscile entre los 35 y 50 metros cuadrados construidos por
plaza alojativa, pudiendo en algún caso aumentarse a 55 metros si las condiciones de la oferta
turística lo requieren. A partir de este estándar, se calcula la capacidad de plazas del ámbito o
sector, teniendo en cuenta los estándares de equipamiento, las reservas necesarias y los
sistemas generales con lo que cuenta el sector. Además, se establece la edificabilidad
destinada a usos alojativos y de equipamiento turístico u oferta complementaria.
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Cabe destacar, que al tratarse de sectores y ámbitos insertos en Piezas turísticas en Proceso
de Consolidación y Pieza consolidada en el caso de Playa del cura y Urbanización de Playa de
Mogán, no deberán superar las densidades brutas territoriales establecidas en el PTEOTI-GC
para ambos tipos de piezas, siendo estas 120 plazas por hectárea para las piezas en proceso
de consolidación y 200 plazas por hectárea para las consolidadas. En ningún caso las
densidades brutas establecidas por el PGOs superan dichas cifras, situándose en torno a las
100 plazas por hectárea en los ámbitos de suelos urbanos (ámbitos de ordenación remitida) y
entre las 45 y 80 plazas por hectárea en los suelos urbanizables.
Otro de los aspectos que ha incidido en los criterios de ordenación de los suelos turísticos son
las propias limitaciones sectoriales o elementos naturales y del paisaje que pueden condicionar
la ordenación que se aborde en cada suelo. Los instrumentos de desarrollo en la ordenación,
deben tender a identificar las unidades morfológicas del paisaje características del litoral de la
costa de Mogán y sus pautas de ocupación, donde se tienda a la ocupación puntual o más
extensiva, en función del objetivo de ocupación que se persiga con objeto de permitir la
compatibilización de los elementos naturales estructurantes en presencia (morros y barrancos)
con el desarrollo urbanístico de los suelos.
El Decreto 10/2001 por el que se regulan los estándares turísticos además establece, entre los
objetivos para el diseño de la urbanización turística, que se evitará la formación de masas
continuas de alojamientos, debiéndose disponer la cualificación general del espacio y de sus
itinerarios con elementos de estructuración urbana, amenidades e instalaciones de ocio y
servicios compatibles con el alojamiento (…) y con espacios libres de transición hacia el suelo
no urbanizado. Por ello los criterios paisajísticos y escenográficos, en concreto el paisaje, los
morros y las cornisas, líneas de horizonte, mesetas entre barrancos, etc. deben tener un papel
principal en la definición del espacio turístico característico de Mogán.
En la misma línea de actuación, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria para cada
ámbito territorial, establece determinaciones en la misma dirección. El artículo 211.3.c del PIOGC recoge que, “los cauces de barranco, 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 del aprovechamiento urbanístico, y deberán destinarse a usos compatibles que
garanticen su conservación” (…) “en el caso de que un sector se localice en un barranco,
deberán contemplarse en su ordenación el tratamiento de sus principales elementos
definitorios: su cauce, predominantemente verde, al que no hay que interrumpir; sus laderas,
en donde operarán las limitaciones de pendiente, la protección de la línea de cornisa, la cuenca
visual, y su estricta configuración en la en función de la orientación de cada ladera establecidas
en este artículo;”…las líneas de inflexión con la base del barranco; y las líneas de cornisa…”.
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Debe reconocerse su configuración física y su relieve, dejando abierto su frente al mar, y su
espalda a las medianías”.
Por todo ello, las determinaciones que se establecen en la normativa y en el Fichero anexo a la
normativa para cada ámbito y sector, van dirigidas a que los instrumentos de desarrollo que
aborden las ordenaciones pormenorizadas deberán tener en consideración los criterios
paisajísticos y escenográficos que envuelve el espacio turístico.
Con respecto al espacio libre público y como se concibe dentro de los ámbitos y sectores
turísticos, el Decreto 10/2001, 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.
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 la misma línea de actuación, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria para cada
ámbito territorial, establece determinaciones en la misma dirección. El artículo 211.3.c del PIOGC recoge que, “los cauces de barranco, 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 del 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
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laterales” y como criterio paisajístico y escenográfico el “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.”
De todo ello se desprende que los espacios libres, inclusive las reservas de suelo para espacio
libre público del artículo 138B de la Ley 4/2017, 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. No obstante lo anterior, se considera que dentro de la localización de estos
espacios libres, también habrá de darse respuesta al apartado 11.a) del Decreto 10/2001,
facilitando espacios que permitan el “desarrollo de las funciones de estancia, paseo y juegos
infantiles en las mejores condiciones de confort y seguridad”.
Respecto a este último apartado, 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,
considerándose por ello 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.
Para estimar que porcentaje de las citadas reservas de suelo de espacio libre han de satisfacer
el citado artículo 11.a) se analiza, lo dispuesto en los Decreto 10/2001, por el que se regulan
los estándares turísticos y el Decreto 142/2010 por el que se aprueba el Reglamento de la
actividad turística de alojamiento. De este modo, el artículo 7.c del Decreto 10/2001 establece
que los establecimientos turísticos de alojamiento contarán con una “superficie mínima de 9
metros cuadrados de parcela por plaza de alojamiento destinada a zonas ajardinadas.(…)”, por
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otro lado el Anexo 2 del Decreto 142/2010 establece la superficie construida para cada unidad
alojativa en las diferentes modalidades de establecimientos extrahoteleros. Con ello se
pretende establecer una extrapolación del artículo 138.B de la Ley 4/2017 con el fin de analizar
qué porcentaje del espacio libre público no podría estar cubierto con el espacio libre privado,
observándose como conclusión, según el cuadro adjunto, que al menos un 20% de las
reservas de espacio libre público han de materializarse fuera del establecimiento turístico de
alojamiento.

Establecimientos
extrahoteleros

Hotel 4 estrellas
Hotel 5 estrellas
Hotel 5 GL estrellas GL
Villas

Nº de
plazas
alojativas

Decreto 142/2010
Anexo 2
(m²c por plaza alojativa)

LEY 4/2017 (Art. 138.B)
Reserva de suelo para
espacio libre público
(30 m²s por cada 100 m²e)

1
1
1
1

30,25
34,65
40,43
41,80

9,08
10,40
12,13
12,54

% que representa las
% promedio
DECRETO 10/2001 (Art.7.c) Superficie de espacio reservas de espacio
( porcentaje
Reserva de suelo para
libre público que no libre público que no
de espacio
zonas ajardinadas privadas
puede cubrir el
pueden ser cubiertas
libre
(9 m²s por plaza alojativa) espacio libre privado por el espacio libre
público)
privado
9
9
9
9

0,07
1,40
3,13
3,54

0,83%
13,42%
25,79%
28,23%

17,07%

Por lo que se concluye finalmente, que al menos un 20% de las reservas de espacio libre
público del artículo 138.B de la Ley 4/2017, han 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.
Para el establecimiento del número de plantas máximo para cada ámbito o sector se ha tenido
en cuenta estos elementos naturales que estructuran cada ámbito así como su topografía, con
el objetivo de que los volúmenes edificados se dispongan en el territorio de forma tal que
permitan su mejor integración y percepción visual del paisaje.
Por otro lado, el establecimiento de plazas turísticas en cada ámbito y sector, se aborda desde
diferentes frentes, por un lado, se analiza las plazas alojativas asignadas por las NNSS así
como por los diferentes instrumentos de ordenación que han operado los suelos, y que con
independencia de la vigencia y eficacia o no de estos instrumentos, justifican la ejecución
llevada a cabo en los suelos. Por otro lado, el PTEOTI-GC ha establecido un número de plazas
alojativas determinado, que no es la misma que las que se asignaron en los instrumentos de
desarrollo, y en algunos casos cada pieza turística no se corresponde con un sector de suelo
urbanizable, sino con la suma de varios, o con parte de algunos. En cualquier caso, la propia
Normativa del PTEOTI establece en su Anexo de piezas turísticas que “Corresponderá al
instrumento de ordenación territorial o urbanística que 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 de la Pieza.” Es por lo que este PGOs
revisa y en algunos casos modifica las capacidades de los ámbitos y sectores.
En relación a las reservas de suelo por plaza alojativa, es necesario tener en consideración la
aplicación de la legislación vigente, entre otras, aquellas relativas a las reservas de suelo
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destinadas a dotaciones y equipamientos establecidos en el artículo 138 de estándares en
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable del la Ley del Suelo, así como en el artículo
213 del PIO-GC. La conjunción de todos los elementos indicados anteriormente da las pautas y
determinaciones a establecer para los instrumentos de desarrollo de cada uno de los ámbitos y
sectores de uso turístico.
No obstante y, sin menoscabo de lo señalado respecto a los criterios de ordenación, será
preciso añadir a los mismos, criterios y parámetros de género que incrementen el valor de la
zona turística, así como la fidelización del producto turístico complementando las estrategias
actuales con otras que contribuyan a configurar la ciudad turística como entornos seguros y
amables para visitantes, turistas y residentes.
En este sentido se deberán contemplar aspectos vinculados con el entorno urbano, tales como
la ajustada arborización del espacio público, la disposición de mobiliario urbano y señalética
inclusiva, así como el uso de materiales adecuados, entre otros elementos, que aseguren la
construcción de espacios públicos no sólo de tránsito, sino de estancia, incrementen la vitalidad
de las zonas y promuevan prácticas saludables y confortables.
A continuación se establece cual ha sido el criterio para la definición de plazas turísticas y
edificabilidades en cada ámbito y sector:
SUNOR Anfi Tauro:
El número de plazas asignadas para este sector es de un máximo de 7.500 plazas, capacidad
que se estableció en la “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias en el Valle de Tauro”,
aprobadas definitivamente por Orden nº 644 de 5 de julio de 1999, BOP número 27, de 3 de
marzo de 2017 se publica el Texto del articulado de la Orden de 5 de julio de 1.999.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa del sector, se ha considerado la edificabilidad alojativa
turística en relación a un estándar aproximado de entre 50 y 55 m2 construidos por plaza
alojativa, que asciende a 409.035 m2c de edificabilidad alojativa turística.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa mínima para la actividad turística complementaria (en
equipamientos turísticos complementarios) se establece a razón de 6m2 construidos por plaza
alojativa, que asciende a un total de 45.000m2 construidos.
SUNOR Costa Taurito:
El número de plazas estimadas para este sector se establece en 4.000 plazas, unas vez
aplicado los criterios y directrices de ordenación establecidos en el PIOGC para este ámbito
territorial.
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En cuanto a la edificabilidad lucrativa del sector, se ha considerado la edificabilidad alojativa
turística en relación a un estándar aproximado de 45 m2 construidos por plaza alojativa, que
asciende a 204.000 m2c de edificabilidad alojativa turística.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa mínima para equipamientos turísticos o actividad turística
complementaria se establece a razón de 6m2 construidos por plaza alojativa, que asciende a
un total de 24.000 m2construidos por plaza.
SUNOR Calas:
El número de plazas para este sector es de 3.450 plazas.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa del sector, se ha considerado la edificabilidad alojativa
turística en relación a 35m2construidos por plaza alojativa, que asciende a 120.750m2c de
edificabilidad alojativa turística.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa mínima para equipamientos turísticos o actividad turística
complementaria se establece a razón de 6m2 construidos por plaza alojativa, que asciende a
un total de 20.700m2construidos por plaza.
SUNOR La Verga:
El número de plazas para el polígono P28 Sector 3 Cornisa en las NNSS era de 7.773 plazas
alojativas. Este sector se componía del conjunto territorial formado por los terrenos localizados
al norte del GC500 y el polígono Anfi del Mar.
Este PGOs ha clasificado como SUNOR La Verga, a los terrenos ubicados al norte de la
GC500, por considerarse que el polígono Anfi del Mar cuenta con las condiciones para ser
suelo urbano, como se ha explicado en el apartado de clasificación y categorización. El
planeamiento anterior a las NNSS que ordenó

este polígono de Anfi del Mar fue la

Modificación puntual del Plan Parcial Cornisa del Sur y sus sucesivas modificaciones,
estableciendo 2.500 plazas para este polígono.
La capacidad que este PGOs asigna al sector SUNOR La Verga es de 4.240 plazas, que
resulta de aplicar el resto de condicionantes mencionados anteriormente acerca de las
exigencias en materia de estándar de densidad de parcela, reservas necesarias de dotaciones
y equipamientos, reservas establecidas en cuanto al Sistema General, sumado a los criterios
en cuanto a los valores paisajísticos y escenográficos del ámbito.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa del sector, se ha considerado la edificabilidad alojativa
turística, en relación a aplicar un estándar de calidad aproximado de 44m2construidos por
plaza alojativa, y que asciende a 185.080m2construidos de edificabilidad alojativa turística.
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En cuanto a la edificabilidad lucrativa mínima para equipamientos turísticos o actividad turística
complementaria se establece a razón de 6m2 construidos por plaza alojativa, que asciende a
un total de 25.440m2construidos por plaza.
SUNCO Playa del Cura
Los instrumentos de desarrollo “Proyecto de Reforma del Plan Especial Playa del Cura”
(aprobado el 29 de noviembre de 1.985) y “Texto Refundido del Plan Especial de Ordenación
Playa del Cura” (Acuerdo plenario del 28 de diciembre de 1.987, establecían una capacidad de
4.000 plazas para la Etapa A y Etapa B.
Las NNSS ampliaron la delimitación del suelo urbano de Playa del Cura incorporando una
edificación de apartamentos. Este PGOs amplía el ámbito de las NNSS, incorporando los
terrenos y el viario que dan acceso a citada edificación.
Este PGOs considera, que dado el distinto grado de desarrollo de las 2 etapas, se estima
oportuno dividirlas a efectos de ordenación y gestión. Considerando que la etapa A (SUNCO
Playa del Cura Etapa A) cuenta con una ordenación pormenorizada pero precisa ser revisada a
los efectos de adecuarse al PTEOTI. Las plazas para esta etapa A se establecen en 3.053
plazas alojativas.
En relación al resto del ámbito (SUNCO Playa del Cura), el PGOs remite su ordenación a Plan
Parcial, y le asigna 1.200 plazas alojativas.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa del ámbito SUNCO Playa del Cura, se ha considerado la
edificabilidad alojativa turística, en relación a aplicar un estándar de calidad aproximado de
40m2 construidos por plaza alojativa, y que asciende a 51.600 m2c de edificabilidad alojativa
turística.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa mínima para equipamientos turísticos u oferta
complementaria se establece a razón de 3 m2 construidos por plaza alojativa, que asciende a
un total de 3.600 m2 construidos por plaza.
SUNCO Barranco de Taurito
Este suelo tiene como instrumentos de ordenación el Centro de Interés Turistico (CIT) y
Revisión del CIT Costa Tauritos, y posteriormente una Modificación puntual de las NNSS en
este ámbito, que ordenaba directamente este suelo. La modificación puntual de las NNSS,
pese a haber sido anulada judicialmente, habilitó la concesión de licencias en base a la
ordenación, de lo que resulta el estado de ejecución que presenta este ámbito territorial. Este
PGOs remite la ordenación de este ámbito a plan parcial dotándolos de determinaciones de
ordenación estructural que permitan mantener los actos de ejecución que allí se han llevado
cabo y que han devenido firmes, y para que puedan legitimarse los actos de ejecución que
restan por realizar.
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En este sentido, el número de plazas para este ámbito es de 7.386 plazas.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa del ámbito, se ha considerado la edificabilidad alojativa
turística en relación a 35 m2 construidos por plaza alojativa, que asciende a 258.510m2c de
edificabilidad alojativa turística.
En cuanto a la edificabilidad lucrativa mínima para equipamientos turísticos o actividad turística
complementaria se establece a razón de 3 m2 construidos aproximado por plaza alojativa, que
asciende a un total de 21.540 m2 construidos por plaza.

7.3. EL SISTEMA RURAL
Se conforma por los espacios excluidos de los procesos de urbanización, incluidos los espacios
protegidos y los paisajes naturales o culturales. Viene definido por la estructura física y
productiva del territorio. La estructura física se apoya en la distribución, a escala municipal, de
los elementos territoriales de carácter abiótico y biótico, así como de los procesos que los
interrelacionan.
El sistema rural se puede descomponer en los siguientes ámbitos o áreas:
 Área ambiental natural, integrada por aquellos ámbitos cuyas dinámicas territoriales se
vinculan especialmente a los elementos geoecológicos y a los procesos naturales.
Constituye, por tanto, un área en la que la preservación de los valores naturales o
ecológicos y la preservación del valor paisajístico y cultural alcanzan la mayor carga
explicativa de la dinámica territorial y, por tanto, caracterizan el paisaje que se presenta,
aún cabiendo en él una cierta compatibilidad con actividades tradicionales.
Esta área se corresponde con el suelo categorizado como rústico de protección natural, de
protección paisajística 1 y de protección cultural.
El suelo rústico de protección natural está vinculado a aquellas zonas del municipio que
cuentan con valores naturales o ecológicos relevantes. En concreto, abarca áreas con altos
valores naturales (geológicos, geomorfológicos, ecológicos, florísticos y faunísticos), y los
espacios recogidos en la Red Natura 2000 (ZEC y Hábitats), que conforman los valores dignos
de ser preservados.
El suelo rústico de protección cultural está definido o delimitado por aquellas áreas que
albergan un importante número o densidad de bienes patrimoniales.
El suelo rústico de protección paisajística 1 (SRPP1) está constituido por laderas y fondos de
barrancos que presentan ciertos valores ambientales (geomorfológicos, florísticos, faunísticos)
o paisajísticos, y que pueden estar afectados por impactos ambientales y la presencia de
cultivos.
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 Área ambiental rural, que deviene de la presencia de amplios sectores insulares cuya
dinámica o funcionamiento territorial se caracteriza por una manifiesta compatibilidad
entre la existencia de valores naturales relevantes y ciertos aprovechamientos
tradicionales. Refleja ámbitos territoriales en los que la implantación de usos
agropecuarios no ha conllevado el quiebro del equilibrio ecológico preexistente, teniendo
aún primacía en la dinámica territorial los elementos y procesos de carácter natural,
aunque en menor medida que en el área ambiental natural.
En esta área caben aquellos suelos caracterizados 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 interés faunístico, etc.) medios o altos, y/o
que están rodeados por zonas con altos valores naturales. Con la finalidad de conservar sus
valores productivos y paisajísticos, resulta necesaria la conservación de la actividad agrícola y,
en algunas zonas, la reactivación de parcelas actualmente abandonadas. Esta área responde
al suelo rústico de protección paisajística 2 (SRPP-2).
 Área productiva, que contiene los procesos territoriales vinculados con la explotación
primaria del territorio.
Se corresponde con el suelo rústico de protección agraria 1 y 2 (SRPAG 1 y 2). El SRPAG-1 se
ubica en los suelos del municipio con mayor capacidad agrológica, en concreto en la mayor
parte del fondo del barranco de Mogán y en el fondo del barranco de Arguineguín más cercano
a la costa. La actividad agrícola es intensiva, incluyendo en algunos casos invernaderos.
El SRPAG-2 se localiza principalmente en las laderas de los barrancos de Mogán y
Arguineguín y sobre algunas rampas. El régimen de usos e intervenciones en la categoría de
suelo rústico de protección agraria 2 engloba áreas históricamente orientadas a la agricultura
de autoconsumo o de mercado interior (fundamentalmente cultivos estacionales -cereales y
legumbres, papas-, hortalizas, frutales, cítricos, huerta familiar y viñas), localizadas en los
tramos medios y altos de los barrancos de Arguineguín y Mogán, así como en rampas
dispersas por la geografía de Mogán.
 Área productiva con población vinculada, compuesta por áreas que incluyen suelos
agrarios con edificación residencial vinculada a dicha explotación. En esta área se
encuentran los núcleos categorizados como suelo rústico de asentamiento agrícola.
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7.4. EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
7.4.1. El sistema de infraestructuras y servicios
Como ha quedado de manifiesto en los documentos de información y diagnóstico, se han
detectado una serie de carencias y deficiencias en los sistemas de infraestructuras y servicios.
Este documento se identifica como la ocasión de superar las inferioridades de servicio y de
diseño, así como de detectar los fallos en el crecimiento respecto de una movilidad y de sus
redes que en su concepción primera no pasó nunca de ser la suma de las movilidades de
diferentes planes parciales. Además, es también el momento de superar la capacidad de las
infraestructuras y sintonizarlas con el orden de la actividad ya existente o prevista.
En la actualidad, las infraestructuras básicas quedan recogidas de los proyectos de
urbanización de los suelos desarrollados, siendo en casos insuficientes por el incremento de
población y por el agotamiento de los recursos naturales, principalmente en el Valle de Mogán.
Se incluyen en la categoría de suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI)

las

infraestructuras viarias existentes, o los terrenos que se destinan para ubicar nuevas
infraestructuras. En SRPI de la autovía de interés regional GC-1 en su tramo desde
Arguineguín a Puerto Rico se ha definido este suelo a través del modelo cartográfico, mientras
que en el tramo entre Puerto Rico y Playa de Mogán se han ajustado a los límites de
expropiación facilitados en el informe IU-37/14 por parte de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Política Territorial.

7.4.1.1. Las infraestructuras viarias
Las acciones estructurantes en materia de infraestructura viaria vienen desarrolladas en el
Estudio de Movilidad Urbana, documento anexo a este Plan. Se ha realizado un estudio de
tráfico y capacidad de las infraestructuras quedando de manifiesto las insuficiencias en
determinados tramos del municipio. Por tanto, se consideran las siguientes actuaciones de
ordenación para la mejora de la conectividad del trazado intermunicipal, retrayendo la
configuración de la trama urbana y las distintas redes de movilidad para siguientes fases del
planeamiento.
Cada una de las actuaciones queda a modo de recomendación y/o propuesta hacia el
Organismo de titularidad de la vía. Cualquier actuación que afecte a las mismas sin
modificación de su trazado deberá ser autorizada por el Cabildo de Gran Canaria, de
conformidad con lo que se establece en el artículo 2º del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de
traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a
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los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las
carreteras de interés regional.
A continuación se detallan las carreteras que constituyen los Sistemas Generales Viarios
existentes:
SISTEMAS GENERALES VIARIOS EXISTENTES
DENOMINACIÓN CARRETERA
GC-1 Pasito Blanco-Cruce Playa de Mogán

CLASIFICACIÓN
Autopista

COMPETENCIA/CARÁCTER
Comunidad

Autónoma

/

Autónoma

/

Supramunicipal
Ramal GC-1 – GC500 (Arguineguín)

Carretera convencional de

Comunidad

interés regional

Supramunicipal

GC-500: Glorieta de Tauro- Cruce Playa de

Carretera convencional de

Comunidad

Mogán

interés regional

Competencias delegadas al Cabildo

Autónoma.

de Gran Canaria / Supramunicipal
Ramal

Autopista

GC-1-GC-500

Barranco

Carretera convencional de

Comunidad

Autónoma.

/

Lechugal

interés regional

Supramunicipal

GC-200 Cruce de Playa de Mogán – Mogán

Carretera convencional de

Comunidad

casco

interés regional

Competencias delegadas al Cabildo

Autónoma.

de Gran Canaria / Supramunicipal
GC-200 Casco de Mogán – Casas de

Carretera convencional de

Cabildo

Veneguera

interés regional

Supramunicipal

GC-174 Cruce Playa de Mogán - Playa de

De interés municipal.

Ayuntamiento de Mogán / Municipal

GC-500 Travesía Arguineguín desde el P.K.

De

Cesión de tramo de carretera insular

27+828 al 29+109

Travesía.

de

Gran

Canaria

/

Mogán
interés

municipal.

al Ayuntamiento según Acuerdo del
Consejo

Insular

19/05/2014

/

Municipal

GC-500 tramo desde el P.K. 29+109 a

Resto de la red

Glorieta del Tauro

Comunidad

Autónoma.

Competencias delegadas al Cabildo
de Gran Canaria / Supramunicipal

GC-505 El Pajar –Presa de Soria

Resto de la red. De interés

Titularidad Insular / Supramunicipal

insular.

En lo que a afecciones se refiere, de conformidad con lo que se establece en el artículo 45 y la
Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Carreteras de Canarias aprobado por el
Decreto 131/1995, de 11 de mayo, se establecen como anchos, en metros, de la zona de
dominio, franjas de servidumbre y afección y distancia de la línea límite de edificación a la
arista exterior de la calzada, los que se indican a continuación:
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7.4.1.1.1. Mejoras de trazado en el viario existente
Actuaciones de la mejora de la sección y/o conexión. Mejora de la conexión GC-500
Morro del Guincho – Playa Tauro (SG-IV1)
Debido a los crecimientos previstos y a la colmatación de los suelos urbanos en AnfiTauro,
Morro del Guincho y Platero, se propone la mejora de la conexión de ambos suelos a través de
una intersección giratoria.
En la actualidad la conexión hacia los suelos situados en el margen tierra y mar de la GC-500
situado aproximadamente en el entorno del PK 37+250, se realiza por medio de un giro directo.

Esquema de propuesta de conexión

Todas las propuestas formuladas en este estudio en relación a la GC-500, deberán justificar su
viabilidad mediante la redacción de los Estudios Previos y/o informativos, Anteproyectos,
Proyectos de trazado y/o de construcción que deberán ser aprobados y/o autorizados por el
titular de la infraestructura y/o por el Cabildo, conforme a lo que establece la normativa vigente
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en materia de carreteras y el informe emitido por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes IU-37/14; SR:MGPB/mdcl-Expte: 2012/0531.
Actuación

Descripción

Tramo

IV1

Mejora de conexión GC-500

Playa Tauro

Conexión sur calle Drago (SG-IV2)
La accesibilidad al interior del pueblo de Mogán se realiza principalmente a partir de la GC-200
y de la Avenida de la Constitución. Las insuficiencias respecto a las secciones y curvaturas del
trazado de la GC-200 dificultan su tránsito rodado, motivo por el que la Avenida de la
Constitución se utiliza como alternativa a la GC-200 a su paso por Mogán. Esta circunstancia
ha generado un tráfico por el interior del pueblo superior al previsto en su diseño y concepción.
Por otro lado, la Avenida de la Constitución se constituye como la vía urbana a través de la cual
se producen todas las conexiones al resto de entramado viario. Por ello con objeto de
descargar el tránsito de esta Avenida y de generar otras conexiones directas al interior del
pueblo desde la GC-200, se ha previsto y diseñado en el suelo residencial del SUNOR Mogan
Sur, una conexión que consiste en la continuidad de la calle Drago hacia la GC-200,
modificando la actual intersección en “T”, hacia una intersección de tipo giratoria que deberá
resolver todos los movimientos que se realizan en la zona.
El nuevo vial tendrá una sección tipo constituida por una calzada de 6 metros de ancho y
encintado de aceras de 2 metros en ambos márgenes.
Esta conexión servirá para que con el desarrollo del SUNOR Mogán Norte se ejecute una
variante urbana de la GC-200 que sirva para absorber los tráficos vecinales del sector,
atravesando la gran mayoría de los elementos atractores de desplazamiento del Casco de
Mogán.
Actuación

Descripción

Tramo

IV2

Conexión sur calle Drago

Casco de Mogán
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Esquema de propuesta para tráficos de agitación

Sección tipo del vial de conexión.

Actuaciones de la mejora de la sección y/o conexión. Adecuación de la Carretera GC-500
(SG-IV3)
Como se ha dicho en anteriores apartados, la carretera GC-500 se trata de una de las vías
estructurantes más importantes del municipio de Mogán. Sin embargo, la reciente inauguración
de la prolongación de la autopista GC-1 hasta la intersección de la GC-200 le ha restado
protagonismo. Aun así se siguen creando retenciones importantes que afectan a la travesía de
Arguineguín hasta alcanzar un estadio en el que capacidad de la vía se ve superada afectando
incluso a los ramales de la GC-1 y al propio tronco de la misma.
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Además, la consolidación de núcleos tanto residenciales como turísticos en las zonas más
alejadas del borde costero, ha hecho de la carretera una infranqueable barrera física que
someten, al usuario de a pie, a significativos problemas de seguridad, así como importantes
retenciones de tráfico por la ubicación de plazas de aparcamiento desordenadas a sus
márgenes, este último caso en el núcleo de Arguineguín, sea quizás de los más afectados por
este problema.
Son varios los documentos oficiales los que se han hecho eco de esta situación. Ya el Plan
Insular de Ordenación de Gran Canaria entre las especificaciones que propone para algunas
de las vías más importantes del municipio, recoge la Mejora de la sección y trazado de la GC500 entre Maspalomas y Puerto de Mogán.
Uno de los puntos de la estructura propuesta para el ámbito (ND) del PIO-GC, dicta que la GC500 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, siendo esta la
prolongación de la actual GC-1.
Por tanto, el objetivo será que la GC-500 deje de ser una barrera para la integración funcional y
ambiental de los núcleos que separa, con la modificación de su diseño para conseguir que
pierda sus características de vía rápida y de paso, y adopte las de una vía urbana que conceda
atención a los modos no motorizados.
Para los tramos de carácter supramunicipal clasificados como de interés regional y/o interés
insular esta propuesta queda a modo de recomendación. Cualquier actuación que afecte a las
mismas sin modificación de sus trazados deberá ser autorizada por el Cabildo de Gran
Canaria, de conformidad con lo que se establece en el artículo 2º del Decreto 112/2002, de 9
de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen
sancionador de las carreteras de interés regional.
No obstante, se deberá analizar las características de la nueva vía reformada a la luz de
interpretaciones de las cifras que pudiesen arrojar resultados diferentes.
Actuación

Descripción

Tramo

IV3

Adecuación de la GC-500

Arguineguín – Playa de Mogán

Intervención viaria de adecuación de la carretera GC-500

Supone la remodelación de la GC-500 sin desvío de sus funciones actuales, es decir, someter
a la vía de mejoras en la comunicación norte-sur no motorizada, sin que ello afectase al nivel
de servicio que presta en la actualidad.
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Tiene la ventaja de que las operaciones realizadas afectarán únicamente a los elementos
secundarios de la vía, es decir, sus márgenes. Trata de una mejor convivencia con otros
modos mediante la mejora de las infraestructuras no motorizadas, ya sea la ampliación de
aceras, o la construcción de un carril para bicicletas. Además, sus márgenes estarán dotados
de vegetación y mobiliario urbano. Todo ello no afectará a la red rodada, por lo que su calzada
y nivel de servicio mantendrán su situación actual.
Sin embargo, cabe citar que la adecuación de un trazado muy largo de esta naturaleza puede
llevar, desde el punto de vista de la seguridad, a un espacio disfuncional, con una velocidad en
tramos elevados y el ruido ocasionado, incompatibles con otros modos no motorizados. Por
tanto, se pretende que esta actuación se lleve a cabo en la interrupción de los entornos
urbanos donde la GC-500 genera un efecto barrera entre la parte alta y el litoral, siendo estos
los tramos de vías que atraviesan los núcleos de:
Actuación

Carretera

Travesía

Longitud

IV3.1

GC-500

Arguineguín

1.070 m.

IV3.2

GC-500

Patalavaca

190 m.

IV3.3

GC-500

Anfi del Mar

310 m.

IV3.4

GC-500

Puerto Rico

1.650 m.

IV3.5

GC-500

Amadores

200 m.

IV3.6

GC-500

Playa de Tauro

345 m.

IV3.7

GC-500

Playa del Cura

470 m.

IV3.8

GC-500

Taurito

130 m.

Propuesta de mejora de travesías urbanas

Todas las propuestas formuladas en este estudio en relación a la mejora de la GC-500 que
discurren por núcleos de población, deberán justificar su viabilidad mediante la redacción de los
Estudios Previos y/o informativos, Anteproyectos, Proyectos de trazado y/o de construcción
que deberán ser aprobados y/o autorizados por el titular de la infraestructura y/o por el Cabildo,
conforme a lo que establece la normativa vigente en materia de carreteras y el informe emitido
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes IU-37/14; SR:MGPB/mdcl-Expte:
2012/0531.
Mejora de las Travesías Urbanas en la GC-200 (SG-IV4)
La mayor parte de los núcleos urbanos del municipio de Mogán se han ido conformando en
torno a las principales vías de comunicación, consolidándose a los márgenes de las mismas.
Como se ha descrito en el apartado de análisis de las infraestructuras, esto ha provocado el
conflicto entre el tráfico de paso y el propiamente urbano, suponiendo un foco de peligro,
contaminación y ruidos.
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El Plan de Carreteras del Estado establece una metodología para analizar la conflictividad de
las travesías y califica como conflictivas aquellas en las que:
–

La transitabilidad es difícil (radios mínimos, curvas pequeñas, longitud de la travesía
grande).

–

El tráfico soportado supera una Intensidad Media Diaria de 5000 vehículos por día.

–

Las mercancías peligrosas transportadas por camión superan los 25 camiones por día.

–

Los accidentes con víctimas son más de tres anuales.

–

El impacto ambiental en el entorno urbano (ruido, contaminación...) es alto, para los
usos establecidos en sus bordes.

Ya el Plan de Carreteras de Canarias calificaba de muy conflictivas y conflictivas, una serie de
travesías distribuidas por el territorio insular. Sin embargo, dado el desarrollo en estos últimos
años, se ha considerado oportuno, considerar de conflictivas y muy conflictivas, una serie de
travesías dentro del municipio de Mogán.
Son varias las entidades poblaciones que se ven afectadas en su calidad urbana, viéndose
interrumpida su permeabilidad peatonal por las velocidades elevadas o por la carencia de
infraestructuras en las vías interurbanas.
Entre estas travesías conflictivas dentro del término municipal se encuentran las actuaciones
denominadas que van desde la IV4.1 hasta la IV4.5 y la IV4.7, que se adjuntan en el cuadro
expuesto a continuación. Como muy conflictiva se encuentra la actuación denominada IV4.6 en
el pueblo de Mogán (Mogán casco).
Actuación

Carretera

Travesía

Longitud

IV4.1

GC-200

Las Burrillas

410 m.

IV4.2

GC-200

El Palmito

190 m.

IV4.3

GC-200

El Hornillo

470 m.

IV4.4

GC-200

La Humbridilla

440 m.

IV4.5

GC-200

Molino de Viento

320 m.

IV4.6

GC-200

Mogán Casco

800 m.

IV4.7

GC-200

La Vistilla

315 m.

Todas están localizadas a los márgenes de la GC-200, donde se propone una serie de
actuaciones orientadas a mejorar la convivencia de las personas usuarias de la vía y adaptar
las condiciones de la vía a las exigencias actuales, mediante la redistribución de la sección
viaria, con la dotación de espacios peatonales y la mejor calidad urbana.
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Actuación

Descripción

Tramo

IV4

Mejora de travesías urbanas

Carretera GC-200 - Varios

Intervención viaria de travesías urbanas de la GC-200.

A pesar de que las necesidades en las travesías urbanas puedan variar de unas a otras, se
propone una serie de actuaciones comunes con los siguientes criterios:
–

Dotar de aceras con dimensiones y características en cumplimiento a la normativa de
accesibilidad para personas de movilidad reducida vigente (siempre que sea posible y
la sección viaria lo permita). Se ha de garantizar al menos en uno de sus márgenes
esta intervención. Esta implantación de la dotación de aceras permite además mejorar
el tránsito peatonal de la totalidad de su población residente, siendo por tanto una
medida de inclusión social.

–

Dotar

de

elementos

reductores

de

velocidad,

principalmente

en

tramos

longitudinalmente prolongados y de sección ancha que puedan ocasionar el aumento
considerado de velocidad de las personas usuarias. Cabe destacar pasos para
peatones elevados o lomos trapezoidales.
–

Señalización adecuada en materia de carreteras que identifiquen el paso urbano a
conductores.

Todas las propuestas formuladas en este estudio en relación a la mejora de la GC-200 que
discurren por núcleos de población, deberán justificar su viabilidad mediante la redacción de los
Estudios Previos y/o informativos, Anteproyectos, Proyectos de trazado y/o de construcción
que deberán ser aprobados y/o autorizados por el titular de la infraestructura y/o por el Cabildo,
conforme a lo que establece la normativa vigente en materia de carreteras y el informe emitido
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes IU-37/14; SR:MGPB/mdcl-Expte:
2012/0531.
Mejora de sección transversal eje estructurante. Creación de ejes estructurantes (SG-IV5,
SG-IV6 y SG-IV7)
Las vías municipales de conexión entre infraestructuras de interés regional y/o insular
requieren de una sección transversal y un trazado adaptado al tráfico de intensidad que
discurre por la misma.
En la actualidad los ejes viarios estructurantes municipales del municipio son los de:
1. Avenida Tomás Roca Bosch (SG-IV5), en Puerto Rico.
2. Calle Azahar (SG-IV6), en Barranco de Taurito.
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3. Conexión del Puerto de Arguineguín: compuesto por las calles Juan Juana y José
Manuel Santana García (SG-IV7).

Eje Estructurante Puerto de Arguineguín

Actualmente estos ejes no tienen una sección transversal que deduzca que se trata de una vía
con primer orden jerárquico dentro del viario municipal y su trazado en planta cuenta con
interrupciones en el mismo debidas a las intersecciones en la que este eje no cuenta no
ninguna prioridad. Los márgenes de estas vías suelen estar consolidadas con viviendas,
complejos turísticos o servicios/equipamientos que inciden directamente sobre la propia vía en
forma de presión o afecciones transversales (entradas y salidas, accesos, etc). En la
actualidad, es característico de estos ejes que los mismos cuenten con estacionamientos en
cualquiera de sus categorías en la vía pública lo cual también repercute en la continuidad del
tráfico.
Esta propuesta de actuación sobre los 3 ejes estructurantes del municipio supone además de
la integración de la propia infraestructura en la trama urbana, una mejor adaptación de su
sección transversal a los requerimientos de tráfico de paso que está sometida la vía.
Se deberán eliminar, en su caso, los aparcamientos situados en los márgenes de la vía y se
deberán ampliar las aceras en los espacios ganados al automóvil de tal modo que se reduzca
el ancho de calzada para evitar velocidades no compatibles con los usos residenciales,
turísticos y/o dotaciones que existen en su entorno más próximo. Así mismo también podrían
crearse ejes ciclistas. Tanto en el caso peatonal como ciclista los cruces deberán estar
normalizados, correctamente visibles y accesibles.
En las intersecciones se deberá valorar la prioridad del eje estructurantes sobre el resto,
cambiando la tipología de la misma o estableciendo rangos de prioridad.
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Actuación

Descripción

Tramo

IV5
IV6

Puerto Rico
Mejora de la sección de ejes
estructurantes

IV7

Barranco de Taurito
Arguineguín

Conexión norte Calle Drago (IV8)
Esta actuación, al igual que la IV2 Conexión sur Calle Drago, se plantea ante la necesidad de
resolver los problemas derivados del mal funcionamiento de la travesía GC-200 a su paso por
el Pueblo de Mogán y de mejorar la conectividad interior al pueblo de Mogán. En la actualidad
este tramo no posee pavimentación ni encintado de aceras. Se trata de una pista de tierra que,
aún así, la población del casco de Mogán utiliza asiduamente para salir hacia la GC-200 en
sentido norte debido a los problemas de la misma a su paso por el centro del pueblo.
Se mejorará dicho tramo de conexión con la GC-200, suponiendo además la integración de la
propia infraestructura en la trama urbana, una mejor adaptación de su sección transversal a los
requerimientos de tráfico de paso que está sometida la vía, pavimentación y encintado de
aceras.
El nuevo vial tendrá una sección tipo constituida por una calzada de 7 metros de ancho y con
zonas de aparcamiento en línea de 2,20 metros a ambos lados y encintado de aceras de 3
metros en ambos márgenes.
Esta conexión servirá para que con el desarrollo del SUNOR Mogán Norte se pueda absorber
el crecimiento previsto, así como para descongestionar el casco de Mogán y ofrecer una salida
hacia la GC-200 por el norte.

Actuación

Descripción

Tramo

IV8

Conexión norte calle Drago

Casco de Mogán

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

123

Volumen III
Memoria de Ordenación

Esquema de propuesta de mejora de conexión.

Sección tipo de la conexión

7.4.1.1.2. Nueva variante de población
Conexiones con la GC-1 Arguineguín y Variante GC-500
La movilidad puede transformar el espacio económico si se transforma ella misma. Supone una
segunda oportunidad que ofrece un espacio que permite incluso una reconceptualización del
mismo. Estos principios sobre la movilidad se desarrollan para el continuo construido de las
áreas turísticas del litoral de Mogán, pero son extrapolables a otros núcleos y otros ámbitos.
De esta forma, y como ya se ha mencionado con anterioridad, la carretera GC-500 parte como
elemento funcional principal del nuevo modelo de movilidad propuesto, acogiendo una multitud
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de modos de desplazamiento, sin necesidad de ser la rodada la sobrepuesta. Por tanto, se
deberá hacer los esfuerzos por descongestionar dicha vía con recorridos viarios alternativos,
creando cuando fuese necesario, nuevos corredores territoriales.
De acuerdo con las previsiones de tráfico consideradas con la puesta en carga de los nuevos
sectores urbanizables: los turísticos situados en los barrancos de La Verga y Calas; los
residenciales en Ampliación Lomo de Pino Seco y Ampliación Las Lomas; el industrial de Pino
Seco y el de usos múltiples comunitarios de Barranco de Arguineguín, más la intensidad de
tráfico en la actualidad, se establece la necesidad de optimizar la conexión actual de la GC-1 y
crear un nuevo corredor intermedio para absorber todos estos nuevos flujos.
La conexión servirá para unir la GC-1 con un nuevo corredor intermedio que pueda absorber
todos los flujos previstos por los crecimientos en Pino Seco, Ampliación de Loma de Pino Seco
Ampliación Las Lomas, La Verga y Calas, además de recoger parte de los desplazamientos
con origen/destino el suelo urbano de Las Lomas y así descargar de movimientos actuales y
previstos a la GC-500 entre Arguineguín y Calas. La vía tendrá una sección capaz de mantener
un nivel de servicio óptimo en el escenario horizonte de la infraestructura.
La actuación también tendrá como fin resolver los accesos al suelo urbanizable de Barranco de
Arguineguín, así como la conexión de este corredor a la GC-1, para lo cual podría ser
necesaria la reconfiguración de los enlaces Norte y Sur y Arguineguín, aprovechando así para
mejorar la fluidez en la conexión entre ambos.
Además de la conexión con la GC-1 y la GC-500 se deberá prever una conexión a término
intermedio para dar servicio a Las Lomas y poder descargar buena parte del tráfico actual y
futuro (Urbanizable Ampliación Las Lomas) a través de la Variante de la GC-500; esta conexión
se realizará en el sector Norte del suelo urbanizable Ampliación Las Lomas.
La intervención a llevar a cabo tendrá un carácter supramunicipal con una carretera de interés
regional por lo que esta propuesta debe entenderse a modo de necesidad y/o recomendación.
Cualquier actuación que afecte a la GC-1 deberá ser autorizada por el titular de la vía, de
conformidad con lo que se establece la Ley de Carreteras de Canarias y si Reglamento.
Dada la complejidad y coste de esta intervención, el diseño de la variante (nuevo corredor) y de
los enlaces de la GC-1, Norte y Sur y Arguineguín, se derivan a un “Plan Especial de
Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500”
NOTA:


Todas las propuestas formuladas en este estudio en relación a la conexión con la
GC-1, justificarán su viabilidad mediante la redacción de los Estudios Previos y/o
informativos, Anteproyectos, Proyectos de trazado y/o de construcción que deberán ser
aprobados y/o autorizados por el titular de la infraestructura y/o por el Cabildo,
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conforme a lo que establece la normativa vigente en materia de carreteras y el informe
emitido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes IU-37/14; SR:MGPB/mdclExpte: 2012/0531.


El “Estudio previo de reconfiguración del enlace de Arguineguín” para la conexión de
los nuevos crecimientos previstos en el Barranco de Arguineguín, así como punto de
acceso a la variante a la GC-500 prevista, se incorpora como anexo al estudio de
Movilidad del Plan, garantizando de esta manera la posibilidad técnica de
reconfiguración de los citados enlaces. No obstante, dada la complejidad de la
actuación, así como la necesidad de ordenar conjuntamente la reconfiguración de los
enlaces y la variante a la GC-500, se ha considerado que esta propuesta no se
incorpore como una actuación directa de este PGOs de Mogán sino que se derive al
Plan Especial de Ordenación anteriormente mencionado.

DENOMINACIÓN
PEO-0

Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín
en la GC-1 y variante de la GC-500

7.4.1.1.3. Resumen de las propuestas viarias del PGOs
Con estas propuestas enumeradas, las propuestas viarias de este PGOs se resumen en las
siguientes:
DENOMINACIÓN

ACTUACIÓN

Mejora Conexión GC-500 Morro del Guincho – Playa Tauro

IV1

Conexión sur calle Drago

IV2

Adecuación de la GC-500. Tramo Arguineguín-Playa de Mogán

IV3

Mejora de travesías urbanas. Carretera GC-200-Varios tramos

IV4
IV5

Mejora sección transversal ejes estructurantes

IV6
IV7
IV8

Conexión norte Calle Drago
Remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante
de la GC-500

PEO-0
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7.4.1.2. La movilidad y el transporte
En lo que a movilidad y transporte colectivo se trata, en el Estudio de Movilidad Urbana anexo
al Plan, se establecen cuáles son las medidas que se proponen al respecto.
La premisa de lograr una movilidad de la población en un marco de sostenibilidad y eficacia se
constituye como uno de los retos actuales del sistema de transporte. Para ello es necesario
mejorar las conexiones entre modos, así como las estaciones de transferencia, mediante la
consecución del Eje Transinsular de Infraestructuras de Transporte del Gobierno de Canarias.
A grandes rasgos, en lo que a transporte colectivo se refiere, las propuestas son:
Estación Intermodal en Playa de Mogán
En los documentos de información y diagnóstico de las infraestructuras de transporte en el
municipio, se detecta la falta de capacidad de la actual parada preferente en Playa de Mogán,
por lo que sería necesaria una infraestructura de transporte intermodal en Playa de Mogán, que
cumpla con el servicio, tanto regular como en días de mercadillo municipal, mejorando la
información a personas usuarias, comodidad y conexión con otros núcleos. Lo ideal sería que
esta actuación estuviera complementada con ejes peatonales y ciclistas, así como con
aparcamientos disuasorios. Dicha actuación se engloba dentro del ámbito del Plan de
Modernización de Playa de Mogán actualmente en redacción y ha sido considerado a efectos
de propuesta.

7.4.1.3. Las infraestructuras básicas
La dispersión de los distintos núcleos del municipio de Mogán, así como el desigual desarrollo
de los mismos a lo largo del tiempo, ha dado lugar a sistemas de infraestructuras un tanto
anárquicos, con redes independientes en cada uno de los núcleos, y con antigüedades,
estados de conservación y problemáticas muy variadas.
RED DE ABASTECIMIENTO.
En la actualidad, debido al incremento de demanda que se viene registrando en los últimos
años en el municipio, hace necesario la producción de agua industrial para el abastecimiento
de agua potable.
Al objeto de normalizar el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas del municipio y en
coordinación con la administración local se ha diseñado un funcionamiento del sistema
hidráulico capaz de dar respuesta por secciones asociados y claramente definidos por el
territorio. Se han identificado un total de 12 ámbitos y son:
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Esquema de sectores hidráulicos del municipio

De acuerdo con los documentos de información y diagnóstico se ha realizado un estudio de las
demandas de abastecimiento en el escenario horizonte del Plan General en donde se parte de
la hipótesis de la colmatación completa de los suelos urbanos y los nuevos crecimientos, una
vez ejecutados. Este ejercicio se ha realizado en los 12 sectores diferenciados resultando:
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ÁMBITO 1: CASAS DE VENEGUERA Y LOS ALMÁCIGOS
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN Hor.

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 1

PREV.

TOTAL HOR

377

ACT

377

PREV.
4

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

4

377

4

-

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

47,13

250

125

Total (m3/d)

Total (m3/d)

1,00

Casas de Veneguera
48,13

Las Majadillas (Tabaibales)
Los Almácigos
-

ÁMBITO 2: PIE DE CUESTA, LOMO DE LA TEJA, CASAS BLANCAS Y LA VISTILLA
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 2.1

PREV.

TOTAL HOR

65

-

65

122

-

122

ACT

PREV.
6

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

6

65

6

-

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

125

8,13

250

125

15,25

250

Total (m3/d)

Total (m3/d)

1,50

Pie de Cuesta
Lomo de la Teja (Horno de la Teja)
24,88
Casas Blancas
TOTAL ÁMBITO 2.2

-

-

-

122

-

-

La Vistilla

ÁMBITO 3: MOGAN CASCO, LOS PASITOS, MOLINO DE VIENTO, LAS CASILLAS, LOS NAVARROS, LA HUMBRIUDA, EL HORNILLO, EL PALMITO, LAS BURRITAS Y EL CERCADO
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 3.1

PREV.

1.591

1.288

TOTAL HOR

ACT

2.879

PREV.
8

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

8

2.879

8

-

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

125

359,88

250

125

43,88

250

125

6,63

250

Total (m3/d)

Total (m3/d)

2,00

Mogan Casco
SUNOR-R M o gán No rte

RES

-

1.005

SUNOR-R M o gán Sur

RES

-

171

SUNCO M o gán Casco

RES

-

112

Los Llanos
Los Pasitos
TOTAL ÁMBITO 3.2

135

216

351

-

-

-

351

-

-

Molino de Viento
SUNOR A mpliació n M o lino de viento

RES

SUNCO M o lino de Viento

RES

7

136

120

TOTAL ÁMBITO 3.3

143

80

200

53

-

53

6

-

6

53

6

1,50

23

-

23

-

-

-

23

-

125

2,88

250

-

526

-

-

-

526

-

125

65,75

250

-

592,13
Las Casillas
TOTAL ÁMBITO 3.4
Los Navarros
TOTAL ÁMBITO 3.5

300

226

La Humbridilla-Hornillo- El Palmito
SUNCO-R Ho rnillo Humbridilla P almito

RES

-

TOTAL ÁMBITO 3.6

226

44

226

-

44

8

-

8

44

8

125

5,50

250

2,00

691

63

-

63

691

63

125

86,38

250

15,75

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

213,25

250

Las Burrillas
TOTAL ÁMBITO 3.7

152

539

El Cercado
SUNOR-R A mpliació n El Cercado

RES

-

539

539

ÁMBITO 4: PLAYA DE MOGÁN, LOMOQUIEBRE, EL CERCADO
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 4

PREV.

1.088

618

TOTAL HOR
1.706

ACT

PREV.

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

3.653

1.259

4.912

1.706

4.912

Playa de Mogán

Dotación (l/hab/d)
125

Total (m3/d)

Total (m3/d)

1.228,00

1.037

SUNOR-R A mpliació n P laya de M o gán

RES

SUNCO P 10, P 11y P 12 P laya de M o gán en ejecució n

TUR

-

618

1.441,25

618
2.616

1.259

3.875

Lomo Quiebre

ÁMBITO 5: BCO TAURITO
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 5

PREV.
99

-

TOTAL HOR
99

ACT

PREV.

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

2.633

4.753

7.386

99

7.386

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

12,38

250

125

Total (m3/d)

Total (m3/d)

1.846,50
1.858,88

Taurito
SUNCU-T B arranco de Taurito

TUR

2.633

4.753

7.386

ÁMBITO 6: COSTA TAURITO Y PLAYA DEL CURA
RESIDENTES
NÚCLEO

ACT
TOTAL ÁMBITO 6.1

SUNOR-T Co sta de Taurito

PREV.
-

Costa Taurito

TOTAL ÁMBITO 6.2

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
-

TUR

-

-

600

ACT
-

PREV.

TOTAL HOR

4.000

4.000

RESIDENTES

TURISTAS

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

Total (m3/d)

Total (m3/d)

-

4.000

125

-

250

1.000,00

600

4.252

125

75,00

250

1.063,00

-

-

TOTAL HOR

-

-

600

3.278

4.000

974

4.000

4.252

2.147,13
Playa del Cura Etapa A

2.966

86

3 .0 5 2

312

888

1.2 0 0

SUNCU-T P laya del Cura

TOTAL ÁMBITO 6.2

73

-

73

-

-

-

73

-

125

9,13

250

-

Barranco del Cura
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ÁMBITO 7: MORRO DEL GUINCHO, EL PLATERO, PLAYA DE TAURO, TAURO Y HALDSODALEN
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 7.1

PREV.

114

302

TOTAL HOR
416

ACT

PREV.

46

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

46

416

46

-

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

Total (m3/d)

125

52,00

250

11,50

Total (m3/d)

-

125

150,63

250

-

-

125

6,25

250

8.082

125

203,63

250

Morro del Guincho
SUNCO M o rro del Guincho en ejecució n

RES

TOTAL ÁMBITO 7.2

114

290

302

915

416

1.205

46

-

-

46

-

-

1.205

El Platero
SUNOR-R A mpliació n El P latero

RES

-

SUNCO El P latero

RES

290

TOTAL ÁMBITO 7.3

883

50

883

32

-

322

50

-

-

-

1.245

6.837

8.082

50

-

Playa de Tauro
2.444,50
TOTAL ÁMBITO 7.4

1.344

285

1.629

1.629

2.020,50

Tauro
SUNOR-T A mpliació n P ueblo Tauro

TUR

SUNCO P ueblo Tauro en ejecució n

RES

582
443

49

582

492

Haldsodalen
SUNCO A mpliació n Halso dalen en ejecució n

RES

55

24

79

SUNCO Haldso dalen en ejecució n

RES

846

212

1.058

TUR

-

-

Anfitauro
SUNOR-T A nfi Tauro

-

663

6.837

7.500

ÁMBITO 8: PUERTO RICO , AMADORES, CHAPARRAL, MOTOR GRANDE Y CALAS
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 8.1

PREV.

TOTAL HOR

ACT

PREV.

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

1.230

22.306

3.542

22.306

1.162

-

3.542

-

3.542

21.076

1.162

-

1.162

-

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

125

442,75

250

125

145,25

250

Total (m3/d)

Total (m3/d)

5.576,50

Puerto Rico
Amadores
SUOR A mado res en ejecució n

TUR

TOTAL ÁMBITO 8.2

1.618

1.230

2.848

-

-

7.027,00

El Chaparral
Motor Grande
TOTAL ÁMBITO 8.3

-

-

-

842

2.608

3.450

-

3.450

125

-

250

862,50

Balito-Calas
SUNOR-T Calas

TUR

842

2.608

3.450

ÁMBITO 9: LA VERGA, CAIDEROS, ANFIDELMAR Y PATALAVACA
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 9.1

PREV.

TOTAL HOR

ACT

PREV.

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

381

-

381

-

-

-

381

-

125

47,63

250

41

-

41

2.564

4.639

7.203

41

7.203

125

5,13

250

2.348

152

2.500

Total (m3/d)

Total (m3/d)
-

Caideros
TOTAL ÁMBITO 9.2
Anfidelmar
SUNCO A nfidelmar en ejecució n

2.348

La Verga

216

SUNOR-T La Verga

TUR

TOTAL ÁMBITO 9.3

216

151

-

151

2.667

152

1.800,75

2.539,13

2.500

4.487

4.703

4.024

4.240

-

2.667

151

2.667

125

18,88

250

666,75

Patalavaca

ÁMBITO 10: ARGUINEGUÍN
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 10.1

PREV.

2.317

-

6.114

5.274

TOTAL HOR

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

2.317

ACT
157

PREV.
-

157

2.317

157

Dotación (l/hab/d)
125

289,63

250

Total (m3/d)
39,25

Total (m3/d)

11.388

466

-

466

11.388

466

125

1.423,50

250

116,50

La Charca
Playa de Arguineguín
TOTAL ÁMBITO 10.2
Las Lomas
SUNOR-R A mpliació n las Lo mas

RES

-

980

980

SUNOR-R A mpliació n Lo ma de P ino Seco
SUNCU-RVP Lo ma de P ino Seco en ejecució n

RES

-

2.951

2.951

RES

576

1.343

1.919

1.875,38

TOTAL ÁMBITO 10.3

52

-

52

-

-

-

52

-

125

6,50

250

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

-

Vento
SUNOR-I P ino Seco
SUNOR-CO B arranco de A rguineguín

ÁMBITO 11: EL SAO, PEÑONES, EL HORNO, LAS FILIPINAS Y EL CAIDERO
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 11.1

PREV.

TOTAL HOR

ACT

PREV.

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Total (m3/d)

65

-

65

16

-

16

65

16

125

8,13

250

4,00

60

-

60

10

-

10

60

10

125

7,50

250

2,50

640

9

-

9

640

9

125

80,00

250

2,25

El Sao
TOTAL ÁMBITO 11.2
Los Peñones
TOTAL ÁMBITO 11.3

303

337

121,50

El Horno
SUNCO-R EL HORNO en ejecució n

TOTAL ÁMBITO 11.4

RES

303

337

640

106

-

106

-

-

-

106

-

125

13,25

250

-

31

-

31

-

-

-

31

-

125

3,88

250

-

Las Filipinas
TOTAL ÁMBITO 11.1
El Caidero
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ÁMBITO 12: BARRANQUILLO DE ANDRÉS Y SORIA
RESIDENTES
NÚCLEO

TURISTAS (Plazas)

POBLACIÓN

CONSUMO DE AGUA RESIDENTES

CONSUMO DE AGUA TURISTAS

CONSUMO TOTAL

TIPO
ACT

TOTAL ÁMBITO 12.1

PREV.

105

TOTAL HOR

52

157

ACT

PREV.

TOTAL HOR

RESIDENTES

TURISTAS

Dotación (l/hab/d)

Total (m3/d)

Dotación (l/tur/d)

Total (m3/d)

Total (m3/d)

-

-

-

157

-

125

19,63

250

-

-

-

-

63

-

125

7,88

250

-

Barranquillo de Andrés
SUNOR-R A mpliació n B arranquillo de A ndrés

35

52

87

27,50
TOTAL ÁMBITO 12.2

63

-

63

Soria

Resumen.
SECTOR

CONSUMO TOTALres
Pob

ÁMBITO 1: CASAS DE VENEGUERA Y LOS ALMÁCIGOS

377

ÁMBITO 2: PIE DE CUESTA, LOMO DE LA TEJA, CASAS BLANCAS Y LA VISTILLA

CONSUMO TOTALTur

m3/d

Pob

m3/d

47

4

CONSUMO TOTAL
m3/d

m3/d

1,00

48,13

187

23

6

1,50

24,88

ÁMBITO 3: MOGAN CASCO, LOS PASITOS, MOLINO DE VIENTO, LAS CASILLAS, LOS NAVARROS, LA HUMBRIUDA, EL HORNILLO, EL PALMITO, LAS BURRITAS Y EL CERCADO

4.567

571

85

21,25

592,13

ÁMBITO 4: PLAYA DE MOGÁN, LOMOQUIEBRE, EL CERCADO

1.706

213

4.912

1.228,00

1.441,25

99

12

7.386

1.846,50

1.858,88

ÁMBITO 5: BCO TAURITO
ÁMBITO 6: COSTA TAURITO Y PLAYA DEL CURA

673

84

8.252

2.063,00

2.147,13

ÁMBITO 7: MORRO DEL GUINCHO, EL PLATERO, PLAYA DE TAURO, TAURO Y HALDSODALEN

3.300

413

8.128

2.032,00

2.444,50

ÁMBITO 8: PUERTO RICO , AMADORES, CHAPARRAL, MOTOR GRANDE Y CALAS

4.704

588

25.756

6.439,00

7.027,00

20.147,38

ÁMBITO 9: LA VERGA, CAIDEROS, ANFIDELMAR Y PATALAVACA

573

72

9.870

2.467,50

2.539,13

13.757

1.720

623

155,75

1.875,38

ÁMBITO 11: EL SAO, PEÑONES, EL HORNO, LAS FILIPINAS Y EL CAIDERO

902

113

35

8,75

121,50

ÁMBITO 12: BARRANQUILLO DE ANDRÉS Y SORIA

220

28

ÁMBITO 10: ARGUINEGUÍN

-

-

27,50

Por tanto, el consumo de agua para abastecimiento en el escenario horizonte del Plan será de
3

20.147,38 m /d.

Funcionamiento hidráulico y propuesta
De acuerdo con el balance hidráulico previsto en el escenario de máximo crecimiento del Plan,
se ha diseñado una estrategia conjunta de funcionamiento de sectores quedando como sigue:
SECTOR

CONSUMO TOTAL
m3/d

ÁMBITO 1: CASAS DE VENEGUERA Y LOS ALMÁCIGOS

PROPUESTA

m3/d

Necesario

Nombre

Produccion

Total Ámbito

EDAM Bco Mogán

4000 m3/d

4.000,00

4.592

EDAM Bco de Tauro

5000 m3/d

5.000,00

7.027

Amp. EDAM Puerto Rico

3500 m3/d

7.500,00

4.564

EDAM Bco. Arguineguin

5000 m3/d

5.000,00

Observaciones

48,13

ÁMBITO 2: PIE DE CUESTA, LOMO DE LA TEJA, CASAS BLANCAS Y LA VISTILLA

24,88

ÁMBITO 3: MOGAN CASCO, LOS PASITOS, MOLINO DE VIENTO, LAS CASILLAS, LOS NAVARROS, LA HUMBRIUDA, EL HORNILLO, EL PALMITO, LAS BURRITAS Y EL CERCADO
ÁMBITO 4: PLAYA DE MOGÁN, LOMOQUIEBRE, EL CERCADO
ÁMBITO 5: BCO TAURITO

1.858,88

ÁMBITO 6: COSTA TAURITO Y PLAYA DEL CURA

3.965

592,13
1.441,25

2.147,13
20.147,38

ÁMBITO 7: MORRO DEL GUINCHO, EL PLATERO, PLAYA DE TAURO, TAURO Y HALDSODALEN

2.444,50

ÁMBITO 8: PUERTO RICO , AMADORES, CHAPARRAL, MOTOR GRANDE Y CALAS

7.027,00

ÁMBITO 9: LA VERGA, CAIDEROS, ANFIDELMAR Y PATALAVACA

2.539,13

ÁMBITO 10: ARGUINEGUÍN

1.875,38

ÁMBITO 11: EL SAO, PEÑONES, EL HORNO, LAS FILIPINAS Y EL CAIDERO

121,50

ÁMBITO 12: BARRANQUILLO DE ANDRÉS Y SORIA

27,50

Actual EDAM 4000 m3/d

Así pues, la propuesta se resume en:
 Ámbito 1, 2, 3, 4 y 5: Nueva EDAM Barranco Mogán será capaz de producir un caudal
3

de 4.000 m /d.
 Ámbitos 6 y 7: Nueva EDAM Barranco de Tauro será capaz de producir un caudal de
3

5.000 m /d.
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 Ámbito 8: Ampliación de la actual EDAM de Puerto Rico en 3.500 m /d, llegando por
3

3

tanto a una capacidad de 7.500 m /d.
 Ámbito 9, 10, 11 y 12: Nueva EDAM Barranco de Arguineguín será capaz de producir
3

un caudal de 5.000 m /d.
En resumen, las propuestas de infraestructuras de producción de agua, que constituyen
sistemas generales municipales, se centran en:
SG_IA1

Nueva EDAM Barranco de Mogán 4.000 m3/d

SG_IA2

Nueva EDAM Barranco de Arguineguín 5.000 m 3/d

SG_IA3

Nueva EDAM Barranco de Tauro 5.000 m3/d

SG_IA4

Ampliación de la EDAM Puerto Rico 3.500 m 3/d

Dada la oportunidad que supone la creación de depósitos adscritos a crecimiento o en suelos
municipales se proponen los siguientes sistemas generales municipales de infraestructuras de
almacenamiento de agua:
SG_IA5

Depósito Barranquillo de Andrés 500 m 3

SG_IA6

Acondicionamiento del Depósito Alto de Loma de Pino Seco 2.000 m 3

SG_IA7

Depósito Soria 500 m3

SG_IA8

Depósito Alto Balito – La Verga 6.000 m3

SG_IA9

Depósito Loma II 3000 m3

SG_IA10

Depósito Alto de Taurito 3.000 m 3

La propuesta para una nueva EDAM responde a la creación de una instalación capaz de dar
servicio tanto a la población actual como a la que ocupe los nuevos crecimientos previstos.
En líneas generales se deberá dejar de abastecer para uso residencial, turístico e industrial a
través de captaciones subterráneas y sobre todo aquellas bajo la cota 300 referidas al NMM de
acuerdo a lo indicado en la normativa del Plan Hidrológico de Gran Canaria vigente.
De este modo, además de garantizar agua de abasto suficiente para la demanda futura, la
puesta en marcha permitirá preservar las fuentes actuales de suministro. De esta forma, los
pozos y depósitos que actualmente sirven agua potable a la red podrán ver incrementados sus
niveles, mejorando la calidad del acuífero y permaneciendo como reservas de seguridad para
las épocas del año de mayor consumo.
Para cumplir con la recomendación de garantía de suministro para 5 días, será necesario
aumentar la capacidad de los depósitos existentes. Ese volumen de agua se podría almacenar
en una posible ampliación de los depósitos. La ampliación de estos depósitos serviría en un
futuro también para recibir agua desalada y mezclarla con la procedente de las captaciones.
En cuanto a la red de distribución, se deberá evitar la independencia de las redes, creando
ámbitos extensos de abastecimiento que permitan satisfacer la demanda en caso de averías.
Asimismo, será conveniente sustituir progresivamente las tuberías de transporte obsoletas por
otras de materiales aptos.
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SANEAMIENTO.
La depuración de aguas residuales deberán cumplir lo establecido en Decreto 33/2015, de 19
de marzo, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del Plan Hidrológico Insular de
Gran Canaria, aprobado por el Decreto 82/1999, de 6 de mayo, y se aprueban las normas
sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Gran
Canaria, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas; en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias,
así como la Sección Octava del Reglamento de Control de Vertidos para la protección del
Dominio Público Hidráulico; y en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se
establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
A continuación, se realiza el estudio de generación de aguas residuales en los sectores
hidráulicos. Según diferentes estudios de gestores de servicios el 80% del agua generada para
abastecimiento se convierte en agua residual que se vierte a día de hoy a la red y que debiera
ser tratada en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). Se incluyen en los
cálculos tanto la población residente como la turística:
CONSUMO TOTALres

CONSUMO TOTALTur

CONSUMO TOTAL

SECTOR
Pob
ÁMBITO 1: CASAS DE VENEGUERA Y LOS ALMÁCIGOS

m3/d

Pob

377

ÁMBITO 2: PIE DE CUESTA, LOMO DE LA TEJA, CASAS BLANCAS Y LA VISTILLA

m3/d

37,70

4

m3/d
0,80

m3/d
38,50

187

18,70

6

1,20

19,90

ÁMBITO 3: MOGAN CASCO, LOS PASITOS, MOLINO DE VIENTO, LAS CASILLAS, LOS NAVARROS, LA HUMBRIUDA, EL HORNILLO, EL PALMITO, LAS BURRITAS Y EL CERCADO

4.567

456,70

85

17,00

473,70

ÁMBITO 4: PLAYA DE MOGÁN, LOMOQUIEBRE, EL CERCADO

1.706

170,60

4.912

982,40

1.153,00

99

9,90

7.386

1.477,20

1.487,10

673

67,30

8.252

1.650,40

1.717,70

ÁMBITO 7: MORRO DEL GUINCHO, EL PLATERO, PLAYA DE TAURO, TAURO Y HALDSODALEN

3.300

330,00

8.128

1.625,60

1.955,60

ÁMBITO 8: PUERTO RICO , AMADORES, CHAPARRAL, MOTOR GRANDE Y CALAS

4.704

470,40

25.756

5.151,20

5.621,60

ÁMBITO 5: BCO TAURITO
ÁMBITO 6: COSTA TAURITO Y PLAYA DEL CURA

16.123,40

ÁMBITO 9: LA VERGA, CAIDEROS, ANFIDELMAR Y PATALAVACA

573

57,30

9.870

1.974,00

2.031,30

13.757

1.375,70

623

124,60

1.500,30

ÁMBITO 11: EL SAO, PEÑONES, EL HORNO, LAS FILIPINAS Y EL CAIDERO

902

90,20

35

7,00

97,20

ÁMBITO 12: BARRANQUILLO DE ANDRÉS Y SORIA

220

27,50

ÁMBITO 10: ARGUINEGUÍN

-

-

27,50

3

La generación de agua residual es de 16.123,40 m /d es su escenario de máximo crecimiento;
3

siendo la capacidad de tratamiento actual de 14.190 m /d.
Funcionamiento de depuración y propuesta
La propuesta para la mejora de esta red es la siguiente:
CONSUMO TOTAL

PROPUESTA

SECTOR
m3/d
ÁMBITO 1: CASAS DE VENEGUERA Y LOS ALMÁCIGOS

m3/d

38,50

38,50

ÁMBITO 2: PIE DE CUESTA, LOMO DE LA TEJA, CASAS BLANCAS Y LA VISTILLA

Necesario

Produccion

Total Ámbito

EDAR Veneguera

120 m3/d

120 m3/d

Observaciones
Sin actuación

19,90

114,64
ÁMBITO 3: MOGAN CASCO, LOS PASITOS, MOLINO DE VIENTO, LAS CASILLAS, LOS NAVARROS, LA HUMBRIUDA, EL HORNILLO, EL PALMITO, LAS BURRITAS Y EL CERCADO

EDAR Las Casillas

400 m3/d

400 m3/d

1.531,96

Ampliación EDAR Playa de Mogán

1.200 m3

2400 m3/d

1.487,10

Nueva EDAR Taurito

3.000 m3/d

3.000 m3/d

3.673,30

Nueva EDAR Bco de Tauro

4.000 m3/d

4.000 m3/d

5.621,60

EDAR Motor Grande

7600 m3/d

7600 m3/d

3.531,60

Nueva EDAR Mesa de las Vacas

4500 m3/d

4500 m3/d

EDAR El Horno

100 m3/d

100 m3/d

50 m3/d

50 m3/d

Mejora de la tecnología

473,70

ÁMBITO 4: PLAYA DE MOGÁN, LOMOQUIEBRE, EL CERCADO

1.153,00

ÁMBITO 5: BCO TAURITO

1.487,10

ÁMBITO 6: COSTA TAURITO Y PLAYA DEL CURA

1.717,70
16.123,40

ÁMBITO 7: MORRO DEL GUINCHO, EL PLATERO, PLAYA DE TAURO, TAURO Y HALDSODALEN

1.955,60

ÁMBITO 8: PUERTO RICO , AMADORES, CHAPARRAL, MOTOR GRANDE Y CALAS

5.621,60

ÁMBITO 9: LA VERGA, CAIDEROS, ANFIDELMAR Y PATALAVACA

2.031,30

ÁMBITO 10: ARGUINEGUÍN

Nombre

-

Mejora de la tecnología

1.500,30

ÁMBITO 11: EL SAO, PEÑONES, EL HORNO, LAS FILIPINAS Y EL CAIDERO

97,20

97,20

ÁMBITO 12: BARRANQUILLO DE ANDRÉS Y SORIA

27,50

19,25

Ampliación EDAR Bco. Andrés

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

Ampliación EDAR

133

Volumen III
Memoria de Ordenación

Así pues, la propuesta se resume en:
 Ámbito 1: La actual EDAR de Veneguera será capaz de absorber la demanda de agua
depurada prevista.
 Ámbitos 2 y 3: La actual EDAR de las Casillas será capaz de absorber la demanda de
agua depurada prevista. Se ha previsto que la actual EDAR mejore su tecnología.
 Ámbito 4: La actual EDAR de Playa de Mogán es necesario ampliarla hasta alcanzar
3

un caudal de depuración total de 2.400 m /d.
 Ámbito 5: Nueva EDAR Bco. Taurito será capaz de soportar un caudal de 3.000 m /d.
3

 Ámbitos 6 y 7: Nueva EDAR en Barranco de Tauro será capaz de soportar un caudal
3

de 4.000 m /d.
 Ámbito 8: La actual EDAR de Motor Grande será capaz de absorber la demanda de
agua depurada prevista. Se ha previsto que la actual EDAR mejore su tecnología.
 Ámbito 9 y 10: Nueva EDAR de Mesa de Las Vacas será capaz de soportar un caudal
3

de 4.500 m /d.
 Ámbito 11: La actual EDAR de El Horno será capaz de absorber la demanda de agua
depurada prevista; en un escenario avanzado se propone la creación de una EDAR en el
núcleo urbano de El Sao en el término municipal de Mogán.
 Ámbito 12: Ampliación de la actual EDAR de Barranquillo de Andrés hasta alcanzar un
3

caudal de 50 m /d.
Como parte de la propuesta se incluye dentro de los sectores de suelo urbanizable de la Verga,
Ampliación las Lomas y Anfi Tauro la necesidad de implantar en cada uno de ellos Estaciones
de Bombeo, pudiéndose transformar las EDAR existentes en EBAR u optar por otra ubicación
para la implantación de estas EBAR. Las EDAR susceptibles de transformarse en EBAR son:


EDAR de Patalavaca (Ampliación Las Lomas); se podrá transformar en una EBAR capaz
de elevar las aguas recogidas actualmente en este punto hasta la EDAR de Mesa de Las
Vacas.



EDAR La Verga: se podrá transformar en una EBAR capaz de elevar las aguas
recogidas actualmente en este punto hasta la EDAR de Mesa de Las Vacas.



EDAR AnfiTauro: se podrá transformar en una EBAR capaz de elevar las aguas
recogidas actualmente en este punto hasta la EDAR de Bco. de Tauro.

Así mismo será necesario ejecutar, al menos, las siguientes nuevas infraestructuras de
bombeo:


EBAR SUNOR Ampliación Lomas Pino Seco



EBAR SUNOR Ampliación Las Lomas, siempre que no sea factible la reconversión para
este fin de la EDAR existente.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

134

Volumen III
Memoria de Ordenación



EBAR SUNOR La Verga, siempre que no sea factible la reconversión para este fin de la
EDAR existente.



EBAR SUNOR Calas

Como criterio general, las depuradoras deberán contar con tratamiento terciario y depósito de
agua depurada para incentivar la reutilización de estas aguas bajo una calidad mínima 2.12
según el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
Por otro lado, se deberá implantar una red de saneamiento en aquellos núcleos que en la
actualidad carecen del mismo, así como una red separativa de aguas pluviales que recoja las
aguas de las urbanizaciones.
Sin ser competencia de este instrumento se propone la regularización de los vertidos de tierra a
mar de modo que todos queden regularizados o eliminados aquellos que no cumplan con la
legislación legal vigente.
Las propuestas de sistemas generales municipales de infraestructuras de depuración de agua
son:
SG-IS1

Ampliación EDAR Barranquillo de Andrés y Soria(+30 m 3/d)

SG-IS2

Mejora de la tecnología en la EDAR Motor Grande

SG-IS3

Mejora de la tecnología en la EDAR Las Casillas

SG-IS4

Ampliación EDAR Playa de Mogán (+1200 m 3/d)

SG-IS5

Nueva EDAR Barranco de Tauro (4.000 m3/d)

SG-IS6

Nueva EDAR Barranco de Taurito (3.000 m 3/d)

SG-IS7

Nueva EDAR Mesa de Las Vacas (4.500 m3/d)

Dada la oportunidad que supone la creación de depósitos de riego adscritos a crecimiento o en
suelos municipales se propone el siguiente sistema general municipal de infraestructuras de
almacenamiento de agua:
SG-IS8

Depósito riego Las Perreras 1.500 m3

Se propone, además, la construcción de las siguientes estaciones de bombeo (o la
reconversión de actuales EDAR en EBAR), las cuales no se representarán en los planos por
ser el desarrollo de cada sector el que definirá su ubicación:
EBAR SUNOR Ampliación Loma Pino Seco
EBAR SUNOR Ampliación Las Lomas
EBAR SUNOR La Verga
EBAR SUNOR Calas
EBAR SUNOR Anfi Tauro

Por otro lado, se entiende necesario que, en el Suelo Urbano Consolidado de Playa de Mogán
el instrumento urbanístico que establezca la ordenación pormenorizada deberá prever la
construcción de dos EBAR necesarias para la mejora del funcionamiento de la infraestructura
de saneamiento existente y propuesta.
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RED ELÉCTRICA.
En cuanto a las instalaciones previstas en la planificación eléctrica que se ubicarán en el
término municipal de Mogán, señalar que las mismas ya han sido previstas en el Plan
Territorial Especial de Ordenación de los Corredores de Transporte de Energía Eléctrica de la
isla de Gran Canaria (PTE-31), aprobado definitivamente (BOC de 9 de septiembre de 2013).
Se prevé un corredor de transporte de infraestructuras de energía eléctrica entre la actual S.E.
de Arguineguín a 66 kV y una futura S.E. en el barranco de Mogán, así como otro corredor de
transporte entre esta última S.E. y la futura S.E. de La Aldea de San Nicolás.
Finalmente, el PTE-31 prevé un corredor de transporte de energía eléctrica que conecta la S.E.
de Santa Águeda y la futura central hidroeléctrica Chira-Soria. Este corredor afecta
parcialmente al término municipal de Mogán.
Por otro lado, y de acuerdo con el Documento de Planificación de los sectores de electricidad y
gas 2008-2016, al objeto de poder satisfacer la demanda prevista en los sistemas canarios, se
propusieron tanto nuevas instalaciones como aumentos de capacidad de transporte de líneas
existentes (con cambio de tensión o sin él) y transformación de simples circuitos en dobles
circuitos. Siendo las siguientes:
Líneas de transporte eléctrico:
SUBESTACIÓN
ORIGEN

SUBESTACIÓN FINAL

CKT

kV

IM (A)

Arguineguín

Mogán

1

66

Arguineguín

Mogán

2

La Aldea

Mogán

1

La Aldea

Mogán

2

LONGITUD (km)
AÉREA

SUBT.

TOTAL

-

-

-

12

66

-

-

-

12

66

-

-

-

20

66

-

-

-

20

Fuente: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016.

Subestaciones:
SUBESTACIÓN

TIPO

TENSIÓN (kV)

Mogán

C

66

POSICIONES
PL

PA

PD

TOTAL

-

-

-

-

Fuente: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016.

La S.E. Mogán 66/20 kV, alimentada mediante línea de doble circuito 66 kV desde la S.E.
Arguineguín, descarga parcialmente la S.E. Arguineguín, única subestación que atiende la
zona turística del municipio de Mogán, mejorando la alimentación de importantes zonas en
desarrollo turístico. Por otro lado, con la extensión de la red hasta Mogán se contribuye a

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

136

Volumen III
Memoria de Ordenación

estrechar las distancias de la red de media tensión que alimentan la zona de San Nicolás de
Tolentino, permitiendo a largo plazo el cierre de la red de 66 kV en la zona oeste de la isla.
TELECOMUNICACIONES.
La explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas
atenderán a lo establecido en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y
a las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones. En concreto, respecto a
las citadas Directrices, aprobadas por Decreto 124/2011, de 17 de mayo, se debe señalar que
en su Directriz 22 permiten que las determinaciones exigidas para el Plan General puedan ser
contenidas o completadas, en su caso, por un Plan Especial de Ordenación Urbanística en
Telecomunicaciones.
Por tanto, en consonancia con lo permitido, este PGOs remite a un Plan Especial el desarrollo
de las determinaciones contenidas en estas Directrices.
ACTIVIDAD EXTRACTIVA Y VERTIDOS.
En cuanto a las infraestructuras de la actividad extractiva y de vertidos, se ha seguido las
determinaciones del Plan Territorial Especial de Actividad Extractiva y Vertidos (Aprobación
inicial), en adelante PTE-12, que regula la actividad extractiva de la isla de Gran Canaria,
donde las principales determinaciones del mismo son: La posibilidad de ampliar algunas
canteras que se encuentran en activo, la indicación de posibles ámbitos para la implantación de
nuevas AE y exigir el cumplimiento de la legislación aplicable a los Planes de Restauración de
las áreas afectadas por la actividad extractiva.
RESIDUOS.
En cuanto a las infraestructuras de gestión de residuos, el presente Plan remite al Plan
Territorial Especial de Residuos la gestión de residuos, en adelante PTE-R. En cumplimiento a
las disposiciones contenidas en el PTE-R en tramitación, el municipio queda atendido por el
Complejo Ambiental de Juan Grande.
Asimismo, se propone la inclusión de un punto limpio asociado a un servicio mancomunado
con las determinaciones necesarias del PTE-R para la conformación de un sistema integral de
recogida, gestión y tratamiento de los residuos, desarrollando la regulación respecto a cada
categoría de éstos y estableciéndose los mecanismos y fórmulas de organización y gestión
adecuadas para su viabilidad y eficacia. Atendiendo a lo indicado por el PTE-R, este
documento ha realizado un estudio de localizaciones para este punto limpio, determinándose
su emplazamiento en el suelo urbanizable Industrial de Pino Seco. Esta infraestructura deberá
2

evitar en máxima medida los olores y tendrá una extensión aproximada de 1.000 m .
Respecto a la generación y depósito de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el
PGOs de Mogán establece medidas para controlar la generación y reutilización de estos
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residuos, de manera que se minimicen los excedentes de residuos que finalmente hayan de
depositarse en los vertederos autorizados.
Respecto al control de la generación de los residuos se proponen medidas para minorar los
movimientos de tierras, mediante la adecuación de la planificación de la ordenación
pormenorizada que se establezca a la orografía y así evitar la afección a zonas de elevada
pendiente.
Por otro lado se proponen medidas para la reutilización de los volúmenes de tierra que se
generen, ya sea en la propia actuación o en otras actuaciones en ejecución en las que sea
necesario el aporte de estos excedentes (espacios libres, bancales, obras portuarias, etc),
además de la posibilidad de utilizarlos también en las zonas degradadas a restaurar
delimitadas por este PGOs. Se indican además otras acciones de reutilización anudadas a las
áreas extractivas, aunque estas puedan situarse en este o en otros municipios. No obstante
respecto a esta última posibilidad debe existir previamente un Proyecto de Restauración acorde
a los criterios establecidos en el PIO-GC.
Por último, respecto a las áreas de vertidos para el almacenamiento definitivo de los residuos
de construcción y demolición, el PIO-GC 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, que estas deberán ubicarse en:
• 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.

En este sentido y respecto al área apta señalada en el PIO-GC para el municipio de Mogán
denominada AV-11 Cañada de Burro, localizada en aguas abajo de la Cañada de Agua de la
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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
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
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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.
En relación a la zonificación PORN 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)

Cañada de Pino Seco. Afección por hábitat de interés comunitario (5330) y Zona ZEC
calificada como A “Zona de conservación prioritaria”.
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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 PIO-GC, no cumpliendo por tanto los requisitos para ser áreas de vertidos de
RCD.
Una vez expuesto lo anterior se constata la imposibilidad material de prever por el PGOs de
Mogán un área de vertidos para RCD que se adecúe al PIO-GC. Por ello y dado que el PIO-GC
prevé en los artículos 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, el PGOs establece que los vertidos de RCD se
realizarán, en estas áreas de la red insular, una vez entre en vigor el PTE-12 y previa
realización de los proyectos de eliminación correspondientes, o en aquellas áreas que cuenten
con autorización, aunque sean fuera del municipio, dada la imposibilidad de preverse una en el
municipio de Mogán.

7.4.2. Los sistemas generales y equipamientos estructurantes
comunitarios, servicios urbanos y de espacios libres públicos

de

usos

El modelo de ordenación se completa con los elementos estructurantes, es decir, aquellos usos
relativos a las infraestructuras y servicios urbanos, comunitarios y de espacios libres públicos,
que conforman el sistema de servicios que se pone a disposición de la población del municipio
y que constituyen los Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes, incluidos en estos
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últimos los turísticos complementarios y, que en última instancia se erigen como elementos
condicionantes o favorecedores de la calidad de vida de la ciudadanía. De ahí la importancia
que adopta su proyección en adecuación a las características de los diversos perfiles
poblacionales, así como a las necesidades reales de los diferentes grupos que habitan el
territorio para que exista, por un lado, coherencia entre lo proyectado y lo verdaderamente
necesario y, por otro lado, para que lo que previsiblemente se ejecute cumpla con la
funcionalidad real de su tipología, además de atender a las necesidades de la población y los
patrones de uso que esta realiza de los espacios públicos. La filosofía es la eficiencia y
correspondencia de tal modo que cada elemento estructurante sume riqueza al tejido municipal
en atención a los distintos parámetros de género que han sido definidos previamente. Las
definiciones de lo que se entiende como Sistema General y Equipamiento estructurante se
establecen en el punto 8.1 de esta memoria de ordenación.
En este punto de la memoria sólo se tratarán los Sistemas generales y equipamientos
estructurantes de los usos de servicios urbanos, comunitarios y de espacio libre público,
quedando los relativos a las distintas infraestructuras relacionados en los punto 8.2.3. El
sistema de infraestructuras y servicios.
Para la definición de los sistemas generales de espacios libres, usos comunitarios y de
servicios urbanos, se tienen en cuenta los núcleos de población y las diversas áreas de
centralidad, seleccionando terrenos con condiciones óptimas de accesibilidad general y
topográfica y, que sirvan como elementos estructurantes del modelo, así como aquellos
espacios libres que por sus características paisajísticas y ambientales merecen una
consideración especial dentro de este modelo de ordenación.
La satisfacción de necesidades de usos comunitarios y de servicios urbanos de los núcleos en
las entidades de población a través de los sistemas locales, no se puede evaluar ya que no se
establece una propuesta completa y detallada, al no incluir este documento la ordenación
pormenorizada de los mismos.
 Sistemas generales y equipamientos estructurantes de usos comunitarios y de
servicios urbanos:
A la hora de establecer los sistemas generales que configuran la red de usos y servicios
públicos a nivel estructural del municipio, el PGOs ha reconocido, por un lado, aquellos ya
existentes y por otro, para los de nueva creación y, con el objetivo de cubrir las necesidades,
se han propuesto de aquellas propiedades municipales o previsiones de suelos con este
destino en las NNSS que se encuentran en localizaciones estratégicas y que presenten
condiciones favorables para su desarrollo. En el caso del cultural del Molino de viento ha sido
necesaria la localización de su ampliación en parcelas privadas por su estrecha vinculación con
el BIC.
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A continuación se detallan cuáles son los sistemas generales (SG) y los equipamientos
estructurantes (EE y EETC) de usos comunitarios y de servicios urbanos existentes y previstos
en el municipio. Se han tenido en cuenta tanto aquellos que son de titularidad municipal, como
aquellas de titularidad insular, del Gobierno de Canarias, estatales, etc.
En función del ámbito territorial y poblacional al que sirven, los sistemas generales y
equipamientos estructurantes serán insulares, comarcales o supramunicipales y municipales,
todo ello en adecuación al artículo 2.3.c) y artículo 136. A. d) 1) de la Ley 4/2017.

MOGÁN CASCO
TIPO

Nº de Inventario
Municipal

CARÁCTER/USO

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

Parcela 1
Centro de
Enseñanza
Obligatoria de
Mogán. (CEO)
Edificio principal
y Anexo.

1.1.00042.09
1.1.00041.09

MUNICIPAL
Comunitario/Cultural

C/ El Mocán nº36

Sistema General/
7925

Parcela 2
Complejo
polideportivo
(Pista
polideportiva,
vestuarios y
gimnasio
municipal y
piscina
municipal)

1.1.00063.08
1.1.00062.08
1.2.00224.05

MUNICIPAL
Comunitario/Deportivo

C/ El Mocán nº32
y 34

Sistema General/
3428

1.1.00037.03

MUNICIPAL
Servicios Urbanos/
Funerario

C/ Campo Santo
S/N

Sistema General/
778

PROPUESTO

MUNICIPAL
Servicios Urbanos/
Funerario

SG-CU Casa de
Hermenegildo

1.1.00032.07

MUNICIPAL
Comunitario/Cultural

Parque público
Nicolás
Quesada.

Sistema General/
33

SG-AD Casa Consistorial

1.1.00001.01

MUNICIPAL
Comunitario/
Administrativo

Avda. de La
Constitución nº4

Sistema General/
603

SG-ELMC1
Mogán
casco*

Parcela 3
Cementerio
municipal

Sistema General/
841

* De estos Sistemas Generales en la columna de superficie sólo se incluirá la destinada a Usos comunitarios y de servicios urbanos, ya
que la destinada a espacios libres se tendrá en cuenta en el siguiente apartado.

MOLINO DE VIENTO
TIPO

Nº de Inventario
Municipal

CARÁCTER/USO

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

1.1.00076.07

INSULAR
Comunitario/Cultural

Carretera
General GC-200

Sistema General/
881

PROPUESTO

INSULAR
Comunitario/Cultural

Carretera
General GC-200

Sistema General/
1968

SG-CU1 Molino de viento
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PLAYA DE MOGÁN
Nº de Inventario
Municipal

TIPO

CARÁCTER/USO

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

SG-CU Parque
arqueológico. Lomo los
Gatos

1.2.00104.05

INSULAR
Comunitario/Cultural

C/ La Puntilla, 8

Sistema General/
12.000

SG-DP Campo de Fútbol

1.1.00069.05

MUNICIPAL
Comunitario/Deportivo

GC-500 S/N

Sistema General/
9.700

SG-CU CEIP Playa de
Mogán

1.1.00141.09

MUNICIPAL
Comunitario/Cultural

C/ La Cruz nº 3

Sistema General/
6.000

EETC-CO Centro Comercial
Plaza Mogán

Privado

MUNICIPAL
Comunitario/Comercial

Avda. de Los
Marrero S/N

Equipamiento
Estructurante/
7500

EETC-CU Parque
arqueológico.Lomo los
Gatos

Privado

INSULAR
Comunitario/Cultural

C/ La Puntilla,
S/N

Equipamiento
Estructurante/
27.000

ARGUINEGUIN
Nº de
Inventario
Municipal

CARÁCTER/USO

1.2.00115.05
1.1.00064.08
1.1.00065.08
1.1.00123.08
1.1.00132.08
1.1.00138.19

MUNICIPAL
Comunitario/Deportivo

Avenida Alcalde
Paco González

Sistema General/
19.630

1.1.00002.05

MUNICIPAL
Comunitario/
Administrativo

C/ Tamarán nº4

Sistema General/
2593

1.1.00045.09
1.1.00046.09
1.1.00047.09

MUNICIPAL
Comunitario/Cultural

C/ Tanausú, 2

Sistema General/
6.896

1.1.00043.09
1.1.00044.09

MUNICIPAL
Comunitario/Cultural

C/ Tamarán nº59

Sistema General/
6464

1.1.00048.09

MUNICIPAL
Comunitario/Cultural

c/ Pérez Galdós
s/n

Sistema General/
2695

1.1.00139.05

MUNICIPAL
Comunitario/Sanitario

Plaza de Pino
Seco

Sistema General/
1.039

Parcela 4
Policía Local y protección
Civil

1.1.00017.05

MUNICIPAL
Servicios
urbanos/Seguridad y
protección ciudadana

C/ Plaza Perez
Galdós S/N

Sistema General/
964

SG-SP Cuartel de la Guardia Civil

1.1.00008.02

MUNICIPAL
Servicios
urbanos/Seguridad y
protección ciudadana

Plaza de las
Marañuelas, 6

Sistema General/
263

MUNICIPAL
Comunitario/Comercial

Avda Francisco
Navarro Navarro
Nº 2

TIPO

SG-DP1 Arguineguín (Complejo
deportivo David Jiménez Silva )

SG-EL-MC2 Las Lomas*

Parcela 1
Oficinas Municipales
CEIP Playa de
Parcela Arguineguín
2A
CEIP Artemi
Semidán
Parcela
2B

Cultural
PROPUESTO

Parcela 3
Centro diurno de
mayores

EE-CO CC Áncora

Privado

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

Equipamiento
Estructurante/
15.870

* De estos Sistemas Generales en la columna de superficie sólo se incluirá la destinada a Usos comunitarios y de servicios urbanos, ya
que la destinada a espacios libres se tendrá en cuenta en el siguiente apartado.
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PUERTO RICO
TIPO
SG-CU CEO Motor Grande
Rosa Padrón Pulido y
Pabellón deportivo
(propuesta PMM)
SG-SP Consorcio de
Emergencias de Gran
Canaria (propuesta PMM)

Nº de Inventario
Municipal

CARÁCTER/USO

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

1.2.00326.09
1.1.00109.09

MUNICIPAL
Comunitario/Cultural

C/ Lérida nº4

Sistema General/
17.240

1.2.00045.05

SUPRAMUNICIPAL
Servicios
urbanos/Seguridad y
protección ciudadana

C/ Madrid

Sistema General/
2.027

EETC Comercial (Propuesta
PMM antiguo Parque
acuático)

Privado

MUNICIPAL
Comunitario/Comercial

Avenida Tomás
Roca Bosch

Equipamiento
Estructurante/
32.325

EETC Centro comercial
Puerto Rico (Propuesta
PMM)

Privado

MUNICIPAL
Comunitario/Comercial

Avenida Tomás
Roca Bosch

Equipamiento
Estructurante/
33.047

EETC Centro comercial
Ola´s (Propuesta PMM)

Privado

MUNICIPAL
Comunitario/Comercial

C/ Juan Díaz
Rodriguez

Equipamiento
Estructurante/
6141

EETC Centro comercial
Europa (Propuesta PMM)

Privado

MUNICIPAL
Comunitario/Comercial

Avenida de la
Cornisa

Equipamiento
Estructurante/
5.246

EETC Recreativo
(Propuesta PMM)

Privado

MUNICIPAL
Comunitario/Social
Recreativo

Avenida de la
Cornisa

Equipamiento
Estructurante/
18.756

EETC Centro comercial
Passarela (Propuesta PMM)

Privado

MUNICIPAL
Comunitario/Comercial

C/ Doreste y
Molina

Equipamiento
Estructurante/
2.296

EETC Centro comercial en
ejecución (Propuesta PMM)

Privado

MUNICIPAL
Comunitario/Comercial

C/ Madrid

Equipamiento
Estructurante/
5.361

EETC Parque Temático
Angry Bird (Propuesta PMM)

Privado

INSULAR
Comunitario/ Social
Recreativo

Avenida de la
Cornisa

Equipamiento
Estructurante/
6.030

TIPO

Nº de Inventario
Municipal

EETC Complejo de ocio
recreativo. Piscinas Taurito y
equipamiento deportivo
privado

Privado

TAURITO
CARÁCTER/USO
INSULAR
Comunitario/Social
Recreativo

DIRECCIÓN

C/ Alhambra

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s
Equipamiento
Estructurante /
45.218 (1)

1)

La superficie del Equipamiento Estructurante Turístico podrá ser reducida, siempre que, la superficie que no sea
destinada a Equipamiento Estructurante Turístico se destine, por el instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada, a espacio libre público.

ANFI TAURO
TIPO
EETC Campo de Golf (En
Ejecución)

Nº de Inventario
Municipal

CARÁCTER/USO

Privado

INSULAR
Comunitario/Deportivo

DIRECCIÓN
Urb. Anfi Tauro

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s
Equipamiento
Estructurante/
680.234
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PUEBLO TAURO
TIPO
SG-EL-MC3 Pueblo Tauro*

Nº de Inventario
Municipal
1.1.00110.05
PROPUESTO

CARÁCTER/USO
MUNICIPAL
Comunitario/Múltiples
comunitarios

DIRECCIÓN
Pueblo Tauro

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s
Sistema General/
6.977

* De estos Sistemas Generales en la columna de superficie sólo se incluirá la destinada a Usos comunitarios y de servicios urbanos, ya
que la destinada a espacios libres se tendrá en cuenta en el siguiente apartado.

 Sistemas generales de Espacios Libres Públicos
En relación al sistema general de espacios libres en el municipio de Mogán, debido al
enorme peso que tiene la actividad turística, se hace necesaria la puesta en valor del sistema
de espacios libres como factor de regeneración del tejido urbano así como dinamizador de la
actividad. La integración de los valores naturales en el ámbito urbano que se produce de
manera natural en los núcleos de interior es un punto a potenciar de cara a la ordenación del
sistema de espacios libres en los núcleos costeros de carácter turístico o urbano residencial.
Es imprescindible para ello, seguir los objetivos y criterios generales relativos a la protección
del patrimonio natural y de la diversidad, recogidos en la presente memoria.
La documentación analizada en la memoria de información y diagnóstico, ha servido de base
para determinar aquellos espacios libres que están ejecutados y que cuentan con acreditación
de la titularidad pública del suelo. De estos sólo se relacionan en la tabla siguiente, aquellos
que cuentan con el carácter de sistema general y que se reflejan en el plano de Estructura y
usos del suelo.
El modelo del PGOs prevé otras piezas de espacio libre con carácter de sistema general que
responden a suelos previstos por las NNSS como equipamientos generales de espacios libres,
calificados como Parques urbanos o Zonas verdes naturales en dicho instrumento (los cuales
se expusieron en la Memoria de información), como el Parque ambiental entre los sectores de
Calas y La Verga y el Parque Litoral de Costa Taurito, manteniendo su calificación de espacios
libres pero modificando el carácter de los mismos. Además de un Parque Urbano en el casco
de Mogán que sufrió una modificación puntual de las NNSS y desde este PGOs se modifica su
delimitación.
Cabe destacar, que los grandes sistemas generales de espacio libre previstos en el modelo,
como el Parque Litoral en la zona de Barranco Taurito y el Parque Ambiental de Calas-La
Verga, si bien no serían susceptibles de transformarse a espacios libres tradicionales de plazas
o parques urbanos, están concebidos como grandes piezas estratégicas del modelo que dada
su condición paisajística y estructural funcionarían de pulmones verdes y naturales para el
fondo escénico de las urbanizaciones, creando esponjamientos de la trama urbana y
permitiendo alternar los llenos y vacíos de la franja litoral de Mogán.
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La intervención en estos espacios libres supone una integración visual con el espacio natural
que se desarrolla hacia el interior del municipio de Mogán. Se refuerza así la intencionalidad de
desarrollo de itinerarios interpretativos con perspectivas visuales óptimas de paisaje de
montaña y costa que puedan ser susceptibles de adecuación y que generen una red de
miradores y puntos de oteo interpretativos del paisaje.
Todo esto se apoya en los “itinerarios actuales” que parten de distintos puntos de los núcleos
turísticos tales como Anfi del Mar, Puerto Rico, Amadores etc.
Este PGOs ha procurado no introducir modificaciones que interfieran en la ordenación
pormenorizada de los núcleos, ya que no es objeto del mismo, pero se ha considerado
necesaria la modificación de los sistemas generales de espacios libres en dos núcleos que
indirectamente le afectan, por modificar los límites de los suelo urbanos. El primer lugar: Casas
de Veneguera, donde las NNSS delimitaban una gran zona verde como espacio natural a
proteger al oeste, entendiendo este PGOs que este suelo y calificación se corresponde mejor
con el régimen de la categoría de SRPN que le corresponde por encontrarse en el interior del
Parque Rural del Nublo, como este espacio libre no computaba para el cumplimiento de los
estándares de las NNSS no supone un hándicap para la realización de dicha ordenación
pormenorizada. En segundo lugar: Mogán casco, que plantea un espacio libre en su margen
oriental, el cual ya fue redelimitado al realizarse una modificación puntual a las NNSS debido a
la modificación del trazado viario y la introducción de una dotación funeraria (para ampliación
de la existente) pero manteniendo la misma superficie, desde este PGOs se plantea una nueva
modificación de dicho espacio libre pero seguiría manteniéndose el estándar establecido en las
NNSS ya que en la ficha de dicho sistema general se establece que como mínimo se
mantendrá una superficie de 16.032 m

2

que sumados a los 5338 m

2

de carácter local,

2

garantizarían los 21.370 m que proponían las NNSS.
La siguiente tabla relaciona los espacios libres considerados sistemas generales
existentes y propuestos tal y como se recoge en el plano de ordenación de Estructura y usos
del suelo:
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NÚCLEO

PLAYA DE MOGAN

ARGUINEGUIN

Nº
INVENTARI
O

CARÁCTER/
TIPO

1.1.00077.05
1.3.00176.05

MUNICIPAL

1.3.00033.05
1.2.00343.05

MUNICIPAL

Nº
REGISTRO

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SG-EL Plaza de las Gañanías

17.319

C/ paseo de los
pescadores

SG-EL-MC2 Plaza Pérez Galdós y
de Pino Seco

18.642

Plaza Pérez Galdós

Plaza/ Acuario

Plaza
MUNICIPAL

ARGUINEGUIN

DIRECCIÓN

SG-EL Plaza de las Marañuelas

1.770

Paseo de las
Marañuelas

SG-EL Parque Público Nicolás
Quesada

2.308

C/ General Franco

36941

SG-EL 1 Parque cultural "Los
Cardonales"

11.027

37325

SG-EL Plaza Veneguera

35751
35753
35755
35759
35767
35781
35771

SG-EL Parque de Puerto Rico

32.014

C/ Juan Díaz
Rodríguez y Av.
Tomás Roca Bosch

35843
35849
35853

SG-EL Zonas Verdes

22.328

Av. Joaquín Blanco
Torrent

35811

SG-EL Zonas Verdes

38.668

Av. de la Cornisa y
c/ La Palma

1.3.00026.05
Plaza
1.2.00001.10
MUNICIPAL

MOGAN

1.1.00033.05
Parque
1.1.00038.14
MUNICIPAL

CASAS DE VENEGUERA

1.2.00012.05
Parque Cultural
MUNICIPAL

CASAS DE VENEGUERA

1.3.00083.05

2.149

Plaza

PUERTO RICO

PUERTO RICO

1.2.00226.05
1.2.00227.05
1.2.00228.05
1.2.00230.05
1.2.00234.05
1.2.00241.05
1.2.00236.05
1.2.00272.05
1.2.00275.05
1.2.00277.05

MUNICIPAL
Parque

MUNICIPAL
Zonas Verdes
MUNICIPAL

PUERTO RICO

1.2.00256.05
Zonas Verdes

TOTAL SG
existentes

Avda de la Era.

C/ Damián
González Suarez

146.225
MUNICIPAL

MOGÁN

-

16.032
Parque

SG-EL-MC1 Mogán casco

SUCO Mogán

162.604

Incluido
en
los
sectores
SUNOR
Calas y SUNOR La
Verga

279.616

Incluido
en
el
SUNCO Barranco
de Taurito y el
SUNOR Costa de
Taurito

MUNICIPAL
CALAS-LA VERGA

1.2.00203.05

TAURITO

1.2.00328.05

Parque
Ambiental

SG-EL3 Parque Ambiental Calas-La
Verga

MUNICIPAL
Parque Litoral
SG-EL2 Parque Litoral Taurito

TOTAL SG previstos

458.252

TOTAL SG existentes y previstos

604.477

Ahondando en el tratamiento de los sistemas de espacios libres como aquellos espacios
destinados al uso público de la ciudadanía, tanto para el tránsito como para la estancia,
disfrute, relación y contemplación, cabe señalar aspectos que serán imprescindibles tomar en
cuenta para que su ejecución siga complementando la estrategia conjunta anteriormente
señalada, que integre elementos básicos de la perspectiva de género, de tal forma que se siga
tendiendo hacia la construcción de un municipio inclusivo con todos los elementos que integran
el Plan.
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En este sentido, y respecto a los espacios públicos integrados en la trama urbana, son varios
los aspectos necesarios a observar. Además de la adecuación a las necesidades de los
distintos perfiles poblacionales reseñada previamente, es fundamental que la ejecución se
adecúe a un diseño polivalente, versátil y flexible, que posibilite hacer reajustes con cierta
facilidad en caso necesario y, derivados de un posible cambio en las necesidades o usos. Esta
premisa posibilita que la polivalencia amplíe la utilidad tanto en franjas horarias, sectores de
población y actividades a desarrollar en dichos espacios.
Por otra parte, y recogiendo unos de los objetivos del Plan, la configuración de los espacios
libres pasa por la contemplación de los elementos de diseño urbano que ayuden al
cumplimiento de los parámetros de género básicos. Por tanto, se ha de proponer un tipo de
mobiliario urbano sostenible y de bajo consumo, que potencie la inclusividad, así como la
generación de espacios de relación adecuados a las necesidades diversas.
Asimismo, se deberán considerar otros aspectos vinculados con el entorno urbano que
incrementen el confort, tales como la ajustada arborización del espacio público, la generación
de zonas de sombra que permita la estancia y relación, la disposición de mobiliario urbano y
señalética inclusiva que faciliten la orientación, criterios de diseño de los elementos urbanos
como configuradores de entornos con identidad, así como el uso de materiales adecuados,
entre otros elementos, que potencien la construcción de espacios públicos no sólo de tránsito,
sino de estancia, incrementen la vitalidad de las zonas, promuevan prácticas saludables y
confortables, contribuyendo al mismo tiempo a incrementar la percepción de seguridad.
El cumplimiento de estas orientaciones asegura el éxito de la función social que los espacios
libres asumen dentro del entramado urbano.
Respecto a los criterios anteriormente descritos se deberán adecuarse a los espacios libres
ambientales y del litoral que por su orografía y configuración tendrán que estructurarse
mediante senderos y miradores perfectamente integrados y que, respetando la vegetación
existente en el ámbito como elemento que lo singulariza, deberán incluir la adecuada
señalética que facilite la orientación en el espacio, así como elementos y soportes descriptivos
de los ámbitos.

7.5. ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES AMBIENTALES DEL PGOS MOGÁN
A partir de los resultados obtenidos en las fases de análisis y diagnóstico ambiental del
territorio, el PGOs de Mogán incorpora en esta fase un nuevo plano (OE.5) de “Estrategias y
actuaciones ambientales”, en el que se identifican una serie de espacios con trascendencia
ambiental, ya sea por presentar intensas transformaciones territoriales en entornos de
transición hacia suelos con valores naturales y paisajísticos; o por constituir ámbitos frágiles
desde el punto de vista visual, en relación a elementos destacados del patrimonio natural y
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cultural del municipio. Para el primer caso se delimitan áreas degradadas a restaurar y, para el
segundo, las cuencas visuales para la salvaguarda de los valores estéticos y panorámicos de
elementos paisajísticos tradicionales o singulares. Ambos aspectos presentan una regulación
específica en la Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del PGOs.
1.- Áreas degradadas a restaurar
Tal como se ha recogido en el análisis de los impactos ambientales del ámbito de ordenación,
en la franja de menor altitud del municipio se detectan diferentes áreas de cuencas de
barrancos, principalmente laderas y cauces, afectadas por vertidos y movimientos de tierras,
con frecuencia de gran magnitud y extensión, ocasionados por los vertidos irregulares de los
excedentes de tierras y escombros procedentes de las obras de urbanización, desmontes de
solares o construcción de carreteras y que determinan importantes impactos ecológicos y
visuales. En este sentido, el PGOs apuesta por una estrategia de intervención para su
recuperación delimitándolos como “áreas degradadas a restaurar”, que básicamente deben
estar orientadas a labores de restauración ambiental y paisajística, mediante la eliminación de
los vertidos o la corrección y estabilización del perfil de ladera y su posterior repoblación.
En el PIO-GC existe un antecedente en Mogán de este tipo de espacios a rehabilitar, que son
los Ámbitos de Restauración Prioritaria (ARP) (art. 64 de las Normas del PIO-GC. Tomo 1.
Título 2. Capítulo I. Sección 9), cuyos desarrollos en suelo rústico son considerados en el
modelo de ordenación del PGOs como de protección natural (SRPPN), paisajística (SRPP-1) o
de protección de infraestructuras (SRPI). En este último caso, se trata únicamente del
reconocimiento obligado de la preexistencia de una vía de interés autonómico (GC-1), mientras
que las categorías de SRPN o de SRPP-1 se adecuan planamente por sus características y
determinaciones al objetivo de restauración ambiental de las ARP. Sin embargo, estos ARP no
se han incorporado a las áreas degradadas a restaurar del PGOs porque, de conformidad con
el mencionado artículo del PIOGC, <<cuando los ARP estén situados fuera de los Espacios
Naturales Protegidos y de sus ZPP, podrá abordarse su ordenación y restauración mediante
uno o varios Planes Territoriales Especiales específicos…>>, dejando sólo de manera
potestativa al PGO la posibilidad de incluir la restauración de estos ámbitos. No obstante, es
preciso resaltar que muchas áreas degradadas a restaurar del PGOs son contiguas a ARP, por
lo que se busca reforzar el papel que la restauración ambiental y paisajística debe tener para la
correcta integración de esos ámbitos en su entorno.
2.- Cuencas visuales para la salvaguarda de los valores estéticos y panorámicos de elementos
paisajísticos tradicionales o singulares
El PIO-GC recoge en el artículo 92 de su Normativa (Tomo 1. Título 2. Capítulo I. Sección 15)
que <<...el planeamiento municipal deberá establecer perímetros de protección de cuencas
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visuales para la salvaguarda de los valores estéticos y panorámicos de elementos paisajísticos
tradicionales o singulares>>.
La cuenca visual de un lugar se define como la zona desde donde es visible ese lugar. Por
extensión se puede ampliar el concepto a un conjunto de lugares próximos y considerarla como
la porción de territorio vista desde ellos o, lo que es lo mismo, desde donde pueden ser vistos.
Del análisis paisajístico del ámbito de ordenación del PGOs de Mogán se pueden extraer
distintos lugares o elementos que se pueden entender como hitos paisajísticos, o referentes de
gran atractivo visual, que enriquecen el paisaje potenciando su estética y dotan de identidad al
municipio.
a) Entre los hitos paisajísticos del patrimonio natural y del entorno rural, se han
desarrollado las cuencas visuales de la Montaña de Tauro y de la presa de Soria.
b) Entre los hitos paisajísticos del patrimonio cultural, se han definido las cuencas visuales
de los Bienes de Interés Cultural con trascendencia paisajística, consistentes en una
zona arqueológica (Lomo de Los Gatos) y un bien etnográfico (Molino Quemado).
También por su interés arquitectónico y etnográfico se han realizado las cuencas
visuales de los cascos históricos de Mogán, Casas de Veneguera y Riscos de
Lomoquiebre.
c) Entre los hitos paisajísticos urbanos, sin relevancia cultural, destaca con una identidad
propia la marina de Playa de Mogán.
Para cada uno de los conjuntos de cuencas visuales anteriores se han establecido
regulaciones específicas en la Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del PGOs,
orientadas a la conservación de la identidad paisajística de los entornos de esos hitos, como
mecanismo de corrección de su fragilidad visual y de reforzamiento de su calidad visual.

8. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN
Uno de los principales objetivos de este PGOs es plantear un consumo de suelo proporcionado
a las necesidades, dando respuesta a las demandas, así como cobertura y seguridad jurídica a
las urbanizaciones inacabadas con procesos de gestión y ejecución sin culminar, siempre que
de acuerdo a la ordenación del plan se ajusten a los objetivos y criterios y al modelo del PGOs.
Por ello el PGOs parte de los suelos clasificados por las NNSS, al entender que son los suelos
con las mejores aptitudes para el desarrollo urbano.
Por otro lado, se han planteado pequeños crecimientos de suelo fruto de las necesidades de
suelo para la estimación de viviendas al horizonte del plan, así como para acoger usos
estratégicos para el modelo, turísticos, industriales y de usos comunitarios, que no quedan
satisfechos con los suelos clasificados por las NNSS.
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Anexo a esta memoria se ha incorporado un Anexo II Justificación de la clase y categoría de
los suelos urbanos y de los urbanizables desarrollados al amparo de planeamiento, con objeto
de justificar la clase y categoría que se le ha dado por este PGOs a cada uno de los suelos
urbanos y aquellos aptos para urbanizar clasificados en las NNSS que cuentan con
planeamiento aprobado, ya sean válidos o no.
Además del uso eficiente y sostenible del suelo, se plantean otros parámetros que atienden a
dar entidad a los parámetros de género que se pueden aplicar respecto a los suelos. Se
plantea en líneas generales una apuesta por la regeneración, así como los nuevos desarrollos
para uso residencial cercanos al tejido urbano consolidado, de tal modo que se proceda a la
colmatación equilibrada del territorio, que se enriquecerá con el resto de parámetros que se
han ido reseñando a lo largo del documento.
Asimismo, y en los suelos en los que sea viable se pretende la diversificación frente a la
zonificación, por entender que la diversidad y la complejidad contribuyen de forma más óptima
a la construcción de entornos vitales e inclusivos desde el punto de vista de género, que
requieren menores tiempos de desplazamiento entre actividades y espacios de la vida
cotidiana.

8.1. CONSIDERACIONES PREVIAS EN RELACIÓN A
PLANEAMIENTO APROBADO EN SITUACIÓN DE NULIDAD

LOS

SUELOS

CON

Los criterios de este PGOs para la clasificación y categorización del suelo en ejecución del
planeamiento urbanístico aprobado, en situación de nulidad, son el grado de transformación
urbanística del área de referencia, en función de las obras de urbanización efectivamente
ejecutadas según el instrumento de ejecución aprobado, y el cumplimiento de deberes
inherentes a la actuación.
Actualmente existen numerosos suelos con estado avanzado o iniciado de ejecución y gestión,
que no han finalizado sus obligaciones.
La Ley 4/2017 prevé en su artículo 46.4 que “son suelos urbanos los terrenos que en ejecución
del planeamiento urbanístico hayan sido efectivamente urbanizados de conformidad con sus
determinaciones”. 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.
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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 reideramente expuesto en la memoria del
diagnóstico de este PGOs.
En este sentido, el retraso en la publicación de la normativa de las NNSS en el BOP, desde
que se aprueban en 1987 (BOC nº 3, de 6 de enero de 1988) hasta que se publican en 2008
(BOP Nº 162, de 19 de diciembre de 2008), entrando por tanto en vigor, ha ocasionado que los
planes parciales en desarrollo a los SAU delimitados en las NNSS y aprobados mientras las
NNSS no habían adquirido eficacia por su falta de publicación, estén viciados de nulidad y por
tanto no puedan considerarse válidos ni eficaces. A esta circunstancia se 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.
Así pues el planeamiento se encuentra 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 esta ordenación pormenorizada 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, Playa de Mogán P-10, 11 y 12 y Cortadores P-30 y 30´, si bien este último
(Cortadores), su ordenación pormenorizada ha sido posteriormente incorporada por el PMM de
Costa de Mogán, solucionando esta ausencia de determinaciones urbanísticas que regulen el
suelo, analizando por tanto el PGOs su clase y categoría de suelo en otros puntos de la
memoria. En el caso de los Polígonos 10, 11 y 12, si bien se aprobó el PMM de Playa de
Mogán, que clasificaba a los mismos como suelo urbano y contenía su ordenación
pormenorizada, este PMM ha sido anulado por Sentencia del Tribunal Supremo número
396/2020, de 13 mayo de 2020, con lo que estos polígonos de las NNSS vuelven a carecer de
dicha ordenación al haber decaído el instrumento que la contenía. En conclusión, y en la
actualidad, 9 son los polígonos que se incluyen en esta casuística al carecer de una ordenación
pormenorizada válida y eficaz.
Ahora bien, una vez dicho lo anterior, y ante esta situación, se aborda un territorio que, si bien
en las NNSS se clasificaban como suelos aptos para urbanizar, por estar en situación de rural,
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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.
Frente a esta situación, es necesario que sea establecido por el PGOs 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.
En los puntos siguientes a este apartado se explicarán los ámbitos de referencia que se han
tenido en consideración, para la determinación de la clasificación de suelo, urbana o
urbanizable, de cada uno de los 9 ámbitos anteriormente mencionados. Por otro lado, en el
citado Anexo II Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento, se aporta una justificación más detallada.

8.2. EL SUELO URBANO
El suelo urbano de las NNSS no establecía una categorización del suelo urbano. En él se
reconocían tanto los núcleos urbanos reconocidos por las propias NNSS, así como aquellas
áreas que en base a un planeamiento anterior que las propias normas consideraban vigentes,
habían alcanzado un nivel de urbanización o consolidación de la edificación que requerían su
consideración como urbano.
El sobredimensionamiento del suelo urbano que plantearon las NNSS dio lugar a un tejido
discontinuo, extensivo y difuso en algunas zonas, que obliga a este PGOs a establecer criterios
para delimitar el suelo urbano.
-

La contención del crecimiento por reajuste y reconocimiento del suelo urbano. Se ha
procedido a ajustar la delimitación conforme al reconocimiento de la existencia de los
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requisitos legales para ser incluido en la categoría de consolidado o en la de no
consolidado.
-

Permitir con la delimitación completar la trama de los suelos urbanos actualmente
atomizados, con bordes difusos, y vacíos interiores, dándole una continuidad y estructura
a través de una organización formal del tejido.

A grandes rasgos, la clasificación de suelo urbano, responde a las siguientes cuestiones:
-

Suelos urbanos reconocidos como tal en las NNSS, y que o bien contaban con
planeamiento anterior, o bien eran ordenados por las NNSS y que cumplen actualmente
con los requisitos exigidos legalmente para tal consideración.

-

Suelos que en ejecución de planeamiento viciado de nulidad (gestión y/o ejecución) han
alcanzado un alto grado de ejecución y por tanto son clasificados como suelos urbanos
“en ejecución” por este PGOs, hasta tanto finalicen su proceso de gestión y ejecución.

-

Aquellos que han finalizado su ejecución y cuentan con recepción municipal.

-

También algunos asentamientos rurales clasificados en las NNSS han pasado a
considerarse suelo urbano porque actualmente el grado de consolidación de su trama,
servicios y edificación le confieren tal condición.

En el suelo urbano consolidado se incluyen:
a. Algunos de los suelos urbanos considerados en las NNSS en el grupo de “Núcleos de
población”, y ordenados pormenorizadamente en las NNSS. El Ayuntamiento ha
aportado la acreditación de los servicios con que cuentan cada uno, dado que las NNSS
no categorizaban el suelo urbano, documentación que se ha analizado para realizar las
clasificaciones del suelo urbano consolidado.
Con la clasificación y categorización de suelo urbano consolidado se encuentra, en el
Barranco de Arguineguín, gran parte del núcleo de Barranquillo de Andrés. Por otro lado,
en el ámbito de Veneguera, se clasifica como suelo urbano consolidado, el núcleo de
Casas de Veneguera, y en el Barranco de Mogán, se clasifican como urbano
consolidado La Vistilla, la mayor parte de Mogán casco, gran parte del núcleo de Molino
de Viento y el Cercado; y en el ámbito de costa, Playa de Mogán-Lomoquiebre, y
Arguineguín.
Algunos de estos suelos urbanos consolidados se remiten a Plan Especial o al
instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada, con
objeto de darle una ordenación que tenga por objeto conservar y mejorar el paisaje
natural y urbano, es el caso de una zona de Mogán casco, vinculada a la GC200 y a
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edificaciones y construcciones que cuentan con valores arquitectónicos. En Casas de
Veneguera se remite también a Plan Especial la zona de Los Almácigos por su alto valor
paisajístico y patrimonial. También se remite a Plan Especial o al instrumento de
ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del PGOs, el suelo
urbano consolidado de Molino de Viento, con objeto de llevar a cabo la ordenación del
ámbito que ya en las NNSS se remitía a instrumento urbanístico de desarrollo.
b. Asentamientos rurales que han pasado a considerarse suelos urbanos consolidados
(salvo pequeñas bolsas de suelo urbano no consolidado). Como ya se ha expresado
anteriormente algunos de los suelos urbanos que en las NNSS tenían la consideración
de asentamientos rurales, por las condiciones de su trama y servicios, acreditados por el
Ayuntamiento y por la estructura urbana que presentan, han pasado a considerarse
suelo urbano en el modelo del PGOs. Por el nivel de servicios que presentan en algunas
zonas se categoriza como suelo urbano consolidado y en otras no consolidado,
remitiendo su ordenación a un Plan Especial de Ordenación o al instrumento de
ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del PGOs, para que
se establezca la ordenación pormenorizada precisa con objeto de conseguir una imagen
global e integrada para este suelo urbano. Estos son La Humbridilla-El Hornillo-El
Palmito.
c. Ámbitos de las NNSS en los que se ha finalizado la actuación de transformación
urbanística, conforme al instrumento de ejecución aprobado. También se han cumplido
los deberes, en desarrollo de las determinaciones del instrumento de ordenación
aprobado, y cuentan con los servicios necesarios para su acreditación como suelos
urbanos consolidados e incluso con recepción de la urbanización, es el caso de Puerto
Rico y Cortadores.

Por otro lado, en el suelo urbano no consolidado diferenciamos:
1.

Los suelos urbanos no consolidados en ejecución, 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 dan soporte a las edificaciones y dotaciones que puedan
llegar a constituirse. En este caso el PGOs los 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.
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Ahora bien, se distinguen por un lado:
a. Los que cuentan con una ordenación pormenorizada válida y que este PGOs ha
considerado subsistente, como es el caso de los suelos urbanos de Haldsodalen y
Pueblo Tauro, Caideros, Patalavaca, Las Lomas (I, II y III) y Polígono Anfi del Mar,
ordenados por instrumentos previos a las NNSS, pero al quedar pendientes algunos
deberes y obras de urbanización para que puedan considerarse efectivamente
urbanizados de conformidad con sus determinaciones en los términos previstos en la
legislación, es por lo que se consideran urbano no consolidados en ejecución.
Respecto al polígono de Anfi del Mar, como se explica en el Anexo II de la memoria,
fue ordenado por Modificación Puntual del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Área la
Verga, polígono Anfi del Mar, y cuentan con las condiciones para su clasificación
como suelo urbano, debido al elevado grado de transformación de la urbanización, y
con la categoría de no consolidado, por no estar recibida la urbanización y quedar
deberes pendientes.
b. Los que con una ordenación pormenorizada válida, este PGOs ha considerado
necesario revisar dichas ordenaciones, es el caso de la Etapa A de Playa del Cura.
c.

Y por otro lado, los 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 esta ordenación pormenorizada
viciada de nulidad o anulada expresamente. Por ello el PGOs en estos ámbitos
remite su ordenación pormenorizada a plan parcial o al instrumento de ordenación
urbanística

que

establezca

la

ordenación

pormenorizada,

dotándolos

de

determinaciones de ordenación estructural que permitan mantener los actos de
ejecución que allí se han llevado cabo y que han devenido firmes, y para que puedan
legitimarse los actos de ejecución que restan por realizar (el aprovechamiento
edificatorio principalmente).
En este supuesto se encuentran los siguientes ámbitos: El Horno, Loma de Pino
Seco, Ampliación Halsodalen y Morro del Guincho, todos con uso residencial; y
Playa de Mogán (Polígonos P10, 11 y 12) de uso turístico.
El ámbito de Loma de Pino Seco se mantiene con un destino residencial al 100%
para vivienda protegida y sistema público por expropiación como se estableció en los
correspondientes instrumentos de desarrollo.
Por otro lado se está tramitando de forma coetánea a este PGOs un nuevo Plan de
Modernización, Mejora e incremento de la competitividad en el ámbito de Playa del
Mogán, pudiendo acometer este instrumento la ordenación pormenorizada de dichos
polígonos 10, 11 y12.
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2. Los suelos urbanos no consolidados, a los que se remite su ordenación a un instrumento
urbanístico de desarrollo Plan Parcial, o a instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada del PGOs, para adecuarlos a las exigencias
actuales.
Es el caso de los suelos urbanos no consolidados SUNCO Playa del Cura, de uso turístico
(que incluye suelos de la etapa B del Plan especial del Cura y parte del suelo del Barranco
del cura), el SUNCO Barranco de Taurito, por ser necesario adaptar su ordenación a la
normativa vigente y a los condicionantes ambientales existentes.
En la delimitación del SUNCO Barranco de Taurito, se incluye parte del SG-EL Parque litoral
Taurito, liberando con ello la zona costera del barranco de Tiritaña, de mayor valor
paisajístico,

de

las

edificaciones

previstas

en

el

planeamiento

vigente,

cuyos

aprovechamientos se ubicarán en la zona hacia el interior del barranco de Taurito.
También el suelo urbano de El Platero, de uso residencial, requiere de una ordenación
pormenorizada que permita incorporar la regulación de su edificación así como la regulación
de las infraestructuras y servicios urbanos con todas las garantías.
Por otro lado, se delimitan ámbitos que resultado del ajuste y delimitación conforme a las
condiciones de los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017, no cumplen con todos los requisitos
legales para ser incluidos en la categoría de suelo urbano consolidado. Se encuentran en
esta situación el ámbito de suelo urbano no consolidado de Molino de Viento y Mogán
casco, todos de uso residencial.
Al ámbito de suelo urbano no consolidado de Molino de Viento se le incluye un sistema
general cultural con objeto de cubrir las demandas trasladadas por parte del Ayuntamiento
sobre la disponibilidad de suelo para la ampliación de la zona museística del Molino
Quemado.
En el núcleo de La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito, como se ha detallado anteriormente
y este PGOs ha justificado su incorporación como suelo urbano, y se remite su ordenación a
un Plan Especial de Ordenación o al instrumento de ordenación urbanística que establezca
la ordenación pormenorizada, con objeto de conseguir una imagen global e integrada para
este suelo urbano.
En la siguiente tabla se muestran los suelos urbanos de la alternativa 0, (que se corresponden
con el planeamiento vigente de las NNSS de partida), así como la equivalencia de los mismos
en la propuesta del modelo del PGOs.
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Suelo urbano
Alternativa 0.
SUELO URBANO
Denominación
Playa de
Arguineguín

Las Lomas
(Cornisa del
Suroeste) I

Sup.M2
Dato cartográfico

235.551

SUELO URBANO
PGOs
SUCO

SUNCO

MODELO AI

Sup.M2

SUCO
Arguineguín

232.043

957.120

Patalavaca
Edificios de
Cornisa

205.610

Caideros

68.576

MODELO AI

Sup.
M2

SUNCO en
ejecución Loma I

314.156

SUNCO en
ejecución Loma II

443.681

SUNCO en
ejecución Loma III

141.693

SUNCO en
ejecución
Patalavaca
Edificios de
Cornisa

178.397

SUNCO Caideros

77.206

Puerto rico

2.053.069

SUCO Puerto
Rico

CortadoresMotor Grande

651.073

SUCO
CortadoresMotor Grande

Pueblo de
Tauro

157.810

SUNCO en
ejecución Pueblo
Tauro

157.738

Haldsodalen

79.359

SUNCO en
ejecución
Haldsodalen

79.639

Playa del Cura

1.963.471
652.580

316.290

(incluye SU de
Barranco de
Tauro)

Consolidado 70.549
Urbanizado 245.741

El Platero

57.671

Soria

19.333

306.044
SUNCO Playa del
Cura
SUNCO El Platero

180.772 (SUNCO Etapa A)
125.272 (SUNCO)

57.671

SRAR Soria
SUCO
Barranquillo
de Andrés

37.303

Barranquillo de
Andrés Norte

40.179

Barranquillo de
Andrés SU Sur

8.525

La Vistilla

35.898

SUCO La
Vistilla

31.119

Mogán Casco

199.880

SUCO Mogán
casco

187.224

SUNCO Mogán
casco

6.066

Molino de
Viento

11.733

SUCO Molino
de Viento

9.348

SUNCO Molino de
Viento

20.868

El Cercado

60.779

SUCO El
Cercado

45.973
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Suelo urbano
Alternativa 0.
SUELO URBANO

Playa de
Mogán
(Lomoquiebre)
y Puerto de
Mogán

Casas de
Veneguera

243.967

105.662

SUELO URBANO
PGOs
SUCO

192.197

SUCO SG
Puerto de
Mogán

42.470

SUCO Casas
de Veneguera

97.311

SUCO La
Humbridilla-El
Palmito-El
Hornillo

Total SU

5.508.085

SUNCO

SUCO Playa
de Mogán y
Terrenos
ganados al
mar en
propiedad en
el Puerto de
Mogán

74.679

SUNCO en
ejecución Playa de
Mogán (polígono
10, 11 y 12)

380.707

SUNCO en ejec
El Horno

94.923

SUNCO La
Humbridilla-El
Palmito-El Hornillo

16.703

SUNCO Barranco
de Taurito

906.688

SUNCO en
ejecución Morro
del Guincho

91.352

SUNCO en
ejecución
(antiguoP16)
Ampliación
Haldsodalen

19.781

SUNCO en
ejecución Anfi del
Mar

111.947

SUNCO Loma de
Pino Seco P18

141.429

356.248

3.902.937

Playas
urbanas
Tramos de
litoral
urbanizados
en DPMT y
Puertos

198.845

Playas urbanas y
Tramos de litoral
urbanizados en
DPMT

Total
SUCO

3.764.563

Total SUNCO

Total Suelo urbano

7.667.500

El suelo urbano de la Alternativa 0 no incluye la superficie del Puerto de Arguineguín, ni del de
Puerto Rico, así como algunas playas y tramos de litoral urbanizados localizados en DPMT.
Por ese motivo hay diferencias entre las superficies totales de la Alternativa 0 y el modelo de
Ordenación.
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8.3. EL SUELO URBANIZABLE
Este PGOs clasifica como suelo urbanizable aquellos que o derivan de un proceso de gestión y
ejecución vigente pendiente de su finalización, en base a lo dispuesto en el artículo 136.B) b), o
de nueva incorporación y que se adscriben a esta clase de suelo, para su transformación
mediante su urbanización, con el fin de atender necesidades reales de ocupación de suelo, que
no pueden ser satisfechas por otros suelos clasificados con anterioridad que estén sin
desarrollar, con fundamento en los criterios del art. 39 de la Ley 4/2017.
El artículo 39.1 de la ley 4/2017 establece además, que cuando las necesidades del municipio
lo impongan, el planeamiento podrá clasificar nuevo suelo urbanizable previa desclasificación
de suelo ya clasificado de igual superficie.
Del análisis de este artículo 39 de la Ley 4/2017 se puede extraer dos situaciones:
La primera, en la que se integran los terrenos que el PGOs adscribe a esta clase de suelo para
su transformación mediante su urbanización, “con el fin de atender necesidades reales de
ocupación del suelo que no pueden ser satisfechas por otros suelos clasificados con
anterioridad o que estén sin desarrollar”. Esto es, que apreciada la necesidad de incorporar
alguna pieza de suelo al modelo del Plan por ser imprescindible cabrá la posibilidad de hacerlo
aún quedando otros suelos clasificados con anterioridad o que estén sin desarrollar.
La segunda situación en la que cabe la clasificación de suelo urbanizable en el PGOs, es de
aquel que provenga de la previa desclasificación de suelo ya clasificado de igual superficie.
En cualquier caso, la clasificación deberá atender a los criterios dispuestos en el punto 2 del
artículo 39:
En primer lugar, en extensión y contigüidad, admitiéndose excepcionalmente que el
planeamiento pueda prever suelo urbanizable aislado para usos no residenciales, cuando
resulte inviable su localización en extensión y contigüidad con suelo urbano por diferentes
razones, y siempre que el planeamiento insular lo permita.
Todos los sectores de nueva creación son contiguos al suelo urbano. En el caso del suelo
urbanizable de uso industrial, como consecuencia de los informes emitidos al documento previo
para su aprobación inicial, se ha variado la ubicación del mismo, dado que la ubicación en
Vento se consideró incompatible con el PIO-GC, previendo por este motivo un sector de suelo
urbanizable industrial de escala local con una superficie de 5 Ha, en Pino Seco contiguo al
sector de suelo urbano de Las Lomas.
Además, y atendiendo a los principios esenciales de toda planificación estratégica de los usos
en el territorio y bajo la óptica de la Ley de Prevención y control Integrados de la
contaminación, se debe plantear una franja libre de espacios libres de separación entre los
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usos residenciales y usos industriales entre el sector residencial de Ampliación Loma de Pino
Seco y el sector Industrial Pino Seco, alejando el suelo industrial de los tejidos urbanos
residenciales, disminuyendo así, la posible exposición a contaminantes emitidos por las
actividades industriales que allí se desarrollen, evitando conflictos entre el derecho a la salud y
la calidad de vida frente al desarrollo económico. Estas determinaciones se establecen en las
correspondientes fichas normativas de los sectores.
En segundo lugar, en base al artículo 39.2 b) de la Ley 4/2017, respecto de los suelos
urbanizables, “la extensión a clasificar se habrá de justificar en función del crecimiento
poblacional y la superficie edificada para los distintos usos en los últimos diez años, así como,
en el mismo periodo, la extensión y capacidad de los suelos urbanos y urbanizables
clasificados por el planeamiento anterior y su grado de desarrollo y ejecución.”
Por tanto, en la estrategia conjunta del PGOs para dimensionar en función de la capacidad
poblacional y dar respuesta a la demanda de suelo, se han asumido parte de los suelos
urbanizables clasificados, incrementando en ciertos casos algunas superficies de suelo
urbanizable en determinados núcleos, así como pequeños suelos urbanizables residenciales
como extensiones de los núcleos existentes. Por otro lado de manera justificada, se adopta la
desclasificación de parte de los suelos aptos para urbanizar que no están en sintonía con el
modelo de ordenación y tampoco han desplegado efectos jurídicos, manteniendo únicamente
aquellos que son necesarios para el modelo y, además, que por su situación jurídico –
administrativa conviene mantener; clasificando los suelos necesarios para cumplir los objetivos
previstos y las exigencias legales impuestas al PGOs.
En cualquier caso, el suelo urbanizable del modelo de ordenación se define en función de la
estrategia planteada y se analiza desde una doble vertiente, al amparo de lo dispuesto en la
Ley 4/2017.
En tercer lugar, se debe justificar la suficiencia y capacidad de los sistemas generales y
servicios provenientes de las implantaciones, cuestión que se justifica en el apartado de la
memoria referido a los sistemas generales.
En total, el número de suelos urbanizables clasificados en este PGOs asciende a 17. Derivado
de las necesidades de vivienda, y de las obligaciones que sobre algunos suelos quedan
pendientes por lo que no han podido, en ejecución de planeamiento, clasificarse como suelos
urbanos.
De los 17 sectores de suelo urbanizable clasificados, 14 ya estaban clasificados en las NNSS,
y de estos 14, 5 poseen actos de gestión y/o ejecución.
El PGOs asume las desclasificaciones operadas por las diferentes disposiciones legales y por
resultar inadecuadas en el modelo, y reclasifica parte de las 2 piezas de suelo urbanizable que
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han quedado reclasificadas con la DT1ª de la ley 4/2017 (parte del P13 El Platero y del P25
Sector 1 Cornisa) por considerarse necesarias para el modelo del PGOs.
Por otro lado, se mantienen en el modelo de ordenación una serie de sectores de suelo
urbanizable que provienen de las NNSS y que han llevado un proceso de planeamiento o
gestión sin finalizar, y además se clasifican 3 piezas nuevas de suelo urbanizable necesarias
para el modelo. Estos son el sector de usos múltiples comunitarios en Barranco de
Arguineguín, el sector de suelo industrial en Pino Seco y el sector residencial en el Platero.
Las NNSS dimensionaron unos crecimientos en algunos núcleos que este PGOs ha
reconsiderado de acuerdo al modelo. Se desclasifican algunos de ellos (que no quedaron
desclasificados en aplicación de las disposiciones de las ley 4/2017) o parte de los mismos en
los que no se justifica la dimensión de los mismos o la adecuación de éstos al modelo
territorial.
Los polígonos de las NNSS que este PGOs ha reclasificado total o parcialmente son:
-

P15, se desclasifica el polígono 2 por los motivos que posteriormente se relatan,
manteniendo el polígono 1 que ha sido ejecutado.

-

P22, se desclasifica pasando a considerarse una parte como suelo rústico de
Asentamiento rural y otra como suelo rústico de protección agraria por este PGOs.

-

El P31, que este PGOs desclasifica, en su mayor parte, salvo una pequeña parte que
se incluye en el ámbito de Playa del Cura. Se clasifica el resto del antiguo polígono,
una parte como Suelo rústico de asentamientos rural (SRAR), otra parte como Suelo
rústico común (SRC) en la parte más transformada del polígono, y otra parte como
suelo rustico de protección paisajística (SRPP-1).
En la parte de SRC, no sería conveniente el desarrollo de alojamiento turístico,
pudiendo desarrollarse otro tipo de oferta turística en transición entre el sistema rural y
el urbano de la costa. Se busca la complementariedad entre ambos espacios entre la
oferta del litoral y los recursos del interior, permitiendo el desarrollo de estrategias de
cualificación de los espacios turísticos e incorporando las nuevas tendencias de los
mercados turísticos a los productos ya conocidos, con objeto de que se pueda
desarrollar un equipamiento turístico complementario para las piezas turísticas
colindantes. El resto del polígono se ha considerado que, dados los valores en
presencia, en relación a los limitantes ambientales, en relación a las fuertes pendientes
y al estrechamiento que se produce en el Barranco del Cura en este punto, como
SRPP-1.

-

El P33, polígono discontinuo de las NNSS, fue desclasificado en su mayor parte con la
declaración del Espacio Natural de Veneguera, manteniéndose sólo el Área
Complementaria de Lomoquiebre como suelo apto para urbanizar. Este PGOs
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desclasifica este resto de pieza una parte como un suelo rústico común, para el
desarrollo de algún equipamiento o infraestructura de apoyo al tejido residencial y
turístico que funcione de articulación entre el sistema rural y natural del Espacio Natural
Protegido y el núcleo de Playa de Mogán y Lomoquiebre; y otra parte como suelo
rústico de protección paisajística.
Como se ha detallado anteriormente, anexo a esta memoria se ha incorporado el Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables desarrollados
al amparo de planeamiento, con objeto de justificar la clase y categoría que se le ha dado por
este PGOs.

A) CATEGORÍAS DE LOS SUELOS URBANIZABLES CLASIFICADOS POR EL PGOs

A.1) Suelo urbanizable ordenado (SUOR):
Suelo urbanizable ordenado SUOR Amadores, proviene de un planeamiento anterior a las
NNSS, y por tanto no está viciado de la nulidad por la falta de cobertura jurídica en unas NNSS
no publicadas.
Como se ha concluido en el Anexo II a la memoria sobre la clasificación y categorización para
esta pieza, este PGOs considera su clasificación como urbanizable Ordenado (SUOR), en
ejecución en tanto no se resuelvan las discrepancias entre las obras de urbanización
ejecutadas y la ordenación pormenorizada vigente de este suelo, y se produzca la terminación
de la actuación de urbanización. Se requiere, por un lado, efectuar los cambios de la
ordenación pormenorizada que el Ayuntamiento de Mogán considere convenientes y
oportunos, modificando su ordenación y/o recogiendo ajustes para adaptarse a la realidad, y
por otro, concretar las condiciones para la terminación de la urbanización
Se mantienen las determinaciones establecidas en el Plan Parcial, relativas a los parámetros
de edificabilidad, usos y plazas alojativas, fuera de DPMT, que se corresponde con el
reformado del planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a las NNSS, reconociendo
su validez. La superficie de la pieza se corresponde con los terrenos no incluidos dentro del
DPMT, si bien el plan parcial que lo desarrolla los incluía. Esta modificación se produce como
consecuencia del 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 al documento previa a la aprobación inicial.
Las obras de urbanización ejecutadas en este suelo urbanizable no han sido recibidas por la
administración, debido a que las obras no se han ejecutado conforme al proyecto de
urbanización aprobado y advertidas dichas deficiencias en informes técnicos municipales. Por
ello, los terrenos correspondientes al Plan Parcial de Playa de Amadores no pueden

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

164

Volumen III
Memoria de Ordenación

clasificarse como suelo urbano en ejecución del planeamiento urbanístico, como se ha
detallado anteriormente, al no haber sido efectivamente urbanizados de conformidad con sus
determinaciones.
La terminación de la urbanización del suelo urbanizable Amadores se producirá cuando
concluyan las obras urbanizadoras de conformidad con la ordenación pormenorizada que se
determine finalmente, a través de los diferentes mecanismos que prevé la Ley 4/2017, y sean
recibidas las obras de urbanización por la Administración.
Por todo ello, se establece como un sector de suelo sujeto a revisión en las normas
urbanísticas de este PGOs y en el plano de ordenación de sistematización de la ordenación.

A.2) Suelo urbanizable no ordenado (SUNOR):
El resto de suelos urbanizables clasificados en el PGOs, se categorizan como No Ordenados
(SUNOR), bien por no tener instrumento de desarrollo, o bien porque teniéndolo, está viciado
de nulidad (por falta de publicidad las NNSS sobre las que se desarrolló su Plan Parcial) y se
considera necesario remitir su ordenación pormenorizada a otro instrumento de ordenación
urbanística (plan parcial o el instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada del PGOs), dotándolos de determinaciones de ordenación
estructural que permitan mantener los actos de ejecución que allí se han llevado cabo y que
han devenido firmes, y para que puedan legitimarse los actos de ejecución que restan por
realizar.
Por todo ello, en el plano de ordenación de sistematización de la ordenación, se establecen con
ordenación remitida a Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada del PGO.
B) USOS GLOBALES DE LOS SUELOS URBANIZABLES CLASIFICADOS POR EL PGOs
A continuación se relacionan los sectores de suelo urbanizable por usos globales:
B.1) Suelos urbanizables industrial-servicios y comunitario-recreativo:
Con objeto de contemplar algunos usos estratégicos para el municipio, que actualmente no
tienen cabida en los suelos clasificados en las NNSS, se ha clasificado como suelo urbanizable
la pieza de Pino Seco, para desarrollo de uso industrial y servicios, y una pieza en el Barranco
de Arguineguín para usos comunitarios y recreativos.
Se trata de 2 sectores de nueva incorporación por el PGOs para darle cabida a usos
estratégicos al modelo.

 Suelo urbanizable no ordenado de usos múltiples comunitarios SUNOR-MC BARRANCO
DE ARGUINEGUÍN.
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Este sector se clasifica con objeto de acoger usos múltiples comunitarios, de acuerdo a
los definidos en la normativa. Pudiendo acoger usos deportivos, de ocio y comerciales
pero sin perder el objetivo de que lo que prevalezca sea un gran área libre con
equipamientos asociados que doten al tejido residencial y turístico.

 Suelo urbanizable no ordenado industrial SUNOR-I PINO SECO.
Se clasifica este suelo urbanizable para el desarrollo de un tejido industrial, almacenaje y
logístico para el municipio de Mogán. En esta pieza se permiten el uso industrial en
todas sus categorías, excepto la industria intensiva, y el uso de almacenamiento.
También se contempla para esta pieza que puedan acogerse usos de infraestructuras y
servicios urbanos tales como punto limpio, tanatorio, etc. Asimismo, se podrá prever la
implantación de usos comunitarios y de espacios libres.
Además, y atendiendo a los principios esenciales de toda planificación estratégica de los
usos en el territorio y bajo la óptica de la Ley de Prevención y control Integrados de la
contaminación, para disminuir la posible exposición a contaminantes emitidos por las
actividades industriales que allí se desarrollen, evitando conflictos entre el derecho a la
salud y la calidad de vida frente al desarrollo económico, se establece como
condicionante que se plantee una franja de espacio libre que constituya un espacio de
transición entre el uso residencial y el industrial. Es por ello por lo que se prohíben los
usos industriales intensivos por el carácter contaminante de este tipo de industria.
B.2) Suelos urbanizables residenciales:
En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 4/2017, con el suelo que queda sin transformar de los
previstos para uso residencial en las NNSS, que no se haya visto desclasificado por
disposiciones legales y que cuenten con condiciones óptimas para su transformación, no se
satisfacen las necesidades reales del modelo del PGOs, justificando así el nuevo suelo
urbanizable residencial previsto en el modelo del PGOs de Mogán.
A la hora de dimensionar el suelo urbanizable necesario para el crecimiento, este PGOs,
además de valorar la capacidad de suelo existente y colmatado, ha considerado la ubicación
de estas bolsas de crecimiento en el territorio municipal. El suelo previsto para ese crecimiento,
asume algunas delimitaciones del suelo urbano y algunos de los suelos urbanizables de las
NNSS, ampliándose ciertos suelos en algún núcleo como Arguineguín, Lomas, El Cercado y
Playa de Mogán. Casi todos los suelos urbanizables previstos por las NNSS para uso
residencial en el ámbito de costa, se han desarrollado, no sucediendo los mismo en la zona de
barrancos.
En relación a los suelos clasificados en las NNSS en los barrancos, este PGOs ha valorado en
el modelo si lo que se quiere es reconocer y estructurar su trama existente, y de ahí acotados
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crecimientos que permitan cierres de trama o colmatación de vacíos interiores, o si lo que se
busca es reforzar los núcleos y por tanto generar nuevos tejidos de crecimiento asociados a las
tramas urbanas existentes.
A continuación se detallan los 9 suelos urbanizables de uso residencial que clasifica este
PGOs. En todos los casos salvo en el suelo urbanizable de Playa de Mogán, los sectores de
suelo urbanizable se apoyan en suelos ya clasificados en las NNSS, alguno de ellos
desclasificado por Ley 4/2017, aunque redelimitándolos:

 Suelo urbanizable no ordenado SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco. Este suelo
urbanizable se delimita en base a los polígonos 19 y 34 de las NNSS, ampliando la
superficie de las NNSS hacia el sur y hacia el norte. Se delimita atendiendo a las
necesidades de disponer suelo para crecimiento en una de las centralidades
poblacionales principales del municipio, y en adecuación a la estrategia del PIO-GC en
cuanto al refuerzo de la centralidad residencial y de servicios de Arguineguín.
Su destino es uso residencial al 100% para vivienda protegida y con sistema de gestión
pública por cooperación, como ha quedado justificado en el apartado de la presente
memoria acerca de la Justificación de la vivienda protegida y por una necesidad
trasladada por parte del Ayuntamiento para este suelo.

 Suelo urbanizable no ordenado SUNOR-R Ampliación Las Lomas, delimitado en base al
polígono 25 de las NNSS pero dado que presenta algunas afecciones ambientales, se
redelimita reduciendo su superficie.
Este suelo urbanizable, al igual que el SUNOR-RVP residencial Ampliación Loma de
Pino Seco, se plantea en refuerzo a la centralidad residencial y de servicios del ámbito
de Arguineguín Lomas, todo ello en consonancia con la estrategia del PIO-GC y del
PTEOTI, y para que sirva de bisagra entre el tejido turístico y residencial principal de
Arguineguin Lomas. Por lo que esta pieza y sus reservas necesarias, podrán servir de
centralidad como área de servicios, equipamientos y espacios libres al servicio de ambos
tejidos urbanos. Respecto a la previsión del PIOGC como área de oportunidad para el
desarrollo turístico en este suelo, en el punto “7.2.2.1. Residencia permanente en la
Zona Turística Litoral” y “15.4. ADECUACIÓN AL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE
GRAN CANARIA Y PTEOTI” de esta memoria de ordenación, se aportan los argumentos
que justifican la compatibilidad de la propuesta de ordenación de este PGOs de Mogán
con el PIOGC y PTEOTI.

 Suelo urbanizable no ordenado SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán. Si bien no se
clasificó como suelo urbanizable en las NNSS, se considera necesario en la estrategia
del modelo del PGOs. Enclavado en la Zona Turística Litoral del Sur del PIO-GC, estos
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terrenos no fueron incorporados en ninguna pieza turística en el PTEOTI-GC. Se localiza
en contigüidad con un espacio actualmente destinado a sistemas generales deportivos y
de espacio libre al servicio de los residentes del ámbito territorial.
En la previsión de los núcleos residenciales con “uso residencial permanente en la Zona
Turística Litoral del Sur”, el artículo 40 de la Normativa del PTEOTI-GC establece que
“Con objeto de ordenar adecuadamente los usos globales implantados o por implantar
en la Zona Turística Litoral del Sur se reforzará la centralidad de los núcleos
residenciales de Arguineguín-Loma Dos y Puerto de Mogán, en Mogán”.

 Suelo urbanizable no ordenado SUNOR-R Ampliación Molino de Viento. Se corresponde
con una parte del Polígono 6 de las NNSS. Esta clasificación responde al adecuado
cierre y cosido de la trama y remate del núcleo de Molino de Viento. Sólo posee los
servicios urbanísticos para las edificaciones preexistentes, sin embargo las necesidades
para esta zona van más allá de las preexistencias, ya que se considera que en este
espacio es oportuno la configuración de una trama urbana que cosa ambos suelos,
además de la creación de nuevas dotaciones y espacios libres que aporten calidad al
núcleo del Molino. Además el hecho de ultimar la transformación de este suelo para
acoger desarrollo residencial sirve a la estrategia conjunta de dimensionamiento de suelo
residencial para la estimación de viviendas necesarias al horizonte del plan.

 Suelo urbanizable no ordenado SUNOR-R Mogán norte y SUNOR-R Mogán sur. Se
corresponden con el polígono 4 de las NNSS y con una pequeña parte del polígono 5 de
las NNSS.
La pieza de Mogán Sur producirá el adecuado remate del suelo urbano del casco de
Mogán, para acoger necesidades de crecimiento de vivienda y como cierre urbano de la
trama del núcleo. En la pieza de Mogán Sur se incluye un Sistema General Viario que
además de considerarse elemento estructurante básico de la red viaria del núcleo, y
como cierre de la conexión sur de enlace entre la Calle Drago y la Avenida de la
Constitución para los flujos de agitación de Mogán casco, servirá de acceso a la pieza de
suelo urbanizable.
El sector de Mogán Norte, se destina en un 30% a vivienda protegida, y sistema público
por cooperación como ha quedado justificado en el apartado de la memoria acerca de la
Justificación de la vivienda protegida, y por una necesidad trasladada por parte del
Ayuntamiento para este suelo. En la pieza de Mogán Norte se incluye un Sistema
General Viario que además de considerarse elemento estructurante básico de la red
viaria del núcleo, será la conexión de la calle Drago con la GC-200.
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 Suelo urbanizable no ordenado SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés. Se
corresponde con el polígono P21 de las NNSS. Este suelo cuenta con escaso nivel de
servicios y el desarrollo edificatorio se ha producido posteriormente a las NNSS y sin
soporte de planeamiento, por lo que se mantiene su clasificación.

 Suelo urbanizable no ordenado SUNOR-R Ampliación El Platero, conformado por el
polígono 13 de las NNSS y una ampliación sobre el mismo. Se trata de un suelo con
óptimas condiciones urbanísticas y sin afecciones topográficas ni ambientales.
Cabe aclarar, que de los trámites de información pública y consulta de la fase de Avance
y el informe municipal acerca de la oportunidad y conveniencia en cuanto a la selección
de alternativas, resultan decantarse para esta pieza su destino residencial.
Si bien el PIO-GC en esta ubicación establece un área de oportunidad para el desarrollo
turístico, el PTEOTI-GC no delimita pieza turística en este suelo, por ello y en
adecuación a lo expresado en el punto “7.2.2.1. Residencia permanente en la Zona
Turística Litoral” de esta memoria de ordenación, el PGOs de Mogán le asigna el uso
residencial, al justificarse el cumplimiento de los artículos 241 y 219, apartados 1 y 2, del
PIOGC, y ser necesario para atender las necesidades municipales y para responder a
las necesidades de vivienda derivadas de la proyección estimada. Por otro lado este
suelo se constituye como un suelo en extensión a los núcleos del Platero y Morro del
Guincho, debiendo resolverse la conectividad con éstas urbanizaciones, y participando
en la ejecución del Sistema general viario que servirá de conexión entre la GC500 y el
viario principal Avenida del Guincho.
Se entiende conforme al artículo 219 del PIO-GC, en el que se establecen criterios
básicos para la ordenación de la residencia permanente en ámbitos turísticos, que las
nuevas implantaciones de residencia permanente sólo podrán localizarse de forma
contigua a núcleos de residencia ya existentes reconocidos como tales por el
planeamiento general municipal a la entrada en vigor del PIO-GC; usos reconocidos por
las NNSS y MPNNSS para los núcleos de Morro del Guincho y El Platero.
A este suelo urbanizable se le adscribe el Sistema General viario del Ramal
GC1-GC500, para la obtención del suelo.

 Suelo urbanizable no ordenado SUNOR-R Ampliación El Cercado, delimitado en base al
polígono 9 de las NNSS y una ampliación respecto del mismo.
La estratégica ubicación de este núcleo en cuanto a movilidad y cercanía a Playa de
Mogán le confieren unas posibilidades importantes para su desarrollo. Se deberá
desarrollar una pieza capaz de articularse con los elementos estructurales en los que se
inserta, como son el barranco como espacio que con su adecuado tratamiento pueda

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

169

Volumen III
Memoria de Ordenación

integrarse en la ordenación de la pieza, la conectividad con la GC200, la Avenida
Antoñito El Molinero, el núcleo urbano de El Cercado y el Parque urbano previsto en uno
de sus bordes.

B.3) Suelos urbanizables turísticos:
En relación a los sectores clasificados con uso turístico, el PGOs asume todos los sectores con
urbanizaciones que presentan diferentes estados de ejecución, al entender que son los suelos
con mejores aptitudes para el desarrollo turístico de Mogán, al tiempo que se viabiliza que
culminen estos procesos de transformación urbanística.
Se han desclasificado o reconocido las desclasificaciones operadas por ley, de los sectores de
uso turístico que no presentan ejecución ni gestión alguna, y no van en sintonía con el modelo
de ordenación del PGOs.
Se clasifican 6 sectores de suelo urbanizable turístico, que se encuentran con grados de
gestión y ejecución diferenciados. Todos se derivan de un proceso de gestión o ejecución
anterior, que con desarrollos más o menos avanzados han supuesto una transformación del
territorio y este PGOs considera necesario propiciar la finalizaciones de las urbanizaciones
para con ello poder integrar en el espacio turístico la revaloración de los valores del paisaje
natural y urbanizado y donde la puesta en marcha de estos suelos generará incremento del
empleo y de la actividad económica en el municipio.
Salvo el suelo urbanizable turístico de Amadores, que se categoriza como ordenado SUOR, el
resto de suelos urbanizables turísticos, que actualmente no cuentan con ordenación
pormenorizada válida, se le asigna la categoría de suelo urbanizable no ordenado SUNOR,
remitiendo su desarrollo a un plan parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada del PGO, como se ha explicado anteriormente en el
apartado sobre las categorías de los suelos urbanizables.
 Suelo urbanizable ordenado SUOR-T en ejecución Amadores: Como se ha explicado
anteriormente, este PGOs considera para esta pieza de suelo su clasificación como
urbanizable Ordenado (SUOR), en ejecución. Respetando las determinaciones
estructurales establecidas en el Plan Parcial Playa de Amadores para la zona fuera del
DPMT.
 Suelo urbanizable no ordenado SUNOR-T Calas y SUNOR-T La Verga: son suelos que
respecto a su ámbito de referencia (aquella superficie de suelo que haya sido objeto del
proyecto de urbanización al que en la actualidad siguen vinculados), no han alcanzado
un alto grado de ejecución, por poseer grandes áreas no urbanizadas, cuestión por lo
que no es factible reconocerle a la totalidad del ámbito una malla urbana conformada por
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una red de viales suficientes, entendiendo pues que carece del requisito necesario para
su consideración como urbano, debiendo por tanto clasificarse como suelos
urbanizables. Por otro lado, al carecer de una ordenación pormenorizada válida, se le
asigna la categoría de suelo urbanizable no ordenado SUNOR, remitiendo su desarrollo
a un plan parcial, o debiendo ser abordado por el instrumento de ordenación urbanística
que establezca la ordenación pormenorizada. En este caso el PGOs establece
determinaciones de ordenación estructural que permiten viabilizar lo que en un inicio fue
planificado, si bien se hace necesario dotarle de parámetros que permitan también,
adecuarse a las exigencias establecidas en el PIO-GC, PTEOTI-GC y legislación turística
en relación a los estándares y reservas de suelos para dotaciones y equipamientos de
los suelos turísticos.
La delimitación del SUNOR-T La Verga incluye sólo los terrenos ubicados al norte de la
GC500, por cuanto que la pieza de Anfi del Mar que incluyó las NNSS en la delimitación
del P28, este PGOs considera adecuada su clasificación como suelo urbano, tal como se
ha explicado anteriormente en el apartado de suelo urbano.
 Suelo urbanizable SUNOR-T Anfi Tauro: la delimitación de este suelo urbanizable lo
constituye el sector delimitado por la modificación puntual de las NNSS de 1999 e
incluyendo el suelo destinado al equipamiento turístico estructurante del Campo de Golf
que se ha ejecutado. Respecto a la clase de suelo asignada por este PGOS de Mogán
hay que matizar que, el ámbito de referencia de aplicación, entendido éste como los
terrenos que se incluyen en el proyecto de urbanización aprobado, no han alcanzado un
alto grado de ejecución, por poseer grandes áreas no urbanizadas en adecuación al
proyecto de urbanización aprobado, cuestión por lo que no es factible reconocerle a la
totalidad del ámbito una malla urbana conformada por una red de viales suficientes y por
tanto poder clasificarlos como suelo urbano. Además, la ejecución de elementos
estructurales no previstos por el planeamiento que dio cobertura al proyecto de
urbanización aprobado, impiden que se puedan ultimar las obras de urbanización tal
como

fueron

concebidas,

necesitando

previamente

que

el

PGOs

establezca

determinaciones de ordenación de carácter estructural (modificación del trazado del
Sistema General viario del Ramal de enlace entre la GC-1 y la GC-500 respecto al
contemplado en las NNSS modificadas) que permitan, posteriormente, viabilizar los
actos de ordenación y ejecución que permitan llevar a término la urbanización iniciada.
Del mismo modo es necesario además que el PGOs le aporte determinaciones
urbanísticas que posibiliten su adecuación al PIO-GC, PTEOTI-GC y legislación turística
de aplicación.
Así pues, y sumando las dos circunstancias anteriormente expuestas, nos encontramos
con un suelo que respecto al ámbito de referencia o proyecto de urbanización aprobado,
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no ha alcanzado el suficiente grado de urbanización y que además, debe ser alterado
para adecuarse a la nueva realidad física. Por ello no es factible reconocerlo como un
suelo urbano, ni siquiera aquellas pequeñas porciones que por ejecución de las obras
del proyecto de urbanización posean los servicios urbanísticos requeridos, ya que se
estaría vulnerando uno de los principios básicos de las actuaciones de urbanización,
dado que éstas no pueden entenderse terminadas hasta que se concluyan la totalidad de
las obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman y
habiéndose cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientes. Este es el
caso del polígono 1 de Anfi Tauro.
Así pues, el PGOs en este caso estima conveniente además, dado los antecedentes que
han acompañado a este suelo, establecer la clase y categoría de suelo a la totalidad del
polígono 17 delimitado en las NNSS así como el campo de golf, constituyéndolo como un
único sector.
De esta manera estamos ante un suelo urbanizable, que carece de una ordenación
pormenorizada válida, tal y como ya se expuso en el apartado 8.1 de esta memoria, por
lo que necesariamente debe encuadrarse en la categoría de suelo urbanizable no
ordenado SUNOR, remitiéndose la ordenación pormenorizada de este sector de Anfi
Tauro a su desarrollo mediante Plan Parcial, o debiendo ser abordada por el instrumento
de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada, habida cuenta
del alcance del presente PGOs, limitado a la ordenación estructural.
 En relación al SUNOR-T Ampliación Pueblo Tauro estamos ante un suelo que en
ejecución de su instrumento de ordenación (Texto Refundido –TR–

del plan parcial

ampliación Pueblo Tauro) y ante una aparente legalidad, sólo se han realizado actos de
ejecución sobre una de las unidades de gestión o polígonos en las que se dividían, el
polígono 1, no habiéndose iniciado en la actualidad los actos de ejecución de la segunda
unidad o polígono 2.
Respecto a los actos de ejecución que se llevaron a cabo en el polígono 1 consta la
aprobación del proyecto de urbanización y del proyecto de compensación, que se
adecuaban al texto refundido del plan parcial aprobado. No obstante, con posterioridad
se aprueba la Modificación de las NNSS en el Valle de Tauro de 1999 y que entre sus
determinaciones introducían el sistema general viario de conexión entre la GC-1 y la GC500, si bien con otro trazado en su contacto con la GC-500 del que finalmente se ha
llevado a cabo y que afectaban al P-17 Anfi Tauro.
Esta circunstancia, incidía en la ordenación del aprobado TR del Plan Parcial de
Ampliación Pueblo Tauro, pero esta alteración no tuvo su consecuente modificación en el
citado TR del plan parcial y posterior proyecto de urbanización y compensación. Sin
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embargo el ámbito del polígono 1 se encuentra actualmente consolidado por la
urbanización y la edificación pero sin que se pueda concluir que estos actos responden a
los instrumentos que legitimaban las obras de urbanización efectuadas, cuestión por la
que no se puede plantear que estos suelos tengan la condición de suelo urbano.
Además de esta circunstancia la carretera del ramal entre la GC-1 y la GC-500
finalmente ejecutada, introduce una afección adicional que la ordenación primigenia del
TR del Plan Parcial, proyecto de compensación y proyecto de urbanización no
contemplaba, como es la imposibilidad de acceder a las parcelas públicas del plan (así
reflejadas en el proyecto de compensación) a través del ramal de acceso de la actual
carretera a este polígono. Toda esta casuística revierte en la necesidad de que se
modifiquen los instrumentos de ejecución que se han llevado a cabo, para que
posteriormente pueda ser recibida la urbanización y concluir la actuación de urbanización
iniciada. No obstante, para que esto pueda ocurrir, es necesario que se plantee su
correspondiente ordenación pormenorizada, cuestión por la que el PGOs remite este
polígono 1 a Plan Parcial, o instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada del PGOs, dado al carácter limitado de ordenación que
aborda este plan supletorio.
Por otro lado, la implantación de este ramal de enlace entre la GC-1 y la GC-500 al estar
considerada como una carretera convencional de interés general, introduce las
limitaciones que le impone la propia legislación en materia de Carreteras, y que
repercute directamente en los aprovechamientos que se preveían para el polígono 2 del
primigenio TR del PP, que desarrollaba al P-15 de las NNSS.
A esto se le une la afección ambiental como consecuencia de la nueva delimitación del
hábitat de interés comunitario facilitado por el Gobierno de Canarias a través del
IDECanarias (2016), que afecta a la totalidad de la superficie del polígono 2.
Por ello, este PGOs desclasifica a suelo rústico la superficie de suelo correspondiente al
Polígono 2 del P-15 de las NNSS, salvo la superficie ocupada por la carretera, debido a
la difícil o imposible materialización de la edificabilidad que restaría de ubicar. Respecto
al suelo ocupado por la carretera, se califica por el plan supletorio como Sistema
General, adscribiéndose, para la obtención del suelo, al nuevo Sector de Suelo
Urbanizable denominado Ampliación el Platero, delimitado por este PGOs.
 En relación al suelo urbanizable SUNOR-T Costa Taurito, la delimitación que recoge el
PGOs en su modelo corresponde con parte del SAU Tauritos I de las NNSS y con parte
del Polígono 32 que mantienen su clasificación como suelo urbanizable tras la
desclasificación efectuada por la DA1ª del PIO-GC. Se ajustan sus límites a la línea de
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dominio público marítimo terrestre, excluyendo de su delimitación los suelos afectados
por zonas A, Ba2 y Ba3 de la zonificación del PIO-GC.
Para el desarrollo de este sector se mantiene la vinculación de los terrenos ubicados en
el Lomo de Las Mesas, que se disponen de forma separada. El desarrollo conjunto de
estos dos suelos, permite adecuar el modelo de ordenación del PGOs a las piezas
territoriales turísticas en proceso de consolidación delimitadas por el PTEOTI-GC.
En el suelo urbanizable de Costa Taurito delimitado por el PGOs, además de la
necesidad de contar con una ordenación de los terrenos ubicados en la zona del Lomo
de Las Mesas, se requiere adaptar la ordenación actual, Revisión del Plan de
Ordenación Urbana del CITN Costa Tauritos, tanto a la nueva delimitación resultante de
la desclasificación efectuada por la DA 1ª del PIO-GC, como a la legislación vigente,
PIOGC y a los condicionantes ambientales de la franja costera.
Atendiendo al área libre estructurante establecida en la ordenación del PIO-GC vigente,
en la delimitación del sector Costa Taurito del PGOs se incluye parte del SG-EL Parque
Litoral Taurito. Se delimita esta pieza de espacio libre con carácter de sistema general,
por su carácter estratégico y dado su condición paisajística, permitiendo con ello crear
esponjamientos de la trama urbana de este núcleo turístico en la zona costera. Este
tramo costero está conformado por un elevado acantilado con excepcional valor natural y
paisajístico, y con una excepcional geomorfología espectacular y especies vegetales de
interés que configuran un paisaje característico de los barrancos litorales del Suroeste,
por lo que la ordenación que se presente, deberá tener en cuenta estos condicionantes.

C) TABLA RESUMEN DE LOS SUELOS URBANIZABLES
A continuación se relaciona la tabla con todos los suelos urbanizables clasificados por el
PGOs, algunos tienen una correspondencia con suelos ya clasificados en las NNSS, que han
podido tener modificaciones en cuanto a su delimitación y por tanto existen variaciones en
superficie, otros suelos de las NNSS ya han sido desclasificados por aplicación de la ley. En
otros casos, han podido ser suelos aptos para urbanizar que han pasado a clase de suelo
urbano en ejecución de planeamiento. Por último hay 3 suelos urbanizables de nueva
incorporación por el PGOs.
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SUELOS APTOS PARA URBANIZAR
(alternativa 0)

SUELOS URBANIZABLES PGOs

SUBNUCLEOS

SUP.NNSS
(M2)

Superficie cartog.
Alt.0

SAU P1
VENEGUERA

13.500

0 (4)

SAU P2
VENEGUERA

15.500

0 (4)

Suco/SRPN

SAU P3
VENEGUERA

10.000

0 (4)

SRPN

SAU P4 MOGAN

72.000

68.583

SUNOR-R Mogán Norte

61.232

SAU P5 MOGAN

39.600

39.041

SUNOR-R Mogán Sur

10.736

SAU P6

105.000

97.682

SAU P7
Desclasificado
SRPT
SRC DT3ªLey
4/2017

16.275

0 (4)

SAU P8
Desclasificado
SRPT
SRC DT3ªLey
4/2017

81.000

0 (4)

EL CERCADO

SAU P9

26.500

24.378

PLAYA DE
MOGAN

SAU P10

PLAYA DE
MOGAN

SAU P11

PLAYA DE
MOGAN

SAU P12

EL PLATERO

SAU P13
reclasificado a
SUNS
DA4ª19/2003
SRC DT1ª 4/2017

45.500

0 (4)

SAU 14
MONTAÑA ALTA
Desclasificado
SRPT
SRC DT3ªLey
4/2017

268.000

0 (4)

PUEBLO TAURO

SAU P15

171.000

HALDSODALEN

SAU P16
HALDSODALEN

TAURO

SAU P17 TAURO

CASAS DE
VENEGUERA

MODELO

Sup. Has

MOGÁN CASCO

MOLINO DE
VIENTO

Una parte SUNCO

77.000
87.500

BQUILLO
ANDRES

11.993

SUNOR-R Ampliación El Cercado

45.525

Sunco en ejecución
380.707

223.000

Sunco en ejecución
Sunco en ejecución

SUNOR-R Ampliación El Platero (6)

86.901

162.989

SUNOR-T Ampliación Pueblo de Tauro
(P15)

64.722

18.440

20.028

Sunco en ejecución

1.542.500 (1)

1.548.415 (1)

SUNOR-T Anfi Tauro (P17)

SAU P18

139.000

141.433

Sunco en ejecución Loma Pino Seco
P18

SAU P19

58.500

59.637

SUNOR-R Ampliación Loma
Pino Seco

SAU P20

87.400

95.276

Sunco en ejecución El horno (P20)

ARGUINEGUÍN

EL HORNO

SUNOR-R Ampliación Molino de Viento

SAU P21

18.000

17.573

SUNOR-R Ampliación Barranquillo de
Andrés

SAU P22

17.500

19.241

Asentamiento rural

MORRO
GUINCHO

SAU P23

93.800

91.650

Sunco en ejecución

CORNISA

SAU P24 CALAS
S 5 CORNISA

430.000

463.115

SUNOR-T
Las Calas P24
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SUELOS APTOS PARA URBANIZAR
(alternativa 0)

CORNISA

CORNISA

CORNISA

SUELOS URBANIZABLES PGOs

SUBNUCLEOS

SUP.NNSS
(M2)

Superficie cartog.
Alt.0

MODELO

Sup. Has

SAU P25 S 1
CORNISA
SUNS
DA4ª19/2003
SRC DT1ª 4/2017

230.000

0 (4)

SUNOR-R Ampliación Las Lomas

149.666

SAU P26 S GOLF
Desclasificado
SRPT
SRC DT3ªLey
4/2017

2.247.000

SAUP27 S 2
CORNISA
SUNS
DA4ª19/2003
SRC DT1ª 4/2017

280.700

733.587

SUNOR-T La Verga

721.603

111.947 (7)

Sunco en ejecución

SAU P28 S 3
CORNISA (La
Verga)
SAU P28 S 3
CORNISA (Anfi del
Mar)

0 (4)

0 (4)

839.500

CORNISA

SAU P29 S 4
CORNISA
SUNS
DA4ª19/2003
SRC DT1ª 4/2017

244.700

CORTADORES

SAU P30
CORTADORES

512.000

MOTOR GRANDE

P30'

107.500

0 (5)

P31 B DE TAURO

SAU P31 B DE
TAURO

245.700

230.356

TAURITOS

TAURITOS I
Y TAURITOS II
SECTOR32

1.868.800
2.068.400

1.641.911 (3)
278.421 (3)

VENEGUERA

SAU P33
VENEGUERA
Desclasificado
gran parte ENP

2.042.000

20.290 (2)

ARGUINEGUIN

SAU P34
ARGUINEGUIN

41.000

38.462

AMADORES

AMADORES

350.200

484.867

TOTAL SAU
Alternativa 0

14.734.015
(1.473,40
Has)

0 (4)

0 (5)

6.769.589 (4)

Suco

Sunco
SUNOR-T Costa Taurito

971.846

SUNOR-I Pino Seco

50.000

SUOR-T Amadores

335.576

SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

49.709

SUNOR-MC Barranco de Arguineguín

119.469

TOTAL SUZ PGOs

4.935.013

(1) Superficie del sector según MPNNSS incluyendo la superficie del Campo de Golf. Ajustes cartográficos.
(2) Superficie Área complementaria P33 que no quedó desclasificado por declaración ENP Veneguera
(3) Superficie resultante tras la desclasificación del PIO-GC.
(4) TOTAL SAU resultante con desclasificaciones por las disposiciones de la Ley 4/2017, por el PIO-GC, y por la declaración ENP de
Veneguera. No se han considerado en este cómputo los suelos que ya han pasado a ser suelos urbanos en la alternativa 0 (P30 y 30´
Cortadores-Motor Grande)
(5) Suelos urbanos en la alternativa 0.
(6) Superficie del sector sin incluir la superficie destinada a Sistema General Viario adscrito, que está clasificado una parte como suelo
urbanizable y otra como suelo rústico. La superficie total del SG ramal GC-1/GC-500 adscrito asciende a 29.409 m2s. La superficie de
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gestión sector + SG adscrito asciende a 116.310 m2s. La superficie clasificada como suelo urbanizable asciende a la cantidad de 24.155
m2s
(7) Se excluye la superficie de Anfi del Mar que está en DPMT

Atendiendo a los criterios del artículo 39 en relación a que las nuevas clasificaciones de suelo
urbanizable deben estar compensadas con las desclasificaciones, apuntar varias cuestiones:
-

Como ya se ha expuesto, existen necesidades reales que no pueden ser satisfechas
por suelos clasificados con anterioridad, en este caso se encuentran las piezas de:
a) Pino Seco se plantea como pieza de suelo urbanizable industrial y servicios.
Esta pieza cubriría demandas de suelo industrial y servicios al servicio del
tejido turístico, así como usos de infraestructuras y servicio para el municipio.
Este suelo se apoya en una pequeña parte del suelo clasificado por las NNSS
(P34), pero se hace necesario ampliar su superficie respecto de la existente,
con objeto de cumplir los requisitos en cuanto a accesibilidad, conectividad y
necesidades. El uso industrial que se plantea para este suelo es dirigido a
industria ligera y logística, y usos de servicios urbanos y de infraestructuras, en
ningún caso se permite la industria pesada por evitar conflictos entre la calidad
de vida de la población de Loma de Pino Seco, evitando así la posible
generación de contaminantes.
b) Barranco de Arguineguín se plantea como pieza de suelo urbanizable con usos
múltiples comunitarios. Esta pieza le da respuesta a usos que al no haberse
previsto en el planeamiento vigente, no se considera necesario que sean
compensados con desclasificaciones, en cuanto a las exigencias que se
deriven en virtud del art.39 del la ley 4/2017.

-

Por otro lado, con la entrada en vigor de la Ley 4/2017 y la aplicación de sus
disposiciones adicionales y transitorias, bastantes suelos urbanizables clasificados en
las NNSS se han visto ya reclasificados automáticamente. En este caso se encuentran:
a)

Los suelos aptos para urbanizar del ámbito de Veneguera (P1, P2 y P3) por
encontrarse en Espacio Natural protegido y la aplicación de la DA15ª de la Ley
4/2017.

b) Los suelos urbanizables no sectorizados, por no contar con Plan Parcial
aprobado, motivo por el que quedaron recategorizados en aplicación de la
DA4ª de la Ley de Directrices y que ahora con la DT1ª se han desclasificado a
SRC. En este caso están el P29, P27, P25, P13.
En los términos de la DT1ª apartado 2º, el Ayuntamiento podrá acordar su
reclasificación.
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-

En tercer lugar, además de las desclasificaciones operadas por ley, este PGOs
desclasifica suelo por no considerarse necesario para el modelo, o que por condiciones
ambientales no debe mantenerse su clasificación. En este supuesto se encuentran los
polígonos de suelo apto para urbanizar de las NNSS:


P5 por excesivas pendientes (se desclasifica su mayor parte
manteniendo sólo una parte)



el P6 (se desclasifica una buena parte, otra parte pasa a urbanizable y
otra a urbano no consolidado)



el P31 se desclasifica prácticamente en su totalidad, salvo una
pequeña parte que se incluye en el ámbito de Playa del Cura.



el P22, que ahora el modelo del PGOs pasa a considerarlo
Asentamiento rural en parte, y otra parte SRPA.



El área Complementaria del polígono P33 Veneguera que no quedó
desclasificado con la declaración del ENP de Veneguera y que este
PGOs pasa a Suelo rustico común.



Una parte del Polígono P15 (el polígono 2) que se reclasifica.

La suma de todas estas reclasificaciones de suelos aptos para urbanizar
producida por el PGOs de Mogán que pasan a alguna categoría de suelo rústico,
así como ajustes de otros suelos que se han recortado (P4, P21, P24, P28 y CIT
Tauritos y Tauritos II) suponen una reclasificación de 510.792 m²s.
Con todo, de las reclasificaciones producidas por el PIO-GC, Disposiciones de la Ley de
Directrices de Ordenación General y Disposiciones de la Ley 4/2017 y que se representan en la
alternativa 0, y con las reclasificaciones propuestas por el PGOs de 510.792 m2s resulta que
se han producido una reclasificación de suelo urbanizable bastante considerable respecto del
modelo propuesto en las NNSS.
Las reclasificaciones que propone el PGOs de suelos rústicos a suelos urbanizables por
necesidades del modelo, con objeto de compararlas con las desclasificaciones responden:
-

Por un lado a ajustes y ampliaciones de los suelos aptos para urbanizar clasificados
por las NNSS, como el P9, P19, P17 y P34, y la reclasificación de parte del P25 y P13
que con la DT1ª de la Ley 4/2017 se reclasificó a SRC. La ampliación que se produce
sobre el P34 de uso industrial propuesto por las NNSS genera la pieza de suelo
urbanizable industrial de Pino Seco. Este sector es para el desarrollo de uso industrial
ligero y logístico, para albergar usos de servicios urbanos, comunitarios e
infraestructuras de servicio, dando respuesta así a una necesidad municipal que es
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dotar al municipio de un suelo para desarrollo industrial y de logística al servicio de la
actividad turística. Estas reclasificaciones suponen 453.835 m2.
-

Por otro lado las 2 piezas de suelos urbanizables nuevas, que no provienen de suelos
clasificados por las NNSS. El sector de Ampliación de Playa de Mogán, ubicado al
norte del núcleo de Playa de Mogán, fuera de la pieza turística, y colindando con una
zona de dotaciones vinculadas al residente; este suelo se establece con uso
residencial, y destinado a atender necesidades de uso residencial. El segundo nuevo
sector que se clasifica es para atender usos estratégicos para el modelo; se trata de la
pieza del Barranco de Arguineguín dada la estratégica ubicación de la misma a la
entrada del municipio, junto a dotaciones municipales, colindando con San Bartolomé
de Tirajana, y en adecuación del Plan Insular vigente, se establece una pieza con usos,
de ocio, deportivo y comerciales, con ámbito de servicio intermunicipal. Estas nuevas
clasificaciones suponen 169.178 m2

En total, las nuevas clasificaciones y ampliaciones de los suelos existentes suponen:
623.013 m².
Como ya se explicó anteriormente, en los términos del artículo 39 de Ley 4/2017 cualquier
clasificación tiene que ser compensada con desclasificaciones, y las superficies se suelo
urbanizable reclasificadas con las desclasificadas se compensan, cumpliendo así con el
precepto legal.
En la siguiente tabla se extracta el cómputo total de superficies de suelos urbanos y
urbanizables que se clasifican por el PGOs, y que representan el 8,67% de la superficie del
ordenada por el PGOs de Mogán y un 7,36 % del municipio.
SISTEMA URBANO
(Alternativa 0 *)

SISTEMA URBANO
PGOs

Superficie cartográfica
M2

Superficie cartográfica
has

TOTAL SUELO
URBANO

5.508.085

TOTAL SUELO
URBANO (SUCO y
SUNCO)

7.667.500

TOTAL SAU

6.769.589*

TOTAL SUELO
URBANIZABLE

4.935.013

TOTAL SISTEMA
URBANO
Alternativa 0

12.277.674

TOTAL SISTEMA
URBANO
PGOs

12.602.513

(*)TOTAL resultante con desclasificaciones por las disposiciones de la Ley 4/2017, del PIO-GC y declaración ENP de Veneguera.
Los suelos que en la alternativa 0 se consideran urbanos (P30 Cortadores y P30´ Motor Grande), se han computado como suelos
urbanos y no como SAU.
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8.4. EL SUELO RÚSTICO
8.4.1. Categorización del suelo rústico
El suelo rústico se ha clasificado y categorizado siguiendo los criterios establecidos por la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y
contemplando en cada caso los aspectos específicos que integran cada categoría de este
suelo, tales como clinometría, geomorfología, vegetación, hábitats de interés comunitario,
potencialidades (calidad para la conservación, agrícolas, paisajísticas, etc.), obteniéndose así
un suelo definido en ámbitos diferenciados que figuran grafiados en los correspondientes
planos de clasificación y categorización, y de estructura y usos globales. Además de ello, se
persigue la categorización del suelo rústico con criterios de intervención y mejora en el medio,
reconduciendo, por una parte, los procesos e impactos que le han restado valor al suelo y
potenciando, por otra, el valor agrario en la mayor de las medidas, con objeto de contribuir al
desarrollo socioeconómico de Mogán.
Las zonas con mayores valores ambientales o productivos se clasifican como suelo rústico.
Dentro de este suelo rústico, las unidades ambientales con una calidad para la conservación
muy alta o alta se han asignado a la categoría de suelo rústico de protección natural (SRPN).
Las unidades con una calidad para la conservación media y cierta calidad visual del paisaje se
categorizaron como suelo rústico de protección paisajística 1 (SRPP-1). Por su parte, las
unidades con una calidad para la conservación media y con ciertos valores productivos, donde
los cultivos forman parte significativa de un paisaje con cierta calidad visual, se han asignado a
la categoría de suelo rústico de protección paisajística 2 (SRPP-2). Las zonas con mayores
valores agrarios se han categorizado como suelo rústico de protección agraria (SRPAG).
Dentro de estos, se han diferenciado entre SRPAG-1 y SRPAG-2, conformando el SRPAG-1
los espacios agrícolas de fondos amplios de barrancos con suelos de alto valor agrológico que,
además, se caracterizan por su mayor accesibilidad y sus mayores posibilidades de
mecanización, y el SRPAG-2 aquellos espacios agrícolas restantes del ámbito de ordenación
del PGOs que presentan suelos con un menor potencial agrológico y que se desarrollan
principalmente en fondos y laderas de barrancos, así como sobre rampas con variabilidad de
pendientes. Las zonas con valores culturales significativos se han categorizado como suelo
rústico de protección cultural (SRPCU). Asimismo, se han categorizado como suelo rústico
común ordinario (SRCO), aquellos que al no presentar valores ambientales o productivos no se
han incluido en ninguna otra de las categorías de suelo rústico anteriores; y como suelo rústico
común de reserva (SRCR), aquellos que deba preservarse para futuras necesidades de
desarrollo urbano.
En este sentido, se categoriza el suelo rústico en alguna de las siguientes categorías:
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 de protección natural (SRPN-ENP), constituida por los suelos que han de tener el
máximo grado de protección, por estar reclasificados como Espacios Naturales
Protegidos por el Anexo del TRLOTENC, que recoge la Ley 4/2017, y no contar con
instrumento de ordenación específica en vigor.
 de protección natural (SRPN), que está constituido atendiendo a sus valores naturales o
ecológicos. En concreto, abarca áreas con altos valores naturales (geológicos,
geomorfológicos, ecológicos, florísticos y faunísticos), y los espacios recogidos en la Red
Natura 2000 (ZEC y Hábitats), que conforman los valores dignos de ser preservados.
Incorpora la ordenación de los ámbitos que se incluyen en la Zona Especial de
Conservación del Macizo de Tauro II (ES7011004), para lo cual se atenderá a lo
establecido en el Plan de Gestión de esta ZEC, recogido en la Orden de 18 de
noviembre de 2013, por la que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas
Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000, en la Comunidad
Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats
(BOC 2013/227).
 de protección paisajística (SRPP), cuyo destino es la conservación del valor paisajístico,
natural o antropizado y de las características fisiográficas de los terrenos. Se subdivide
en SRPP-1, constituido por laderas y fondos de barrancos que presentan ciertos valores
ambientales (geomorfológicos, florísticos, faunísticos) o paisajísticos, y que pueden estar
afectados por impactos ambientales y la presencia de cultivos. En el SRPP-1 también se
han incluido a aquellos espacios intersticiales existentes entre las urbanizaciones
turísticas, que aún teniendo valores ambientales para ser categorizados como SRPN,
presentan un interés paisajístico al constituir el fondo escénico de los núcleos turísticos y
espacios sin edificaciones que permiten el esponjamiento de las urbanizaciones y, por lo
tanto, contribuir a la mejora de la calidad ambiental y paisajística de las mismas; y el
SRPP-2, 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 interés faunístico, etc.) medios o altos, y/o que están
rodeados por zonas con altos valores naturales. Se han categorizado como SRPP-2
también los suelos con presencia de cultivos abandonados con nula o escasa
recolonización vegetal o zonificados como Ba1 escasa actividad agraria y Ba2 de escasa
actividad agraria por el Plan Territorial Agropecuario. Con la finalidad de conservar sus
valores productivos y paisajísticos, resulta necesaria la conservación de la actividad
agrícola y, en algunas zonas, la reactivación de parcelas actualmente abandonadas.
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 de protección cultural (SRPCU), para la preservación de yacimientos arqueológicos y de
edificios, conjuntos o infraestructuras de valor histórico, artístico o etnográfico así como
su entorno inmediato.
 de protección costera (SRPCO), cuyo destino es la ordenación del dominio público
marítimo terrestre y de las zonas de servidumbre de tránsito y protección cuando no
sean clasificadas como suelo urbano y urbanizable.
 de protección agraria (SRPAG), subdividido en el SRPAG-1, para aquellos suelos del
municipio con mayor capacidad agrológica. Engloba las áreas históricamente orientadas
a los cultivos de exportación (plátano, tomates y flores ornamentales), en los Barrancos
de Arguineguín y Mogán; así como ámbitos agrícolas destinados a la agricultura de
autoconsumo o de mercado interior (fundamentalmente cultivos estacionales -cereales y
legumbres, papas-, hortalizas, frutales, cítricos, huerta familiar y viñas), situados en el
tramo medio del barranco de Mogán; y en el SRPAG2, que engloba áreas históricamente
orientadas a la agricultura de autoconsumo o de mercado interior (fundamentalmente
cultivos estacionales -cereales y legumbres, papas-, hortalizas, frutales, cítricos, huerta
familiar y viñas), localizadas en los tramos medios y altos de los barrancos de
Arguineguín y Mogán, así como en rampas dispersas por la geografía de Mogán Se
localizan principalmente en fondos y laderas de los barrancos de Mogán y Arguineguín,
así como sobre rampas con variabilidad de pendientes.
 de protección de infraestructuras (SRPI), para el establecimiento de zonas de protección
y de reserva que garanticen la funcionalidad de las infraestructuras viarias, de
telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de abastecimiento, saneamiento y
análogas, así como para la implantación de los equipamientos y dotaciones que sean
precisas en suelo rústico.
 de asentamiento, cuando en los terrenos existan asentamientos consolidados de
carácter residencial articulados a partir de características tipológicas o geomorfológicas o
de actividades agrarias, que conforman un conjunto de edificaciones generalmente con
actividad agraria intersticial o residual estructurada en base a la persistencia de caminos,
accesos o serventías no integrados en la malla urbana, y que manifiestan imbricación
racional del asentamiento en el medio físico en que se ubica:
o de asentamiento rural, cuando no existe necesariamente vinculación actual con
actividades económicas propias del suelo rústico, cuyas características no
justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.
o de asentamiento agrícola, para aquellas áreas de explotación agropecuaria en las
que haya habido un proceso de edificación residencial relacionado con dicha
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explotación, siendo la edificación justificada y proporcional a la actividad
desarrollada.
 rústico común (SRC), integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya en
ninguna otra categoría de suelo rústico. Diferenciándose las subcategorías de reserva
(SRCR) y común ordinario (SRCO).
o El común de reserva (SRCR), que incluye los suelos que deben preservarse para
futuras necesidades de desarrollo urbano como suelos de reserva.
o El común ordinario (SRCO), que incluye suelos sin valores ambientales relevantes
que este PGOs no adscriba a ninguna otra categoría de suelo rústico, en los
cuales pueden desarrollarse una amplia variedad de usos.

8.4.1.1. Los asentamientos rurales y agrícolas
En la propuesta de delimitación de asentamientos se han tenido en cuenta los criterios de
delimitación y de reconocimiento establecidos por el planeamiento insular y el régimen de usos
de las distintas zonas delimitadas por el mismo así como la legislación vigente, tanto para los
asentamientos que provienen de las Normas Subsidiarias, como para los que se han
incorporado nuevos, no reconocidos en las NNSS, y que cumplen con las condiciones
recogidas en el Plan Insular (PIO-GC) y legislación vigente. Por ello, se han ordenado limitando
su desarrollo a su crecimiento endógeno, evitando las modalidades actuales de ocupación
extensiva del suelo agrícola.
ASENTAMIENTOS RURALES
Los asentamientos rurales que se reconocen son aquellas formas tradicionales de poblamiento
rural del municipio con mayor o menor grado de dispersión que por su grado de colmatación,
características morfológicas, infraestructuras y servicios urbanísticos no justifican su
clasificación y tratamiento como suelo urbano. Vamos a distinguir entre:


Asentamientos rurales clasificado por las Normas Subsidiarias vigentes

Las NNSS vigentes en sus planos establecían una delimitación, bastante extensa y poco
exhaustiva (debido a las escalas y los medios de representación), de cada uno de los
Asentamientos Rurales. Tras análisis de cada uno de ellos, se ha procedido a redelimitarlos,
en base al cumplimiento de la legislación vigente así como del PIO-GC.
Como se puede observar en la tabla que se aporta a continuación, existían varios
asentamientos que no cumplían con los parámetros de número de viviendas o densidad
establecidos por el PIO-GC. Dentro de ellos se dan diferentes casos:
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Aquellos en los que ajustando los límites a la realidad ejecutada cumplirían con dichos
parámetros por lo que se mantiene su clasificación pero modificando su superficie,
tales como: El Codeso y Junqueral-Caideros.



Aquellos, cuya estructura y morfología es más propia de asentamiento agrícola por lo
que se pasa a dicha categoría, después de haber comprobado el cumplimiento de los
parámetros para la misma, como es el caso de La Majadilla.



Aquellos en los que las edificaciones han sobrepasado dichos límites, teniendo cabida
en las condiciones establecidas en el artículo 46 de la Ley 4/2017. Ya que, en función
del estado de los servicios acreditados por el Ayuntamiento de Mogán, se han
detectado suelos que ya se encuentran transformados por la urbanización por contar
con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales,
incluyendo fosas sépticas, y suministro de energía eléctrica, en condiciones de pleno
servicio. O bien ya se encuentran consolidados por la edificación por ocupar la misma
al menos dos tercios de los espacios aptos para la misma. Asimismo, se han
categorizado en función de la existencia o no de pavimentación de calzada, encintado
de aceras y alumbrado público, siguiendo lo establecido en el artículo 47 de la Ley
4/2017. Y por todo ello, se clasificaran como suelos urbanos. Ha de apuntarse, como
ya se puso de manifiesto en la memoria de diagnóstico que estos suelos estaban
clasificados como urbanos en las Normas subsidiarias de 1975, es el caso de El
Palmito-El Hornillo y La Humbridilla.



Y por último, aquellos que después del análisis con mayor pormenorización que se ha
llevado de los límites no se ajustan a dichos parámetros por lo que serán
recategorizados, lo que ocurre en Tauro Alto.

DATOS NNSS

ASENTAMIENTO RURAL
Denominación

Ubicación

DATOS PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Nº viviendas
(viv)

Superficie
(Ha)

Densidad
(viv/Ha)

Nº viviendas
(viv)

Superficie
(Ha)

Densidad
(viv/Ha)

Las Casillas

Bco. Mogán

23

4,36

5,28

22

1,79

12,29

Los Navarros

Bco. Mogán

13

1,62

8,02

13

0,83

15,66

Bco. Mogán

16

3,18

5,03

13

1,63

7,98

El Palmito - El
Hornillo
Bco. Mogán

75

6,98

10,74

La Humbridilla Bco. Mogán

53

5,34

9,93

Pasa a Suelo Urbano

Tauro Alto

0

1,82

0,00

Se elimina

11

2,69

4,09

12

3,09

3,88

23

2,12

10,85

5

0,88

5,68

19

1,77

10,73

Las Burrillas

El Codeso
Junqueral Caidero
Las Filipinas
Los Peñones
El Sao

Bco. de Tauro
Bco
Arguineguin
Bco
Arguineguin
Bco
Arguineguin
Bco
Arguineguin
Bco
Arguineguin

Pasa a Suelo Urbano

12

0,87

13,79

13

1,10

11,82

27

1,67

16,17

13

0,65

20,00

21

0,83

25,30
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DATOS NNSS

ASENTAMIENTO RURAL
Denominación
La Majadilla

Ubicación
Bco
Arguineguin

DATOS PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Nº viviendas
(viv)

Superficie
(Ha)

Densidad
(viv/Ha)

5

2,12

2,36

Nº viviendas
(viv)

Superficie
(Ha)

Densidad
(viv/Ha)

Pasa a Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola

Tabla de los asentamientos rurales provenientes de las NNSS. Elaboración propia

Por lo que se mantendrían ocho de los asentamientos provenientes de las Normas
Subsidiarias, pero con los límites ajustados a los criterios de ordenación y delimitación que se
expondrán más adelante en este mismo apartado.


Asentamientos rurales reconocidos por este Plan General

Del trabajo de campo y el análisis del territorio y las NNSS se han detectado núcleos que
parecían contar con la estructura y morfología para incluirse en esta categoría. Se dan los
siguientes casos:


Núcleos de población en el medio rural que efectivamente cumplen con todos los
parámetros establecidos para estos suelos y que se han detectado mediante el trabajo
de campo y el análisis de las NNSS, los cuales son: Hornos de la Teja-La Barrera, Los
Llanos y Huertas de Soria.



Núcleos que en las NNSS contaban con una clasificación de suelo urbano o
urbanizable pero que no han tenido desarrollo en los últimos 30 años, cuya estructura y
morfología tienen un marcado carácter rural. Además de que el modelo territorial que
se propone opta por una contención de crecimientos en estas áreas. Este es el caso
de: Barranco del Cura, Soria y Barranquillo de Andrés.

DATOS PROPUESTA DE ORDENACIÓN

ASENTAMIENTO RURAL

Nº viviendas
(viv)

Ubicación

Superficie
(Ha)

Densidad
(viv/Ha)

Denominación
Hornos de la Teja - La
Barrera

Bco. Mogán

10

1,77

5,64

Los Llanos

Bco. Mogán

11

0,67

16,42

Barranco del Cura

Bco. del Cura

15

0,71

21,13

Huertas de Soria

Bco Arguineguin

15

0,88

17,05

Soria

Bco Arguineguin

15

1,54

9,74

Barranquillo Andrés

Bco Arguineguin

24

1,85

12,97

Tabla de los asentamientos rurales reconocidos por este Plan General. Elaboración propia



Criterios de ordenación y delimitación

Aquí se exponen los criterios que se han usado para realizar la nueva delimitación así como la
redelimitación de los asentamientos, siempre desde la perspectiva de que este documento es
únicamente de ordenación estructural.
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Respecto al Plan Insular de Gran Canaria, la identificación y delimitación de los asentamientos
rurales, se ha realizado atendiendo a los artículos que, en base a la legislación vigente, se
entienden que le son de aplicación y, en concreto, al artículo 244 apartados 3, 4, 5, 6 y 7. 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. Ésta ha sido la forma de proceder para delimitar los
asentamientos rurales, cuyos límites se configuran a partir de los criterios del perímetro de la
edificación, de los accidentes geográficos y viarios (tanto públicos como privados). De la
aplicación de ambos criterios se conforma la unidad territorial homogénea de cada
asentamiento rural.
Por ello, de una forma más desglosada, los criterios para su delimitación y ordenación han
sido, en base a la legislación y planeamiento vigente, los siguientes:
-

Que los núcleos tengan una densidad entre 5 viv/ha y 50 viv/ha, cuenten con 10 ó más
viviendas o con una población residente superior a 40 personas.

-

Que el uso característico sea el residencial, autorizándose los usos dotacionales,
terciarios e industrial artesanal de escasa entidad.

-

Que la delimitación del asentamiento rural se circunscribirá a perimetrar la edificación
existente, dejando únicamente los espacios necesarios para resolver el borde exterior
del Asentamiento y en la que se incluirá la superficie parcelaria necesaria que para
cumplir con los parámetros de la ordenanza que se le asigne para mantener la estructura
y morfología tipológica preexistente. Por tanto, se plantea un crecimiento poblacional
mínimo resultado de alguna posible colmatación interior, para no tender hacia
asentamientos discontinuos y sin estructura. Por lo que se ordenará de manera
personalizada y ajustada a las características y necesidades de cada Asentamiento
Rural, para minimizar el posible crecimiento.

-

Que 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.

-

En la delimitación de los asentamientos se ha tenido en cuenta que 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. En este sentido no se pueden considerar núcleos diferentes a
agrupaciones de viviendas que disten menos de 5 minutos a pie, pero que
territorialmente se identifiquen como una unidad (en muchos casos desde sus orígenes).
Y esto es porque se entiende que todas las edificaciones tienen una vinculación
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comunitaria y de vecindad, que confiere al conjunto de una identidad propia como
núcleo. Por este motivo, y partiendo de la base de que el modelo territorial se centra en
los aspectos sociales y relacionales, es importante mantener la idiosincrasia de cada
núcleo que configura el modelo actual de relaciones comunitarias y, por tanto, repercute
en la identidad del entorno.
-

En la delimitación de los asentamientos se ha tenido en cuenta igualmente que el área
delimitada cuando vaya a ser ordenada en ningún caso supere el límite establecido en el
artículo 35.6 de la Ley 4/2017.

-

Se tendrá en cuenta al ordenar el tratamiento de los bordes del asentamiento a fin de
controlar su imagen exterior, así como los elementos paisajísticos de relevancia en el
entorno, en aras de evitar impactos ambientales.

-

No se establece la previsión de nuevas dotaciones ni espacios libres públicos dentro de
los asentamientos rurales, ya que se ha partido de la premisa de que 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. Por ello se establece como escala de proximidad que, aquellos núcleos
rurales, situados a menos de 10 minutos en coche en relación a los suelos urbanos
cercanos dotados, se nutrirán de los mismos para garantizar el acceso a los servicios
comunitarios.

-

Finalmente, en cumplimiento del artículo 35 del la Ley 4/2017, a los efectos de la
delimitación y ordenación del suelo rústico de asentamiento, forman parte del núcleo de
población las edificaciones que, estando separadas del conjunto, se encuentren a menos
de 200 metros de los límites exteriores del mismo. El espacio que separa el conjunto del
núcleo de población de estas edificaciones aisladas en ningún caso forma parte del
asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en función de sus
características.

ASENTAMIENTOS AGRÍCOLAS
Conforme al análisis realizado en el trabajo de campo, también se identificaron agrupaciones
de viviendas vinculados a la actividad agraria y a actividades en suelo rústico, asentamientos
agrícolas, que poseen entidad suficiente para ser reconocidas como asentamientos agrícolas.

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA
Denominación

Ubicación

DATOS PROPUESTA DE ORDENACIÓN
Nº viviendas
(viv)

Superficie
(Ha)

Densidad
(viv/Ha)

La Vistilla

Bco. Mogán

8

4,47

1,79

Las Burrillas

Bco. Mogán

6

4,13

1,45
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DATOS PROPUESTA DE ORDENACIÓN

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA
Denominación

Ubicación

Nº viviendas
(viv)

Superficie
(Ha)

Densidad
(viv/Ha)
2,36
2,35

La Majadilla

Bco Arguineguin

13

5,50

El Sao

Bco Arguineguin

11

4,69

Las Filipinas

Bco Arguineguin

10

4,39

2,28

Tabla de los asentamientos agrícolas. Elaboración propia

Por tanto, este documento identifica cinco asentamientos agrícolas, tres en el Barranco de
Arguineguín y dos en el Barranco de Mogán.



Criterios de ordenación y delimitación

Respecto al Plan Insular de Gran Canaria, la identificación y delimitación de los asentamientos
agrícolas, se ha realizado atendiendo a los artículos que, en base a la legislación vigente, se
entienden que le son de aplicación y, en concreto, al artículo 245 en sus apartados 1, 2, 3, 5 y
7, y a la legislación vigente, poniendo especial hincapié en que:
-

Las viviendas deben estar vinculadas a la actividad agraria.

-

La delimitación debe tener continuidad evitando manchas discontinuas.

-

La delimitación se hará teniendo en cuenta accidentes geográficos o elementos del
viario.

-

Se excluirán las zonas del excedente de superficie de las grandes fincas que supere la
media máxima.

-

La densidad bruta debe oscilar entre 0,5 viv/Ha de mínima y 5 viv/Ha de máxima.

La ordenación pormenorizada de los asentamientos se podrá desarrollar mediante un único
instrumento que ordene todos los asentamientos, de manera independiente uno a uno, o por el
instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del PGOs.
Las condiciones que deberá tenerse en cuenta para la ordenación pormenorizada de los
mismos, se establecen en el fichero anexo a la normativa, en la ficha correspondiente al Plan
especial de Ordenación Pormenorizada de los Asentamientos.

8.4.1.2. El régimen de usos en el suelo rústico
La entrada en vigor de la nueva Ley 4/2017 ha traído consigo cambios relevantes en la
ordenación del suelo rústico, tanto en la división en las diferentes categorías y subcategorías y
su definición, como en el régimen de regulación de usos asociados a cada una de ellas. De
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acuerdo al propio Preámbulo de la Ley, “de un suelo considerado residual se ha pasado a un
suelo básico para el desarrollo sostenible que requiere una ordenación legal sistemática y
rigurosa, que permita su protección y, en su caso, utilización racional”.
Una de las novedades más importantes se centra en los suelos rústicos de protección
económica, para los cuales “la ley adopta medidas dirigidas a poner en valor las actividades
que en ellos se realizan, a atender a su carácter profesional y no meramente artesanal y
tradicional, y a ayudar a la generación de rentas complementarias que consoliden el sector
primario como garantía para su propia supervivencia”.
Para ello, la Ley 4/2017, en su Título II. Utilización del Suelo Rústico, aclara cuáles son los
usos característicos u ordinarios de esta clase de suelo, con carácter general, sin perjuicio de
las especificidades que más adelante determina para cada categoría.
Así, en sus artículos 59 a 62, la Ley distingue:
a) Usos ordinarios: en suelo rústico se consideran propios del mismo los usos de
carácter agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, de pastoreo, extractivo y de
infraestructuras.
b) Usos ordinarios específicos: son usos considerados ordinarios, siempre y cuando
cumplan con las circunstancias y/o vinculación a una categoría de suelo rústico
específica, en los términos que establece el artículo 60 de la Ley.
c) Usos complementarios: son aquellos usos vinculados a la actividad agropecuaria
que complementan el uso o actividad ordinario que se realice, generando rentas
complementarias a la explotación en la que se ubican.
d) Usos de interés público o social: se entienden como tales aquellos que, no siendo
propios del suelo rústico, pueden ser implantados en el mismo, con las suficientes
garantías de integración y siempre y cuando sean declarados previamente de interés
público o social.
Es importante aclarar que esta primera distinción efectuada por la Ley de los usos en el suelo
rústico no tiene relación directa con el régimen de admisibilidad de los mismos. Es decir, que
un uso sea ordinario, no quiere decir que se permita sin más su implantación en cualquier
categoría de suelo rústico, pues en función de ésta, dicho uso podrá ser permitido, estar sujeto
a algún régimen de autorización o incluso estar prohibido, como se verá seguidamente.
Este primer acercamiento a los usos del suelo rústico continúa pormenorizándose en los
artículos siguientes, en los que la Ley 4/2017 limita –también con carácter genérico- los usos
permisibles según la categoría de suelo rústico en que se implanten.
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Sin embargo, se entiende que este régimen legal debe ponerse en consonancia con lo
establecido por el planeamiento insular, en virtud de la zonificación: por un lado, con respecto a
la categorización del suelo por el planeamiento general, de acuerdo a las determinaciones de
cada una de las zonas del PIO-GC y, por otro, del régimen pormenorizado de admisibilidad de
usos y actos de ejecución, así como su nivel de alcance e intensidad, admitidos para cada
zona o subzona, en función de los valores en presencia, que hay que trasladar a la
mencionada categorización del PGOs.
En el PGOs se reflejará el régimen de usos para cada categoría de suelo rústico, distinguiendo
los permitidos sin requerir ningún tipo de título habilitante, los autorizables (aquellos sujetos a
algún título habilitante, bien mediante licencia municipal, comunicación previa y/o cualquier otro
título determinado legalmente), y los prohibidos.
Por tanto, la Normativa de este PGOs incorporará la distinción de usos ordinarios, ordinarios
específicos, complementarios y de interés público y social, para luego reflejarla en su
admisibilidad para cada categoría, en virtud de las limitaciones de la propia Ley 4/2017,
aunándolo con el PIO-GC y las determinaciones de zonificación.
Por otra parte, y en relación con los usos agrarios –agrícolas y ganaderos, en su totalidad-, se
ha efectuado la definición de los actos de ejecución y su alcance y nivel de intensidad en
función de la categoría de suelo en que pretendan implantarse. El alcance y el nivel de
intensidad se gradúa desde la categoría más restrictiva –SRPN-, en la que solo se permite la
conservación y el mantenimiento de lo existente, por ser la contenedora de los mayores valores
naturales, hasta la mayor flexibilidad en implantación en las categorías de SRPAG-1 y 2 que
son las portadoras de los mayores valores agrarios.
La definición y regulación de los actos de ejecución se ha hecho de conformidad con el PIOGC. Asimismo, si bien se entiende que sus determinaciones urbanísticas, relativas a los
parámetros y condiciones reguladoras de la edificación, han sido derogadas por el apartado 3
de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2017, se ha tomado como referencia el PTE-9,
dado que se entiende que constituye el marco de partida, a nivel insular, de la regulación de las
actividades agrarias. Por tanto, se ha tenido en cuenta su cuadro de regulación de usos,
integrado con el del PIO-GC, a la hora de establecer las determinaciones de este PGOs.

9. SISTEMATIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN
El carácter del presente PGOs, que en adecuación a la Ley 4/2017, únicamente aborda el
contenido estructural del municipio y la regulación de usos y ordenación pormenorizada de los
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ámbitos de ordenación directa y de las categorías de suelo rústico, salvo las de asentamiento,
obligan al presente documento a realizar el ejercicio de sistematizar la ordenación que aborda.
En este sentido, a la entrada en vigor de este PGOs las determinaciones de ordenación
estructural del planeamiento de Mogán quedarán derogadas, y serán sustituidas por las
previstas en este Plan, de acuerdo a los artículos 135.1 y 136 de la Ley 4/2017. Sin embargo,
al no contener ordenación pormenorizada, más allá de los ámbitos de ordenación directa y de
las categorías de suelo rústico (salvo las de asentamientos), este PGOs no sustituye a las
NNSS, por lo que establece la necesidad de determinar los instrumentos que se encuentran
subsistentes en cada caso, hasta que, en algunos casos, se redacte el instrumento de
desarrollo que contenga la ordenación pormenorizada que complete los actos de ejecución;
decidiendo, en otros, o la asunción de las determinaciones de esos instrumentos considerados
subsistentes por el plan general supletorio, o la necesidad de su modificación; o la remisión a
instrumentos de desarrollo o de ordenación urbanística que acometan la ordenación
pormenorizada.
En este sentido, el presente PGOs sistematiza la ordenación de los suelos urbanos,
urbanizables, asentamientos rurales y Sistemas Generales como sigue:


Ordenación Directa (OD): Constituida por las áreas calificadas como Sistemas Generales
que por su importancia en el territorio es necesario que la ordenación se establezca por
este PGOs, incorporando las determinaciones urbanísticas que viabilicen su ejecución
material, sin necesidad de remitirlo a un planeamiento urbanístico de desarrollo.



Ordenación de planeamiento transitorio (OPT): Constituida por las áreas de suelo
urbano cuya ordenación pormenorizada se establece en las NNSS.
La ordenación pormenorizada incluida en las NNSS será de aplicación hasta que se
redacte y entre en vigor el instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada correspondiente y sustituya a los citados instrumentos.



Ordenación de Planeamiento Diferido (OPD): Constituidas por las áreas y sectores que
cuentan con planeamiento urbanístico anterior a las NNSS (plan especial o plan parcial),
en el que se fija la ordenación pormenorizada de aplicación, y que este PGOs declara
subsistente decidiendo, la asunción de sus determinaciones por el plan general supletorio,
o la necesidad de su modificación.
También se incluyen en esta clasificación aquellos ámbitos que han sido ordenados por un
Plan de Modernización y Mejora e incremento de la competitividad del sector turístico,
incorporando su ordenación pormenorizada.
La ordenación pormenorizada incluida en los planes urbanísticos anteriores a las NNSS y
PMM será de aplicación hasta que se redacte y entre en vigor el instrumento de
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ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada correspondiente y
sustituya a los citados instrumentos.


Ordenación Remitida (OR): Constituida por las áreas, ámbitos, sectores y Sistemas
Generales cuya ordenación pormenorizada se remite a planeamiento urbanístico de
desarrollo (Plan Especial de Ordenación o Plan Parcial, o el instrumento urbanístico que
lleve a cabo la ordenación pormenorizada del PGO).

La regulación de las áreas, ámbitos, sectores y Sistemas Generales de Ordenación Remitida
se desarrolla en el Anexo de las Normas Urbanísticas de la Ordenación estructural: Anexo II
Fichero de Ordenación remitida, donde se incorporan las determinaciones de ordenación para
el instrumento de ordenación urbanística que se haya establecido en cada caso.
La regulación y ordenación de las áreas calificadas como Sistemas Generales de Ordenación
Directa, y no remitidas a plan especial, se establece directamente por este PGOs. Las fichas
de cada sistema general se desarrolla en el Anexo I Fichero de ordenación directa de los
Sistemas Generales.
La regulación de los ámbitos y sectores con Planeamiento Diferido o Transitorio que se haya
establecido en cada caso, se establece en las Normas Urbanísticas de la Ordenación General
de este PGOs.

10. JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA PROPUESTA Y LA
SUFICIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
10.1. JUSTIFICACIÓN DEL PERIODO TEMPORAL
GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO

DE

LA

PLANIFICACIÓN

Se establece un periodo de vigencia y temporalización de partida de la presente planificación
de la ordenación territorial del municipio de diez años, desde la fecha de aprobación e inicio de
la vigencia del mismo (2019-2030).
Este periodo de aplicación se justifica dando cumplimiento a los siguientes criterios:
Por un lado, la evaluación a realizar de los efectos y resultados de planificación aplicada exige
unos periodos suficientes de información y análisis, en el que sea posible la recopilación de
series informativas de las diferentes variables sociales, económicas, territoriales, demográficas,
etc.
Así, por ejemplo, la Ley del suelo 4/2017 establecen que para la fijación de los suelos
urbanizables, se utilicen, entre otros criterios, los datos relativos al crecimiento poblacional y la
superficie edificada, en el periodo de “diez años anteriores” desde la aprobación del
planeamiento general y de los espacios naturales protegidos.
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Sobre la clasificación de suelos urbanizables, especifica de manera expresa que se ha de
justificar, por parte del planeamiento general, que “los aprovechamientos asignados son los
estrictamente precisos para atender, hasta el año horizonte fijado, los razonables crecimientos
previsibles de la demanda, conforme a los criterios establecidos en las Normas Técnicas del
Planeamiento Urbanístico y, en su defecto, justificándolos en base al modelo territorial y de
desarrollo adoptado”, además de una serie de criterios y datos, entre los que se encuentra “La
extensión y capacidad de los suelos urbanizables clasificados por el planeamiento anterior para
los distintos usos, sus plazos y ritmo de urbanización y edificación, en igual periodo de tiempo
de diez años”.
A estos criterios, que hacen mención al periodo mínimo para el año horizonte fijado, se añaden
otros aspectos de carácter operativo, como son la necesidad de establecer una temporalización
suficiente a los ritmos de ejecución de las diversas actuaciones urbanísticas contempladas en
el presente planeamiento general. Así, la actual coyuntura económica general no recomienda la
fijación de unos plazos de ejecución, tanto para las iniciativas públicas como las privadas,
excesivamente cortas, inferiores a los diez años, debido a las dificultades de financiación
presentes y previsiblemente futuras.
Además la citada directriz, establece la vinculación de la extensión de suelo a la programación,
en su caso, de la ocupación de los suelos interiores, previendo la colmatación de áreas vacías,
salvo que contengan valores de naturaleza rústica. Por ello, para el cómputo de incremento de
población se tienen en cuenta los suelos urbanos no consolidados y los suelos urbanizables.

10.2. INCREMENTO POBLACIONAL PREVISTO-ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD
DE VIVIENDA
10.2.1. Consideraciones previas
Para el cómputo del incremento de población se tienen en cuenta los suelos urbanos no
consolidados y los suelos urbanizables. A efectos del cómputo de incremento de habitantes, se
consideran exclusivamente aquellos ámbitos y sectores que cuentan con un grado de
consolidación que permita acoger incremento de viviendas o de plazas. Los ámbitos y sectores
que cuentan con un alto grado de consolidación de la edificación, pero que no hayan finalizado
su actuación de urbanización referida al cumplimento de los deberes, no se tendrán en cuenta
para el cómputo de capacidad de acoger nuevas viviendas o nuevas plazas turísticas, por
cuanto que la clasificación por este PGOs como suelos urbanos no consolidados o suelos
urbanizables está vinculada al cumplimiento de sus deberes, y dicho cumplimiento no
implicarían incremento de la capacidad poblacional actual.
Para establecer la capacidad de carga total del modelo del PGOs, se considera la población
residente actual y prevista, así como la población turística actual y prevista.
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Es importante, de cara a analizar la capacidad poblacional prevista en el PGOs que se analice
los suelos que se desclasifican, porque es la única manera de conocer y comparar las
previsiones que se hicieron en el planeamiento de 1987, las capacidades que han resultado de
los suelos desclasificados, por operar sobre ellos disposiciones legales, y las capacidades que
resultan además de las desclasificaciones que plantea este PGOs.
Muchos han sido los polígonos que han quedado desclasificados por aplicación de la
legislación sobrevenida. De éstos, este PGOs considera su reclasificación para atender
necesidades de suelo para crecimientos de viviendas al horizonte temporal del plan. Son el
Polígono 13 El Platero, que este PGOs además considera su ampliación de superficie, y el
Polígono 25, que también se reclasifica, salvo una zona por limitaciones ambientales, que se
mantiene como suelo rústico. Dada la posición estratégica de ambos suelos, y las escasas
limitaciones y pendientes, se consideran necesarios para el modelo del PGOs y de ahí que se
plantee su reclasificación.
En el caso del Platero, cuenta con óptimas condiciones y supone una extensión de núcleos
residenciales existentes, y en el caso de la Pieza de Ampliación Las Lomas (parte del antiguo
P25) cuenta con una situación estratégica para crecimientos en uno de los núcleos con mayor
peso residencial del municipio. Estos suelos servirían de bisagra entre tejidos turísticos y
residenciales, por lo que podrían albergar además de desarrollo residencial, equipamientos y
dotaciones al servicio de ambos tejidos. Ambas piezas se consideran necesarias para
responder a las necesidades de vivienda derivadas de la proyección demográfica.
Los suelos aptos para urbanizar, sobre los que no han operado desclasificaciones por
legislación sobrevenida, pero que este PGOs no considera necesario ni justificado su
mantenimiento por sus limitaciones ambientales y que por tanto se plantea su desclasificación
total o parcial son:


El P5 Mogán casco por tratarse de una zona de bastante pendiente, el PGOs clasifica
una pequeña parte de este polígono, como remate del núcleo y para recoger el cierre
viario de la Calle Drago y Mogán con la Avenida de la Constitución. El resto del sector
se desclasifica a suelo rústico.



El P6 Molino de Viento, se reconoce una parte como suelo urbano no consolidado dada
la preexistencia de edificaciones y servicios asociados a la carretera pero donde
quedan elementos de servicios urbanos por consolidar y se trata de una pieza que es
susceptible de integrarse en la trama urbana. Otra parte del P6 pasa a considerarse
suelo urbanizable como cierre y cosido de la trama del suelo urbano de Molino de
Viento. La superficie restante que no se clasifica como urbano o urbanizable se
clasifica como suelo rústico común y como suelo rústico de protección agraria.
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P22 Barranquillo de Andrés, este suelo apto para urbanizar delimitado por las NNSS y
asociado a un pequeño suelo urbano, por el nivel de servicios y el grado de
consolidación de la trama responden a un asentamiento muy abierto y esponjado, en
el que no ha tenido desarrollo edificatorio ni desarrollo de planeamiento urbanístico
desde que se aprobaron las NNSS y no cumple con los criterios de suelo urbano,
considerándose por tanto un suelo rustico de asentamiento rural dada la estructura que
presenta.



P31 B.de Tauro, este PGOs redelimita una pieza de Suelo rústico común, en la parte
más transformada del polígono delimitado en las NNSS, con objeto de que se pueda
desarrollar un equipamiento turístico complementario para las piezas turísticas
colindantes. El resto del polígono se ha considerado que dados los valores naturales,
no sería conveniente el desarrollo de alojamiento turístico. Pudiendo desarrollarse otro
tipo de oferta turística en transición entre el sistema rural y el urbano de la costa.
Buscando la complementariedad de ambos espacios entre la oferta del litoral y los
recursos del interior, permitiendo el desarrollo de estrategias de cualificación de los
espacios turísticos incorporando a las nuevas tendencias de los mercados turísticos a
los productos ya conocidos.



P33 Veneguera polígono discontinuo de las NNSS, que clasificó un polígono de 266.84
Has, fue desclasificado en su mayor parte con la declaración del Espacio Natural de
Veneguera, y manteniendo sin desclasificar sólo una pequeña bolsa de suelo como
Área Complementaria de Lomoquiebre. Este PGOs redelimita esta pieza y se plantea
como un suelo rustico común para el posible desarrollo de algún equipamiento o
infraestructura de apoyo al tejido residencial y turístico que funcione de articulación
entre el sistema rural y natural del Espacio Natural Protegido y el Sistema urbano de
Playa de Mogán.

En resumen, de los 11 suelos desclasificados total o parcialmente por Disposiciones legales,
este PGOs mantiene su desclasificación en 9 de los suelos, pasando a la categoría que le
corresponde por sus valores en presencia, y otras desclasificaciones que como se ha explicado
en el apartado referido al suelo urbanizable no se consideran necesarios para el modelo.
La capacidad de habitantes/plazas previstas en las NNSS entre suelos urbanos clasificados,
(muchos de ellos sin haberse desarrollado todavía), y suelos aptos para urbanizar era de
182.307 hab/pz, que tras las desclasificaciones quedaron en 145.572 hab/pz (Alternativa 0);
Este PGOs ha reducido considerablemente a 98.649 hab/pl la capacidad total del modelo. Esta
capacidad responde a la población actual que reside en núcleos residenciales, y las plazas
turísticas actuales así como el crecimiento de habitantes previstos en suelos residenciales
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propuestos y el crecimiento de plazas previstos en suelos turísticos con desarrollos sin
culminar.
Cabe destacar, que de los suelos que el PGOs considera mantener en el modelo, se han
adecuado los parámetros y ordenación a la legislación sobrevenida, y a las limitaciones
ambientales y sectoriales que se ha considerado necesarias. En este sentido, la estimación de
plazas referida en los suelos urbanizables turísticos se ha replanteado respecto a los que se
consideraron en las NNSS, adecuando estos parámetros a las exigencias legales actuales

10.2.2. Estimación de la necesidad de vivienda
Como se ha explicado en el apartado de Estimación de necesidades de vivienda de la memoria
de información socioeconómica, la estimación del parque de viviendas necesario para acoger a
los empadronados en Mogán es de 11.584 viviendas por crecimiento vegetativo, pero
suponiendo que un 21% de las mismas está en manos de personas extranjeras no
empadronadas y en manos de sociedades, esto supondría un total de 2.432 viviendas en
propiedad de personas no empadronadas.
Partiendo de estas estimaciones si es necesario un parque de viviendas de 11.584 y la
demanda de viviendas en manos de no empadronados será de 2.432, el parque de viviendas
en Mogán en el año 2030 debería de reflejar un incremento en ese número para poder dar
cobertura a toda la estimación de habitantes empadronados.
Por lo tanto el parque de viviendas en el año 2030 debería estar conformado por 14.015
viviendas residenciales., bajo la hipótesis de 2,46 residentes por vivienda, en el municipio
habrá un total de 34.509 residentes de los que 28.521 estarán empadronados.
La necesidad de vivienda entre el período 2019-2030 que debe ser cubierta con los suelos
urbanos y urbanizables sería de 4.083 viviendas:
- Viviendas necesarias en el año 2030 = 14.015.
- Viviendas existentes en el año 2019 = 9.932.
- Necesidades de vivienda 2019 – 2030 = 14.015 – 9.932 = 4.083.
Este PGOs plantea en su modelo suelo de crecimiento residencial en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable capaz de acoger 4.086 nuevas viviendas, por lo que se
ven cubiertas las necesidades emanadas de la proyección demográfica.
La estimación de nuevas viviendas se ha realizado considerando la estimación de viviendas en
los suelos urbanizables y suelos urbanos no consolidados, entendiendo que en los ámbitos en
ejecución la estimación de viviendas es la resultante de su colmatación, y en cada caso se ha
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estimado en un porcentaje de colmatación a efectos de conocer la capacidad restante de cada
suelo.
Destacar que en el interior de la trama del suelo urbano consolidado, sólo se localizan bolsas
de suelo capaces de acoger pequeños incrementos que serían muy limitados en cuanto a
dimensionar suelo para el crecimiento a escala de plan general.
A continuación se detalla en la siguiente tabla las capacidades para acoger nuevas viviendas
en cada una de los ámbitos de suelo urbano no consolidado. Además, se analiza el grado de
colmatación que presenta cada suelo, para con ello determinar el número de nuevas viviendas
que cabrían por colmatación en cada ámbito.

SUELOS RESIDENCIALES

CAPACIDAD
estimada viviendas

CAPACIDAD estimada
viviendas por colmatar

260
81
45
92
131
188
780
200
430
32

137
33
45
92
13
123
546
20
86
10

2.239

1.104

SUNCOs
SUNCO El Horno en ejecución
SUNCO Molino de Viento
SUNCO Mogán Casco
SUNCO Hornillo Humbridilla Palmito
SUNCO El Platero
SUNCO Morro del Guincho en ejecución
SUNCO-RVP Loma de Pino Seco en ejecución
SUNCO Pueblo Tauro en ejecución
SUNCO Haldsodalen en ejecución
SUNCO Ampliación Halsodalen en ejecución
TOTAL Capacidad en Suelo no consolidado
por colmatar

A continuación se detalla en la siguiente tabla las capacidades para acoger nuevas viviendas
en cada uno de los suelos urbanizables residenciales.

SUELOS URBANIZABLES
RESIDENCIALES

CAPACIDAD
estimación viviendas

CAPACIDAD estimada
viviendas por colmatar

36
409
69
58
219
251
359
399
1.200

21
409
69
55
217
251
359
399
1.200

2.998

2.982

SUNOR
SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés
SUNOR-R Mogán Norte
SUNOR-R Mogán Sur
SUNOR-R Ampliación Molino de Viento
SUNOR-R Ampliación El Cercado
SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán
SUNOR-R Ampliación El Platero
SUNOR-R Ampliación las Lomas
SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco
TOTAL Capacidad en Suelo no consolidado
por colmatar
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SUELOS RESIDENCIALES

CAPACIDAD
estimada viviendas NUEVAS

SUNCO (residencial)

1.104

SUNOR-R

2.982

TOTAL Capacidad en Suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable

4.086 viviendas

El dimensionamiento del suelo previsto para acoger crecimientos residenciales por tanto cubre
las necesidades de viviendas expuestas para el horizonte temporal del plan que se estimaban
en 4.083 viviendas.

10.2.3. Estimación incremento de plazas turísticas
En el municipio de Mogán hay 36.833 plazas turísticas según datos de Patronato a 2016 y que
se explica en la memoria de información socioeconómica. Patronato recoge unas plazas
extrahoteleras en la modalidad de vivienda vacacional, en núcleos residenciales que se
localizan fuera de piezas turísticas que ascienden a 1.230 plazas, y en ámbitos rurales que
ascienden a 130 plazas.
Por otro lado, el desarrollo de los suelos turísticos, y las parcelas que se han ejecutado que
tenían uso turístico asignado no siempre figuran en el Patronato de Turismo como plazas
autorizadas. Éstas ascienden entre suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables a
unas 2.071 plazas/habitantes.
Por tanto, se considera que el total de plazas actuales (plazas autorizadas y plazas en parcelas
ejecutadas) ascienden a 38.904 plazas.
De este total de plazas actuales, 14.201plazas se localizan en suelos urbanos no consolidados
y 3.921 en suelos urbanizables.
De cara a cuantificar el número de plazas que quedan por colmatar en ámbitos y sectores, por
tanto no se contabilizan las 2.071 plazas que se encuentran ya ejecutadas, y citadas
anteriormente aunque no estén autorizadas por Patronato.
Se prevé un incremento de plazas turísticas por colmatación en los suelos urbanos y suelos
urbanizables turísticos de 25.837 plazas, repartidas en 7.138 plazas en ámbitos de suelo
urbano no consolidado y 18.699 en suelos urbanizables que se encuentran en estado iniciado o
avanzado de urbanización.
El cálculo de la capacidad de plazas turísticas en cada suelo se ha detallado en el apartado
7.2.2.2, donde se explican los criterios con los que se ha definido la capacidad de cada suelo.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

198

Volumen III
Memoria de Ordenación

A continuación se detalla para cada ámbito y sector las plazas autorizadas, las plazas que no
se encuentran autorizadas, pero se encuentran en parcelas ejecutadas, y las plazas previstas
por colmatación.

PLAZAS
ESTABLECIDAS
SUELOS TURÍSTICOS

PLAZAS
AUTORIZADAS
O ESTIMADAS
EXISTENTES

PLAZAS POR
COLMATAR

2.616

1.259

2.348 (2)

152
4.753

SUNCOS
SUNCO En Ejec Playa de
Mogán (P10 11 12)

3.875 (3)

SUNCO En Ejec Anfi del
Mar

2.500 (3)

SUNCO Barranco Taurito

7.386

2.633

SUNCO Playa del Cura

4.252

3.278 (2)

974

TOTAL SUNCOS

18.013

10.875

7.138

SUNOR-SUOR
SUOR En Ejec Amadores

2.848 (3)

1.618

1.230

SUNOR La Verga

4.240

216

4.024

SUNOR Calas

3.450

842 (2)

2.608

SUNOR P17 Anfitauro

7.500

663 (2)

6.837

582 (1)

0

SUNOR
Tauro

(1)
(2)
(3)

P15

Pueblo

582

SUNOR Costa Taurito

4.000

0

4.000

TOTAL SUNOR- SUOR

22.620

3.921

18.699

TOTAL Suelo urbano
TUR por colmatar

7.138

TOTAL Suelo urbanizable
TUR por colmatar

18.699

TOTAL Capacidad en
Suelo urbano y Suelo
urbanizable Turístico por
colmatar

25.837

Plazas estimadas en parcelas ejecutadas
Sumatorio Plazas autorizadas y plazas estimadas en parcelas ejecutadas
Plazas asignadas por planeamiento anterior subsistentes

Al haberse producido algunos cambios de delimitaciones en determinados suelos turísticos, y
la desclasificación de otros, se reduce considerablemente por este PGOs la capacidad de
plazas en relación a las que se previeron en las NNSS. La capacidad prevista de plazas en las
NNSS en suelos clasificados con uso turístico o mixto alcanzaba las 145.000 plazas
aproximadamente, que con las desclasificaciones se reducen a 109.000 plazas. Este PGOs
alcanza en nuevas plazas 25.837 plazas, que sumadas a las plazas autorizadas por patronato
36.833 plazas y a las plazas estimadas en parcelas ejecutadas 2.071 plazas hacen un total de
64.741 plazas, lo que reduce considerablemente las 145.000 plazas previstas en las NNSS y
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las 109.000 plazas que quedaron a resultas de las desclasificaciones operadas por las
disposiciones de la Ley 4/2017.

10.2.4. Capacidad total
Por tanto la capacidad de carga de este PGOs implicaría la suma de las personas residentes
actuales más las previstos en ámbitos y sectores residenciales (considerando al número de
viviendas estimadas por colmatación de los ámbitos de suelos urbanos considerando una ratio
de 2,46 habitantes por vivienda y teniendo en cuenta la población empadronada a 2018 y la
población estimada de las viviendas ocupadas por no residentes en el municipio) más las
plazas actuales y estimaciones de plazas previstas por colmatación de suelos turísticos.

CARGA RESIDENCIAL

CARGA TURISTICA

Residentes a
2018
empadronados

Población
estimada no
residente

Incremento
Residentes
previstos en
SUNCO-R y
SUNOR-R
Modelo PGOs(2)

19.657

1.356

10.052

21.013

10.052

Carga residencial:
21.013 +10.052= 31.065

Plazas en
explotación
Patronato
2016

Plazas
estimadas en
parcelas
turísticas
ejecutadas

Incremento
Plazas por
colmatar en
suelos SUNCOT y SUORSUNOR -T

36.833

2.071 (1)

25.837

38.904

25.837

Carga turística:
38.904+25.837 = 64.741

CARGA TOTAL: RESIDENCIAL+TURISTICA = 95.806
(1) Plazas estimadas en parcelas turísticas ejecutadas en ámbitos de SUNCO y sectores SUNOR-SUOR
(2) Se estima al número de viviendas previstos en los ámbitos y sectores una ratio de 2,46 habitantes por
vivienda

La capacidad poblacional total del plan, asciende a 95.806 habitantes/plazas que frente a los
182.307 habitantes propuestos por las NNSS y 145.572 Habitantes resultantes en la
Alternativa 0 tras operar sobre algunos suelos aptos para urbanizar desclasificaciones por las
Disposiciones de la Ley 19/2003 y la Ley 4/2017); supone reducciones importantes respecto a
las capacidades poblacionales previstas en las NNSS así como a las que se mantienen en la
alternativa 0 tras las desclasificaciones.
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10.3. JUSTIFICACIÓN DE SUELO RESIDENCIAL DE VIVIENDA PROTEGIDA
10.3.1. Propuesta del Ayuntamiento de Mogán
La Alcaldía del Ayuntamiento de Mogán realizó una propuesta para el uso residencial de
vivienda protegida el día 19 de marzo de 2019 en los siguientes términos:
SEGUNDO.- Bajo los principios de igualdad de oportunidades de las personas y de
mejora de la cohesión social, es objetivo prioritario de esta Corporación que las familias
con más dificultades del municipio mejoren su posibilidad de acceso a una vivienda,
situación ésta en la que se incluyen los colectivos sociales más vulnerables tales como
las mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores, personas con
discapacidad, familias numerosas o monoparentales así como aquellas que tengan a
su cargo a personas dependientes.
Resulta también prioritario el facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda habida
cuenta de las dificultades que tradicionalmente ha encontrado este colectivo para su
obtención y consiguiente emancipación del núcleo familiar.
Además de lo previo, es conocida la situación de chabolismo que persisten en
determinadas zonas de este municipio y más específicamente en el núcleo de
Arguineguín, con las evidentes implicaciones negativas que ello conlleva, en especial a
la salud pública, considerando su condición de infraviviendas al no disponer de los
requisitos mínimos de habitabilidad y confort que son exigibles a cualquier inmueble
que se pretenda destinar a vivienda.
Todo lo anterior que exista una alta demanda en el acceso a viviendas de promoción
pública, especialmente en régimen de alquiler, y por ello que se haga imprescindible el
realizar una previsión tal que venga a cubrir las necesidades presentes y futuras, a
corto/medio plazo, de los dos núcleos principales de población residente del municipio,
Mogán y Arguineguín – Mogán Norte y ampliación de Loma de Pino Seco –, con
especial atención a las de Arguineguín, por ser el de mayor población y por lo tanto
demanda, y en proporción suficiente a las de Mogán.
TERCERO.- Es intención de esta Corporación el viabilizar, liderando, la gestión en la
ejecución del planeamiento, de aquellos suelos en Mogán casco y Arguineguín que se
pretenden destinar a viviendas de protección pública, a los que se refiere el punto
precedente – Mogán Norte y ampliación de Loma de Pino Seco –, y de esta manera no
dejar la iniciativa de su desarrollo y/o ejecución supeditada a intereses particulares.
Con la aprobación definitiva del << Plan Parcial El Horno – Polígono 20 S.A.U. >> por
parte de la << Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias >>, el 29 de
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octubre de 1.996, se estableció el << Sistema de Cooperación >> como aquel indicado
para la ejecución de la actuación urbanizadora, en aquel entonces pendiente de llevar a
cabo, y a este Ayuntamiento como aquel obligado en su materialización. Esto,
conjuntamente con los problemas existentes en dicho barrio, tanto en lo relativo a la
completa culminación y/o finalización de sus obras de urbanización, a lo cual este
Ilustre Ayuntamiento está obligado, ya no por haberse establecido así inicialmente, sino
también, y a mayor abundamiento, por mandato judicial, además de aquellos de los
que se tiene constancia en lo relativo a su estructura de la propiedad, que se entienda
de la conveniencia de diferir la ejecución pendiente a un sistema de naturaleza pública.
Por todo lo hasta aquí expuesto que se estime el sistema de ejecución público que
supone el de << Cooperación >> como el más adecuado para dar cobertura a la
totalidad de necesidades descritas.
En base a lo expuesto se procede a analizar la propuesta de establecimiento de suelo
residencial de vivienda protegida en los suelos propuestos, justificado en la exposición del
Ayuntamiento en la necesidad manifiesta de viviendas protegidas en el municipio.

10.3.2. Regímenes de viviendas protegidas
La promoción de las viviendas protegidas puede ser pública y privada. El Decreto 135/2009, de
20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias (PVC)
para el período 2009-2012, último Plan vigente, es el que establece los tipos de regímenes de
estas viviendas
Para las viviendas protegidas de promoción privada, que es lo que se pretende implantar en los
suelos, se establecen en función de los ingresos de quiénes la adquirente y el precio máximo
de las viviendas, los siguientes regímenes:
a) Régimen especial: cuando las viviendas vayan destinadas a adquirentes con ingresos
familiares que no excedan de 2,5 veces el IPREM. El precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil computable de estas viviendas, a efectos de financiación, será de
1,25 veces el Módulo Básico Canario.
b) Régimen general básico: cuando las viviendas vayan destinadas a adquirentes con ingresos
familiares que no excedan de 4,5 veces el IPREM. El precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil computable de estas viviendas, a efectos de financiación, será de
1,45 veces el Módulo Básico Canario.
c) Régimen general medio: cuando las viviendas vayan destinadas a adquirentes con ingresos
familiares que no excedan de 6,5 veces el IPREM. El precio máximo de venta por metro
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cuadrado de superficie útil computable de estas viviendas, a efectos de financiación, será de
1,65 veces el Módulo Básico Canario.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España
como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació
en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas.
Los valores oficiales para el indicador IPREM durante el año 2019 serán:
i) IPREM diario - 17,93 euros.
ii) IPREM mensual - 537,84 euros.
iii) IPREM anual (12 pagas) - 6.454,03 euros.
iii) IPREM anual (14 pagas) - 7.519,59 euros.

10.3.3. Mogán municipio de preferente localización y de precio máximo.
Por lo que respecta al suelo destinado a viviendas protegidas y la afectación de suelo para la
construcción de viviendas protegidas, el artículo 26 de la Ley 2/2003, de 30 de enero de
Vivienda de Canarias (LVC), habla De los municipios de preferente localización de viviendas
protegidas, la calificación como municipio de preferente localización de viviendas protegidas
será condición prioritaria para la obtención de las ayudas que se concedan con cargo al Plan
de Vivienda a quiénes promuevan, siempre que reúnan cuantos requisitos se establezcan y, en
particular, suscriban un compromiso sobre plazos de edificación. Igual preferencia tendrán los
Municipios cuando cedan gratuitamente suelo al Instituto Canario de la Vivienda para ese uso
residencial
Por otro lado el artículo 27 de la Ley de Vivienda de Canarias establece en su apartado 3 lo
siguiente:
3. En los ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo C, los precios
máximos de venta y de referencia para alquiler se aumentarán en un 5% para los
regímenes especial y general básico y en un 7% para el régimen general de renta
media y para la adquisición de vivienda usada.
El Plan de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012 establece en su disposición
adicional segunda los Municipios de preferente localización de viviendas protegidas y en la
tercera los Ámbitos territoriales declarados de precio máximo superior, en ambos casos el
municipio de Mogán está incluido.
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10.3.4. Precios máximos de viviendas protegidas en Mogán
Por lo que respecta a los precios máximos de las viviendas protegidas, el Instituto de la
Vivienda de Canarias, a través de su web, permite conocer los precios máximos orientativos de
las viviendas protegidas tanto de promoción pública como privada.
Los precios orientativos para el municipio de Mogán para el año 2019 son los siguientes:
1) Vivienda de Protección Oficial Pública:
- Régimen especial: 1.094,36 €/m2.
2) Vivienda de Protección Oficial Privada:
- Régimen especial: 1.094,36 €/m2.
- Régimen especial canario: 1.094,36 €/m2.
- Régimen general básico: 1.269,46 €/m2.
- Régimen general medio: 1.472,07 €/m2.
Tal y cómo se expuso en el apartado anterior, en los ámbitos territoriales de precio máximo
superior del grupo C, los precios máximos de venta y de referencia para alquiler se aumentarán
en un 5% para los regímenes especial y general básico y en un 7% para el régimen general de
renta media y para la adquisición de vivienda usada. En base a lo expuesto los precios
orientativos máximos quedarían de la siguiente forma por ser Mogán municipio de precio
máximo:
1) Vivienda de Protección Oficial Pública:
- Régimen especial: 1.149,07 €/m2.
2) Vivienda de Protección Oficial Privada:
- Régimen especial: 1.149,07 €/m2.
- Régimen especial canario: 1.149,07 €/m2.
- Régimen general básico: 1.332,93 €/m2.
- Régimen general medio: 1.575,11 €/m2.

10.3.5. Análisis de precios de venta de pisos en Mogán
Se ha realizado una recopilación de pisos en venta en las zonas de Mogán pueblo y
Arguineguín, zonas dónde se proponen la implantación de suelo residencial para vivienda
protegida (RVP), para realizar una pequeña aproximación a los precios en venta por metro
cuadrado de pisos usados en esas dos zonas del municipio de Mogán dónde el Ayuntamiento
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propone que la totalidad del ámbito de suelo se dedique a uso residencial de vivienda protegida
(RVP).
La recopilación de los pisos a través de la web de diferentes inmobiliarias se realizó los días 14
y 15 de marzo de 2019. Los datos recopilados son los metros cuadrados construidos de los
inmuebles, el precio de venta al público (PVP) y el precio de venta al público por metro
cuadrado PVP/m2. Se incorpora imagen con la localización de los inmuebles que se ha usado
como testigos en la muestra analizada.

10.3.5.1. Mogán Pueblo
En Mogán pueblo se plantea el SUNOR-R Mogán Norte, en este suelo se propone asignar el
30% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida. Se han analizado diversas
inmobiliarias que ofrecen pisos en venta en la zona.
Inmobiliaria Fotocasa.es, se han tomado de referencia tres inmuebles en la zona con los
siguientes datos:
- 53 m2; PVP= 136.000€; PVP/m2= 2.566,03€.
- 100 m2; PVP=169.000€; PVP/m2= 1.690,00€.
- 100 m2; PVP= 165.000€; PVP/m2= 1.650€.
- MEDIA PVP/m2=1.968,67€.

Fuente: Página web fotocasa.es

Inmobiliaria Tucasa.com, se han tomado de referencia cinco inmuebles en la zona con los
siguientes datos:
- A: 110 m2; PVP= 245.000€; PVP/m2= 2.227,27€
- C: 100 m2; PVP= 165.000€; PVP/m2= 1.650,00€
- E: 130 m2; PVP= 197.400€; PVP/m2= 1.518,46€
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- F: no incluido por tipología de la construcción.
- G: 70 m2; PVP= 126.000€; PVP/m2= 1.800,00€
- H: no incluido por tipología de la construcción.
- J: no incluido por tipología de la construcción.
- M: no incluido por tipología de la construcción.
- N: 60 m2; PVP= 96.420€; PVP/m2= 1.607,00€
- MEDIA PVP/m2=1.760,45€

Fuente: Página web tucasa.com

Inmobiliaria Pisos.com, se han tomado de referencia cuatro inmuebles en la zona con los
siguientes datos:
- 84 m2; PVP=153.000,00€; PVP/m2= 1.821,42€.
- 70 m2; PVP=126.000,00€; PVP/m2= 1.800,00€.
- 60 m2; PVP=96.420,00€; PVP/m2= 1.607,00€.
- 100 m2; PVP=169.000€; PVP/m2= 1.690,00€.
MEDIA PVP/m2= 1.729,60€

Fuente: Página web pisos.com
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10.3.5.2. Arguineguín
En Arguineguín se plantea el SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco, en este suelo se
propone asignar el 100% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida. Se han analizado
diversas inmobiliarias que ofrecen pisos en venta en la zona.
Inmobiliaria Tucasa.es, se han tomado de referencia cinco inmuebles en la zona con los
siguientes datos:
O: 80 m2; PVP= 147.000€; PVP/m2= 1.837,50€.
P: 53 m2; PVP= 168.500€; PVP/m2= 3.179,24€.
Q: 54 m2; PVP= 160.000€; PVP/m2= 2.962,96€.
R: 60 m2; PVP= 189.000€; PVP/m2=: 3.150,00€.
S: 85 m2; PVP= 200.000€; PVP/m2=: 2.352,94€
MEDIA PVP= 2.696,52€

Fuente: Página web tucasa.com

Inmobiliaria Fotocasa.es, se han tomado de referencia siete inmuebles en la zona con los
siguientes datos:
- 50 m2; PVP= 140.000€; PVP/m2= 2.800,00€.
- 90 m2; PVP= 147.490€; PVP/m2= 1.643,00€.
- 40 m2; PVP= 153.500€; PVP/m2= 3.569,76€.
- 63 m2; PVP= 168.500€; PVP/m2= 2.674,60€.
- 60 m2; PVP= 189.000€; PVP/m2= 3.150,00€.
- 69 m2; PVP= 199.000€; PVP/m2= 2.884,05€.
MEDIA PVP/m2=: 2.786€.
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Fuente: Página web fotocasa.es

Inmobiliaria Vivados.es, se han tomado de referencia tres inmuebles en la zona con los
siguientes datos:
- 90 m2; PVP= 195.405€; PVP/m2= 2.171,16€.
- 69 m2; PVP= 253.600€; PVP/m2= 3.675,36€.
- 48 m2; PVP= 160.000€; PVP/m2= 3.333,33€.
MEDIA PVP/m2= 3.059,95€.

Fuente: Página web vivados.es

10.3.5.3. Conclusiones
Para establecer las conclusiones se parte de que la promoción de vivienda protegida se realiza
en el régimen general básico. Para este régimen el precio máximo de venta permitido en las
viviendas de protección asciende para Mogán en 1.332,93€
Este precio de venta se compara con el precio medio en venta de los pisos usados para cada
uno de los ámbitos de suelo de implantación de la vivienda protegida.
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Mogán pueblo:
Se han mirado en tres inmobiliarias y ha dado como resultado los siguientes precios medios:
1.968,67€, 1.760,45€ y 1.729,60€, la media de ellos es 1.819,57€/m2 de piso de segunda
mano. Este precio se compara con el precio máximo de vivienda en régimen básico que
asciende a 1.332,93 €/m2, y el metro cuadrado en venta de piso de segunda mano es mayor
en 486,64€/m2 que el precio máximo permitido.
- El precio de la vivienda de segunda mano es un 36% mayor que el precio máximo permitido
de venta de vivienda de protección en régimen general básico.
- Por lo tanto la promoción de vivienda protegida en este ámbito no es tan primordial porque
sus precios de venta son similares, la intervención municipal en el precio de suelo a través de
la implementación de vivienda protegida no implicará grandes diferencias en los precios de
acceso a las mismas porque ambos, precios de vivienda libre y la de protección, son similares.

Arguineguín:
Se han mirado en tres inmobiliarias y ha dado como resultado los siguientes precios medios:
2.696,52€, 2.786,00€ y 3.059,95€, la media de ellos es 2.847,49€/m2 de piso de segunda
mano. Este precio se cruza con el precio máximo de vivienda en régimen básico que asciende
a 1.332,93 €/m2 y el metro cuadrado en venta de piso de segunda mano es mayor en
1.514,56€/m2.
- El precio de la vivienda de segunda mano es un 113% mayor que el precio máximo permitido
de venta de vivienda de protección en régimen general básico.
- Por lo tanto la promoción de vivienda protegida en este ámbito es primordial porque sus
precios de venta son muy dispares, la intervención municipal en el precio de suelo a través de
la implementación de vivienda protegida propiciará una disminución de los precios en más de
un 100% lo que permitirá el acceso a la vivienda a personas con menos ingresos.
Conclusiones generales
- Se propone que el 100% del suelo residencial que se implante en el SUNOR-RVP Ampliación
Loma de Pino Seco a residencial de vivienda protegida (RVP).
- Se propone que el 30% del suelo residencial que se implante en el SUNOR-R Mogán Norte
se destine a residencial de vivienda protegida (RVP).
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10.3.1. Propuesta del PGOs de Mogán
Tal y como se establece en el articulo 137.B.d) de la Ley 4/2017, relativo al contenido de la
ordenación urbanística pormenorizada, el conjunto de suelo urbano no consolidado y de los
suelos urbanizables de nueva creación con destino residencial se deberá adscribir a la
construcción de viviendas protegidas al menos el treinta por ciento de la edificabilidad
residencial.
Además, el presente PGOs de Mogán incorpora diferente suelo residencial de vivienda
protegida en base a lo siguiente:
- Necesidades generales en el municipio de Mogán planteada por la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento: suelos de Arguineguín y Mogán.
- Análisis de los precios de mercado de vivienda protegida que implicaban un mayor destino de
este tipo de vivienda en el núcleo de Arguineguín frente a Mogán.
- Por necesidades de vivienda en función de la mayor existencia de residentes por zonas, al
respecto la distribución de la población por zonas en el año 2017 es la siguiente:
- Zona Casas de Veneguera: 1,85% de la población.
- Zona Barranco de Arguineguín: 3,74% de la población.
- Zona de Barranco de Mogán: 12,67% de la población.
- Zona de Litoral: 81,74% de la población.
- Elevado número de viviendas en manos de personas no residentes, el propiciar viviendas de
protección implica que las personas propietarias para acceder a las mismas, deban residir la
mayor parte del año en Mogán.
Por tanto la propuesta de suelo residencial para vivienda protegida en el municipio de Mogán
es el siguiente:
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Suelos Urbanizables
SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino
Seco
SUNOR-R Ampliación EL Platero
SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán
SUNOR-R Mogán Norte
SUNOR-R Mogán Sur
SUNOR-R Ampliación Barranquillo de
Andrés
SUNOR-R Ampliación El Cercado
SUNOR-R Ampliacion Las Lomas
SUNOR-R Ampliación Molino de Viento
Total
Suelos Urbanos
SUNCO Molino de Viento
SUNCO Mogán Casco
SUNCO El Platero
SUNCO La Humbridilla,El Hornillo y El
Palmito
SUNCO-RVP Loma de Pino Seco
SUNCO Morro del Guincho
SUNCO Ampliación Halsodalen
SUNCO El Horno
Total
TOTAL Urbanos y Urbanizables

Edificabilidad
Vivienda
Protegida

Edificabilidad
Residencial

Porcentaje
de
vivienda
protegida

127.249

127.249

100,00%

0
0
12.883
0

41.799
26.917
42.862
6.935

0,00%
0,00%
30,06%
0,00%

0

6.215

0,00%

0
0
0
140.132

23.502
42.700
6.261
324.440

Edificabilidad
Vivienda
Protegida
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
43,19%
Porcentaje
Edificabilidad
de
Residencial
vivienda
protegida
9.222
0%
4.550
0%
10.949
0%

0

11.024

0%

72.806

72.806

100%

0
0
0
72.806
212.938

14.316
3.600
27.227
153.694
478.134

0%
0%
0%
47,37%
44,53%

- Se destina un 43,19% de la edificabilidad del suelo urbanizable residencial a vivienda
protegida ubicada en la zona de litoral de Mogán, en las proximidades al núcleo de
Arguineguín, y en Mogán. Se destina el 100% de la edificabilidad del ámbito de suelo
SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco y el 30% del ámbito de suelo SUNOR-R Mogán
Norte.
- Por lo que respecta al suelo urbano represente un 47,37% de la edificabilidad del suelo
residencial destinado a vivienda protegida:
- se refuerza la oferta de vivienda protegida en la zona litoral del área de Arguineguín
con el destino del 100% de la edificabilidad del suelo del ámbito del SUNCO-RVP Loma
de Pino Seco a vivienda protegida.
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- El total de edificabilidad para vivienda protegida asciende a 212.938 m2c lo que representa un
44,53% de la edificabilidad para uso residencial total.
A continuación se muestra el cuadro resumen del cálculo del porcentaje de edificabilidad
destinada a vivienda protegida en el conjunto de los suelos urbanos no consolidados y suelos
urbanizables de nueva creación con destino residencial, en el que se verifica el cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 137.B.d) de la Ley 4/2017.

EDIFICABILIDAD
EDIFICABILIDAD
PREVISTA
%
PREVISTA VRP
RESIDENCIAL
ÁMBITOS RESIDENCIALES

SUNCO

RESIDENCIAL

72.806

153.694

47,37%

SECTORES RESIDENCIALES

SUNOR

RESIDENCIAL

140.132

324.440

43,19%

Cumple

212.938

478.134

44,53%

10.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE ESPACIOS LIBRES
En el municipio de Mogán, cabe destacar la diferencia existente entre el entorno que envuelve
a la zona litoral turística, de los enclaves en los barrancos.
La implicación del paisaje en el medio urbano y la planificación territorial y urbanística es uno
de los mecanismos estratégicos para impulsar la competitividad turística de la ciudad. En el
municipio de Mogán, debido al enorme peso que tiene la actividad turística se hace necesaria
la puesta en valor del sistema de espacios libres como factor de regeneración del tejido urbano,
esponjamiento de una trama muy compacta y, que a su vez sean espacios que puedan
albergar actividad como parte de la oferta complementaria de los núcleos turísticos costeros.
Por otro lado, es necesario apostar por el gran valor de su medio rural y entorno natural. La
integración de los valores naturales en el ámbito urbano que se produce de manera natural en
los núcleos de interior es un punto a potenciar de cara a la ordenación del sistema de espacios
libres en los entornos urbanos residenciales de carácter rural.
Para el cálculo de los espacios libres públicos en función de la carga poblacional se ha tenido
en cuenta el montante total de espacios libres públicos ya existentes y la previsión de los
estándares que han de tenerse en cuenta en la ordenación urbanística pormenorizada según el
art. 137.2 de la Ley 4/2017.
Artículo 137.- Ordenación urbanística pormenorizada.
2. Al establecer la ordenación pormenorizada, se deberá garantizar una dotación mínima de 5 metros cuadrados
de espacios libres por habitante o plaza alojativa, referida al ámbito espacial del plan general en su conjunto. A
estos efectos se computarán las reservas y los estándares establecidos en el artículo siguiente de esta ley.
Igualmente, se podrá computar la parte destinada al uso público que, de ordinario, sirva de espacio libre, de los
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espacios naturales protegidos próximos a núcleos de población, así como de las playas urbanas. Con la anterior
salvedad, quedan excluidos los espacios protegidos por sus condiciones naturales, los de protección de
infraestructuras públicas y los que se sitúen en el dominio público marítimo-terrestre, portuario y aeroportuario.
ESTADO ACTUAL

MODELO

Plazas existentes
Patronato y estimadas
en parcelas ejecutadas

Total residentes y
población estimada no
residente existentes

Incremento Plazas
estimadas

Total propuesta crecimiento

38.904 (1)

21.013 (2)

25.837

10.052

59.917

residentes

35.884

Plazas existentes + incrementos propuesta PGOs: 64.741 plazas
Población residencial existente + incremento propuesta PGOs: 31.065 habitantes
Carga total: 95.806 plazas y habitantes
(1)
(2)

Plazas autorizadas Patronato al que se le añaden las plazas estimadas en parcelas ejecutadas que no figuran como
autorizadas y las viviendas vacacionales.
Población año 2018 ISTAC mas población estimada en viviendas por no residentes.

Con una capacidad total entre los residentes actuales y previstos y las plazas actuales y
2

previstas es necesario contar con un total de 479.030 m (47,90 Ha) de espacios libres (95.806
2

habitantes y/o plazas * 5m si se computan 5 metros cuadrados por habitante o plaza), en
relación al cumplimiento de las exigencias de la Ley 4/2017 en cuanto a la reserva de espacios
libres.
De la tabla anteriormente expuesta en el apartado 7.4.2 de esta memoria de ordenación se
extrae que la reserva de suelo para Sistema General de Espacio Libre público existente y
previsto por este PGOs, cumple con las necesidades que establece la Ley 4/2017 en su
artículo 137 al tener un total de 604.447 m² de suelo calificado con este fin, por lo que se
cuenta con un excedente de 125.417 m²s de espacios libres.
No obstante respecto a los suelos previstos estos deberán ser acondicionados para que
finalmente puedan ser destinados al disfrute de la población residente y turista, con las
orientaciones que se han definido en el apartado correspondiente a los sistemas generales y
equipamientos estructurantes de usos comunitarios, servicios urbanos y de espacios libres
públicos de la presente Memoria.
A estos sistemas generales de espacios libres previstos por el PGOs hay que sumar los
sistemas locales de espacios libres que se encuentran actualmente en el interior de los núcleos
de población, así como a las reservas referidas a la dotación de espacios libres que tendrán
que cumplir las ordenaciones pormenorizadas de los ámbitos y sectores en cumplimiento del
artículo 138 de la Ley 4/2017, por lo que la reservas finales de espacios libres con el desarrollo
del plan estructural y pormenorizado en su conjunto se incrementarán considerablemente a las
aquí definidas que se ciñen a la definición del cómputo de Sistemas generales de espacios
libres por el carácter estructural de este Plan.
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10.5. JUSTIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
En los siguientes apartados se justifica que el sistema de infraestructuras y servicios generales,
existentes y previstos, tiene capacidad para satisfacer la demanda de recursos y servicios
proveniente de las nuevas implantaciones.
Conviene recalcar que estas metodologías son esencialmente empíricas y utilizan como datos
de partida los que habitualmente están disponibles en fase de planeamiento. De este modo, lo
que se pretende es obtener unas órdenes de magnitud que permita valorar la idoneidad de las
infraestructuras existentes y/o proyectadas.

10.5.1. Infraestructuras viarias
De acuerdo con el análisis realizado en la memoria de ordenación se lleva a cabo una
prognosis sobre los vehículos que circularán por el municipio una vez colmatados los suelos
urbanos y completados totalmente los suelos urbanizables. Dentro de la hipótesis se ha
trabajando con una tasa de ocupación del 100%.
Uso residencial.
Según la capacidad poblacional residencial prevista por el PGOs de Mogán, la población en
núcleos residenciales del municipio alcanzaría una población total estimada de 31.060, lo que
supone, respecto a la población actual de 19.657, un aumento de la población de 11.403
personas residentes.
Se establece este último valor como potencialmente usuarias del automóvil y, que crearía un
aumento de la IMD en las infraestructuras viarias del municipio; estas nuevas personas
residentes tendrían cabida en los suelos urbanos no consolidados y urbanizables sectorizados
de uso residencial.
Por otro lado, se toman en consideración la población vinculada no turística que según el
Censo de Población y Viviendas del año 2011 asciende a 1 vinculado cada 2 residentes (0,49).
En base a ello se establecen las siguientes hipótesis que se desarrollan en el Anexo de Estudio
de Movilidad:
 Las personas residentes se desplazan al día 2,08 veces de las cuales 1,38 lo hacen en
automóvil.
 La tasa de ocupación del automóvil es del 20,7% lo que supone que de cada 10
vehículos, 8 va la persona conductora como pasajera.
 Así mismo serán usuarios y usuarias potenciales del automóvil quiénes residen y son
mayores de 18 años, lo que representa el 82,7% de la población.
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Uso turístico.
En el caso de las turísticas las hipótesis consideradas y que también se encuentran
argumentadas en el Anexo de Estudio de Movilidad:
 Las personas turistas se desplazan un total de 3,82 veces al día, del total de
desplazamientos, 1,23 se realizan en automóvil.
 La tasa de ocupación de cada automóvil es de 3 turistas por cada vehículo.
 De estas personas turistas, quiénes pueden hacer uso del automóvil por su edad, es el
87,2%.
A partir de estas hipótesis se obtiene la siguiente tabla, en la que se muestran las previsiones
de crecimiento por colmatación para cada uno de los ámbitos de suelo urbano y sectores de
suelo urbanizable de uso turístico y residencial:
NÚCLEO

USO

POBLACIÓN
RESIDENTES

IMD generada

TURISTAS

RESIDENTES

TURISTAS

VINCULADA

TOTAL

Colmatación de suelos urbanos
Barranquillo de Andrés/El Horno

Res i denci a l

337

-

305

-

152

457

La Humbridilla

Res i denci a l

226

-

205

-

102

307

El Cercado

Res i denci a l

-

-

-

-

-

Molino de Viento

Res i denci a l

80

-

72

-

Mogán Pueblo

Res i denci a l

112

-

101

-

Los Almácigos

Res i denci a l

-

-

-

-

-

-

El Platero/Pueblo Tauro/Haldsodalen/Morro del Guincho

Res i denci a l

733

-

663

-

El Hornillo

Res i denci a l

-

-

-

-

AnfidelMar

Turís tico

-

152

-

54

27

82

Playa del Cura

Turís tico

-

888

-

317

159

476

Bco Taurito

Turís tico

-

4.753

-

1.699

850

2.549

Playa de Mogan

Turís tico

-

1.259

-

450

225

675

Res i denci a l

1.343

-

1.215

-

608

1.823

Loma Pino Seco

Res i denci a l

2.951

-

2.671

-

1.335

4.006

Playa de Mogán

Turís tico

618

-

559

-

280

839

532

1.596

Lomas Arguineguin

36

109

51

152

332

995

-

-

Suelos Urbanizables

Mogán Casco

Res i denci a l

1.176

-

1.064

-

Molino de Viento

Res i denci a l

136

-

123

-

62

185

El Platero

Res i denci a l

883

-

799

-

400

1.199

El Cercado

Res i denci a l

534

-

483

-

242

725

Amadores

Turís tico

-

440

-

440

-

1.230

Barranquillo Andrés

Res i denci a l

52

-

47

-

24

71

Amp Las Lomas

Res i denci a l

980

-

887

-

443

1.330
1.439

La Verga

Turís tico

-

4.024

-

1.439

-

Las Calas

Turís tico

-

2.608

-

932

-

932

AnfiTauro

Turís tico

-

6.837

-

2.444

-

2.444

Pueblo Tauro

Turís tico

-

-

-

-

-

-

Costa Taurito

Turís tico

-

4.000

-

1.430

-

1.430

A partir de la intensidad máxima diaria generada, se puede obtener el nivel de servicio
(Calculado de acuerdo al Hight Capacity Manual 2010) de cada una de las carreteras actuales
y en base a un nivel de servicio deficiente se planteas propuestas o necesidades de actuación
en cada una de ellas:
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Nivel Serv.
Sin Act.

Nivel Serv. ´

25.703

D

C

23.244

D

C

4,25%

12.329

C

B

10.016

4,38%

18.454

C

C

Permanente

4.027

9,21%

8.821

B

C

Taurito - Mogán

Permanente

3.939

3,55%

9.394

B

B

204

GC-206 - GC-505

Cobertura

2.034

6,29%

2.787

C

C

Mogán

202

GC-500 - Mogán Casco

Cobertura

12.108

3,17%

15.371

E

E

27,77

Arguineguín

701

Arguineguín - Patalavaca

Cobertura

20.516

11,64%

11.150

E

C

GC-500

32,75

T. Puerto Rico

71

Patalavaca - Amadores

GC-500

35,96

Bco. Amadores

703

GC-500

45,62

Cr. Playa de Mogán

201

GC-505

0,12

Cercado de Espino

GC-174

0,04

GC-206
GC-605

Carretera

PK

GC-1

57,09

GC-1

59,7

GC-1

Lugar

Estación

Tramo

Categoría

IMD2015

IMDp

Arguineguín

570

Arguineguín - Puerto Rico

Cobertura

20.468

4,26%

T. Heriberto Linales

578

Arguineguín - Puerto Rico

Permanente

20.172

3,56%

62,04

Puerto Rico

569

Enlace Amadores

Cobertura

10.252

GC-1

62,07

T. Candelaria

582

Puerto Rico - Taurito

Permanente

GC-1

66,98

T. Mogán

591

Puerto Rico - Taurito

GC-1

67,28

T. Mogán

592

GC-200

55,7

Bco. Mogán-Veneguera

GC-200

65,12

GC-500

IMD
Horizonte

Primaria

7.856

7,27%

8.724

D

C

Cobertura

7.543

6,59%

7.753

D

C

Enlace GC-1 - GC-200

Cobertura

1.987

6,29%

2.450

B

B

702

GC-500 - Soria

Cobertura

2.874

5,67%

3.356

C

C

Puerto de Mogán

203

Avda. del Marinero

Cobertura

10.161

6,33%

10.898

D

C

0,1

Veneguera

205

Veneguera

Cobertura

647

6,34%

647

B

B

22,7

Bco. Mogán – Presa Las Niñas

206

GC-200 - Límite Municipal

Cobertura

301

6,32%

301

A

A

161.382
Nueva

Variante GC-500

-

-

-

-

6,00%

30.534

Nueva

Otros (Microactuacioens, politicas
transporte sostenible,…)

-

-

-

-

6,00%

4.776

C

Comparativa de los Niveles de Servicio en los 3 escenarios analizados.

A partir de entonces se tiene varios sectores en los cuales la capacidad de la infraestructuras
se ve superada por el tráfico que circula por la misma y, que por tanto, requieren de una
actuación que reduzca el nivel de servicio resultante (E).
Todas las propuestas formuladas en este estudio en relación con las carreteras de interés
regional, deberán justificar su viabilidad mediante la redacción de los Estudios Previos y/o
informativos, Anteproyectos, Proyectos de trazado y/o de construcción que deberán ser
aprobados y/o autorizados por el titular de la infraestructura y/o por el Cabildo, conforme a lo
que establece la normativa vigente en materia de carreteras y el informe emitido por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes IU-37/14; SR:MGPB/mdcl-Expte: 2012/0531.
Las medidas propuestas o necesidades que plantea este instrumento se incluyen a modo de
recomendación para el titular de la vía y se describen con mayor detalle (a escala de
planeamiento) en otros apartados, pero se enuncian a continuación:
 GC-1 (Pasito – Arguineguín): Modificación del Enlace de Arguineguín (Actualmente en
fase de estudio) para implantación de variante de la GC-500 la cual servirá de corredor
para absorber la demanda de tráfico de los suelos urbanizables de (Pino Seco (usos
industrial), Ampliación Lomas de Pino Seco, Las Lomas, La Verga y Calas, junto con el
suelo de Barranco de Arguineguín). Esta actuación tendría incidencia favorable en los
niveles de servicio del tramo en cuestión de la GC-1 y sobre la GC-500.
 GC-500 (Arguineguín – Patalavaca): La variante de la GC-500, debe contar no solo con
los nuevos flujos generados por los crecimientos de los suelos urbanizables o la
consolidación de suelos urbanos, sino también debe ser lo suficientemente atractiva
como para recoger los movimientos motorizados de los vehículos de Loma I, Loma II y
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Loma III, reduciendo considerablemente el tráfico por la travesía de Arguineguín
(GC-500).
 GC-500 (Amadores – Puerto Rico): Se precisa de la creación de una conexión con los
suelos urbanizables de Costa Taurito y la consolidación de los ejes estructurantes
municipales formados por las calle Azahar y, Avenida Tomás Roca Bosh en donde el
tráfico de paso debe contar con mayor prioridad y menores retenciones no forzadas
(estacionamientos en márgenes) sin con ello empeorar la permeabilidad de los medios
no motorizados.
 GC-174 (Playa de Mogán): En este caso, la colmatación del núcleo urbano y la
necesidad de aumentar el espacio público transitable suponen la necesidad de crear
74+40.7alternativas de transporte, vitales en el municipio, que se hacen imprescindibles
en este ámbito. La sinergia de actuación de diferentes medios de transporte es esencial
para mejorar el nivel de servicio de esta vía sobre todo el fomento de medios no
motorizados o el incentivo sobre el transporte colectivo.

10.5.2. Infraestructuras de abastecimiento.
De acuerdo con los cálculos realizados, el consumo de agua para ambas alternativas gira en
3

torno a 20.146,75 m /d. aplicando una dotación de 125 l/hab/día para los residentes y 250
l/hab/día para los turistas. Se ha dividido el municipio en 12 ámbitos:
ÁMBITO 1: CASAS DE VENEGUERA Y LOS ALMÁCIGOS
ÁMBITO 2: PIE DE CUESTA, LOMO DE LA TEJA, CASAS BLANCAS Y LA VISTILLA
ÁMBITO 3: MOGAN CASCO, LOS PASITOS, MOLINO DE VIENTO, LAS CASILLAS, LOS NAVARROS, LA
HUMBRIDILLA, EL HORNILLO, EL PALMITO, LAS BURRITAS Y EL CERCADO
ÁMBITO 4: PLAYA DE MOGÁN, LOMOQUIEBRE, EL CERCADO
ÁMBITO 5: BCO TAURITO
ÁMBITO 6: COSTA TAURITO Y PLAYA DEL CURA
ÁMBITO 7: MORRO DEL GUINCHO, EL PLATERO, PLAYA DE TAURO, TAURO Y HALDSODALEN
ÁMBITO 8: PUERTO RICO , AMADORES, CHAPARRAL, MOTOR GRANDE Y CALAS
ÁMBITO 9: LA VERGA, CAIDEROS, ANFIDELMAR Y PATALAVACA
ÁMBITO 10: ARGUINEGUÍN
ÁMBITO 11: EL SAO, PEÑONES, EL HORNO, LAS FILIPINAS Y EL CAIDERO
ÁMBITO 12: BARRANQUILLO DE ANDRÉS Y SORIA

La capacidad de almacenamiento de aguas en los depósitos conlleva una reserva para 2,47
días de promedio (sin cortar el sector 8 que cuenta con 24,09 días lo cual desvirtuaría el
promedio), de modo que en el escenario horizonte se deberá aumentar la capacidad de

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

217

Volumen III
Memoria de Ordenación

3

almacenamiento hasta los 105.000 m , mejorando la infraestructura y el sistema de clorificación
y creando nuevos depósitos.
En lo que refiere a las fuentes de suministro, muchos de los sectores se abastecen en la
actualidad de captaciones subterráneas por debajo de la cota 300 sobre el NMM lo cual no es
viable desde el punto de vista normativo del Plan Hidrológico de Gran Canaria. Aún cuando
estas captaciones estuviesen aprobadas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el
agua producto resultante está marcando altos índices de salinidad en las depuradoras. Es por
tanto por lo que no se cuenta con estas fuentes de suministro natural al objeto de recuperar el
nivel de acuífero natural.
La producción de agua industrial desde las Estaciones Desaladoras de Agua de Mar es de
3

9.000 m /d, por lo que existe en balance negativo de producción de aproximadamente
3

11.274,50m /d, dando como resultado la instalación de nuevas EDAM o la ampliación de las
existentes:


Ámbito 1, 2, 3, 4 y 5: Nueva EDAM Barranco Mogán será capaz de producir un caudal
3

de 4.000 m /d.


Ámbitos 6 y 7: Nueva EDAM Barranco de Tauro será capaz de producir un caudal de
3

5.000 m /d.


3

Ámbito 8: Ampliación de la actual EDAM de Puerto Rico en 3.500 m /d, lo que hará un
total de 7.500 m3/d.



Ámbito 9, 10, 11 y 12: Nueva EDAM Barranco de Arguineguín será capaz de producir
3

un caudal de 5.000 m /d.

10.5.3. Infraestructuras de saneamiento.
Para la determinación de los caudales de aguas residuales se ha considerado que éstos
suponen el 80% del agua producida para abastecimiento de modo que el caudal diario es de
3

aproximadamente 16.122,90 m /d, siendo el caudal actual de las actuales depuradoras de
3

14.190 m /d, existiendo por tanto balance negativo.
Los caudales de aguas residuales de los distintos sectores se estiman en función de los
estudiados para la red de abastecimiento. La propuesta es la siguiente:


Ámbito 1: La actual EDAR de Veneguera será capaz de absorber la demanda de agua
depurada prevista.



Ámbitos 2 y 3: La actual EDAR de las Casillas será capaz de absorber la demanda de
agua depurada prevista. Se ha previsto que la actual EDAR mejore su tecnología.



Ámbito 4: La actual EDAR de Playa de Mogán es necesario ampliarla hasta alcanzar
3

un caudal de depuración total de 2.400 m /d.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

218

Volumen III
Memoria de Ordenación



Ámbito 5: Nueva EDAR Bco. Taurito será capaz de soportar un caudal de 3.000 m /d.



Ámbitos 6 y 7: Nueva EDAR en Barranco de Tauro será capaz de soportar un caudal

3

3

de 4.000 m /d.


Ámbito 8: La actual EDAR de Motor Grande será capaz de absorber la demanda de
agua depurada prevista. Se ha previsto que la actual EDAR mejore su tecnología.



Ámbito 9 y 10: Nueva EDAR de Mesa de Las Vacas será capaz de soportar un caudal
3

de 4.500 m /d.


Ámbito 11: La actual EDAR de El Horno será capaz de absorber la demanda de agua
depurada prevista; en un escenario avanzado se propone la creación de una EDAR en
el núcleo urbano de El Sao en el término municipal de Mogán.



Ámbito 12: Ampliación de la actual EDAR de Barranquillo de Andrés y Soria hasta
3

alcanzar un caudal de 50 m /d.
Se propone adicionalmente que el municipio cuente con una red de depósitos para agua
depurada, estaciones de bombeo y la regularización de los vertidos de tierra al mar.

10.5.4. Infraestructuras eléctricas
Se hace necesario la implantación de la subestación de Mogán para mejorar las condiciones
del servicio y asumir los incrementos de población en los sectores en desarrollo, tal y como se
describe en los documentos de Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de
Electricidad y Gas 2002-2011, aprobada en el Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2006, y
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, finalmente aprobado en el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008;
y Plan Energético de Canarias (PECAN 2006-2011), aprobado por el Parlamento de Canarias
el 29 de marzo de 2007.

11. APROVECHAMIENTO URBANISTICO DE LOS ÁMBITOS Y SECTORES
11.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Tal como se establece en el artículo 29.1 de la Ley 4/2017, el PGO establecerá los
aprovechamientos urbanísticos global y medio en función de los usos, intensidades, tipologías
edificatorias y circunstancias urbanísticas de los terrenos que no estén destinados a viales,
zonas verdes y demás sistemas generales y dotaciones.
Asimismo, el artículo 137.1.B.c) de la Ley 4/2017 establece que la determinación del
aprovechamiento urbanístico máximo, con base en el establecimiento de los correspondientes
coeficientes de ponderación, de las unidades de actuación de ámbitos de suelo urbano no
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consolidado y sectores de suelo urbanizable, no podrá diferir en más del 15% para cada núcleo
o área territorial de similares características delimitado por el plan general.
Para la comparación del aprovechamiento urbanístico medio se consideran 10 zonas de
similares características en el término municipal, se comparan entre sí los ámbitos de suelo
urbano no consolidado, y por otro lado, los sectores de suelo urbanizable. Esto se justifica
entendiendo que las densidades que se producen en tejidos a colmatar derivado de las
tipologías propias del suelo urbano son mayores que en los sectores de suelo urbanizable, y
por esto se comparan las diferencias menores del 15% del aprovechamiento por un lado entre
ámbitos de suelo urbano, y por otro lado entre sectores de suelo urbanizable.

11.2. ÁREAS TERRITORIALES
Las zonas o áreas territoriales con similares características que servirán de base para
comparar las diferencias de aprovechamiento entre ámbitos y sectores, cuentan con
características homogéneas propias desde el punto de vista ambiental, territorial o urbanístico.
Tienen como finalidad establecer unidades geográficas que permitan definir elementos
estructurales del modelo de organización y desarrollo del municipio, y actúan como unidades
de referencia para verificar el cumplimiento de que las diferencias de aprovechamiento medio
entre ámbitos de suelo urbano no consolidado o sectores de suelo urbanizable no sean
superiores al 15%.
Para la delimitación de las áreas territoriales se ha partido del estudio de la evolución del
municipio y de su estructura territorial, así como de sus condicionantes ambientales, para que
una vez definido el sistema urbano del modelo, proceder a su división, teniendo en cuenta
elementos característicos como el litoral, las grandes infraestructuras viarias que han ido
marcando los crecimientos, etc.
Las NNSS establecían para la estructura general del municipio su apoyo en 2 sistemas
claramente definidos, la carretera general de Las Palmas y los núcleos y los Barrancos de
Arguineguín y Mogán.
Ante la imposibilidad de ampliación de la GC500 (antigua C-812) se hizo necesaria la ejecución
de la nueva variante desde Arguineguín a Playa de Mogán.
En este sentido la tendencia de crecimiento en suelos aptos para urbanizar se apoyó en estos
sistemas definidos en las NNSS. La estructura residencial se concentra en torno a Mogán
Casco y Arguineguín, y en el eje Mogán casco -Mogán playa y de forma menor hacia el norte
de Mogán casco, y en el eje de Arguineguín. También existen otros núcleos en los extremos
del municipio como son Casas de Veneguera y Barranquillo de Andrés y Soria.
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En este sentido y dada la estructura que presenta el municipio, el modelo de ordenación del
PGOs considera que las Áreas territoriales a efectos de considerar unidades geográficas
homogéneas son las siguientes:
Sistema de barrancos y los núcleos que gravitan en torno a estos ejes:
AT1 Compuesto por el área territorial que engloba los núcleos que se localizan en el eje del
Barranco de Arguineguín.
AT2 Compuesto por el área territorial que engloba los núcleos que se localizan en Barranco
de Mogán.
AT3 Compuesto por la centralidad de Mogán Casco, donde se aglutinan los principales
servicios municipales.
Sistema del litoral:
AT4 Compuesto por el área territorial que engloba la zona de equipamientos y servicios en el
acceso de Arguineguín, en la zona de Barranco de Arguineguín; corresponde con los suelos
ligados a equipamientos y servicios que dotan al tejido residencial, turístico, logístico y
económico del municipio.
AT5 Compuesto por el área territorial que engloba la zona de centralidad urbana de
Arguineguín-Las Lomas, donde se aglutinan los principales servicios municipales y con gran
peso poblacional y administrativo en el municipio. Comprende los suelos de Pino Seco y
Ampliación Loma de Pino Seco y Ampliación Las Lomas.
AT6 Compuesto por el área territorial que engloba el enclave turístico ubicado a continuación
de la centralidad de Arguineguín y Lomas, con desarrollos en los márgenes de la carretera
GC500. Se trata de los suelos de Calas y La Verga en el margen norte de la GC500 y Anfi del
Mar, y Caideros en el margen sur de la carretera.
AT7 Compuesto por el área territorial que engloba los enclaves turísticos de Anfi Tauro,
Ampliación de Pueblo Tauro y Playa del Cura.
AT8 Compuesto por el área territorial que engloba los núcleos residenciales que se ubican en
la franja litoral tierra adentro. Se trata de las nucleaciones localizadas en el margen sur de la
GC1, de Morro del Guincho, El Platero y Haldsodalen.
AT9 Compuesto por el área territorial que engloba algunas piezas turísticas de la costa, entre
el Barranco del Fraile y Lomo Las Mesas y el tramo final del Barranco de Taurito. Engloba por
tanto los suelos de Barranco Taurito y el sector de Costa de Taurito.
AT10 Compuesto por el área territorial que engloba el ámbito de Playa de Mogán en el que
convive el tejido residencial y el turístico.
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11.3. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LOS APROVECHAMIENTOS Y EL
COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN ACTUALIZAR
Tal como se establece en el artículo 29.2 de la Ley 4/2017, en los sectores de suelo
urbanizable y en los ámbitos de suelo urbano no consolidado, el planeamiento establecerá los
aprovechamientos urbanísticos el Plan General establecerá un coeficiente que exprese el valor
que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los demás. También podrá
establecer un coeficiente para cada sector o ámbito, en función de su situación dentro de la
estructura territorial.
El plan general y, en su caso, el planeamiento de desarrollo correspondiente fijarán la
ponderación relativa de los usos y tipologías edificatorias resultantes de su ordenación
detallada, y, cuando sea necesario, la que refleje las diferencias de situación y características
urbanísticas dentro del ámbito ordenado.
El coeficiente de homogeneización se determina por ponderación de los anteriores
coeficientes, ajustando el resultado, si fuera preciso, con objeto de conseguir una más
adecuada valoración relativa.

Coeficiente de Localización:
Con objeto de reflejar las diferencias en cuanto a la situación urbanística de los ámbitos y
sectores dentro del ámbito de ordenación y conseguir una adecuada valoración relativa en
base a las diferentes zonas del municipio, se establecen unos coeficientes de localización por
zonas.
Para establecer los coeficientes de localización se han ponderado los diferentes valores de
repercusión de suelo de los núcleos del municipio, considerando el valor 1 la zona de valor de
Loma de Pino Seco y ponderando el resto de zonas.
El valor de repercusión del suelo se extrae de la ponencia de valores del municipio de Mogán
que entra en vigor en el año 1995, donde se aplican los valores de repercusión calculados por
el método residual estático en suelo urbano consolidado en cada zona de valor.
Dado que la ponencia de valores del municipio es del año 1995, se considera conveniente
actualizar los VRS aplicando el coeficiente de actualización del 1,06. Este coeficiente fue
publicado por Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y
aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social, dónde
quedan fijados para 2018 los coeficientes de actualización de los valores catastrales en función
del año de entrada en vigor de la ponencia de valores municipal, la ponencia de Mogán es del
año 1995 por lo que se le aplica el coeficiente de actualización 1,06.
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El coeficiente de actualización para Mogán de 1,06 supone aplicar un incremento del 0,06 a los
valores de repercusión del suelo de la ponencia.
Para la obtención de cada Vrs, se extraen de la ponencia los valores VRB en pesetas en cada
zona de valor, se convierten a euros y se le aplican el coeficiente de actualización.
Con esta actualización se consigue aproximar los valores catastrales al valor actual de
mercado de los bienes inmuebles. Esta aplicación supone alcanzar los siguientes valores de
repercusión del suelo (Vrs) que se detallan a continuación para cada una de las zonas de valor
donde se localizan los ámbitos y sectores sobre los que calcular los aprovechamientos.
De las zonas donde la ponencia no establecía los Valores de repercusión, se han extraído los
mismos a partir de la documentación aportada por parte del Ayuntamiento sobre los valores de
construcción y los valores catastrales de una relación de inmuebles para cada una de las zonas
del municipio.
A partir de la siguiente fórmula, se extraen los valores de repercusión del suelo:
Vrs=((Vv/1,4)-Vc ) / Supconst.
Vrs: valor de repercusión del suelo
Vv: Valor en venta, que se estima en el doble del valor catastral
Vc: Valor de la construcción aportado por el Ayuntamiento
Sup. Construida: Superficie construida del inmueble de referencia

A continuación de detalla para cada zona el coeficiente de localización que se aplica en cada
caso:

Zona

Vrs

Vrs

sin actualizar

actualizado
(x1,06)

Ponencia

Promedio

Coeficiente de
localización

Ámbitos y
aplicación

Sectores

de

1

SUNOR Ampliación Loma
de Pino seco

**

*
Loma 1

Vrs datos
Ayto.

156€/m2c

147€/m2c

SUNCO Ampliación Loma
de Pino Seco
SUNOR Pino Seco
Loma 3

Promedio

223€/m2c

1,43

SUNOR
Lomas

341€/m2c

2,19

SUNOR Calas

211€/m2c
Zona
Caideros/Balito

Promedio

Playa del Cura

299€/m2c

322€/m2c

Ampliación

Las

SUNOR La Verga
317€/m2c

2,04

SUNCO Playa del Cura
SUNOR Anfitauro
SUNOR Pueblo Tauro
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Zona

Vrs

Vrs

sin actualizar

actualizado
(x1,06)

Ponencia

241€/m2c

Coeficiente de
localización

Ámbitos y
aplicación

Sectores

1,64

SUNCO El Platero

de

**

*
Platero

Vrs datos
Ayto.

256€/m2c

SUNOR El Platero
SUNCO Morro del Guincho
Costa Tauritos

299€/m2c

317€/m2c

2,04

SUNOR Costa Tauritos y
SUNCO Barranco de Taurito

Playa de Mogán

299€/m2c

317€/m2c

2,04

SUNOR Playa de Mogán

0,99

SUNOR Molino de Viento

154€/m2c

Molino de Viento

(2)
154€/m2c

Mogán casco

SUNCO Molino de Viento
0,99

(3)

SUNOR Mogán norte
SUNOR Mogán Sur
SUNCO Mogán casco

Humbridilla
Hornillo Palmito

133€/m2

El Cercado

158€/m2c

0,86

SUNCO Humbridilla Hornillo
Palmito

1,01

SUNOR El Cercado

0,60

SUNOR
Andrés

0,97

SUNCO El Horno

(4)

(5)
Barranquillo
Andrés

93€/m2c

de

(6)
150€/m2c

El Horno

Barranquillo

de

(7)
Arguineguín

74€/m2c

79€/m2c

0,51

SUNOR
Barranco
Arguineguín

Haldsodalen

270€/m2c

287 €/m2c

1,84

SUNCO Haldsodalen

de

*Estos valores en la ponencia están en Ptas y se convierten a Euros.
**Valores calculados a partir de la documentación facilitada por parte del Ayuntamiento sobre los
valores catastrales y de la construcción de una serie de inmuebles
(1) Vrs calculado para un inmueble residencial en el ámbito de Casas de Veneguera a partir de los
datos aportados por el Ayuntamiento sobre valor catastral, valor de la construcción y superficie
construida.
(2) Promedio de Vrs calculados para varios inmuebles residenciales en el ámbito de Molino de
Viento a partir de los datos aportados por el Ayuntamiento sobre valor catastral, valor de la
construcción y superficie construida
(3) Promedio de Vrs calculados para varios inmuebles residenciales en el ámbito de Mogán a partir
de los datos aportados por el Ayuntamiento sobre valor catastral, valor de la construcción y
superficie construida
(4) Promedio de Vrs calculados para varios inmuebles residenciales en el ámbito de Hornillo,
Palmito y Humbridilla a partir de los datos aportados por el Ayuntamiento sobre valor catastral,
valor de la construcción y superficie construida
(5) Promedio de Vrs calculados para varios inmuebles residenciales en el ámbito de El Cercado a
partir de los datos aportados por el Ayuntamiento sobre valor catastral, valor de la construcción y
superficie construida
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(6) Promedio de Vrs calculados para varios inmuebles residenciales en el ámbito de Barranquillo de
Andrés a partir de los datos aportados por el Ayuntamiento sobre valor catastral, valor de la
construcción y superficie construida
(7) Vrs calculado para un inmueble residencial en el ámbito de El Horno a partir de los datos
aportados por el Ayuntamiento sobre valor catastral, valor de la construcción y superficie
construida

Coeficientes de uso y tipología:
1. Para el establecimiento del coeficiente que se le asigna a cada uno de los usos y de las
tipologías se parte del cuadro de coeficientes de valor de las construcciones del Real Decreto
1020/1993 de 25 de junio. Dicho documento establece la relación de cada uno de los usos,
clase, modalidades y categorías entre los mismos.
Considerando una categoría media de valor 4, y tipología de residencial, 1.1.2 vivienda
colectiva de carácter urbano en manzana cerrada que parte del coeficiente 1,00 se establecen
el resto de coeficientes de uso y tipologías para cada una de las modalidades en relación a
esta tipología base.
Para establecer los coeficientes de uso y de tipología se parten por tanto de estos coeficientes
del Decreto, adaptando los usos y las tipologías que se establecen para definir los coeficientes.
USO

Residencial

TIPOLOGÍA / USOS ESPECÍFICOS

COEFICIENTE
TIPOLOGÍA

Unifamiliar y colectiva
manzana cerrada

1

Unifamiliar y colectiva
Manzana cerrada escalonada

1,10 (1)

Unifamiliar y colectiva
Manzana abierta

1,10 (1)

Unifamiliar y colectiva
Manzana abierta escalonada

1,10 (1)

Vivienda unifamiliar
Aislada o pareada

1,25 (2)

Equipamiento comunitario-comercial manzana
abierta
Equipamiento comunitario-comercial manzana
cerrada
Comunitario

Equipamiento comunitario manzana abierta
Equipamiento comunitario manzana cerrada

DE

USO

Y

1,75 (3)

1,6 (4)

Equipamiento comunitario/deportivo descubierto
0,45 (5)
Golf
Industrial

Turístico

Nave industrial manzana abierta y cerrada

0,7 (6)

Nave industrial asociada a oficinas manzana
abierta y cerrada

0,85 (7)

Edificación manzana abierta
Edificación aislada

1,95 (8)
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USO

COEFICIENTE
TIPOLOGÍA

TIPOLOGÍA / USOS ESPECÍFICOS

Infraestructur
as
de
Transporte y Estación de servicio
comunicacion
es

DE

USO

Y

1,25 (9)

(1) Manzana abierta y manzana cerrada escalonada: Se hace un promedio de los valores del
decreto 1020/1993 de 25 de junio, referidos a la tipología de vivienda colectiva modalidad
edificación abierta (1,05) y la tipología vivienda unifamiliar en línea o manzana cerrada (1,15).
(2) Unifamiliar aislada o pareada: Se escoge el valor del decreto 1020/1993 de 25 de junio,
referido a vivienda unifamiliar aislada o pareada.
(3) Comercial: Se escoge el valor del decreto 1020/1993 de 25 de junio, referido a Comercial
exclusivo en varias plantas
Se incluyen en este apartado, a los efectos de la aplicación del coeficiente de uso y tipología, las
edificabilidades destinadas a actividad turística complementaria.
(4) Comunitario: Promedio entre los valores del decreto 1020/1993 de 25 de junio del uso
deportivo y sanitario
(5) Deportivo descubierto Golf: Se escoge el valor del decreto 1020/1993 de 25 de junio, para

deportivo descubierto, deportes varios.
(6) Industrial: Se escoge el valor del decreto 1020/1993 de 25 de junio para Nave en varias
plantas.
(7) Industrial asociada a Oficina: Se hace un promedio de los valores del decreto 1020/1993 de 25
de junio para Nave en varias plantas y edificio mixto Oficinas unido a industria.
(8) Turístico: Promedio de los valores del decreto 1020/1993 de 25 de junio referidos a modalidad
hotelera y apartamentos.
Se incluyen en este apartado, a los efectos de la aplicación del coeficiente de uso y tipología, las
edificabilidades ejecutadas de uso turístico alojativo.
(9) Estación de servicio: Se escoge el valor del decreto 1020/1993 de 25 de junio, para el uso

Industrial, servicio de transporte, estaciones de servicio.
La aplicación de estos coeficientes de uso y tipología a la edificabilidad por uso y tipología da
lugar a las unidades de aprovechamiento sin homogenizar.
La aplicación de los coeficientes de localización a las unidades de aprovechamiento sin
homogenizar, dará lugar al aprovechamiento global del ámbito o sector.
Coeficiente de VPP
2. Para el Coeficiente del uso residencial calificado como vivienda protegida, aplicable a la
reserva mínima de edificabilidad a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, se
calcula el coeficiente como la relación existente entre el valor de la construcción de la vivienda
protegida y el valor de la construcción actualizado obtenido a partir del Estudio de Mercado del
PMM de costa de Mogán, que establece que el módulo básico de la construcción es MBC
2

actualizado es de 764,40€/m c.
A partir de los valores en venta que se publican en la Web del Instituto canario de la vivienda
para los valores de VPO Privada en Régimen Especial, General Básico y General Medio para
una vivienda tipo de 100m2 construidos y 85 m2 útiles en el municipio de Mogán, se obtienen
los valores en venta por m2 útil y m2 construido.

Se han calculado los valores de la
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construcción, mediante la fórmula: Vc=(Vv/1,4)-Vrs. El valor de la construcción para cada uno
de los regímenes será el que se obtenga de aplicar esta fórmula, considerando como Vrs el
2

valor de 156€/m que corresponde al valor tipo de una de las zonas de las Lomas de
Arguineguín.
A continuación se exponen los valores en venta para una vivienda de 85m²útiles, el Valor en
venta por m² de superficie útil, el Valor en venta por m² de superficie construida, y el valor de la
construcción por m²c.
Precio máximo de Valor en venta €/m2
Precio
máximo
de Valor en
la
vivienda
€
referencia por m2sup.útil €/m2c
(vivienda
de (2)
(3)

venta
Vc=(Vv/1,4)-Vrs (4)

85m2útiles) (1)
Régimen Especial

93.020,60

1094,36

911,97

495,52

Regimen
Básico

General

107.904,10

1269,46

1.057,88

599,74

Regimen
Medio

General

125.125,95

1472,07

1.226,73

720,34

(1) Máximo valor en venta en Euros establecido por el Instituto de la vivienda para vivienda de 85m²útiles
(2) Máximo valor en venta en €/m²sup útil
(3) Máximo valor en venta calculado en €/m²c (considerando coeficiente de 1,2 para la sup. Construida respecto
de la útil)
(4) Valor de la construcción calculado a partir de la fórmula Vc=(Vv/1,4)-Vrs (considerando el valor de
repercusión tipo de 156€/m²c)

El coeficiente VRPP será el que se obtiene ponderando el valor de la construcción de las
viviendas sometidas a régimen especial, general básico y general medio con el módulo básico
2

de la construcción actualizado de 764,40€/m c.

Cálculo Coeficiente VRPP por
Coeficiente VRPP redondeo
regímenes
Régimen Especial

0,65

Regimen General Básico

0,78

Regimen General Medio

0,94

0,75

Se escoge como coeficiente VRPP en el PGOs el que resulta del cálculo para la tipología de
vivienda protegida en Régimen general básico que corresponde a 0,78, redondeando el mismo
a 0,75.

11.4. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LOS ÁMBITOS Y SECTORES
Tal y como se extrae del artículo 29 de la Ley 4/2017, El aprovechamiento urbanístico de cada
área diferenciada será el resultado de multiplicar la superficie de las parcelas lucrativas de la
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misma por la edificabilidad correspondiente, expresada en metros cuadrados edificables por
cada metro cuadrado de suelo, y por el coeficiente de homogeneización, expresándose el
resultado en unidades de aprovechamiento. El aprovechamiento urbanístico de un sector o
ámbito será la suma de los aprovechamientos que correspondan a todas sus áreas
diferenciadas. Las edificaciones de los sistemas generales y locales no computan superficie
edificable ni aprovechamiento. Por lo que no se computan las edificabilidades aportadas por las
dotaciones públicas, aunque sí la de los equipamientos privados.
Una vez se han fijado los índices y coeficientes anteriores de uso y tipología, de localización y
resto de coeficientes, el aprovechamiento urbanístico asignable a cada sector y ámbito se
obtiene de la siguiente manera:

1. Se calcula la superficie edificable total (SE) del sector o ámbito, producto de la superficie
2

2

del mismo (St) por el coeficiente de edificabilidad bruta lucrativa (E m /m ) del sector o ámbito.
2

SE= ST x E m /m

2

2. Se asigna para cada uso y tipología edificatoria un porcentaje de esta superficie edificable
total, obteniendo varias superficies edificables (SE1, SE2,....)

3. Se obtienen los aprovechamientos correspondientes a cada uso y tipología multiplicando
la superficie de las parcelas lucrativas de la misma por la edificabilidad correspondiente,
expresada en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo (SE1, SE2,....)
por el coeficiente de uso y tipología(Cut), expresándose el resultado en unidades de
aprovechamiento sin Homogeneizar(Uda).
Ap1= SE1 x Cut1 = Uda
La superficie edificable que se tiene en cuenta para el cálculo del aprovechamiento es la de los
usos lucrativos del ámbito o sector.

4. Posteriormente, para obtener el aprovechamiento urbanístico global del sector (AU) este se
obtendrá por la suma de los aprovechamientos (Ap) que correspondan a todas los
aprovechamientos por uso y tipología en él incluidas multiplicando por el coeficiente de
homogeneización

de

situación

(CH),

expresándose

el

resultado

en

unidades

de

aprovechamiento.
Au= ( Ap1x Ch1+ Ap2 x Ch2+Ap3x Ch3+Ap4 x Ch4 +….)= Uda
Según se recoge en la Ley 4/2017 será de cesión obligatoria y gratuita al ayuntamiento, la
superficie de suelo precisa para la materialización del 10% del aprovechamiento del sector o
ámbito. No obstante esta cesión podrá sustituirse por el abono en dinero al ayuntamiento de
una cantidad que en ningún caso, debe ser inferior al valor de mercado.
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Por último el aprovechamiento urbanístico medio, y tal y como se extrae de la Ley 4/2017 se
obtendrá dividiendo su aprovechamiento urbanístico por su superficie total, incluida la de los
sistemas generales comprendidos o adscritos al mismo. El resultado se expresará en unidades
de aprovechamiento por metro cuadrado.
En el fichero de las actuaciones de transformación urbanística y sistemas generales se
especifica el aprovechamiento urbanístico global o total y medio para cada una de los ámbitos
y sectores.

11.4.1. Análisis comparativo del aprovechamiento medio de los ámbitos y sectores
El artículo 137.1.B.c) de la Ley 4/2017 establece que la determinación del aprovechamiento
urbanístico máximo, con base en el establecimiento de los correspondientes coeficientes de
ponderación, de las unidades de actuación de ámbitos de suelo urbano no consolidado y
sectores de suelo urbanizable, no podrá diferir en más del 15% para cada núcleo o área
territorial de similares características delimitado por el plan general.
Para la comparación del aprovechamiento urbanístico medio se consideran 10 zonas de
similares características en el término municipal, se comparan entre sí los ámbitos de suelo
urbano no consolidado, y por otro lado los sectores de suelo urbanizable. Esto se justifica
entendiendo que las densidades que se producen en tejidos a colmatar derivado de las
tipologías propias del suelo urbano son mayores que en los sectores de suelo urbanizable, y
por esto se comparan las diferencias menores del 15% del aprovechamiento por un lado entre
ámbitos de suelo urbano, y por otro lado entre sectores de suelo urbanizable.
A continuación se exponen los aprovechamientos a efectos de su comparación en
cumplimiento del artículo 137 de la ley 4/2017 de las diferencias del 15% entre ámbitos y
sectores por áreas territoriales. En aquellos suelos que se encuentran en ejecución, y que por
tanto provienen de una ordenación previa y su desarrollo responde a unas determinaciones
anteriores a este PGOs, no se ha considerado la exigencia del artículo 137.B.c) respecto de las
diferencias del 15% entre ámbitos y sectores, por cuanto que la clasificación y categorización
de los suelos urbanos no consolidados, sólo atiende a deberes o servicios pendientes para
concluir el proceso de ejecución del que traen causa.
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AREAS
TERRITORIALES

SUELOS URBANO NO
CONSOLIDADOS

Am
UA/m2s

SUNCO El Molino

0,637

SUNCO Hornillo Humbridilla
Palmito

0,703

AT3

SUNCO Mogán Casco

AT 7

AT 8

AT 2

AT 9

Am_
mínimo

Valor
máximo
15%

Am_
máximo

0,637

0,733

0,703

0,744

0,744

0,855

0,744

SUNCO Playa del Cura

1,624

1,624

1,867

1,624

SUNCO El Platero

0,434

0,434

0,499

0,434

1,215

1,215

1,397

1,215

SUNCO Barranco de
Taurito
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Am_
mínimo

Valor
máximo
15%

Am_
máximo

0,320

0,368

0,320

0,683

0,786

0,692

0,880

1,012

0,903

0,498

0,572

0,498

0,491

0,565

0,564

1,222

1,406

1,332

1,551

1,551

1,783

1,551

SUNOR-R Ampliación El Platero

0,762

0,762

0,876

0,762

AT 9

SUNOR-T Costa de Taurito

0,823

0,823

0,947

0,823

AT 10

SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

1,129

1,129

1,298

1,129

ÁREAS
TERRITORIALES

SUELOS URBANIZABLES

AT 1

SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés

0,320

AT 2

SUNOR-R Ampliación Molino de Viento

0,683

SUNOR-R Ampliación El Cercado

0,692

SUNOR-R Mogán Norte

0,880

SUNOR-R Mogán Sur

0,903

SUNOR-MC Barranco de Arguineguín

0,498

SUNOR-R Ampliación Las Lomas

0,491

SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco

0,531

SUNOR-I Pino Seco

0,564

SUNOR-T Calas

1,332

SUNOR-T La Verga

1,222

AT 7

SUNOR-T Anfi Tauro

AT 8

Am
UA/m2s

AT 3

AT 4

AT 5

AT 6

A continuación se acompañan las tablas pormenorizadas donde se exponen los cálculos
estimados de edificabilidades por uso y tipologías edificatorias a efectos de estimar el cálculo
de los aprovechamientos de cada ámbito y sector:
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ÁMBITOS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO- RESIDENCIALES

Identificación

SUNCO

Mogán Caso

Uso
característico

Residencial

Superficie
sector (m²s)

Sistema
Sistema
Superficie del
Reservas
Porcentaje de
General
General
sector para el
totales art.
Viario
incluido (m²s) adscrito (m²s) calculo del AM
138 LS

6.066

6.066

23%

1.820

Reservas
Espacio libre
art. 138 LS

910

Reservas
Dotaciones
art.138 LS

455

Coef. de
Reservas
edificabilidad Edificabilidad
Equipamiento
Tipologías edificatorias
bruta lucrativa lucrativa total
art.138 LS
(m²c/m²s)

455

0,750

4.550
Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada

SUNCO

Molino de Viento

Residencial

20.868

1.968

20.868

8%

4.499

2.250

1.125

1.125

0,539

11.248

El Platero

Residencial

57.671

57.671

16%

5.767

2.884

1.442

1.442

0,250

Hornillo, Humbridilla, Palmito

Residencial

16.703

16.703

15%

5.011

2.506

1.253

1.253

0,750

100%

4.550

100%

4.550

100%

11.248

23%

2.587

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada

59%

6.636

Coef. uso /
tipología
(Uda/m²c)

Coef.
VRPP

2.025

14.418

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

81%

11.693

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta escalonada

16%

2.237

1,1

3%

488

1,75

1,1

100%

12.528

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada

88%

11.024

1

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

12%

1.503

1,75
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0,99

4.512

0,744

AT 3

0,99

13.301

0,637

AT 2

1,64

25.001

0,434

AT 8

0,86

11.735

0,703

AT 2

1

18%

12.528

Coef.
Aprovechamiento Aprovechamiento
Área Territorial
localizacion
global (uda)
medio (Uda/ m²)

1

100%

14.418

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta
SUNCO

Edificabilidad
uso / tipología
(m²c)

Vivienda unifamiliar aislada o pareada

Equipamiento comunitario-comercial manzana cerrada
SUNCO

% de
edificabilidad
asignada a cada
tipología
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ÁMBITOS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO- TURISTICOS

Identificación

SUNCO-T

Playa del Cura

Uso
característico

Superficie
sector (m²s)

Turístico

125.272

Sistema
General
Sistema
Superficie del
Reservas
incluido /
Porcentaje de
General
sector para el
totales art.
Equipamiento
Viario
adscrito (m²s) calculo del AM
138 LS
Estructurante
(m²s)

0

0

125.272

16%

25.800

Reservas
Espacio libre
art. 138 LS

20.124

Reservas
Dotaciones
art.138 LS

516

Coef. de
Reservas
edificabilidad Edificabilidad
Equipamiento
Tipologías edificatorias
bruta lucrativa lucrativa total
art.138 LS
(m²c/m²s)

5.160

0,412

51.600

SUNCO-T

Barranco de Taurito

Turístico

100,00%

239.158

0

906.688

10%

140.025

109.220

2.801

28.005

0,309

7.224

1,95

51%

26.500

1,95

7%

3.600

1,75

28%

14.276

1,95

100%

280.050

280.050

5%

14.768

1,95

53%

148.493

1,95

5%

15.190

1,75

Parcelas ejecutadas de uso turístico alojativo (*)

34%

95.249

1,95

Equipamiento comunitario manzana abierta (*)

2%

6.350

1,6

Edificación manzana abierta
Equipamiento comunitario-comercial manzana abierta
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Coef.
localizacion

Aprovechamiento Aprovechamiento
Área Territorial
global (uda)
medio (Uda/ m²)

51.600

14%

Edificación aislada

(*) Datos extraidos del instrumento de desarrollo en base al cual fueron ejecutadas

Coef. uso /
tipología
(Uda/m²c)

Edificación manzana abierta

Parcelas ejecutadas de uso turístico alojativo (*)

906.688

Edificabilidad
uso / tipología
(m²c)

Edificación aislada

Equipamiento comunitario-comercial manzana abierta
(*) Datos extraidos del instrumento de desarrollo en base al cual fueron ejecutadas

% de
edificabilidad
asignada a cada
tipología

2,04

203.438

1,624

AT 7

2,04

1.101.368

1,215

AT 9
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE- RESIDENCIALES, INDUSTRIAL Y COMUNITARIO

Identificación

SUNOR-R

SUNOR-R

SUNOR-R

SUNOR-R

SUNOR-R

SUNOR-MC

Ampliación Barranquillo de Andrés

Mogán Norte

Mogán Sur

Ampliación Molino de Viento

Ampliación El Cercado

Barranco de Arguineguin

Uso característico

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Usos múltiples
comunitarios

Superficie
sector (m²s)

16.844

61.232

10.736

11.993

45.525

119.469

Sistema
Sistema
Superficie del
Reservas
Porcentaje de
General
General
sector para el
totales art.
Viario
incluido (m²s) adscrito (m²s) calculo del AM
138 LS

0

7.444

2.455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.844

61.232

10.736

11.993

45.525

119.469

22%

26%

34%

7%

29%

29%

2.762

19.594

3.264

2.782

10.744

16.726

Reservas
Espacio libre
art. 138 LS

1.381

9.797

1.632

1.391

5.372

11.947

Reservas
Dotaciones
art.138 LS

691

4.899

816

696

2.686

1.195

Coef. de
Reservas
edificabilidad Edificabilidad
Equipamiento
Tipologías edificatorias
bruta lucrativa lucrativa total
art.138 LS
(m²c/m²s)

691

4.899

816

696

2.686

3.584

0,410

0,800

0,760

0,580

0,590

0,600

6.906

% de
edificabilidad
asignada a cada
tipología

Edificabilidad
uso / tipología
(m²c)

Coef. uso /
tipología
(Uda/m²c)

Coef.
VRPP

100%

6.906

Vivienda unifamiliar aislada o pareada

90%

6.215

1,25

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

10%

691

1,75

48.986

100%

48.986

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

61%

29.979

RVP_ Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

26%

12.883

1,1

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

13%

6.123

1,75

8.159

1,1

100%

8.159

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada escalonada

85%

6.935

1,1

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

15%

1.224

1,75

6.956

100%

6.956

Vivienda unifamiliar aislada o pareada

15%

1.048

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

75%

5.213

1,1

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

10%

696

1,75

100%

26.860

26.860

24%

6.446

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada escalonada

64%

17.056

1,1

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

13%

3.357

1,75

71.681

1

100%

71.681

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

39%

27.956

1,75

Equipamiento comunitario manzana abierta (deportivo)
Equipamiento comunitario manzana abierta (recreativo /
esparcimiento)

40%

28.673

1,6

21%

15.053

1,6

100%

31.000

92%

Aprovechamiento Aprovechamiento
Área Territorial
global (uda)
medio (Uda/ m²)

0,60

5.387

0,320

AT 1

0,99

53.869

0,880

AT 3

0,99

9.689

0,903

AT 3

0,99

8.192

0,683

AT 2

1,01

31.515

0,692

AT 2

0,50

59.442

0,498

AT 4

1,00

28.198

0,564

AT 5

1,64

88.603

0,762

AT 8

1,43

79.131

0,491

AT 5

1,00

129.723

0,531

AT 5

2,04

65.345

1,129

AT 10

0,75

1,25

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada

Coef.
localizacion

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

SUNOR-I

Pino Seco

Industrial

50.000

0

0

50.000

24%

7.500

5.000

1.000

1.500

0,620

31.000
Nave industrial-oficinas manzana cerrada
Estación de servicio
Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

SUNOR-R

Ampliación El Platero

Residencial

86.901

0

29.409

116.310

30%

18.075

9.038

4.519

4.519

0,520

45.189

SUNOR-RVP

SUNOR-R

Ampliación Las Lomas

Ampliación Loma de Pino Seco

Ampliación Playa de Mogán

Residencial

Residencial vivienda
protegida

Residencial

149.666

239.640

49.709

500

6.069

0

11.513

4.880

8.193

161.179

244.520

57.902

23%

29%

30%

18.978

56.555

11.334

9.489

28.278

5.667

4.744

14.139

2.833

4.744

14.139

2.833

0,317

0,590

0,570

0,85

570

1,25

6%

1.800

1,75

100%

45.189

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

62%

28.017

1,1

Vivienda unifamiliar aislada o pareada

31%

13.782

1,25

8%

3.389

1,75

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta
SUNOR-R

28.630

0,018

47.444

100%

47.444

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

90%

42.700

1,1

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

10%

4.744

1,75

141.388

100%

141.388

VRP_ Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

90%

127.249

1,1

Equipamento comunitario-comercial manzana abierta

10%

14.139

1,75

100%

28.334

95%

26.917

1,1

5%

1.417

1,75

28.334
Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada escalonada
Equipamento comunitario-comercial manzana abierta
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE- TURISTICOS

Identificación

SUNOR-T

Calas

Uso
característico

Superficie
sector (m²s)

Turístico

446.556

Sistema
General
Sistema
Superficie del
incluido /
Porcentaje de
General
sector para el
Equipamiento
Viario
adscrito (m²s) calculo del AM
Estructurante
(m²s)

54.697

0

446.556

13%

Reservas
totales art.
138 LS y art.
213 PIOGC

138.587

Reservas
Espacio libre
art. 138 LS

42.435

Reservas
Dotaciones
art.138 LS

9.902

Reservas
Coef. de
Equipamiento edificabilidad Edificabilidad
Tipologías edificatorias
art.138 LS y bruta lucrativa lucrativa total
art. 213 PIOGC
(m²c/m²s)

86.250

0,317

141.450

(*) Datos extraidos del instrumento de desarrollo en base al cual fueron ejecutadas
SUNOR-T

La Verga

Turístico

721.603

108.907

4.053

725.656

12%

188.103

82.103

2.105

103.895

0,292

Edificabilidad
uso / tipología
(m²c)

Coef. uso /
tipología
(Uda/m²c)

100%

141.450

Edificación manzana abierta

72%

102.384

1,95

Equipamiento comunitario-comercial manzana abierta

15%

20.700

1,75

Parcelas ejecutadas de uso turístico (*)

13%

18.366

1,95

100%

210.520

210.520
Edificación manzana abierta
Equipamiento comunitario-comercial manzana abierta
Parcelas ejecutadas de uso turístico alojativo (*)

(*) Datos extraidos del instrumento de desarrollo en base al cual fueron ejecutadas

% de
edificabilidad
asignada a cada
tipología

181.080

1,95

24.340

1,75

2%

4.000

1,95
1,6

0,5%

1.100

100%

454.035

Edificación aislada y edificación manzana abierta

73%

330.198

1,95

Equipamiento comunitario-comercial manzana abierta

10%

45.000

1,75

(*) Datos extraidos del instrumento de desarrollo en base al cual fueron ejecutadas

Parcelas ejecutadas de uso turístico alojativo (*)

17%

78.837

1,95

(**) El aprovechamiento lucrativo se calcula en base a la superficie de suelo del Equipamiento Estructurante de 680.234 m²s

Equipamiento Comunitario/Deportivo descubierto Golf (*) (**)

0%

0

0,45

SUNOR-T

SUNOR-T

Anfi Tauro

Costa de Taurito

Turístico

Turístico

Parcelas ejecutadas de uso comunitario (*)

86%
11,6%

1.552.995

971.846

681.415

83.885

0

0

1.552.995

971.846

6%

9%

323.711

181.600

136.211

79.560

31.782

2.040

155.718

100.000

0,292

0,210

454.035

204.000

100%

204.000

Edificación aislada

55%

112.599

1,95

Edificación manzana abierta

33%

67.402

1,95

Equipamiento comunitario-comercial manzana abierta

12%

24.000

1,75
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Coef.
localizacion

Aprovechamiento Aprovechamiento
Área Territorial
global (uda)
medio (Uda/ m²)

2,19

594.622

1,332

AT 6

2,19

886.965

1,222

AT 6

2,04

2.408.004

1,551

AT 7

2,04

800.312

0,823

AT 9
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12. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS ÁMBITOS Y
SECTORES DELIMITADOS POR EL PGOS.
12.1. VIABILIDAD GENERAL
Para la estimación de la viabilidad económica de las unidades de actuación delimitadas por el
PGOs, se procede inicialmente, en el estudio económico financiero, a realizar la valoración
económica del desarrollo de las unidades de actuación y la asignación de agente financiador y
posteriormente se procede a demostrar la viabilidad económica.
El estudio económico se circunscribe a las unidades de actuación de ámbitos de suelo urbano
no consolidado y sectores de suelo urbanizable y presenta la evaluación de los gastos de
ejecución y gestión que se han de producir para la urbanización prevista. Tiene carácter
estimativo y no limitativo de los compromisos que legal y convencionalmente asuman las
personas propietarias y/o promotoras de la actuación. Se entiende, sin perjuicio de los estudios
que en sucesivas etapas de desarrollo y ejecución del planeamiento, puedan llevarse a cabo.
Para la estimación de la viabilidad económica, se procede inicialmente, en el Estudio
Económico Financiero, a realizar la valoración económica del desarrollo de la urbanización y
posteriormente se procede a la estimación de los ingresos potenciales. Cruzando ambos datos
se pasa a demostrar la viabilidad económica.
A efectos de la valoración económica, se ha considerado dentro de los gastos de urbanización
las reservas de suelo para destino a espacios libres previstas en el artículo 138 de ley 4/2017,;
En el Estudio Financiero, se determina el carácter público o privado de las inversiones a
realizar para la urbanización prevista, atribuyéndose la completa financiación al sector privado,
en virtud del artículo 39 del Reglamento de Gestión de Canarias, así como la previsión de
gastos de gestión.
Los ingresos potenciales que pueden obtenerse del desarrollo del sector o ámbito
correspondiente, se calculan siguiendo el artículo 22 del Reglamento de Valoraciones de la Ley
de Suelo, aprobado por el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, en el que se expone:
“Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o
en curso sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la
edificabilidad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el
valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente
expresión:
VS    Ei * VRSi
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Siendo:
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros
cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo.
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros
por metro cuadrado edificable.”
Siguiendo esto, a la edificabilidad lucrativa por cada uso existente en el sector se le aplica el
VRS de la zona de valor del sector correspondiente al uso principal, homogeneizándose el VRS
del resto de los usos con los coeficientes de uso y tipología que se aplican en el PGOs,
obteniéndose los ingresos potenciales del mismo.
La viabilidad económica del desarrollo de sectores y ámbitos que se presenta a continuación,
demuestra para todos los casos, que el desarrollo urbanístico previsto, resulta viable
económicamente.
A continuación se expone las fichas de cada suelo:

12.2. SUELOS URBANIZABLES
SUNOR-R Mogán Norte

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

738.632,38 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES

a cci ones

SG-IV8 Conexi ón norte Ca l l e Dra go (*)

CAPÍTULO
a cci ones

8.689,79 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

Sector Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

738.632,38 €
738.632,38 €

9.797,12 m²

75,00

€/m²

734.784,00 €

1.488.800,00 €
SUBTOTAL:

Ud

738.632,38 €

734.784,00 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

734.784,00 €
734.784,00 €

7.444,00 m²

200,00

€/m²

1.488.800,00 €

1.488.800,00 €

1.488.800,00 €

Ga s tos genera l es

473.954,62 €

473.954,62 €

Benefi ci o Indus tri a l

177.732,98 €

177.732,98 €

Ga s tos de ges ti ón

361.390,40 €

361.390,40 €

SUBTOTAL:

1.013.078,00 €

1.013.078,00 €

TOTAL CAPÍTULOS:

3.975.294,39 €

3.975.294,39 €

GASTOS Y BENEFICIOS

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

2.962.216,38 €
16,00%

473.954,62 €

6,00%

177.732,98 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

7.557.784,65 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

3.582.490,26 €

Viabilidad (valor unitario)

58,51 €/m2s

3.613.903,99 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

361.390,40 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
3.975.294,39 €
(*) Los gastos de ejecucion del Sistema General viario corresponden a los propietarios del sector

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
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propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-R Mogán Sur

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

98.959,12 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES

a cci ones

SG-IV2 Conexi ón s ur Ca l l e Dra go

(*)

CAPÍTULO

85,00

Ud

€/m²

Sector
Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

98.959,12 €
98.959,12 €

1.631,87 m²

75,00

€/m²

122.390,40 €
122.390,40 €

2.455,00 m²

200,00

€/m²

491.000,00 €

491.000,00 €

491.000,00 €

113.975,92 €

113.975,92 €

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

a cci ones

1.164,22 m²

Preci o
Uni ta ri o

122.390,40 €

491.000,00 €
SUBTOTAL:

Ud

98.959,12 €

122.390,40 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

Benefi ci o Indus tri a l

42.740,97 €

Ga s tos de ges ti ón

86.906,64 €

86.906,64 €

SUBTOTAL:

243.623,53 €

243.623,53 €

42.740,97 €

TOTAL CAPÍTULOS:

955.973,05 €

955.973,05 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

712.349,52 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

16,00%

113.975,92 €

Viabilidad (valor unitario)

6,00%

42.740,97 €

Presupuesto Contrata

1.359.425,85 €
403.452,80 €
37,58 €/m2s

869.066,41 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

86.906,64 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
955.973,05 €
(*) Los gastos de ejecucion del Sistema General viario corresponden a los propietarios del sector

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-R Ampliación Molino de Viento

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

76.263,75 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

Ud

897,22 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

76.263,75 €

104.340,32 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

Sector Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

76.263,75 €
76.263,75 €

1.391,20 m²

75,00

€/m²

104.340,32 €

104.340,32 €
104.340,32 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO
a cci ones

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

28.896,65 €

28.896,65 €

Benefi ci o Indus tri a l

10.836,24 €

10.836,24 €

Ga s tos de ges ti ón

22.033,70 €

22.033,70 €

SUBTOTAL:

61.766,59 €

61.766,59 €

TOTAL CAPÍTULOS:

242.370,66 €

242.370,66 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

180.604,07 €
16,00%

28.896,65 €

6,00%

10.836,24 €

Presupuesto Contrata

Valor Unitario Ingresos - Gastos
Viabilidad (valor unitario)

1.149.386,45 €
907.015,79 €
75,63 €/m2s

220.336,96 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

22.033,70 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
242.370,66 €
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De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-R Ampliación El Cercado

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

1.114.741,18 €

Ejecuci ón ca na l i za ci on ba rra nco

437.840,00 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

Ud

13.114,60 m²
6.736,00

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

65,00

Sector Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

1.114.741,18 €
437.840,00 €

1.552.581,18 €

402.896,25 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

1.552.581,18 €

5.371,95 m²

75,00

€/m²

402.896,25 €

402.896,25 €
402.896,25 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO
a cci ones

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

312.876,39 €

312.876,39 €

Benefi ci o Indus tri a l

117.328,65 €

117.328,65 €

Ga s tos de ges ti ón

238.568,25 €

238.568,25 €

SUBTOTAL:

668.773,28 €

668.773,28 €

TOTAL CAPÍTULOS:

2.624.250,71 €

2.624.250,71 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

1.955.477,43 €
16,00%

312.876,39 €

6,00%

117.328,65 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

4.421.464,73 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

1.797.214,02 €

Viabilidad (valor unitario)

39,48 €/m2s

2.385.682,46 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

238.568,25 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
2.624.250,71 €

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

239

Volumen III
Memoria de Ordenación

SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

1.286.579,03 €

Medi ci ón

Ud

15.136,22 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

425.011,95 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

1.286.579,03 €

SUBTOTAL: 1.286.579,03 €
CAPÍTULO

Sector
Pri va do

1.286.579,03 €

5.666,83 m²

75,00

€/m²

425.011,95 €

425.011,95 €

425.011,95 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO
a cci ones

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

273.854,56 €

273.854,56 €

Benefi ci o Indus tri a l

102.695,46 €

102.695,46 €

208.814,10 €

208.814,10 €

585.364,11 €

585.364,11 €

TOTAL CAPÍTULOS: 2.296.955,09 €

2.296.955,09 €

Ga s tos de ges ti ón
SUBTOTAL:

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón

1.711.590,98 €

Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

16,00%

273.854,56 €

6,00%

102.695,46 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

9.154.821,15 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

6.857.866,07 €
118,44 €/m2s

Viabilidad (valor unitario)

2.088.140,99 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

208.814,10 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
2.296.955,09 €

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-T Costa Taurito

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

5.782.483,70 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

Medi ci ón

Ud

68.029,22 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

5.782.483,70 €

5.967.000,00 €

Sector Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

5.782.483,70 €
5.782.483,70 €

79.560,00 m²

75,00

€/m²

5.967.000,00 €

SUBTOTAL:

5.967.000,00 €

5.967.000,00 €

SUBTOTAL:

0,00 €

0,00 €

1.879.917,39 €

1.879.917,39 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES

a cci ones

0,00 €
0,00 €

CAPÍTULO

Ga s tos genera l es
a cci ones

0,00 €

GASTOS Y BENEFICIOS
Benefi ci o Indus tri a l

704.969,02 €

704.969,02 €

1.433.437,01 €

1.433.437,01 €

4.018.323,43 €

4.018.323,43 €

TOTAL CAPÍTULOS: 15.767.807,13 €

15.767.807,13 €

Ga s tos de ges ti ón
SUBTOTAL:

0,00 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

11.749.483,70 €
16,00%

1.879.917,39 €

6,00%

704.969,02 €

Presupuesto Contrata

Valor Unitario Ingresos - Gastos
Viabilidad (valor unitario)

112.123.133,66 €
96.355.326,54 €
99,15 €/m2s

14.334.370,11 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

1.433.437,01 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
15.767.807,13 €

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
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propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-T Anfi Tauro

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

7.920.274,50 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES

a cci ones

SG-IV1 Mejora conexi ón GC-500 (*)

CAPÍTULO
a cci ones

Preci o Uni ta ri o

93.179,70 m²

85,00

Ud

€/m²

Sector Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

7.920.274,50 €
7.920.274,50 €

136.210,50 m²

75,00

€/m²

10.215.787,50 €

10.215.787,50 €
10.215.787,50 €

732,22 m²

217.469,34 €
SUBTOTAL:

Ud

7.920.274,50 €

10.215.787,50 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

297,00

€/m²

217.469,34 €

217.469,34 €

217.469,34 €

Ga s tos genera l es

2.901.769,92 €

2.901.769,92 €

Benefi ci o Indus tri a l

1.088.163,72 €

1.088.163,72 €

GASTOS Y BENEFICIOS

Ga s tos de ges ti ón

2.212.599,56 €

2.212.599,56 €

SUBTOTAL:

6.202.533,20 €

6.202.533,20 €

TOTAL CAPÍTULOS:

24.556.064,54 €

24.556.064,54 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón

18.353.531,34 €

Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

16,00%

2.936.565,01 €

6,00%

1.101.211,88 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

337.359.703,82 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

312.729.264,76 €
201,37 €/m2s

Viabilidad (valor unitario)

22.391.308,23 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

2.239.130,82 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
24.630.439,06 €
(*) Los gastos de ejecucion del Sistema General corresponden a los propietarios del sector

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-R Ampliación EL Platero

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

2.192.057,03 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES

a cci ones

SG-IV1 Mejora conexi ón GC-500 (*)

CAPÍTULO
a cci ones

25.788,91 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

Sector Pri va do

Corpora ci ón Loca l

Otra s Admi n.

2.192.057,03 €
2.192.057,03 €

9.037,70 m²

75,00

€/m²

677.827,80 €

94.704,39 €
SUBTOTAL:

Ud

2.192.057,03 €

677.827,80 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

Medi ci ón

677.827,80 €
677.827,80 €

318,87 m²

297,00

€/m²

94.704,39 €

94.704,39 €

94.704,39 €

Ga s tos genera l es

474.334,28 €

459.181,57 €

Benefi ci o Indus tri a l

177.875,35 €

172.193,09 €

Ga s tos de ges ti ón

361.679,89 €

350.125,95 €

GASTOS Y BENEFICIOS

SUBTOTAL:

1.013.889,51 €

981.500,61 €

TOTAL CAPÍTULOS:

3.978.478,74 €

3.851.385,45 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es

2.964.589,22 €
16,00%

474.334,28 €

6,00%

177.875,35 €

Benefi ci o Indus tri a l
Presupuesto Contrata

Valor Unitario Ingresos - Gastos
Viabilidad (valor unitario)

12.436.459,12 €
8.457.980,38 €
72,72 €/m2s

3.616.798,85 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

361.679,89 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
3.978.478,74 €
(*) Los gastos de ejecucion del Sistema General corresponden a los propietarios del sector
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De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-T Calas

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

4.934.443,80 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES

a cci ones

SG-IN EBAR (*)

CAPÍTULO

85,00

Ud

€/m²

Sector Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

4.934.443,80 €
4.934.443,80 €

42.435,00 m²

75,00

€/m²

3.182.625,00 €
3.182.625,00 €

500,00 m²

560,00

€/m²

280.000,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

1.343.531,01 €

1.343.531,01 €

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

a cci ones

58.052,28 m²

Preci o
Uni ta ri o

3.182.625,00 €

280.000,00 €
SUBTOTAL:

Ud

4.934.443,80 €

3.182.625,00 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

Benefi ci o Indus tri a l

503.824,13 €

503.824,13 €

1.024.442,39 €

1.024.442,39 €

2.871.797,53 €

2.871.797,53 €

TOTAL CAPÍTULOS: 11.268.866,33 €

11.268.866,33 €

Ga s tos de ges ti ón
SUBTOTAL:

0,00 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

83.380.662,60 €

8.397.068,80 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

72.111.796,27 €

16,00%

1.343.531,01 €

Viabilidad (valor unitario)

6,00%

503.824,13 €

Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l
Presupuesto Contrata

161,48 €/m2s

10.244.423,94 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

1.024.442,39 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
11.268.866,33 €
(*) Los gastos de ejecucion del Sistema General corresponden a los propietarios del sector

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
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SUNOR-T La Verga

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

7.360.350,60 €

Medi ci ón

Ud

86.592,36 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

6.157.710,00 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES

a cci ones

SG-IN EBAR (*)

450.000,00 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

82.102,80 m²

75,00

€/m²

6.157.710,00 €
6.157.710,00 €

500,00 m²

900,00

€/m²

450.000,00 €

450.000,00 €

450.000,00 €

2.234.889,70 €

2.234.889,70 €

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

a cci ones

Otra s Admi n.

7.360.350,60 €

SUBTOTAL: 6.157.710,00 €
CAPÍTULO

Corpora ci ón
Loca l

7.360.350,60 €

SUBTOTAL: 7.360.350,60 €
CAPÍTULO

Sector
Pri va do

Benefi ci o Indus tri a l
Ga s tos de ges ti ón

838.083,64 €

838.083,64 €

1.704.103,39 €

1.704.103,39 €

SUBTOTAL: 4.777.076,73 €

4.777.076,73 €

TOTAL CAPÍTULOS: 18.745.137,33 €

############

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón

13.968.060,60 €

Ga s tos Genera l es

16,00%

2.234.889,70 €

6,00%

838.083,64 €

Benefi ci o Indus tri a l
Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

124.374.385,46 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

105.629.248,13 €
145,56 €/m2s

Viabilidad (valor unitario)

17.041.033,93 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

1.704.103,39 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
18.745.137,33 €
(*) Los gastos de ejecucion del Sistema General corresponden a los propietarios del sector

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

5.932.707,11 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES

a cci ones

SG-IN EBAR (*)

CAPÍTULO

85,00

Ud

€/m²

Sector Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

5.932.707,11 €
5.932.707,11 €

28.277,52 m²

75,00

€/m²

2.120.814,00 €
2.120.814,00 €

500,00 m²

1.600,00

€/m²

800.000,00 €

800.000,00 €

800.000,00 €

1.416.563,38 €

1.416.563,38 €

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

a cci ones

69.796,55 m²

Preci o
Uni ta ri o

2.120.814,00 €

800.000,00 €
SUBTOTAL:

Ud

5.932.707,11 €

2.120.814,00 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

Benefi ci o Indus tri a l

531.211,27 €

531.211,27 €

1.080.129,58 €

1.080.129,58 €

3.027.904,22 €

3.027.904,22 €

TOTAL CAPÍTULOS: 11.881.425,34 €

11.881.425,34 €

Ga s tos de ges ti ón
SUBTOTAL:

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es

8.853.521,11 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

16,00%

1.416.563,38 €

Viabilidad (valor unitario)

6,00%

531.211,27 €

Benefi ci o Indus tri a l
Presupuesto Contrata

18.213.126,47 €
6.331.701,13 €
25,89 €/m2s

10.801.295,76 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

1.080.129,58 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
11.881.425,34 €
(*) Los gastos de ejecucion del Sistema General corresponden a los propietarios del sector

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
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propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-R Ampliación Las Lomas

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

2.901.774,78 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES

a cci ones

SG-IN EBAR (*)

CAPÍTULO
a cci ones

34.138,53 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

Sector Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

2.901.774,78 €
2.901.774,78 €

9.488,82 m²

75,00

€/m²

711.661,83 €

711.661,83 €

400.000,00 €
SUBTOTAL:

Ud

2.901.774,78 €

711.661,83 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

711.661,83 €

500,00 m²

800,00

€/m²

400.000,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

Ga s tos genera l es

642.149,86 €

642.149,86 €

Benefi ci o Indus tri a l

240.806,20 €

GASTOS Y BENEFICIOS

Ga s tos de ges ti ón

240.806,20 €

489.639,27 €

489.639,27 €

SUBTOTAL:

1.372.595,32 €

1.372.595,32 €

TOTAL CAPÍTULOS:

5.386.031,93 €

5.386.031,93 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón

4.013.436,61 €

Ga s tos Genera l es

16,00%

642.149,86 €

6,00%

240.806,20 €

Benefi ci o Indus tri a l
Presupuesto Contrata

11.093.171,11 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

5.707.139,18 €
35,41 €/m2s

Viabilidad (valor unitario)

4.896.392,66 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

489.639,27 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
5.386.031,93 €
(*) Los gastos de ejecucion del Sistema General corresponden a los propietarios del sector

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-MC Barranco de Arguineguin

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

2.919.745,75 €

Medi ci ón

Ud

34.349,95 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

SUBTOTAL: 2.919.745,75 €
CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

896.017,50 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

Sector
Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

2.919.745,75 €
2.919.745,75 €

11.946,90 m²

75,00

€/m²

896.017,50 €

896.017,50 €
896.017,50 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO
a cci ones

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

610.522,12 €

Benefi ci o Indus tri a l

228.945,80 €

Ga s tos de ges ti ón

610.522,12 €
228.945,80 €

465.523,12 €

465.523,12 €

SUBTOTAL: 1.304.991,03 €

1.304.991,03 €

TOTAL CAPÍTULOS: 5.120.754,28 €

5.120.754,28 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

3.815.763,25 €
16,00%

610.522,12 €

6,00%

228.945,80 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

8.452.624,10 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

3.331.869,81 €

Viabilidad (valor unitario)

27,89 €/m2s

4.655.231,17 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

465.523,12 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
5.120.754,28 €
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De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-I Pino Seco

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

1.206.518,75 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

375.000,00 €

100,00

Ud

€/m²

Sector Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

1.206.518,75 €
1.206.518,75 €

5.000,00 m²

75,00

€/m²

375.000,00 €
375.000,00 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
0,00 €
SUBTOTAL:

0,00 m²

€/m²

0,00 €

0,00 €

0,00 €

253.043,00 €

253.043,00 €

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

a cci ones

12.065,19 m²

Preci o
Uni ta ri o

375.000,00 €

a cci ones

CAPÍTULO

Ud

1.206.518,75 €

SUBTOTAL:
CAPÍTULO

Medi ci ón

Benefi ci o Indus tri a l
Ga s tos de ges ti ón

94.891,13 €

94.891,13 €

192.945,29 €

192.945,29 €

SUBTOTAL:

540.879,41 €

540.879,41 €

TOTAL CAPÍTULOS:

2.122.398,16 €

2.122.398,16 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón

1.581.518,75 €

Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

16,00%

253.043,00 €

6,00%

94.891,13 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

3.959.066,59 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

1.836.668,43 €
36,73 €/m2s

Viabilidad (valor unitario)

1.929.452,88 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

192.945,29 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
2.122.398,16 €

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el sector (ingresos de los que podría disponer la persona
propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad económica del
desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

208.368,13 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

Ud

2.451,39 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

208.368,13 €

103.590,60 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

Sector
Pri va do

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

208.368,13 €
208.368,13 €

1.381,21 m²

75,00

€/m²

103.590,60 €

103.590,60 €
103.590,60 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO
a cci ones

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

49.913,40 €

49.913,40 €

Benefi ci o Indus tri a l

18.717,52 €

18.717,52 €

Ga s tos de ges ti ón

38.058,96 €

38.058,96 €

SUBTOTAL:

106.689,88 €

106.689,88 €

TOTAL CAPÍTULOS:

418.648,61 €

418.648,61 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

311.958,73 €
16,00%

49.913,40 €

6,00%

18.717,52 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

755.728,65 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

337.080,04 €

Viabilidad (valor unitario)

20,01 €/m2s

380.589,65 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

38.058,96 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
418.648,61 €
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12.3. SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS
SUNCO Mogán Casco

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

108.279,53 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

Ud

1.273,88 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

Sector Pri va do

Corpora ci ón Loca l

Otra s Admi n.

108.279,53 €

108.279,53 €

68.243,40 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

Medi ci ón

108.279,53 €

909,91 m²

75,00

€/m²

68.243,40 €

68.243,40 €

68.243,40 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO
a cci ones

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

28.243,67 €

28.243,67 €

Benefi ci o Indus tri a l

10.591,38 €

10.591,38 €

Ga s tos de ges ti ón

21.535,80 €

21.535,80 €

SUBTOTAL:

38.835,04 €

60.370,84 €

TOTAL CAPÍTULOS:

215.357,97 €

236.893,77 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón

176.522,93 €

Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

16,00%

28.243,67 €

6,00%

10.591,38 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

632.984,83 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

396.091,06 €
65,30 €/m2s

Viabilidad (valor unitario)

215.357,97 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

21.535,80 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
236.893,77 €

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el ámbito (ingresos de los que podría disponer la
persona propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad
económica del desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNCO Molino de Viento

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

141.902,40 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

Ud

1.669,44 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

141.902,40 €

168.717,78 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

Medi ci ón

Sector Pri va do

Corpora ci ón Loca l

Otra s Admi n.

141.902,40 €
141.902,40 €

2.249,57 m²

75,00

€/m²

168.717,78 €

168.717,78 €
168.717,78 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO
a cci ones

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

49.699,23 €

Benefi ci o Indus tri a l

18.637,21 €

Ga s tos de ges ti ón

37.895,66 €

49.699,23 €
37.895,66 €

SUBTOTAL:

68.336,44 €

106.232,10 €

TOTAL CAPÍTULOS:

378.956,62 €

416.852,28 €

18.637,21 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

310.620,18 €
16,00%
6,00%

Presupuesto Contrata

49.699,23 €

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

665.093,08 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

248.240,80 €

Viabilidad (valor unitario)

11,90 €/m2s

18.637,21 €
378.956,62 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

37.895,66 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
416.852,28 €
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De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el ámbito (ingresos de los que podría disponer la
persona propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad
económica del desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNCO Barranco de Taurito

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

7.706.848,00 €

Medi ci ón

Ud

90.668,80 m²

Preci o Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

SUBTOTAL: 7.706.848,00 €
CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

6.301.125,00 €

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

7.706.848,00 €
7.706.848,00 €

84.015,00 m²

75,00

€/m²

SUBTOTAL: 6.301.125,00 €
CAPÍTULO

Sector Pri va do

6.301.125,00 €
6.301.125,00 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

a cci ones

2.241.275,68 €

Benefi ci o Indus tri a l

2.241.275,68 €

840.478,38 €

840.478,38 €

1.708.972,71 €

1.708.972,71 €

SUBTOTAL: 4.790.726,77 €

4.790.726,77 €

TOTAL CAPÍTULOS: 18.798.699,77 €

18.798.699,77 €

Ga s tos de ges ti ón

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

14.007.973,00 €
16,00%

2.241.275,68 €

6,00%

840.478,38 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

154.301.675,11 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

135.502.975,34 €

Viabilidad (valor unitario)

149,45 €/m2s

17.089.727,06 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

1.708.972,71 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
18.798.699,77 €

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el ámbito (ingresos de los que podría disponer la
persona propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad
económica del desarrollo de la actuación de urbanización.
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SUNCO Playa del Cura

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

1.703.699,20 €

Medi ci ón

Ud

20.043,52 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

SUBTOTAL: 1.703.699,20 €
CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

1.783.046,16 €

Corpora ci ón
Loca l

Otra s Admi n.

1.703.699,20 €
1.703.699,20 €

23.773,95 m²

75,00

€/m²

SUBTOTAL: 1.783.046,16 €
CAPÍTULO

Sector
Pri va do

1.783.046,16 €
1.783.046,16 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO

GASTOS Y BENEFICIOS

a cci ones

Ga s tos genera l es

557.879,26 €

Benefi ci o Indus tri a l

209.204,72 €

Ga s tos de ges ti ón

425.382,93 €

557.879,26 €
425.382,93 €

SUBTOTAL: 1.192.466,91 €

1.192.466,91 €

TOTAL CAPÍTULOS: 4.679.212,27 €

4.679.212,27 €

209.204,72 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón

3.486.745,36 €

Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

16,00%

557.879,26 €

6,00%

209.204,72 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

33.298.588,20 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

28.619.375,93 €
228,46 €/m2s

Viabilidad (valor unitario)

4.253.829,34 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

425.382,93 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
4.679.212,27 €

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el ámbito (ingresos de los que podría disponer la
persona propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad
económica del desarrollo de la actuación de urbanización.
SUNCO El Platero

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

776.787,29 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

CAPÍTULO

Ud

9.138,67 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

776.787,29 €

216.266,85 €
SUBTOTAL:

Medi ci ón

Sector Pri va do

Corpora ci ón Loca l

Otra s Admi n.

776.787,29 €
776.787,29 €

2.883,56 m²

75,00

€/m²

216.266,85 €

216.266,85 €
216.266,85 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

a cci ones

158.888,66 €

Benefi ci o Indus tri a l

158.888,66 €

59.583,25 €

59.583,25 €

121.152,61 €

121.152,61 €

SUBTOTAL:

218.471,91 €

339.624,52 €

TOTAL CAPÍTULOS:

1.211.526,05 €

1.332.678,66 €

Ga s tos de ges ti ón

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

3.727.127,58 €

993.054,14 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

2.394.448,92 €

16,00%

158.888,66 €

Viabilidad (valor unitario)

6,00%

59.583,25 €

Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l
Presupuesto Contrata

41,52 €/m2s

1.211.526,05 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

121.152,61 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
1.332.678,66 €

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el ámbito (ingresos de los que podría disponer la
persona propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad
económica del desarrollo de la actuación de urbanización.
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SUNCO Hornillo Humbridilla Palmito

Pres upues to
es ti ma do

Es tudi o Económi co - Fi na nci ero

CAPÍTULO

OBRAS DE URBANIZACIÓN (PEM)

a cci ones

Ejecuci ón de vi a l es

212.968,86 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES (PEM)

a cci ones

Es pa ci os l i bres

Ud

2.505,52 m²

Preci o
Uni ta ri o

85,00

Ud

€/m²

212.968,86 €

187.913,70 €
SUBTOTAL:

CAPÍTULO

Medi ci ón

Sector Pri va do

Corpora ci ón Loca l

Otra s Admi n.

212.968,86 €
212.968,86 €

2.505,52 m²

75,00

€/m²

187.913,70 €

187.913,70 €
187.913,70 €

EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
m²

a cci ones

€/m²

SUBTOTAL:
CAPÍTULO
a cci ones

GASTOS Y BENEFICIOS
Ga s tos genera l es

64.141,21 €

Benefi ci o Indus tri a l

24.052,95 €

Ga s tos de ges ti ón

64.141,21 €
24.052,95 €

48.907,67 €

48.907,67 €

SUBTOTAL:

88.194,16 €

137.101,84 €

TOTAL CAPÍTULOS:

489.076,72 €

537.984,40 €

Viabilidad Económica
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Pres upues tos de Ejecuci ón Ma teri a l Urba ni za ci ón
Ga s tos Genera l es
Benefi ci o Indus tri a l

400.882,56 €
16,00%

64.141,21 €

6,00%

24.052,95 €

Presupuesto Contrata

Ingresos totales estimados (90% de los ingresos generados)

1.646.431,81 €

Valor Unitario Ingresos - Gastos

1.108.447,42 €

Viabilidad (valor unitario)

66,36 €/m2s

489.076,72 €

II. GASTOS DE GESTIÓN
10% s obre Pres upues to Contra tra

10,00%

48.907,67 €

COSTE TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN
537.984,40 €

De los cálculos efectuados de los gastos y costes de ejecución y del 90% de los ingresos
potenciales que podrían obtenerse en el ámbito (ingresos de los que podría disponer la
persona propietaria tras la cesión del 10% al Ayuntamiento), se desprende la viabilidad
económica del desarrollo de la actuación de urbanización.
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13. CUADRO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL MODELO
Como puede observarse en la tabla que se acompaña, de la superficie total municipal, se
destina a categorías de protección casi el 86% de la superficie municipal, en torno al 5% a
suelo urbano, alrededor del 3,4% a suelo urbanizable, en torno al 4% a categorías agrarias. La
superficie restante se reparte entre el resto de clases y categorías.
CATEGORIAS DE SUELO

SUPERFICIE M2

Suelo Urbano Consolidado por la
urbanización (SUCO)

3.764.563

Suelo Urbano No Consolidado por la
urbanización (SUNCO)

3.902.937

Suelo urbanizable Ordenado (SUOR)

335.576

Total
SUOR

Suelo Urbanizable no ordenado (SUNOR)

4.599.437

Total
SUNOR

Suelo urbanizable SG adscrito

24.155

Suelo Rústico de Asentamiento Rural
(SRAR)

167.026

Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola
(SRAG)

231.766

Suelo Rústico de Protección Natural
(SRPN)

68.986.909

Suelo Rústico de Protección Natural –
SRPN ENP

48.559.973

Suelo Rústico de Protección Paisajística
(SRPP-1)

2.040.467

Suelo Rústico de Protección Paisajística
(SRPP-2)

2.132.377

Suelo Rústico de Protección Cultural
(SRPCU)

3.532.364

Suelo rústico de protección Costera
(SRPCO)**

145.634

Suelo Rústico de Protección Agraria
(SRPAG-1)

1.082.001

Suelo Rústico de Protección Agraria
(SRPAG-2)

4.700.001

Suelo rústico de protección de
infraestructuras- (SRPI) **

SUPERFICIE M2

%

7.667.500

5,23%

4.935.013

3,37%

Total
Suelo
Urbanizable
SG Adscrito

24.155

0,02%

Total
categorías
de
poblamiento

398.792

0,27%

Total
categorías
de
protección
ambiental

125.397.724

85,53%

Total
categorías
de
protección
económica

5.782.002

3,94%

1.123.242

Total SRPI

1.123.242

0,77%

Suelo rústico común de reserva (SRCR)

32.826

Suelo rústico común ordinario (SRCO)

1.245.746

Total
categorías
de SRC

1.278.572

0,87%

TOTAL ÁMBITO DE ORDENACIÓN *

146.607.000

146.607.000

100%

Total
Suelo
urbano

*Los Espacios naturales protegidos de la Reserva Natural Integral de Inagua y El Monumento Natural de Tauro con instrumento
aprobado definitivamente y adaptados al TRLOTENC no se consideran a efectos de su clasificación por este PGOs como parte del
ámbito de ordenación.
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** No se han contabilizado las superficies de las categorías de suelo rústico de infraestructura (de 2.161.053 m2s destinados a
infraestructuras de trasportes o para implantación de dotaciones y equipamientos y 11.681.299 m2s destinado al corredor de energía
eléctrica) y de protección costera (de 159.079 m2s) superpuesta a otras categorías.

14. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COSTAS
En cumplimiento del artículo 30.b) de la Ley de Costas y su Reglamento, que establece que
“(…).Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes,
sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo
urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo”, a
continuación se hace una relación de los sectores y si le es de aplicación el cumplimiento de la
edificabilidad media ponderada.
SECTORES

CASUISTICA
Afectado por la zona de influencia en un porcentaje del
7,3% de la superficie total del sector en la zona Suroeste.

SUNOR-VRP AMPLIACIÓN LOMA DE PINO SECO

Se establecerá como determinación vinculante para la
ordenación el mantenimiento de ese espacio libre de
edificación.
Afectado tan solo una pequeña parte del sector en la
zona Suroeste, representando tan solo un 1,4% de la

SUNOR-R AMPLIACIÓN EL PLATERO

superficie

total

determinación

del

sector.

vinculante

Se

para

establecerá
la

como

ordenación

el

mantenimiento de ese espacio libre de edificación.
No le es de aplicación porque no está afectado por la

SUNOR-R AMPLIACIÓN PLAYA DE MOGÁN

zona de influencia de 500 m
No le es de aplicación porque no está afectado por la

SUNOR-R MOGÁN NORTE

zona de influencia de 500 m
No le es de aplicación porque no está afectado por la

SUNOR-R MOGÁN SUR

zona de influencia de 500 m
No le es de aplicación porque no está afectado por la

SUNOR-R AMPLIACIÓN BARRANQUILLO DE ANDRÉS

zona de influencia de 500 m
No le es de aplicación porque no está afectado por la

SUNOR-R AMPLIACIÓN MOLINO DE VIENTO

zona de influencia de 500 m
No le es de aplicación porque no está afectado por la

SUNOR-R-AMPLIACIÓN EL CERCADO

zona de influencia de 500 m

SUNOR-R AMPLIACIÓN LAS LOMAS

Le afecta

SUNOR-T LA VERGA

Le afecta

SUNOR-T CALAS

Le afecta

SUNOR-T AMPLIACION PUEBLO TAURO (POLIGONO 1 PUEBLO

No le es de aplicación porque no está afectado por la

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

251

Volumen III
Memoria de Ordenación

SECTORES

CASUISTICA

TAURO)

zona de influencia de 500 m

SUNOR-T ANFI TAURO

Le afecta

SUNOR-T COSTA DE TAURITO

Le afecta

SUOR-T AMADORES

Le afecta
Afectado tan solo una pequeña parte del sector en la
zona Sur, representando tan solo un 3,4% de la
superficie total del sector. La superficie afectada por la

SUNOR-MC BARRANCO DE ARGUINEGUÍN

zona de influencia es coincidente con las servidumbres
de protección de carreteras, no obstante se establecerá
como determinación vinculante para la ordenación el
mantenimiento de ese espacio libre de edificación.

SUNOR-I PINO SECO

No le es de aplicación porque no está afectado por la
zona de influencia de 500 m

La edificabilidad media ponderada que se obtiene es de 0,317, y se calcula a partir de la
edificabilidad total de los sectores y la sumatoria de la superficie de los sectores.
Como se muestra en la siguiente tabla, de los nueve sectores que están afectados por la zona
de influencia seis de ellos cumplen con la edificabilidad media. En los siguientes casos en los
que los sectores se ven afectados por la zona de influencia y no se encuentran dentro de la
media de la edificabilidad ponderada, se establecen las siguientes consideraciones:
-SUNOR-R AMPLIACIÓN EL PLATERO: Este sector se ve afectado mínimamente en su
margen Suroeste, por lo que se establecerá como determinación para la ordenación que, en el
área afectada por la zona de influencia se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de
Costas y su Reglamento. De tal forma, la edificabilidad permitida en la referida área no
superará la densidad de edificación de la media establecida para el suelo urbanizable.
-SUNOR-RVP AMPLIACIÓN LOMA DE PINO SECO: Este sector se ve afectado en su margen
Suroeste, por lo que se establecerá como determinación para la ordenación que, en el área
afectada por la zona de influencia se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Costas
y su Reglamento. De tal forma, la edificabilidad permitida en la referida área no superará la
densidad de edificación de la media establecida para el suelo urbanizable.
-SUNOR-MC BARRANCO DE ARGUINEGUÍN: Este sector se ve afectado mínimamente en su
margen Sur, coincidente además con las zonas de servidumbres y afección de carreteras de la
GC-1. Se establecerá como determinación para la ordenación el mantener libre de edificación
el área afectada por la zona de influencia pudiendo estar destinado a cualquier uso que no
conlleve edificabilidad y sea acorde a la legislación sectorial de aplicación. De tal forma, la
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edificabilidad permitida en este sector no se desarrollará en la zona de influencia de los 500 m
cumpliéndose así con las determinaciones del artículo 30 de la Ley de Costas.

Superficie del
sector
(sin SG adscrito)

SUELOS URBANIZABLES

SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco

Edificabilidad
máxima lucrativa
total

Coeficiente de
edificabilidad

239.640

141.388

0,590

SUNOR-R Ampliación EL Platero

86.901

45.189

0,520

SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

49.709

28.334

0,570

SUNOR-R Mogán Norte

61.232

48.986

0,800

SUNOR-R Mogán Sur

10.736

6.935

0,646

SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés

16.844

6.906

0,410

SUNOR-R Ampliación Molino de Viento

11.993

6.956

0,580

SUNOR-R Ampliación El Cercado

45.525

26.860

0,590

SUNOR-R Ampliación Las Lomas

149.666

47.444

0,317

SUNOR-T La Verga

721.603

210.520

0,292

SUNOR-T Calas

446.556

141.450

0,317

64.722

18.646

0,288

1.552.995

454.035

0,292

SUNOR-T Costa Taurito

971.846

204.000

0,210

SUOR-T Amadores *

335.576

73.907

0,220

SUNOR-MC Barranco de Arguineguín

119.469

71.681

0,600

50.000

31.000

0,620

4.935.014

1.564.237

0,317

SUNOR-T Ampliación Pueblo Tauro (P1 Pueblo Tauro)
SUNOR-T Anfi Tauro

SUNOR-I Pino Seco
TOTAL

* El dato de la superficie es la obtenida de la representación gráfica del sector en el presente documento. El dato de la edificabilidad
máxima lucrativa ha sido extraído de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del REFORMADO DEL PLAN PARCIAL PLAYA
DE AMADORES (BOP Nº 102 del 10 de agosto de 2012), correspondiéndose con las parcelas de uso lucrativo fuera del dominio público
marítimo-terrestre.
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15. ADECUACIÓN DEL PGOS A LA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN E INSTRUMENTOS
DE ORDENACIÓN APLICABLES
15.1. ADECUACIÓN A LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS
15.1.1. Cuestiones generales para la adecuación
La Ley 4/2017 nace con vocación de refundir la legislación en materia de protección,
ordenación y uso del suelo persiguiendo simplificar, racionalizar y actualizar el marco
normativo. Sin embargo, no se queda únicamente en esa tarea sino que trata de renovar las
reglas que ordenan el uso del suelo, buscando el desarrollo sostenible, facilitando el desarrollo
de la actividad económica y manteniendo la protección y conservación de los espacios de
mayor valor.
La ordenación urbanística la reserva, en sus artículos 133 y siguientes, entre otros
instrumentos, a los Planes Generales de ordenación, estableciendo dos niveles diferenciados
de ordenación urbanística en su artículo 135:
-

La ordenación estructural, que define el modelo urbanístico del municipio.

-

La ordenación pormenorizada, que desarrolla y concreta la ordenación estructural y
regula el uso detallada del suelo y la edificación.

De estos dos niveles, se reserva a los planes generales de ordenación, la ordenación
estructural. La ordenación pormenorizada se debe establecer, preferentemente en los
instrumentos de desarrollo del plan general, aunque potestativamente puede ser establecida en
el plan general, en todo o en parte del término municipal.
Se justifica la adecuación de este PGOs a la Ley 4/2017, no solo en cuanto a los contenidos
propiamente establecidos para este instrumento de ordenación, sino en todas aquellas otras
cuestiones que le afectan en cumplimiento de dicha Ley.
Es especialmente significativa la derogación que la Ley 4/2017 establece sobre muchas de las
disposiciones normativas que regían la regulación del suelo hasta su entrada su vigor. Si bien
esta Ley ha incorporado a sus preceptos muchas de las cuestiones que regulaba el
TRLOTENC y las Directrices de ordenación general de la Ley 19/2003, pero que han quedado
derogadas y se han modificado en la Ley vigente para atender a los objetivos de
racionalización, agilidad y simplificación que persigue la Ley 4/2017.
Lo que parece claro, y así se justifica en el apartado correspondiente de esta Memoria, es que
se acotan las determinaciones urbanísticas al planeamiento urbanístico. A ello ayuda la
derogación expresa que la Disposición derogatoria Única que la Ley 4/2017 establece sobre
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todas aquellas determinaciones urbanísticas se contengan en el planeamiento insular, evitando
con ello interferencias en la esfera competencial de ambos instrumentos.

15.1.2. Principios y determinaciones de aplicación
La Ley 4/2017 continúa con los principios y medidas que garantizan un desarrollo sostenible y
equilibrado de las islas, respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos
naturales, del patrimonio cultural y del territorio más equilibrado y justo, y generador de riqueza
económica, que establecieron las Directrices, por lo que este PGOs mantiene la adecuación a
estos principios, aún derogadas las Directrices, por cuanto que la Ley del Suelo aúna su
espíritu refundidor con las importantes y necesarias mejoras que introduce de cara a lograr los
objetivos antedichos. En especial:
a) Recursos naturales:
1. En cuanto a los principios de intervención, el conjunto de determinaciones urbanísticas
del PGOs integran apartados específicos dirigidos a la preservación de los valores naturales
y la calidad de los recursos, de modo que permitan su uso y disfrute responsable por las
generaciones presentes, sin mermar la calidad de las futuras generaciones.
Para conseguir lo anterior, el PGOs establece normas de protección de los valores naturales
del municipio, medidas para la restauración y rehabilitación ambiental, y en definitiva,
criterios de intervención en el territorio, y en particular, de intervención en el suelo rústico, a
través de una clasificación y categorización del suelo con usos y actos de ejecución
aparejados. Con ello se persigue el reconocimiento de los valores existentes en el territorio
y la potenciación de estos valores a través de medidas ambientales que corrijan los
impactos que presentan, para que vuelvan a su situación original.
De este modo, se observan áreas con importantes valores naturales cuyos usos y
aprovechamientos se proponen estar destinados a aquéllos relacionados con el uso
ambiental.
Por otro lado, las zonas con recursos dignos de ser aprovechados como las áreas agrícolas,
se proponen estar destinadas al mantenimiento de la actividad o su recuperación en función
de su estado de abandono y del proceso de recolonización vegetal. A este objetivo
contribuye especialmente la Ley 4/2017 por cuanto que contiene una regulación de usos en
el suelo rústico novedosa y en la que pudieran llegar a convivir una horquilla de usos en el
territorio mayor que en el marco legislativo anterior.
Por ello, todo el proceso de análisis y diagnóstico que deriva en las determinaciones
urbanísticas del PGOs, ha tenido en cuenta, por un lado, la preservación de los valores
naturales y la calidad de los recursos, de modo que permitan su uso y disfrute responsable
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por las generaciones presentes, sin mermar la calidad de las futuras; y por otro, la
posibilidad de reactivación de las zonas agrícolas con valores reales o potenciales.
2. Con objeto de la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad, se han
identificado las especies catalogadas y protegidas conforme a la legislación sectorial,
estableciendo medidas ambientales para su conservación, e intervenciones de recuperación
de espacios degradados.
Igualmente, es de suma importancia el régimen jurídico establecido por el presente PGOs
para el suelo rústico que alberga Hábitats de Interés Comunitario incluidos en el Anexo I de
la Directiva 92/43/CEE, en el que se establecen medidas para garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de dichos Hábitats.
En esta fase del presente documento se ha llevado a cabo una actualización consistente en
una nueva cartografía de hábitats de interés comunitario, dada la significativa superficie
ocupada por los hábitats de interés comunitario en el municipio de Mogán. Esta
actualización se realizó mediante la fotointerpretación de la ortofoto digital del año 2016
generando una nueva capa SIG, de forma que se pueda reconocer la realidad territorial
actual. Asimismo, durante el año 2017 se realizaron muestreos de campo para determinar el
estado de conservación de los hábitats de interés comunitario afectados por los suelos
urbanos y urbanizables clasificados en las Normas Subsidiarias (este estudio se recoge en
el Volumen V del PGOs).
3. Por otra parte, el PGOs tendrá en consideración las necesarias Calidad atmosférica,
acústica y lumínica en la ordenación que plantea.
4. En materia de Aguas se persigue el ahorro del consumo, la preservación de la calidad de
los recursos, el adecuado tratamiento y reutilización de las aguas residuales, el correcto
vertido de los efluentes resultantes, y la integración de los criterios ambientales en la
planificación.
b) Energía y residuos.
La ordenación del PGOs recoge las infraestructuras preexistentes asociadas a la energía y los
residuos, recogiendo en ellas un régimen que permita la mejora de sus instalaciones.
En cualquier caso, esta materia queda condicionada a la aplicación de la legislación sectorial y
de los instrumentos de ordenación supramunicipales específicos.
c) Ordenación territorial.
1. La ordenación que plantea el PGOs persigue un Modelo territorial que integra la
ordenación ambiental y la territorial como objetivo básico.
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Se ha estudiado la ordenación primando los criterios de protección ambiental, la
conservación de los recursos naturales, paisajísticos y agrarios, así como la potenciación de
un municipio inclusivo.
Respecto a los crecimientos residenciales se ordena el suelo urbano, por reajuste y
reconocimiento conforme a las exigencias legales, y se reconocen una serie de
asentamientos rurales con condiciones legales y formales para su categorización con objeto
de la mejor ordenación del territorio y de frenar la dispersión edificatoria. La delimitación y
ordenación de los asentamientos rurales ha sufrido importantes modificaciones en la Ley
4/2017, que introduce criterios para la consideración de los asentamientos incluyendo en
ellos a aquellas edificaciones que, aun estando separadas del conjunto, se encuentren a
menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo.
2. En cuanto a la prevención de riesgos en el apartado correspondiente de la memoria de
información, se desarrollan los rasgos geomorfológicos principales y se señalan las fuentes
de riesgo potenciales. La ordenación evita ocupar zonas identificadas de riesgo.
3. La protección del litoral y del suelo rústico así como de las actividades agrarias están
presentes en el Modelo planteado.
En este sentido, son factores igualmente determinantes en ambos casos, tanto la
regeneración y recuperación de los espacios, como su acondicionamiento para el uso y
disfrute públicos.
5. Igualmente se han tomado en consideración los criterios de contención del consumo de
suelo urbanizable, y de vivienda y suelo, y en atención al resto de la legislación de
aplicación en la materia.
6. Respecto a las infraestructuras y el transporte, es criterio general del Plan la implantación
de un modelo territorial de movilidad y transporte a escala territorial que resuelva los
problemas de conexión existentes en la actualidad, para mejorar la intermodalidad
municipal.
7. Finalmente, la protección de los bienes constitutivos del patrimonio cultural es uno de los
objetivos fundamentales del PGOs, potenciando su uso público, y tomándose en
consideración para la ordenación tanto del paisaje natural, como del rural y del urbano.

15.1.3. Cumplimiento de disposiciones legales de eficacia directa
Resultan de directa aplicación, por otro lado, los cambios que la Ley 4/2017 ha operado con
eficacia inmediata y directa desde su entrada en vigor sobre algunos suelos, especialmente en
su Disposición Adicional Decimoquinta y Transitoria Primera. Ello ha supuesto que a la entrada
en vigor de la Ley los suelos que tengan la condición de aislados quedan reclasificados como
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suelo rústico común de reserva y en el caso de los incluidos en espacio natural protegido o Red
Natura 2000, como suelo rústico de protección natural.
Por otro lado, también a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2017, los suelos clasificados
en los instrumentos de ordenación vigentes como urbanizables no sectorizados quedan
reclasificados como suelo rústico común de reserva, aunque puede acordarse sobre los
mismos, de forma excepcional, la reclasificación si en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de la Ley 4/2017 el pleno del Ayuntamiento informa que resultan “indispensables para
atender las necesidades municipales”, previo informe favorable del Cabildo insular en caso de
haber sido categorizados como no sectorizados turísticos o estratégicos (Disposición
Transitoria Primera).
Además de lo anterior, el PGOs se rige en su tramitación por las determinaciones de las
Disposiciones Transitorias Sexta y Séptima de la Ley 4/2017 sobre los instrumentos de
ordenación en trámite y sobre la evaluación ambiental de instrumentos de ordenación en
trámite. Ambas Disposiciones y la forma en que el presente PGOs les da cumplimiento son
analizadas en el apartado referido a los antecedentes de esta Memoria de ordenación.
Finalmente, queda por analizar la ordenación del núcleo de Casas de Veneguera en el PGOs
sobre la base de la Disposición Transitoria Decimonovena de la Ley 4/2017 (“Clasificación y
calificación urbanísticas hasta la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación de los
espacios naturales protegidos”).
El núcleo de Casas de Veneguera, enclavado en el Parque Rural del Nublo (C-11), se zonifica
en el instrumento de ordenación del Espacio (Plan Rector de Uso y Gestión), como Zona de
Uso Especial VI.04 CASAS DE VENEGUERA, cuya finalidad es “dar cabida a asentamientos
rurales o urbanos preexistentes, e instalaciones y equipamientos que están previstos en el
planeamiento urbanístico”.
Este instrumento de ordenación, al no estar adaptado al Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el TRLOTENC, no clasifica ni categoriza este suelo. Hasta la fecha no se ha
tramitado un Plan Rector de Uso y Gestión del ámbito adaptado a la legislación e instrumentos
de ordenación aplicables, con lo que no existe ningún instrumento que contenga la clasificación
y categorización de este suelo ni sus determinaciones urbanísticas.
El marco legal actual, con la derogación del TRLOTENC que ha operado la entrada en vigor de
la Ley 4/2017, establece entre las determinaciones de ordenación pormenorizada de los
instrumentos de ordenación urbanística (artículo 137.3) que, “La ordenación de los suelos
incluidos dentro de un espacio natural protegido se limitará a reproducir, cuando exista, la
ordenación establecida por el plan o norma del correspondiente espacio natural. En caso de no
existir dicha ordenación, se aplicará lo dispuesto en la disposición transitoria decimonovena de
la presente Ley.”
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Pese a contar con un Plan Rector aprobado por Decreto 149/2002, de 16 de octubre (BOC nº
160, de 2 de diciembre de 2002) y una corrección de errores del mismo aprobada por
Resolución de 22 de abril de 2008, por la que se hace público el Acuerdo de la COTMAC de 3
de abril de 2008 (BOC nº 91, de 7 de mayo de 2008), no puede considerarse que este
instrumento contenga la ordenación del ámbito, dado que se limita a establecer la zonificación.
Por ello se aplica la Disposición Transitoria Decimonovena “Clasificación y calificación
urbanísticas hasta la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación de los espacios
naturales protegidos”, que en su punto 4 establece 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.”
De cara a clasificar el ámbito en el PGOs como suelo urbano se analiza su compatibilidad en el
PlO-GC, en el apartado de “Adecuación al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
Zonificación” de esta Memoria de ordenación.

15.2. ADECUACIÓN A LA LEY 6/2009, DE 6 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL PARA LA DINAMIZACIÓN SECTORIAL
Y LA ORDENACIÓN DEL TURISMO
La Ley 4/2017 deroga la mayor parte de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, quedando vigente
únicamente los artículos 5,12, 17.2 y 3, 19 a 22, y la disposición adicional quinta, las
disposiciones transitorias y la disposición final.
Respecto de la “Clasificación y categorización de suelos con destino a las actividades
turísticas”, el artículo 12 de la Ley de Medidas Urgentes fue modificado por la Ley 9/2015, de
27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización
Turística de Canarias, que introdujo un apartado d) al artículo 12 original. En este nuevo
apartado d) se establece la posibilidad de clasificarse nuevo suelo en zonas turísticas
insulares, para permitir el traslado de las edificabilidades ya patrimonializadas por los y las
titulares del suelo y la edificación y , en su caso, para compensar los gastos de adquisición de
suelo y de gestión y urbanización turística, siempre que se derive de un Plan de Modernización,
Mejora o Incremento de la Competitividad o de un Plan General de ordenación supletorio o no,
la necesidad de preservar determinados suelos por sus valores naturales, culturales o
estratégicos.
Este PGOs no clasifica nuevo suelo urbanizable con uso turístico.
Respecto del Polígono 25 de las NNSS, también afectado por la desclasificación de la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2017, resulta una pieza fundamental en el modelo
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del PGOs aunque no para uso turístico, sino para cubrir la demanda residencial existente y
detectada por el PGOs. Igualmente afectado el Polígono 25 por la Disposición Transitoria
Primera, en la secuencia explicada con respecto al Polígono 13 (Disposición Adicional Cuarta
de la Ley 19/2003, Plan Territorial Especial de ordenación Turística insular), pero dado que el
PGOs no se plantea su inclusión en el modelo para el uso turístico sino residencial, sobra la
justificación sobre la necesidad de cumplir con las reglas del artículo 12 de la Ley 6/2009.

15.3. ADECUACIÓN AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO (REAL
DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE)
Con el objeto de establecer un marco normativo común y adaptado a las competencias
urbanísticas, de ordenación del territorio y de vivienda de las Comunidades Autónomas, el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en adelante RDL, establece nuevas exigencias
documentales y de contenido para la elaboración de los Planes Generales.
En este sentido, el artículo 10 del RDL mandata a las Administraciones Públicas con
competencia en materia de ordenación territorial y urbanística a “destinar el suelo adecuado y
suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte
proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita
establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el
derecho de superficie o la concesión administrativa.
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de
conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los
terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la
ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.”
Esta exigencia es atendida por el PGOs en la fase de aprobación inicial, por cuanto que cuenta
con un modelo de ordenación definitivo en el que se definen las actuaciones de urbanización
finales sobre las que establecer la reserva impuesta por el RDL.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana nace con el objetivo de integrar, debidamente
regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley de Suelo aprobada por el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio y parte de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
Respecto a la obligatoriedad de destinar el suelo adecuado y suficiente para usos productivos y
para uso residencial, con reserva de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen
de protección pública, se regula entre los criterios básicos de utilización del suelo del artículo
20 de la Ley 7/2015.
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Esta reserva será determinada por los instrumentos de ordenación, de conformidad con la
legislación sobre ordenación territorial y urbanística, y garantizará, como mínimo, los terrenos
necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación
urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización, y el
10% en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la
urbanización.
Esta reserva podrá minorarse o eximirse siempre que cuando se trate de actuaciones de nueva
urbanización se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la
reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación, y una distribución respetuosa con el
principio de cohesión social.
La aplicación de esta reserva debe atender a lo establecido en la Disposición transitoria
primera de la Ley 7/2015.

15.4. ADECUACIÓN AL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA
Y PTEOTI
La justificación de la adecuación del PGOs al PIO-GC y al PTEOTI que se expone a
continuación debe ser complementada con la dispuesta en el Volumen III, Anexo IV. Tomo II.
de la Memoria de Ordenación “Resultado del trámite de consulta al PGOs y Estudio ambiental
estratégico previos a la aprobación inicial”, en particular, en el apartado 3.3. relativo al análisis
del informe del servicio de planeamiento de la Consejería de Política Territorial del Cabildo de
Gran Canaria.

15.4.1. Nuevo marco de la Ley 4/2017, de 13 de julio
Como ya se ha apuntado en esta Memoria de ordenación, la Ley 4/2017 residencia las
determinaciones de contenido urbanístico en el planeamiento urbanístico, reservando, por una
parte, al planeamiento insular la ordenación estructural del espacio insular, la definición del
modelo de organización y utilización del territorio, y derogando, por otra, “las determinaciones
urbanísticas del planeamiento insular”.
Esto supone una mayor claridad en el reparto competencial de cada instrumento, evitando
interferencias de escala urbanística cuando se dan determinaciones con ese carácter tanto en
el planeamiento insular como en el urbanístico.
Además de ello, el propio artículo 99 de la Ley 4/2017 regula específicamente las
“Determinaciones sobre régimen urbanístico del suelo” reservadas al PIO y que consisten en la
delimitación de las siguientes zonas del territorio de cada isla:
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a) “Las que deban preservarse del proceso urbanizador y, en su caso, edificatorio, porque
su transformación sería incompatible con el desarrollo sostenible de la isla.
b) Las que deban destinarse a usos del sector primario, en especial los agrarios, forestales
o extractivos.
c) Las que deban preservarse del desarrollo urbanístico por su valor agrícola existente o
potencial, o por su valor paisajístico o patrimonial relevante.
d) Las que deban ser excluidas del proceso de urbanización y edificación, en prevención de
riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios
forestales.”
Esta delimitación de zonas que el PIO tiene encomendado acometer supone una especie de
zonificación territorial que debe servir al PGOs para encajar la clase y categoría de cada suelo
en función de este esquema de zonas. Ahora bien, el propio artículo 99 introduce en su punto 2
la posibilidad de que el PGOs pueda “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”.

15.4.2. Zonificación
15.4.2.1. Suelo urbano y urbanizable
A) Clasificación y categorización del suelo
La clasificación y categorización planteada en este PGOs resulta, compatible con la
zonificación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC).
En este sentido, los usos residenciales o ligados a alguna actividad económica (terciarios e
industriales) se categorizan en zonas del PIO-GC que permiten estos usos y actividades. En
general, se persigue la compatibilidad de los valores ambientales presentes en el territorio con
las actividades que puedan darse. Igualmente, y en la línea de la legislación de los últimos
años, y especialmente, de la Ley de medidas urgentes, se ha de valorar el desarrollo
socioeconómico del municipio atendiendo a las potencialidades productivas del territorio y a la
implantación de los equipamientos y dotaciones, incluso en suelo rústico, que estructuren el
municipio.
Ya entrando en el análisis de la clasificación propuesta y su compatibilidad con el PIO-GC, los
suelos urbanos y urbanizables propuestos se localizan mayormente en zona D (zona reservada
para los suelos clasificados como urbanos, urbanizables y rústicos de asentamiento rural), y
Bb3 (de moderado valor agrario y receptores de los procesos derivados del crecimiento urbano
y los usos a ellos asociados).
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Para la ordenación de Casas de Veneguera, en base a la Disposición Transitoria
Decimonovena de la Ley 4/2017, en la que se establece 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.”.
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 PIO-GC 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.
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 agrarias tradicionales. El ajuste se produce
ante la necesidad de acotar este espacio libre público a los límites de la propiedad
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municipal y bajo el criterio de trazar sus límites sobre las edificaciones preexistentes en la
parte que se amplía. Respecto a este 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 urbano o rústico, 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 Bb1.3 y Bb1.2. que permiten la clasificación del suelo urbano apoyados en
los límites preexistentes de la edificación.
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 PIO-GC en los artículo 34, 35 y 240.3 de su
normativa.

B) Sección 33. Residencia
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.
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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.»
El PGOs plantea crecimientos residenciales por extensión en los núcleos de Mogán, Molino de
Viento, El Cercado, Playa de Mogán, El Platero-Morro del Guincho, Arguineguín-Las Lomas y
Barranquillo de Andrés.
Los suelos urbanizables residenciales de extensión al núcleo original de Mogán Casco,
SUNOR-R Mogán Norte y SUNOR-R Mogán Sur, cumplen el principio de proporcionalidad al
ser la suma de sus superficies inferior a la del núcleo original.
SUCO Mogán
SUNCO Mogán Casco
Núcleo original
SUNOR-R Mogán Norte
SUNOR-R Mogán Sur
Suelos de crecimiento por extensión

187.224
6.066
193.290
61.232
10.736
71.968

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
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Posteriormente las NNSS, y en adecuación al modelo perseguido, optó 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.

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. En consecuencia 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
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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
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 PIO-GC y en particular a las determinaciones establecidas en el artículo 241
apartado 2 epígrafe 2.2. del PIO-GC 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 ésta 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
Superficie de SUCO
TOTAL SUPERFICIE SUCO/SUNCO

20.868,00
9.348,00
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
Superficie de SUNOR
TOTAL SUELO CLASIFICADO QUE EXCEDE DEL
NUCLEO ORIGINAL

6.685,45
11.993,14
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 PIO-GC. Por otro
lado en el artículo 241 no se establece 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 éste 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 como el SUNOR Ampliación Molino de
Viento cumplen con el principio de proporcionalidad del PIO-GC.
En el núcleo de El Cercado, se plantea un crecimiento por extensión mediante la clasificación
de un suelo urbanizable denominado SUNOR-R Ampliación El Cercado. Respecto a la
superficie del SUNOR El Cercado, esta no supera la superficie del núcleo original del SUCO.
De este modo se garantiza el principio de proporcionalidad establecido en el PIO-GC para el
crecimiento residencial.

SUCO El Cercado
Núcleo original

SUNOR-R Ampliación El Cercado
Suelos de crecimiento por extensión

45.973
45.973
45.525
45.525

El núcleo de Playa de Mogán, está constituido por el suelo urbano residencial y el SUNCO de
Playa de Mogán. El suelo urbanizable de Ampliación de 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. Por otro lado el PTEOTI establece para el núcleo de Playa de Mogán
la posibilidad de prever crecimientos residenciales permanentes. Por todo lo expuesto se
considera que el SUNOR-R Playa de Mogán no es contrario al PIO-GC al ser contiguos a suelo
destinado a dotaciones y equipamientos al servicio de la población residente.
Respecto al criterio de proporcionalidad, la superficie del sector es muy inferior a la del SUCO
de Playa de Mogán y SUNCO de Playa de Mogán, cumpliendo con este criterio.
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SUCO Playa de Mogán

Suelos de crecimiento por extensión

234.667
234.667
49.709
49.709

SUNCO Playa de Mogán

380.707

Núcleo original

SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

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
como urbano), pudiéndose entender esta como la que es susceptible de clasificarse como
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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
Superficie de SUNCO Morro del Guincho
TOTAL SUPERFICIE SUNCO

57.671
91.352
149.023

Superficie del perímetro del núcleo original el
Platero
Superficie del perímetro del núcleo original
de Morro del Guincho
Superficie del perímetro del núcleo original de El
Platero y Morro del Guincho

27.346
91.352
118.698

Suelo clasificado como urbano (SUNCO) que
excede del núcleo original
Superficie de SUNOR Ampliación El Platero
TOTAL SUELO CLASIFICADO QUE EXCEDE
DEL NUCLEO ORIGINAL

30.325
86.901
117.226

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 PIO-GC.
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 PIO-GC.
Respecto a los núcleos de Arguineguín-Las Lomas, los suelos urbanizables de uso
residencial por extensión que se plantean son SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco y
SUNOR-R Ampliación Las Lomas. Respecto al criterio de contigüidad, así como la posibilidad
de destinar estos suelos al uso residencial, este ha sido justificado en el punto de “7.2.2.1.
Residencia permanente en la Zona Turística Litoral” de esta memoria.
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Respecto al criterio de proporcionalidad el núcleo original de suelo urbano de Arguineguín y de
Las Lomas (Loma I, Loma II y Loma III) supera en superficie a los suelos urbanizables
residenciales planteados, cumpliendo por tanto con este criterio.

SUCO Arguineguín
SUNCO Loma I, Loma II y Loma III
SUNCO Loma de Pino Seco
Núcleo original

SUNOR-R Ampliación Loma de Pino Seco
SUNOR-R Ampliación las Lomas
Suelos de crecimiento por extensión

232.043
899.530
141.429
1.273.002
239.640
149.666
389.306

Por último y en relación al núcleo residencial de Barranquillo de Andrés, el suelo de
crecimiento por extensión que se plantea es el suelo urbanizable de SUNOR-R Ampliación
Barranquillo de Andrés cuya superficie es inferior a la del núcleo original, cumpliendo por tanto
con el criterio de proporcionalidad.

SUCO Barranquillo de Andrés
Núcleo original

37.303
37.303

SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés

16.844

Suelos de crecimiento por extensión

16.844

15.4.2.2. Suelo rústico
La clasificación y categorización del suelo rústico se ha determinado, en un primer momento,
según los resultados del diagnóstico ambiental. De esta forma, las zonas con mayores valores
ambientales o productivos se clasifican como suelo rústico. Dentro de este suelo rústico, las
unidades ambientales con una calidad para la conservación muy alta o alta se han asignado a
la categoría de suelo rústico de protección natural (SRPN). Las unidades con una calidad para
la conservación media y cierta calidad visual del paisaje se categorizaron como suelo rústico de
protección paisajística 1 (SRPP-1). Por su parte, las unidades con una calidad para la
conservación media y con ciertos valores productivos, donde los cultivos forman parte
significativa de un paisaje con cierta calidad visual, se han asignado a la categoría de suelo
rústico de protección paisajística 2 (SRPP-2). Las zonas con mayores valores agrarios se han
categorizado como suelo rústico de protección agraria (SRPAG). Dentro de estos, se han
diferenciado entre SRPAG-1 y SRPAG-2, donde las principales diferencias estriban en la
intensidad real o potencial del aprovechamiento agrario, principalmente el agrícola,
condicionado por la pendiente y la capacidad agrológica de los suelos. Las zonas con valores
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culturales significativos se han categorizado como suelo rústico de protección cultural
(SRPCU).
Para la clasificación y categorización del suelo rústico, se ha tenido en cuenta además del PIOGC, la adecuación del suelo rústico a las leyes e instrumentos de ordenación.
La compatibilidad de la zonificación del PIO-GC con la categorización planteada por este PGOs
en el suelo rústico responde a lo dispuesto en el artículo 18 del PIO-GC, que establece que las
determinaciones relativas a la zonificación, régimen de usos y categorización del suelo rústico,
configuran un régimen marco para los instrumentos de ordenación de inferior rango, debiendo
plasmarse en la Memoria de dichos instrumentos la justificación del régimen de usos, en el
marco del PIO-GC.
Por ello, y desde la óptica del desarrollo rural entendida en el contexto de la realidad actual y
de la legislación sobrevenida desde 2005 a la actualidad, y en especial de la Ley de medidas
urgentes, se ha revisado el suelo rústico persiguiendo el equilibrio entre ambos factores,
valores y potencialidades.
Ya entrando en el análisis de la adecuación entre la clasificación y categorización planteada
con la zonificación del PIO-GC:
1. Suelo rústico de protección natural (SRPN), que comprende los espacios de mayor
valor del municipio. Esta categoría se subdivide, a su vez, en:
- Suelo rústico de protección natural ENP (SRPN-ENP), constituida por los suelos que
han de tener el máximo grado de protección, por estar reclasificados como Espacios
Naturales Protegidos por el Anexo del TRLOTENC y no contar con instrumento de
ordenación específica en vigor adaptado al mismo.
Queda incluido dentro de esta categoría el ámbito territorial del Parque Rural del
Nublo, tal y como se justificó en la presenta Memoria de Ordenación.
- Suelo rústico de protección natural (SRPN), que está constituido atendiendo a sus
valores naturales o ecológicos. En concreto, abarca áreas con altos valores naturales
(geológicos, geomorfológicos, ecológicos, florísticos y faunísticos), y los espacios
recogidos en la Red Natura 2000 (ZEC y Hábitats), que conforman los valores dignos
de ser preservados.
La zonificación del PIO-GC más restrictiva que se corresponde tanto en el SRPN-ENP como en
el SRPN, es el A.1. Si bien en estas categorías de suelo se da la correspondencia con otras
zonas del PIO-GC como la B.a.2, entre otras, el régimen de usos y actos de ejecución de estas
categorías de suelo rústico habrán de ajustarse a lo determinado para la zona A.1. Esta
circunstancia no restringe las potencialidades de los SRPN por cuanto que las zonas de
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correspondencia con el A.1 son claramente de interés natural o ecológico, con convivencia de
actividades agrícolas preexistentes.
2. Suelo rústico de protección paisajística (SRPP), cuyo destino es la conservación del
valor paisajístico, natural o antropizado y de las características fisiográficas de los
terrenos. Se subdivide en:
- Suelo rústico de protección paisajística 1 (SRPP-1), constituido por laderas y fondos
de barrancos que presentan ciertos valores ambientales (geomorfológicos, florísticos,
faunísticos) o paisajísticos, y que pueden estar afectados por impactos ambientales y
la presencia de cultivos.
- Suelo rústico de protección paisajística 2 (SRPP-2), 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 interés faunístico, etc.) medios o altos, y/o que
están rodeados por zonas con altos valores naturales. Con la finalidad de conservar
sus valores productivos y paisajísticos, resulta necesaria la conservación de la
actividad agrícola y, en algunas zonas, la reactivación de parcelas actualmente
abandonadas.
Se ha procurado categorizar como SRPP aquellas zonas del PIO-GC a partir de Ba1,
reservando las zonas A1 al SRPN.
Como se justifica en su apartado correspondiente de esta Memoria el Plan Territorial Especial
Agropecuario (PTE-9), establece sobre las zonas del PIO-GC, unas categorías agrarias,
atendiendo a su compatibilidad con los usos agrarios, la intensidad de la propia actividad, la
cercanía y vinculación con otras áreas agrícolas, y la zonificación. En zonas Ba1 y Ba2, sobre
la que se localizan los SRPP de este PGOs, el PTE-9 establece las categorías agrarias: rural-2,
extensiva-2, extensiva mixta-agroforestal y en ámbitos de escasa actividad agraria (EAA). El
PGOs se acerca en la categorización del suelo rústico a esta zonificación más pormenorizada
que realiza el instrumento de ordenación territorial.
De este modo, la zona más restrictiva correspondiente con el SRPP es la Ba1 Ámbito de
escasa actividad agraria.
3. Suelo rústico de protección cultural (SRPCU) está conformado por terrenos que
albergan yacimientos o conjuntos arqueológicos y edificios, conjuntos o infraestructuras
de valor histórico, artístico o etnográfico, así como su entorno inmediato. El destino de
esta categoría es la preservación de los valores culturales y patrimoniales, y la
eliminación de los impactos existentes.
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Esta categoría se localiza allí donde se encuentren los elementos de valor cultural
específicos. El régimen de usos e intervenciones de esta categoría vendrá condicionado
por lo establecido en la legislación sectorial y por la zonificación del PIO-GC.
4. Suelo rústico de protección costera (SRPCO) tiene como destino la ordenación del
dominio público marítimo terrestre y de las zonas de servidumbre de tránsito y protección
cuando no sean clasificadas como suelo urbano y urbanizable.
Esta categoría de suelo será compatible con cualquiera de las otras de suelo rústico.
Para su regulación habrá de atenderse a lo dispuesto en la Ley 22/1998, de 28 de julio,
de Costas, su Reglamento, y demás normativa de aplicación.
5. Suelo rústico de protección agraria (SRPAG), que se subdivide en:
-

Suelo rústico de protección agraria 1 (SRPAG-1), para aquellas áreas históricamente
orientadas a los cultivos de exportación en los Barrancos de Arguineguín y Mogán,
así como ámbitos agrícolas destinados a la agricultura de autoconsumo o de mercado
interior, situados en el tramo medio del barranco de Mogán.

-

Suelo rústico de protección agraria 2 (SRPAG-2), conformado por los restantes
espacios agrícolas del ámbito de ordenación del PGOs, que presentan suelos con un
menor potencial agrológico que en el caso de los incluidos en SRPAG-1, y que se
desarrollan principalmente en fondos y laderas de barrancos, así como sobre rampas
con variabilidad de pendientes. Engloba áreas históricamente orientadas a la
agricultura de autoconsumo o de mercado interior, localizadas en los tramos medios y
altos de los barrancos de Arguineguín y Mogán, así como en rampas dispersas por la
geografía de Mogán.

El SRPAG-1 se corresponde con la zona Bb1.1 del PIO-GC, de muy alto valor agrario por su
alto valor productivo actual y potencial. Esta zona está integrada por áreas que constituyen
espacios agrícolas de alto valor productivo actual o potencial. Se caracteriza por su mayor
accesibilidad, mayores posibilidades de mecanización, y la mayor capacidad para el desarrollo
de la agricultura intensiva.
El SRPAG-2 se corresponde con la zona Bb1.2 del PIO-GC, que incluye áreas que conservan
globalmente su morfología y carácter natural, constituidas principalmente por laderas y
barrancos, con vegetación arbustiva o subarbustiva en diferente estado de conservación, cuyo
valor natural no es relevante y cuyas características le confieren un valor fundamentalmente
paisajístico en sus respectivos entornos.
En todas la categorías de suelo rústico, especialmente aquellas donde los usos productivos
son los principales o significativos, como el SRPP-2, SRPAG-1 y SRPAG-2,

existirán

limitaciones cuando existan hábitats de interés comunitario, en virtud del Real Decreto
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1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que “se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre”, y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Asimismo, habrá que tener en cuenta la afección a especies vegetales y
animales protegidas en las categorías de Vulnerable o en Peligro de Extinción incluidas en la
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas y en el Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Para el resto de
especies se atenderá a lo indicado en la legislación anterior señalada y en la Orden de 20 de
febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Como criterio general para aquellos suelos clasificados por el PGOs como rústicos y que se
ubican en zona D, el PIO-GC establece,
“ En los supuestos de alteración o aprobación de instrumentos de ordenación de inferior rango
al de este Plan que conlleve el cambio de clasificación o categorización de los suelos
incorporados en esta Zona, a suelo rústico de protección, el régimen de usos aplicable se
corresponderá con las determinaciones previstas en este Capítulo para la zona colindante al
referido suelo. En el caso de que existan varias Zonas colindantes, será de aplicación las
determinaciones previstas en este Capítulo para aquella Zona cuyas características se
identifiquen más con las del suelo que se pretende clasificar y/o categorizar, previa justificación
en el instrumento de ordenación pertinente.”
Es el caso de suelos zonificados en el PIO como D1 y D3, y que en el PGOs se categorizan
como SRPN o SRPP-1, como ocurre en la zona entre punta de la Cruz de Piedra y la punta de
los Frailes, laderas del barranco de Taurito, laderas de Montaña de Amadores, Cueva del
Canario y Lomo de la Verga. Esto se debe a la presencia de valores naturales importantes,
relacionados con la existencia de hábitats de interés comunitario (principalmente tabaibales
dulces integrados en el hábitat 5330 matorrales termomediterráneos y preestépico),
localización de especies vegetales amenazadas como Echium triste, áreas de interés
geomorfológico (acantilados marinos) y áreas de interés faunístico (localización de especies de
aves protegidas como la pardela cenicienta y el camachuelo trompetero), así como valores
significativos de calidad visual del paisaje.
6. Suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI), que tiene por destino el
establecimiento de zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de
las infraestructuras viarias, de telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de
abastecimiento, saneamiento y análogas, categorizado como suelo rústico de protección
de infraestructuras (SRPI). Esta categoría es compatible con cualquiera de las previstas
en el PGOs.
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7. Suelos rústicos de asentamientos, cuando en suelo rústico existan usos residenciales en
núcleos de población.
El PIOGC desarrolla en sus artículos 242 a 245, criterios generales y específicos para la
identificación y tratamiento de los Asentamientos (rurales y agrícolas) en Suelo Rústico, así
como la ordenación de la actividad residencial en suelo rústico.
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.
En base a estas premisas el PGOs de Mogán aborda la identificación y delimitación de los
asentamientos, en las que se diferencian las siguientes subcategorías:
- Suelo rústico de asentamiento rural (SRAR), integrado por aquellos núcleos de
población existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las
actividades agrarias, en el caso de existir, tienen un carácter meramente residual y,
cuyas características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.
En esta categoría se han considerado las disposiciones de la Ley 4/2017 y la Normativa del
PIO-GC, reconociendo como tales aquellas formas de poblamiento rural referidas a entidades
de población existentes con cierto grado de concentración, y sin vinculación a actividades
primarias. En particular, son criterios de la Ley 4/2017 para la delimitación de asentamientos la
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consideración como “núcleo de población” a un “conjunto de, al menos, diez edificaciones
residenciales que formen calles, plazas o caminos, estén o no ocupados todos los espacios
intermedios entre ellas” y también el “conjunto con un número inferior de edificaciones que, sin
embargo, cuente con una población residente superior a 40 personas.”
Respecto de la delimitación de los asentamientos la Ley 4/2017 flexibiliza ligeramente los
criterios anteriores por cuanto que considera que el perímetro del asentamiento viene
determinado por la ocupación territorial actual del conjunto edificatorio del “núcleo de
población” y el necesario para atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo
preciso para las dotaciones y equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su
localización en el interior de los asentamientos.
También establece la Ley 4/2017 que “forman parte del núcleo de población las edificaciones
que, estando separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites
exteriores del mismo”. Estas edificaciones si bien no se categorizan como suelo rústico de
asentamiento rural se consideran parte del núcleo de población regulándose por el régimen
legal de consolidación o fuera de ordenación, en cada caso.
En lo que respecta a las determinaciones del PIOGC que hay que aplicar para la identificación
y delimitación de los asentamientos rurales, se entiende que esta 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 (artículo 244.4), sino que además debe basarse en límites
físicos tales como viarios existentes y accidentes geográficos (artículo 244.5), de forma que se
consoliden sobre unidades territoriales homogéneas. Esta ha sido la forma de proceder para
delimitar los asentamientos de Mogán, combinando los criterios del perímetro de la edificación,
con el criterio de los accidentes geográficos (barranquillos, laderas de pendientes
pronunciadas) y viarios (tanto públicos como privados) y la totalidad de ellos conforman la
unidad territorial homogénea de este asentamiento.
Por otro lado, respecto al concepto de identificación de los asentamientos rurales del PIOGC,
para que el PGO pueda delimitarlos, los núcleos de población deben como mínimo estar
formados por un grupo de 10 viviendas (artículo 244.6 del PIOGC) y al establecer su
delimitación poseer una densidad de entre 5 y 50 viv/ha (artículo 244.7 del PIOGC).
La totalidad de los asentamientos rurales del PGO de Mogán se han delimitado e identificados
bajo los preceptos legales establecidos en el PIOGC.
Por otro lado y respecto a la zonificación del PIOGC, con carácter general no existen
incompatibilidades entre esta categoría de suelo y la zonificación del PIO-GC. Pero en los
casos del SRAR del Barranco del Cura en D3 y Ba3, Barranquillo Andrés en zona D.1 y D.3 y
SRAR de Soria D3, por cuanto que provenían de una clasificación de suelos urbanos y
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urbanizables de las NNSS que no cumplen con los requisitos para ser suelo urbano según lo
dispuesto en la Ley 4/2017 y que además, presenta una complexión más próxima al suelo
rústico que susceptible de integrarse en la trama urbana. En este sentido, y dado que la zona D
tiene carácter orientativo, no declarativo, y no supone límite a la eficacia de las
reclasificaciones o recategorizaciones de suelo derivadas de la aprobación de un instrumento
de ordenación, se categoriza SRAR en zona D.1 y D.3 del PIO-GC.
En el Anexo IV Tomo II de la Memoria de ordenación, en el apartado 3.3, en el que se le da
respuesta al “Informe del servicio de planeamiento, Consejería de Área de Política Territorial
del Cabildo de Gran Canaria”, emitido al documento del PGOs previo a la aprobación inicial, se
expone de forma pormenorizada (en el Anexo I del informe) los criterios de delimitación e
identificación que se han seguido por el PGOs, concluyéndose que la totalidad de los
asentamientos delimitados son compatibles con el PIOGC.
No obstante merece una especial mención los asentamientos rurales de Las Burrillas, El
Codeso, Junqueral-El Caidero, Los Peñones, Horno de la Teja - La Barrera, Los Llanos,
Huertas de Soria, Barranquillo de San Andrés y Soria, dado que este PGOs entiende que son
compatibles con el PIOGC, por los motivos que a continuación se exponen:
- Asentamiento rural de Las Burrillas
El asentamiento rural de las Burrillas se delimitan a partir de la combinación de los
criterios del perímetro de la edificación, artículo 244.4 del PIOGC, con el criterio de los
accidentes geográficos (barranquillo) y viarios (tanto públicos como privados), artículo
244.5 del PIOGC, y la totalidad de ellos conforman la unidad territorial homogénea de
este asentamiento.
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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 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
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son de su competencia siendo por tanto COMPATIBLE, si bien se han efectuado
pequeños ajustes en base a los criterios de delimitación expresados.
- Asentamiento rural El Codeso
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.

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,
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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.

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
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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 extremos, dada la escala territorial del asentamiento, la distancia que los separa y
los accidentes geográficos que lo condicionan.
Por otro lado el asentamiento se estructura a partir de la carretera del Pinar que 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.
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.

- Asentamiento rural Junqueral-El Caidero
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
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Por otro lado, 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, 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”, dada la escala
territorial del asentamiento además de los accidentes geográficos que lo condicionan.
Por ello 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.

- Asentamiento rural Los Peñones
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
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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 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.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

289

Volumen III
Memoria de Ordenación

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.

- Asentamiento rural de Horno de la Teja - La Barrera
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.
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 interferencia en el
tráfico del viario de interés regional GC-200 ya que se realiza o a través de viarios
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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.

- Asentamiento rural de Los Llanos
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.
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.
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
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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.

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.

- Asentamiento rural Huertas de Soria
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
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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.
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
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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”, 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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- Asentamiento rural de Barranquillo de Andrés
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 este apartado 7 de suelos rústicos de
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.
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Respecto al carácter disperso de la edificaciones, 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. El asentamiento posee una estructura común, ya que 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), de la parten cuatro vías secundarias,
la denominada carretera El Pinar y otras tres vías más sin una denominación específica.
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.”
En este sentido y 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 este apartado, 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.
- Asentamiento rural de Soria
El asentamiento rural de Soria, al igual que el de Barranquillo de Andrés se sitúa en el
STD-21, siendo por tanto de aplicación las mismas consideraciones vertidas en la
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justificación de Barranquillo de Andrés. Por ello 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 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. El asentamiento posee una estructura común ya que se conformó a partir de la
denominada carretera 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 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.” 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.
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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.

Imágenes extraídas del Volumen IV. Tomo I. Anexo Fichas de los Sistemas Territoriales de Disperso. Plan
Insular de Ordenación de Gran Canaria.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

300

Volumen III
Memoria de Ordenación

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.
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.

8. Suelo rústico de asentamiento agrícola (SRAA), integrado por aquellas áreas de
explotación agropecuaria en las que haya habido un proceso de edificación residencial
relacionado con dicha explotación, siendo la edificación justificada y proporcional a la
actividad desarrollada.
Los suelos rústicos de asentamiento agrícola (SRAA) se han ordenado siguiendo los criterios
que marcan la Ley 4/2017 y el PIO-GC.
Respecto a su compatibilidad con el PIO-GC, todos los asentamientos agrícolas propuestos en
este PGOs, se localizan sobre una zona del PIO-GC donde está permitida este tipo de
categoría, concretamente Bb1.3.
Excepcionalmente, en el ámbito de Las Majadillas, el PIO-GC contempla un ámbito con
zonificación D.2 y otro B.b.3, que fue clasificado como asentamiento rural en las NNSS. El área
total es de de 5,5 Ha, y la gran mayoría está zonificado B.b.1.3, compatible con asentamiento
agrícola. La zona D.2 parece responder al núcleo de población existente en el ámbito. Sin
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embargo, este núcleo tiene clara vinculación con un parcelario agrícola claro y en continuidad
con las edificaciones.
Los valores del área zonificada como D.2 son idénticos a los del área zonificada como B.b.1.3 y
en ambos casos, el área cumple con las características para su clasificación como
asentamiento agrícola.
Por ello, este PGOs propone un suelo rústico de asentamiento agrícola en el ámbito,
apoyándose en que la zonificación D es indicativa.
En base a lo expuesto se concluye que los asentamientos delimitados son compatibles con el
PIOGC.
9. Suelo rústico común
Tal y como establece el artículo 34 e) de la Ley 4/2017, el suelo rústico común está integrado
por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya en ninguna otra categoría de suelo
rústico, distinguiendo las subcategorías de suelo rústico común de reserva (preservado para
futuras necesidades de desarrollo urbano) y de suelo rústico común ordinario.
El suelo rústico común de reserva no presenta incompatibilidades con la zonificación del PIOGC. Dado que responde a las necesidades de preservación de los ámbitos que comprende
para futuras necesidades de desarrollo urbano, coincide con zonificación D.1 y B.b.3 del PIOGC.
En el suelo rústico común ordinario se localiza una pieza en las que a priori podría resultar
contradictoria su categorización, por cuanto que se localizan en zona B.b.1.1 del PIO-GC. Sin
embargo, esta Memoria de ordenación justifica seguidamente la necesidad de su
categorización como tal.


SRCO/SRPI El Cercado en fondo de barranco
Zonificación PIO y Agropecuario: B.b.1.1.
Valores ambientales: el diagnóstico ambiental del PGOs de Mogán identifica esta zona
como parte de la unidad ambiental “Fondo amplio de barranco con intensa
transformación antrópica con edificaciones aisladas”. Presenta una baja calidad para la
conservación y una orientación de uso “alta potencialidad de uso para la producción
agrícola” al presentar los suelos una capacidad agrológica moderada. Aunque su uso
potencial es el agrícola, su clasificación como SRCO obedece a una sugerencia de Red
Eléctrica de España al Documento de Avance del PGOs de Mogán tramitado en 2014,
ya que en este suelo está destinado a la construcción e instalación de una subestación
eléctrica. No está incluida en áreas de interés florístico o faunístico del inventario
ambiental del PGOs, pero si forma parte de un área de interés geomorfológico. El
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Estudio Ambiental Estratégico del PGOs de Mogán ha estimado un impacto ambiental
moderado.

15.4.3. Compatibilidad con respecto a las acciones estructurantes y ámbito
territorial afectado por el PIO-GC
Tal y como se citó en la Memoria de Información del presente PGOs, el PIO-GC como único
instrumento en desarrollo del cual se podrán formular Planes Territoriales Parciales, determina
la necesidad de los siguientes en relación a Mogán.
El ámbito territorial delimitado por el PIO-GC y que afecta a Mogán es el nº 3 el Sur y los
Barrancos Litorales del Suroeste.
Los objetivos de este ámbito son 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.
Para ello se establecen directrices y recomendaciones al Plan General de Ordenación de
Mogán, así como las actuaciones estructurantes propuestas que el Plan General debe respetar
y facilitar su realización.
Este ámbito se adscribe, con las excepciones previstas en el planeamiento municipal vigente y
en el PIO-GC sobre protección de Espacios Naturales, y para la localización de residencia
permanente y usos industriales, a la Zona Turística Litoral del Sur, estando sometido a las
determinaciones que para ella se establecen en la Sección 31 y demás disposiciones legales
de aplicación.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

303

Volumen III
Memoria de Ordenación

Respeto de las Acciones Estructurantes, se establecen por el PIO-en el plano 7.3 del Volumen
V:
1. Eje verde estructurante
Tiene por misión, según el artículo 252 del 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..”
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, en el Anexo IV. Tomo II apartado 3.3 de la presente Memoria de Ordenación se
justifica el tratamiento de los ejes verdes estructurantes que se sitúan en cada uno de los
ámbitos y sectores del PGOs afectados por los mismos (OR-10 SUNCO Barranco de Taurito,
OR-13 SUNCO Morro del Guincho, OR-15 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco, OR-24 SUNOR-T
Anfi Tauro, OR-25 SUNOR-T Ampliación Pueblo de Tauro, OR-26 SUNOR-R Ampliación El
Platero, OR-27 SUNOR-T Calas, OR-30 SUNOR-R Ampliación Las Lomas). Con carácter
general, se han incorporado en las fichas de ordenación remitida de los ámbitos citados las
determinaciones gráficas referidas a los Ejes verdes estructurantes que coinciden con el viario
ejecutado.
2. Área de oportunidad para el desarrollo turístico
El plano 7.3. del PIO-GC dispone 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 >>.
El PGOs 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:
1.

SUNOR-R Ampliación El Platero (OR-24).
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2.

SUNOR-R Ampliación Las Lomas (OR-30).

Ello se justifica por cuanto que en el artículo 251 del PIO-GC se establece, en el apartado 1
que las determinaciones del Título 3 “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
PIO-GC. En ninguno de los artículos mencionados se establece una determinación clara que
obligue a desarrollar estos suelos como turísticos.
Respecto al SUNOR-R Ampliación el Platero, este se apoya en contigüidad a los suelos
urbanos residenciales de Morro del Guincho y El Platero.
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 PIO-GC, 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.
El SUNOR-R Ampliación Las Lomas 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 PIO-GC que prevé para este suelo, según el plano 7.3 del PIO-GC, un área de oportunidad
para el desarrollo turístico, si bien las determinaciones normativas (VOLUMEN IV Normativa del
Plan, Tomo II PIO-GC) del Plan no recogieron expresamente esta previsión de uso, no
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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 PIO-GC.
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, optó
por no contemplar este suelo como una “pieza territorial turística nueva”. Por ello se entiende
que sobre este suelo, en la actualidad, se parte de otros supuestos no contemplados por el
planeamiento en vigor.
No obstante, en el Anexo IV. Tomo II apartado 3.3 de la presente Memoria de Ordenación se
justifica con mayor amplitud esta cuestión, así como en el punto 15.4.6 de esta memoria de
ordenación en relación a la actuación 3D3 del PIOGC.
Por todo lo expuesto se entiende que la previsión de usos residenciales en estos suelos, se
ajusta a las determinaciones del PIO-GC.
3. Litoral a preservar con valor estructurante
El PIO-GC dispone 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-8 y OR-20, respectivamente. En dichas fichas se recoge
la determinación objeto de este apartado en el punto “Determinaciones de los instrumentos de
ordenación de rango superior”.

4. Área libre estructurante
Son definidas 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 >>.
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Tales áreas se localizan fundamentalmente en la franja costera del municipio afectando
mayoritariamente a suelos clasificados como urbanos y urbanizables por el PGOs.
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.
La realidad es que se han llevado a cabo procesos de transformación en el territorio de forma
que donde el PIO-GC 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.
Esta Memoria de Ordenación justifica la adecuación del PGOs a las Áreas Libres
Estructurantes del PIO-GC en el apartado 7.1.2 “Elementos estructurantes del territorio”.
5. Área agrícola estructurante
Se definen 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 >>.
Este PGOs ha reconducido la propuesta de ordenación en Vento, por cuanto que era
incompatible con el Área Agrícola Estructurante y encamina su ordenación a la preservación
urbanística y edificatoria del espacio limitándose las intervenciones sobre el mismo que no
tengan naturaleza agrícola. Por ello, se clasifican 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. Espacios Libres como elementos estructurantes dentro de los suelos urbanos y
urbanizables
El PGOs incluye estos elementos (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. 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
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artículo 138.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias.

15.4.4. Directrices al planeamiento urbanístico
Con independencia de las “Determinaciones para la adecuación del desarrollo al modelo
insular” establecidas en el artículo 269 del PlO-GC, el artículo 252 establece las siguientes
directrices:
1. Regulación formal de nuevas implantaciones
El PIO-GC la define 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 PIOGC. 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.
Se justifica en el presente documento de Memoria, la adecuación al PIO-GC del modelo de
crecimiento residencial en Arguineguín propuesto por el PGOs de Mogán, en relación a la
determinación 3D3 que se expone en el punto 15.4.6.
2. Área libre con equipamiento
Se define en el 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 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”.
El PGOs no establece determinaciones que contradigan o hipotequen la condición como
espacio libre de las Áreas libres con equipamiento de las cuatro áreas más occidentales de las
cinco que prevé el PIO-GC. Respecto de la ubicada en la desembocadura del barranco de
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Arguineguín, clasificada como suelo urbanizable no ordenado y con 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”, por
lo que su ordenación es compatible con las determinaciones que en materia de “Áreas Libres
con Equipamiento”.
3. Localización indicativa de equipamiento
Es 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 PGOs 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”. Sin embargo, el PGOs considera que, dado que
se trata de ámbitos remitidos, 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.
4. Articulación de crecimiento de industria local
Son aquellos espacios donde es admisible la ubicación 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 se clasifica por el
PGOs como SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco asignándole el uso principal
residencial. De este sector se extrae al norte una superficie aproximada de 5 Ha para suelo
industrial SUNOR-I Pino Seco y en contigüidad al suelo urbano del núcleo de Loma III. Con
ello, se da cumplimiento a lo dispuesto en esta Directriz.

15.4.5. Planes Territoriales en desarrollo del PIO-GC
A)

Planes Territoriales Parciales.

De conformidad con el artículo 119 de la Ley 4/2017 estos planes tiene por objeto la
ordenación integrada de partes singulares y concretas del territorio, que, en virtud de sus
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características naturales o funcionales, el interés de su ordenación o planificación de sus usos,
tenga trascendencia insular o supramunicipal.
El PIO-GC establece sobre el ámbito municipal de Mogán un total de tres planes territoriales,
PTP-11 (Zona mixta Arguineguín-Cornisa del Suroeste), PTP-12 ( Área comprendida entre
Puerto Rico y Playa del Cura) y PTP-16 (Costa Taurito), los cuales 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.
Entre las acciones estructurantes a desarrollar mediante Plan Territorial Parcial (PTP), el PIOGC prevé:
1. PTP11 Zona mixta Arguineguín-Cornisa del Suroeste.
El objetivo fundamental de este PTP11 es favorecer la reconversión, estructuración y el
desarrollo de la industria turística en la plataforma costera de Mogán conjuntamente con la
integración y recualificación de los ámbitos de residencia permanente presentes en la misma.
Se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de ordenación se según se extrae del
artículo 268 relativo al PTP11 del PIOGC:
“• Crear una amplia zona de residencial permanente delimitada en los terrenos situados
más cerca del núcleo urbano de Arguineguín, de forma que se pueda absorber el
previsible crecimiento de dicho núcleo principalmente en la zona de Lomados. Las
determinaciones reguladoras que afecten a la residencia permanente se fijarán por
comparación atendiendo a los criterios de calidad que, en cada caso, establezca el
Plan Territorial para la residencia turística colindante.
• Concentrar las dotaciones y equipamientos de tipo social-cultural y docente, así como
las cesiones de terrenos para viviendas municipales dentro de la zona preferentemente
residencial permanente.
• Crear una zona de terreno industrial-talleres-almacenes con el objeto de satisfacer las
actuales necesidades de este tipo de terreno, concentrando esta actividad y evitando al
mismo tiempo que surjan dichos usos dentro de la zona residencial de Arguineguín, o
inclusive de las zonas turísticas.
• Prever una continuidad e integración ordenada de todos los sectores de alojamiento
turístico de forma que estos enlacen entre sí con una concepción unitaria en esta zona
de costa hasta la urbanización “Puerto Rico”, 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 y permitir un desarrollo efectivo y equilibrado de los distintos sectores.”
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En este sentido el PGOs de Mogán clasifica nuevos suelos urbanizables para absorber los
crecimientos residenciales permanentes en las inmediaciones de Arguineguín y de las Lomas,
sectores SUNOR Ampliación Loma de Pino Seco (para viviendas de protección pública) y
SUNOR Ampliación Las Lomas; y establece determinaciones de ordenación para el desarrollo
de los sectores turísticos de manera que no se formalicen un continuo edificado, además de
modificar las edificabilidades de los sectores de Calas y La Verga establecidas en las NNSS,
para adaptarse a las determinaciones del PIOGC y PETOTI. Por otro lado también se crea un
sector de uso industrial SUNOR Pino Seco en contigüidad al suelo urbano de Arguineguín-Las
Lomas para absorber las industrias y talleres del suelo urbano residencial, además de otros
usos que demanda la corporación municipal.
Además de los criterios anteriormente expuestos el PIOG establece con carácter de
recomendación las siguientes determinaciones:
“A dichos efectos y con carácter de recomendaciones no finalistas e indicativas, se
condicionará y determinará la reordenación de los antiguos Sectores de las Normas
Subsidiarias Municipales incluidos espacialmente en el Plan Territorial Parcial de
Cornisa del Suroeste al cumplimiento de las siguientes condiciones o parámetros:
I. SECTOR P-28 (La Verga).- (R)
Se mantendrá su actual delimitación.
Para este Sector y de forma paralela en la tramitación del Plan Territorial Parcial se
podrá presentar una Modificación al Plan Parcial de Ordenación, adaptándolo a las
previsiones del Plan Insular de Ordenación en cuanto a las necesidades de su
reordenación turística lo que permitirá incluir a las parcelas sin edificabilidad y
dotaciones socioculturales como parcelas de alojamiento turístico, si bien su volumen
se localizará junto al viario de tal manera que no altere el paisaje. Asimismo, se
traspasarán las cesiones y dotaciones-equipamientos localizadas en este Sector que
no tengan relación con el Uso Turístico a la Zona de Residencia Permanente (Sector P27 en su nueva delimitación) con un valor equivalente.
El PGOs de Mogán mantiene la delimitación del sector establecido en las NNSS si bien elimina
de este la parte desarrollada por el polígono de actuación de Anfi del Mar. Además modifica la
edificabilidad y aporta determinaciones de ordenación para adecuarse al modelo del PIOGC y
especializarlo en uso turístico en su totalidad. La ordenación de este sector se llevará a cabo
por plan parcial o por otro instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la
ordenación pormenorizada, siendo por tanto este instrumento el que determine el uso finalista
de las parcelas y equipamientos, teniendo en cuenta que el uso ha de ser exclusivamente
turístico en aplicación al artículo 11 del PTEOTI.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

311

Volumen III
Memoria de Ordenación

Por ello los suelos turísticos de Calas y La Verga las fichas de los suelos urbanizables no
ordenados del PGOs incluyen entre las “Determinaciones de los instrumentos de ordenación de
rango superior” aquellas establecidas por el PIO-GC.
II. SECTOR P-27 (Ampliación de Lomados). (R)
La delimitación y superficie se ajustará a las determinaciones del Plan Insular sobre
zonificación, integrando en el mismo espacio existente entre dicha zona y la conocida
como Lomados, con objeto de que haya una solución de continuidad entre ambas
zonas y el actual núcleo residencial de Arguineguín formando una unidad urbanística
de residencia permanente.
En este sector, se prevé que se concentren todas las cesiones de suelo para la
residencia permanente correspondientes a los sectores contemplados en este ámbito,
así como las dotaciones de tipo docente-cultural. También se concentrarán en esta
zona las dotaciones de tipo deportivo de los terrenos desafectados en la zona conocida
como SECTOR P-29.
Respecto a esta recomendación del PIOGC, hay que tener en consideración que este polígono
27 en aplicación a la disposición transitoria 1º de la Ley 4/2017, ha pasado a reclasificarse a
suelo rústico común (dado que el PTEOTI en su Disposición Adicional 1º lo clasifica como
suelo urbanizable no sectorizado). Partiendo de esta premisa y analizada la ubicación de este
antiguo polígono, el PGOs opta por clasificar otros suelos mejor situados respecto al suelo
urbano ya clasificado por poseer una mejor continuidad y accesibilidad, siendo estos SUNOR
Ampliación Loma de Pino Seco (para viviendas de protección pública) y SUNOR Ampliación
Las Lomas.
“III. SECTOR P-29 Terrenos localizados entre el Sector P-24 y Puerto Rico. (R)
Dado el uso de esta zona, en gran parte residencial turístico, todas las cesiones que no
guarden relación con dicho uso -- excepto las que puedan corresponder al Sector de
Uso Industrial --, se harán preferentemente en el denominado Sector P-27 con un valor
equivalente, una vez realizada su nueva delimitación por las Normas Subsidiarias.
El Plano de Ordenación nº 3 del Volumen V establecerá para este Sector la calificación
general de Área Libre Estructurante, con la excepción de un enclave de equipamiento
comercial y una pequeña zona libre, situados sobre la boca del túnel que da entrada a
la Fase VII de Puerto Rico, además de una pequeña implantación de productos
turísticos apoyada en la ladera oeste de un pequeño barranco interior.
Respetando la primera franja del acantilado como Área Libre Estructurante, el Plan
Territorial Parcial propondrá una reordenación del Sector, estudiando la viabilidad de la
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implantación de nuevos productos turísticos, equipamientos turísticos complementarios
y otros usos.”
Respecto a esta recomendación del PIOGC, hay que tener en consideración que este polígono
27 en aplicación a la disposición transitoria 1º de la Ley 4/2017, ha pasado a reclasificarse a
suelo rústico común (dado que el PTEOTI en su Disposición Adicional 1º lo clasifica como
suelo urbanizable no sectorizado). Partiendo de esta premisa el PGOs dada las características
topográficas y naturales del suelo, opta por mantener la clasificación de suelo rústico, pero con
la categoría de protección ambiental al reconocerle valores reconociéndole los valores
ambientales en presencia.
Respecto a la ordenación del litoral el PIOGC en su apartado IV. ORDENACIÓN DEL LITORAL
del PTP11, prevé la ejecución de un paseo continuo entre el casco de Arguineguín y la Playa
de Balito, el cual se extiende con algunos tramos discontinuos hasta la Playa de Medio Almud,
ya en el ámbito del PTP16. También se prevé la ejecución de paseo marítimo con senderos
peatonales para unir Playa de Balito con Puerto Rico.
En el PTP11 se propone, además, la ampliación de las playas de Patalavaca y Balito, y la
mejora de Las Marañuelas y Puerto Rico; mejora del Paseo Marítimo entre Arguineguín y Anfi
del Mar; mejoras del Puerto de Arguineguín; y por último un Puerto deportivo en Balitos.
El PGOs con su propuesta, no hipoteca el desarrollo de estas determinaciones previstas en el
PTP11.
2. PTP12 Área comprendida entre Puerto Rico y Playa del Cura
Entre las actuaciones propuestas y los criterios de ordenación del PTP12 se encuentran los
siguientes:
3A15. Regeneración y equipamiento de Puerto Rico:
-

Resolver las distorsiones y problemas asociados a la coexistencia del alojamiento
turístico y la residencia permanente.

-

Recualificar la escena urbana e integrar paisajísticamente las edificaciones.

-

Articular Puerto Rico con los enclaves turísticos colindantes situados en los barrancos
de Amadores y Tauro-El Lechugal.

-

Adecuar la cantidad y calidad de las infraestructuras básicas necesarias para un
núcleo urbano como el de Puerto Rico.

-

La actual estación de servicio de embarcaciones se trasladará al puerto exterior y con
ello el tránsito y amarre de las embarcaciones a motor.
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-

Objetivo de lograr una recuperación de la calidad de las aguas de la playa y las
condiciones de limpieza y salubridad de la arena.

3A16. Articulación Puerto Rico-Amadores-Tauro:
-

Se hace necesaria la articulación de estas tres piezas turísticas, manteniendo su
autonomía y características diferenciadoras pero logrando que sus equipamientos y la
oferta de ocio puedan ser complementarios.

-

La correcta transición del producto construido con el territorio no urbanizado resulta
primordial para conseguir una integración territorial y paisajística del conjunto.

Muchas de estas actuaciones han sido desarrolladas por el PMM Costa de Mogán. En este
sentido el PGOs de Mogán asume las determinaciones de este instrumento de ordenación
urbanística sectorial.
Las determinaciones de este PTP12 continúan con las siguientes actuaciones:
3A17. Integración de la ordenación propuesta en los Barrancos de Tauro y el Lechugal:
-

La ordenación propuesta sobre el Barranco del Lechugal, actualmente en ejecución,
ha resultado fruto del consenso entre la Administración Pública y el promotor de la
iniciativa, a partir de la mejora sustancial de la ordenación contenida en las Normas
Subsidiarias de Mogán.

-

Se hace imprescindible reconocer este territorio dentro del ámbito señalado por el
Plan Territorial para integrar otras propuestas y articular su implantación territorial con
otros desarrollos colindantes de mayor antigüedad.

Las propuestas del PGOs de Mogán para este ámbito territorial, promueve actuaciones
encaminadas a coser e integrar las propuestas de los suelos urbanos existentes con nuevos
suelos urbanizables que contribuyan a la implantación de nuevos servicios públicos,
equipamientos y continuidad territorial.
3A18. Barranco del Cura:
-

El suelo urbano del Barranco del Cura y el sector de suelo urbanizable yuxtapuesto
situado aguas arriba del barranco ofrecen un área de oportunidad estratégica para la
ejemplificación de actuaciones de recualificación de suelo urbano turístico que
pudieran servir como demostración de las potencialidades existentes en otras
situaciones con problemas similares. La inadecuación topográfica y la obsolescencia
tipológica de muchas de sus propuestas, así como la gran cantidad de suelo sin
ocupar, favorece la aplicación de nuevas propuestas, contextualizadas en las
particulares características de tramitación administrativa y de gestión de esta pieza
turística.
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Respecto a esta actuación el PGOs de Mogán, establece distintas estrategias de intervención
para las etapas A y B de Playa del Cura. En la Etapa A se proponen actuaciones de
regeneración, rehabilitación urbana y mejora de dotaciones y equipamientos de este núcleo
turístico; y en la Etapa B se opta por la apuesta de una nueva ordenación pormenorizada que
desarrolle las determinaciones del PIOGC en cuanto a densidad y calidad del producto turístico
a implantar.
3. Plan Territorial Parcial 16. Costa Taurito.
El PIOGC para este ámbito territorial prevé las siguientes intervenciones:
3A19. Las Rañoncitas y la Punta del Montañón (parte alta de Medio Almud). Susceptibles de
albergar algún producto turístico especial aislado de alta calidad.
-

Se persigue preservar de urbanización y edificación, los espacios costeros más
frágiles, especialmente el último tramo del Barranquillo de los Medios Almudes y del
Barranco de los Frailes.

3A20. Zona del Lomo de Las Mesas (Brazo del Fraile). Producto turístico de pequeña
escala, baja densidad y alta calidad, perfectamente integrado en el paisaje.
3A21. En la zona de La Ensillada de Taurito, el Lomo de La Paredita y el Llano de la
Cisterna (Catanga). Equipamiento turístico complementario al alojamiento turístico de la
zona costera de Mogán.
3A22. Accesibilidad a las playas de Los Frailes y del Medio Almud.
-

Objetivo principal de dar accesibilidad a las Playas de los Frailes y del Medio Almud, y
su intercomunicación mediante una red de senderos peatonales.

-

Localización de aparcamientos públicos y de equipamientos, así como zonas de
merenderos.

El PTP debe estudiar la localización de un embarcadero en Medio Almud, que pueda ser
utilizado por bañistas y usuarios de embarcaciones menores.
Deberá estudiar la incidencia sobre la dinámica litoral en relación con la conservación de las
playas afectadas.
3A23. Ámbito costero de Playa de Taurito. Finalidad de conjugar protección y necesaria
introducción de equipamientos náuticos.
El PGOs atiende a lo dispuesto en el PIO-GC para Costa Taurito incluyendo en la ficha OR-23
SUNOR-T Costa Taurito las determinaciones relativas a las actuaciones 3A19, 3A20, 3A22 y
3A23.
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Por otro lado, con objeto de dar cabida a la actuación 3A21 prevista en Catanga se categoriza
el suelo como rústico común ordinario, categoría que resulta más adecuada para la posible
implantación del equipamiento turístico complementario al alojamiento turístico previsto por
dicha actuación del PIO-GC.
B)

Planes Territoriales Especiales.

El Plan Insular, prevé la formulación de una serie de Planes Territoriales Especiales en
desarrollo del mismo. Los que afectan al ámbito de Mogán son los siguientes: PTE 1 de
Ordenación de los Ámbitos de Restauración Prioritaria, PTE 2: para la Conservación y
restauración de Recursos y Hábitats Naturales, PTE 3: de Riesgos Naturales, PTE 4:
Hidrológico, y en su caso, de Infraestructuras de Almacenamiento de Aguas, PTE 5: del
Paisaje, PTE 6: de Ordenación del Patrimonio Histórico, PTE 7: Forestal, PTE 8: de
Ordenación Cinegética, PTE 9: Agropecuario, 10: de Pesca, PTE 11: de Acuicultura, PTE 12:
de Ordenación de la Actividad Extractiva y Vertidos, PTE 26: de la ampliación del Puerto de
Mogán, PTE 29: Litoral de Tauro, PTE 30: Puertos deportivos Turísticos e Infraestructuras
náuticas, PTE 31: Ordenación de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica, PTE 32:
Ordenación de Infraestructuras de Producción de Energía Eólica, PTE 33: Ordenación de
Infraestructuras

e

Instalaciones

de

telecomunicaciones,

PTE

34:

Ordenación

de

Infraestructuras de Hidrocarburos, PTE 35: Vertidos Litorales, PTE 36b: Instalaciones
recreativas, Divulgativas, Científicas y Deportivas, PTE 36a: de Ordenación de Campos de
Golf, PTE 38: de Ordenación del Turismo Interior, PTE 39: de Ordenación de los Ámbitos
S.T.D., PTE 41: Remodelación y Dotación viaria del Sur y los Barrancos Litorales del Suroeste,
PTE 42: Equipamientos Turísticos en el Medio Natural, PTER-GC: de Residuos de Gran
Canaria.
Plan Territorial Especial de Ordenación de Campos de Golf-PTE 36A. Aprobado
definitivamente por Orden de 22 de noviembre de 2012 del Consejero de Obras Públicas,
Transportes y Política Territorial. (BOC nº250, de 24/12/2012).
Cabe señalar respecto del anterior instrumento cuyas determinaciones deberán ser
contempladas en el presente PGOs, que la incidencia del mismo se concreta en la pieza de
equipamiento de Campo de Golf de Catanga. Hay un aspecto que ha generado una reflexión a
colación del contenido ambiental que se incluye en el presente PGOs. Ese suelo en concreto,
se ve afectado por un hábitat de interés comunitario (Cardonal-tabaibal) que a priori,
desaconseja la implantación de este tipo de usos, atendiendo a que el principio que promulga
la Directiva será el de “la conservación y el mantenimiento” del hábitat. Del mismo modo, el
citado PTE 36A en su texto normativo, hace referencia a que, el instrumento (PTE 36A), evalúa
los suelos aptos para acoger este tipo de instalaciones únicamente respecto los hábitats
prioritarios, siendo el instrumento que finalmente incorpore el régimen para la implantación del
uso, el que evalúe la procedencia en el caso de existir otros hábitats que no sean prioritarios y
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consecuencias o medidas necesarias en caso de su desarrollo. Así pues en un intento de dar
cumplimiento a dicho instrumento se incorpora un suelo rústico común ordinario superpuesto a
un suelo rústico de protección de infraestructura, que viabilice actuaciones de interés público y
social destinadas a equipamiento turístico complementario al Turismo, si bien no se prevé de
forma expresa la propuesta de un campo de golf ni de cualquier otra; en este sentido el
desarrollo de cualquier actuación de equipamiento, deberá desarrollarse mediante los
mecanismos que prevé la Ley 4/2017 para las actuaciones de interés público y social no
previstos por el planeamiento.
Por otro lado el PGOs de Mogán ha incorporado aquellas determinaciones de ordenación que
se deriva de los PTE aprobados, en particular el PTE-31 y el PTE-29.
La implementación del resto de los instrumentos anteriores, según su estado de tramitación
para incorporarse como determinaciones directas al PGOs, se realiza de la siguiente manera:
En particular, por su directa afección al ámbito se analizan:
1. Plan Territorial Especial Remodelación y Dotación viaria del sur y los barrancos litorales del
suroeste (PTE-41).
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 turísticos. En lo que respecta al término municipal de Mogán, el PIOGC 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 correspondiente al Estudio de Movilidad Urbana, recoge entre sus propuestas 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 <<...la GC-500 deje de ser una barrera para la integración funcional y
ambiental de los núcleos que separa, con la modificación de su diseño para conseguir que
pierda sus características de vía rápida y de paso, y adopte las de una vía urbana que conceda
atención a los modos no motorizados», de acuerdo con la actuación 3A25 mencionada
anteriormente.
2. Plan Territorial Especial del Litoral de Tauro (PTE-29).
3A35.Playa, paseo marítimo, y Puerto Deportivo de Bahía de Tauro.
- Nuevo puerto deportivo y Club Náutico.
- Dotación comercial en DPMT.
- Regeneración de las Playas de Tauro y El Cura.
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- Creación de paseo marítimo.
- La actuación debe recoger denominación y código del espacio de Red Natura 2000.
El PGOs de Mogán incorpora en el plano de estructuras las actuaciones previstas por el
PIOGC para este PTE e incorpora determinaciones de ordenación en las fichas del SUNOR
Anfi tauro.
3. Plan Territorial Especial de la ampliación del Puerto de Mogán (PTE-26). Actuaciones
propuestas.
El PTE-26 plantea la necesidad de ampliar el «...actual Puerto para uso deportivo y
pesquero..», así como proceder a «... la rehabilitación de la cantera, la ejecución de un
paseo marítimo y la implantación de dotaciones e infraestructuras, hoy deficitarias en el
puerto». En este sentido, el PIO-GC establece al PTE-26 la Actuación 3A36.
3A36. Puerto de Mogán.
-

Aumentar la oferta de amarres deportivos y pesqueros, rehabilitación de la
cantera, ejecución de un paseo marítimo y dotar de infraestructuras al entorno
del puerto (deficitario).

-

La viabilidad de la ampliación y de la capacidad de atraques y de las
características de las instalaciones terrestres y demás determinaciones para el
PTE26 serán establecidas por el análisis del Plan Territorial y por la evaluación
de impacto ambiental del proyecto.

El PGOs señala la zona como SG-PDP y condiciona la ampliación del Puerto a lo que resulte
del PTE26 y las actuaciones que prevea.

15.4.6. Determinaciones para adecuación del desarrollo al modelo insular (artículo
269 PIOGC
Entre las determinaciones para adecuación del desarrollo al modelo insular (artículo 269 del
PIOGC) a desarrollar mediante actuaciones programáticas (PROG), Determinaciones a la
Administración competente por razón de la materia de que se trate y Determinaciones e
Instrucciones al planeamiento urbanístico (PGO), el PIOGC prevé para el municipio de Mogán
lo siguiente.
A) Determinaciones a desarrollar mediante actuaciones programáticas (PROG):
3PROG1 Consolidación y refuerzo de centralidades.
3D3 Consolidación y refuerzo de la centralidad de Arguineguín.
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-

Arguineguín debe consolidarse, como la zona residencial y de servicios del
ámbito turístico de los barrancos del suroeste.

-

El

crecimiento

de

suelo

de

residencia

permanente

deberá

realizarse

exclusivamente en torno al núcleo de Arguineguín.
Respecto de las previsiones del PIO-GC para la ubicación del uso residencial como
“Regulación formal de nuevas implantaciones”, 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 PIO-GC.
En este sentido el PGOs, apoyándose en la estrategia del PIO-GC, 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 en el modelo, han sido aquellas que
responden mejor al principio general de desarrollo sostenible, priorizando para su elección, sin
menoscabo de 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 PIO-GC, 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 C-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
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configura el modelo del PIO-GC que prevé para este suelo, según el plano 7.3 del PIO-GC, un
área de oportunidad para el desarrollo turístico, si bien las determinaciones normativas 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 PIO-GC.
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
desarrollo de este uso. La estimación de plazas turísticas que se prevén para estos suelos por
el PGOs representa casi un 75% más de las plazas actuales, 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.
Por todo ello, el PGOs de Mogán no considera este suelo para su desarrollo turístico, tal como
también lo estimó el PTEOTI al no delimitarla como Pieza Territorial Turística Nueva.
Sin embargo, y ante la necesidad de prever suelo residencial que cubriera la previsión de
viviendas y población a 2030, se realiza 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 población extranjera asentada en este municipio.
Para ello se ha tenido en consideración las determinaciones del PIO-GC, 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 se han seguido los principios de jerarquía, contigüidad,
proporcionalidad y articulación formal a la hora de clasificar los suelos urbanizables
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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).
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 parece prever el PIO-GC en su plano 7.3. Esta
decisión del plan cumple, además, con los “Objetivos de la actuación territorial” establecidos en
el artículo 266 del PIO-GC, que determina 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 PIO-GC, 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 PIO-GC, 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 todo lo expuesto se concluye que la previsión de este suelo urbanizable no ordenado
residencial (SUNOR-R) de Ampliación Las Lomas se adecúa a las determinaciones
establecidas en el PIO-GC y en particular a las previstas en su artículo 241 y 219 apartado 1 y
2, y al PTEOTI al no ser considerada por éste como una pieza territorial turística nueva y por
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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 PIO-GC, 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.

B) Determinaciones a desarrollar mediante Determinaciones a la Administración
competente por razón de la materia de que se trate (DIR):
3DIR1 Determinaciones para la coordinación de las actuaciones en materia de
ordenación litoral.
3D8. Mejora de la Playa de Puerto Rico.
-

Consecución de la máxima superficie de playa estable posible a largo plazo y
unas condiciones de baño óptimas.

3D9. Mejora de la Playa de Amadores.
-

Consecución de la máxima superficie de playa estable posible a largo plazo y
unas condiciones de baño óptimas.

3D10. Mejora de la Playa de Mogán.
3DIR2 Determinaciones para la coordinación de las actuaciones en materia de
carreteras:
3D14 Mejora del trazado y de la sección de la red viaria existente.
o Carretera de Mogán a La Aldea.
Respecto a estas actuaciones el PGOs de Mogán, no prevé ninguna actuación que pudiera
comprometer el desarrollo de estas, pudiendo en cualquier caso, la administración pública
afectada, llevarlas a cabo.

C) Determinaciones a desarrollar mediante Determinaciones e Instrucciones al
planeamiento urbanístico (PGO):
3PGO1 Determinaciones e instrucciones generales a los PGO de San Bartolomé de
Tirajana y Mogán:
3D15. Áreas libres estructurantes en los fondos de los barrancos litorales del Suroeste.
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-

Los barrancos situados en el litoral de Mogán tienen valor estructurante general
del territorio.

-

La disposición transversal de los fondos de barranco a la costa deben de ser
preservados de la urbanización por el Plan General de Ordenación de Mogán, o
por el Planeamiento Territorial que desarrolle el PIO-GC, manteniéndolo como
espacio libre.

3D16. Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales.
-

El PGO, o el urbanístico de desarrollo, deberán establecer determinaciones para
mantener inalterados los relieves naturales de los morros y lomos costeros de
cada barranco, y, libres de elementos de urbanización y de edificación.

-

El PGO y los PPs de desarrollo, aplicarán el criterio de no localizar en el tercio
próximo a la costa de cada barranco incluido en suelo urbanizable, edificabilidad
superior a un tercio de la total que corresponda a cada una de tales unidades
orográficas.

3D17. Áreas libres preservadas de la urbanización y la edificación en los lomos altos y
divisorias de aguas en los barrancos litorales.
-

Se preservará de ocupación los lomos y divisorias de barrancos.

-

El Plan General de Ordenación de Mogán regulará la afección paisajística de la
edificación a las laderas de cada barranco, evitando sistemáticamente la
competencia del volumen de edificación y de su altura con el relieve propio de
los barrancos.

-

El planeamiento general y sus planes parciales de desarrollo definirán y
aplicarán -con independencia de su aprovechamiento urbanístico y de su
edificabilidad global- la determinación general de evitar que la urbanización y las
cotas de remate de la edificación superen la altitud de 1/3 (un tercio) del cantil de
cada barranco, medida entre el fondo del cauce y la línea virtual de horizonte
apreciable desde el interior del barranco.
Las especificaciones contenidas en las determinaciones precedentes, tienen el
carácter de Normas Directivas para el planeamiento municipal. Se aplicarán y
adaptarán

de

modo

mediatizado

atendiendo

a

las

peculiaridades

y

singularidades orográficas de cada barranco y de sus diferentes enclaves de
acuerdo con lo que se establece la Sección 31 – Turismo – de este Volumen.
El PGOs de Mogán establece determinaciones encaminada a cada una de las instrucciones
3D15, 3D16 y 3D17 del PIOG. En concreto para el desarrollo de los ámbitos de ordenación
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remitida a plan parcial (o instrumento urbanístico de ordenación que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada) se establece en el Anexo II Fichero de ámbitos de ordenación remitida, de las
normas urbanísticas de este PGOs, determinaciones concretas para la protección de los
fondos de barrancos y para la protección de los lomos y divisorias de barrancos. Además, en
las citadas fichas se definen las tipologías edificatorias básicas que deben implantarse así
como la altura de la edificación, a los efectos de evitar la competencia entre el volumen
edificatorio y el relieve.
Por otro lado el PGOs de Mogán, en relación a las Áreas libres estructurantes establecidas en
el PIOGC, las hace suyas al integrarlas dentro de los Elementos Estructurantes del Territorio
(punto 7.1.2. de esta memoria de ordenación), si bien las adapta a las circunstancias
particulares de cada ámbito o sector según su casuística. Además de exponerse en el citado
punto 7.1.2. de la memoria de ordenación, también se explica en el apartado 3.3. del “Anexo IV
Tomo II Resultado del trámite de consulta del documento previo a la aprobación inicial del
PGOS y estudio ambiental estratégico” de la memoria de ordenación, la forma en la que se ha
dado cumplimiento a este aspecto (apartado 6.2.4. Respecto de las Acciones Estructurantes,
epígrafe D del informe del Servicio de Planeamiento Área política Territorial del Cabildo de
Gran Canaria).
3D18. Ordenación y protección del Barranco de Arguineguín:
El correspondiente Plan Territorial establecerá medidas de protección y recuperación
de los elementos y valores naturales, culturales y paisajísticos.
-

Deberán definirse los umbrales y capacidad máxima de nueva edificación, en
función del mantenimiento del dominio cuantitativo y visual del espacio.

-

Deberá atenderse, a las características y tamaños de la parcelación rústica
existente.

-

Se introducirán, medidas con criterios paisajísticos de control formal de las
edificaciones y control ambiental de los nuevos usos, así como del tipo de
instalaciones destinadas a nuevos servicios, con particular atención a los del
equipamiento y turismo rural, según el tipo de actividades y en las condiciones
que se señalen en la normativa para las zonas de especial protección del medio
natural y rural.

La normativa del PGOs incorpora una serie de medidas ambientales dirigidas a la protección
del barranco y recuperación de los elementos y valores naturales, culturales y paisajísticos, tal
como se exige en las determinaciones 3D18 y 3D32 del PIO-GC.
3D19. Localización alternativa de área de almacenaje y servicios en Mogán.
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-

El PGO debe estudiar la localización de un área de almacenaje y servicios
vinculada a la actividad turística.

-

Su implantación debe resultar compatible con la preservación del carácter
turístico del área, con los valores paisajísticos y con la estructura y zonificación
que establece el PIO.

3D21. Estrategia de dotación de servicios de apoyo a la industria turística asentada en
el Sur y en los barrancos litorales del suroeste.
-

Prevé la integración territorial de ámbitos mixtos de pequeña industria local, de
almacenaje y de servicios adecuadamente conectados que resuelvan los
problemas logísticos de la industria turística.

-

Se establece el área de Arguineguín, como la indicada para establecer mini
polígonos logísticos.

El PGOs de Mogán ha previsto el sector de suelo urbanizable no ordenado SUNOR Pino Seco,
para dar respuesta a estas determinaciones 3D19 y 3D21.
3PGO3 Determinaciones e instrucciones específicas al PGO de Mogán.
3D29 Núcleo urbano de Arguineguín como zona donde se sitúe el residencial
permanente en el entorno delimitado en terrenos circundantes más cercanos que
puedan absorber el previsible crecimiento de dicho núcleo principalmente en la zona de
Lomados.
3D30 Prever la continuidad e integración ordenada de todos los sectores residenciales
turísticos.
-

Mantener la independencia y autonomía funcional de cada barranco.

-

Articular los barrancos entre sí con una concepción unitaria hasta la urbanización
“Puerto Rico”.

-

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.

Respecto a la instrucción 3D29, ya se ha justificado en el apartado relativo al cumplimiento de
la instrucción 3D3, como lo ha llevado a cabo el PGOs de Mogán. Respecto a la instrucción
3D30 el PGOs de Mogán establece las determinaciones estructurales en las fichas de los
suelos urbanos y urbanizables encaminadas al cumplimiento de esta determinación del PIOGC.
3D31 Acondicionamiento de la Charca de Arguineguín.
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Deberá compatibilizar la conservación de sus valores naturales con las dotaciones y
equipamientos previstos en su entorno inmediato.
Para cumplir con esta determinación, el PGOs incorpora medidas de preservación y
acondicionamiento para la Charca de Arguineguín, tanto en la ficha de evaluación relativa al
SUCO Arguineguín, del Estudio Ambiental Estratégico, como en las Normas urbanísticas de la
ordenación estructural.
3D32 Ordenación y protección del Barranco de Mogán.
-

Estableciendo medidas de protección y recuperación de los elementos y valores
naturales, culturales y paisajísticos, etc.

-

Estableciendo criterios de actuación de las distintas actividades y procesos que
puedan tener lugar. Dedicando especial atención al control de nuevas vías o
caminos.

-

Definiendo umbrales y capacidad máxima de nueva edificación, en función del
mantenimiento del dominio cuantitativo y visual del espacio. Deberá atenderse
las características y tamaños de la parcelación rústica existente. Se introducirán,
medidas con criterios paisajísticos de control formal de las edificaciones y control
ambiental de los nuevos usos, así como del tipo de instalaciones destinadas a
nuevos servicios, con particular atención a los del equipamiento y turismo rural.

La normativa del PGOs incorpora una serie de medidas ambientales dirigidas a la protección
del barranco y recuperación de los elementos y valores naturales, culturales y paisajísticos, tal
como se exige en las determinaciones 3D18 y 3D32 del PIO-GC.
3D33 Parque marítimo, de ocio y deportivo, en el Barranco de Arguineguín, con ámbito
de servicio intermunicipal.
El PGOs de Mogán prevé un Suelo Urbanizable No Ordenado en el Barranco de Arguineguín
(SUNOR Barranco de Mogán), para dar cumplimiento a esta determinación.

15.4.7. El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria
(PTEOTI-GC)
Mediante la Resolución de 28 de febrero de 2014, se hace público el Acuerdo de aprobación
definitiva y la documentación con eficacia normativa del PTEOTI-GC, aprobado definitivamente
por Acuerdo de la COTMAC adoptado en sesión de 28 y 30 de noviembre de 2011 (BOC núm.
55 19/03/2014). El PTEOTI-GC tiene por objeto establecer para Gran Canaria previsiones
específicas de desarrollo territorial y turístico que se fijaron en la Ley 19/2003, de 14 de abril,
de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias y en la Ley 6/2009, de 6 de
mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y
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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.
A grandes rasgos, las propuestas recogidas en el PTEOTI-GC se orientan a la consecución de
la renovación de la planta de alojamiento existente, la creación controlada de nuevas camas
bajo la idea de la sostenibilidad, la implantación de nuevas zonas para el ocio y la puesta en
valor de los rincones más valiosos de la isla. El PTEOTI-GC, además, asume los objetivos
medioambientales establecidos por el Plan Insular de ordenación de Gran Canaria (PIO-GC).
Entre los objetivos básicos destacan la

protección del

suelo y el paisaje, el patrimonio

histórico y arqueológico, la flora y la fauna, la calidad del aire, del agua y la creación de
nuevas infraestructuras.
Asimismo el Plan recoge todos los contenidos relativos a la protección del medioambiente
y del paisaje legalmente y en concordancia con los usos del suelo existentes en el territorio.
Tanto los objetivos que plantea este Plan como sus criterios de ordenación están
condicionados por la existencia de zonas con valor agrícola, de elementos a preservar,
de un patrimonio cultural amplio con una gran cantidad de elementos arqueológicos y
etnográficos (recogidos en las cartas etnográficas de Gran Canaria), de los núcleos de
población así como por la protección de los Espacios Naturales Protegidos, y persiguen
conservar el medio natural con la protección aconsejable en cada caso, según que
existan o no valores relevantes, paisajísticos, culturales o singulares del territorio.
Además 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 de
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.
A continuación se contemplan aquellas determinaciones que inciden directamente en la
ordenación del PGOs, que entre otras muchas, se refieren a los cambios de clasificación de
suelos, las zonas turísticas, su tipificación y las determinaciones para su desarrollo y criterios
de especialización del uso y como se han tenido en cuenta en el PGOs de Mogán:
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
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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».
Sin embargo, en el punto 2 de esta Disposición Adicional Primera se determina que los Planes
generales 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 Adicional Cuarta
de la Ley 19/2003, siempre que el resultado de esa consideración cumpla estrictamente, en el
momento de hacerse, con los criterios de clasificación y ordenación establecidos en la
legislación, en el PIO-GC y sus instrumentos de desarrollo y en este Plan”.
Los suelos que han de pasar a rústicos de protección territorial en virtud de la Disposición
Adicional Primera del PTEOTI-GC son:

NNSS

PTEOTI

Ley 4/2017

Polígono 7 El Molino

SRPT

SRC

Polígono 8 Los Navarros

SRPT

SRC

Polígono 14 Montaña Alta de Tauro

SRPT

SRC

Polígono 26 Sector Golf

SRPT

SRC

Los suelos que han de pasar a SUNS-T en virtud de la DA 1ª del PTEOTI-GC son:

PTEOTI-GC
NNSS

2

DA1

PIEZA

Polígono 13 El Platero

SUNS-T

--

Polígono 25 Sector 1 Cornisa

SUNS-T

--

Polígono 27 Sector 2 Cornisa

SUNS-T

--

Polígono 29 Sector 4 Cornisa

SUNS-T

PTTN-1M

Del cuadro anterior se extrae que sólo el suelo del Polígono 27, es reconocido por el PTEOTI
como pieza turística de nueva proposición.
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No obstante hay que tener en cuenta además que, la Ley 4/2017 en su Disposición Transitoria
1º establece que a partir de su entrada en vigor, los suelos clasificados en los instrumentos de
ordenación vigentes como urbanizables no sectorizados quedan reclasificados como suelo
rústico común de reserva. Así pues hay que entender que estos suelos clasificados como
SUNS-T en virtud de la Disposición Adicional 1º del PTEOTI, han pasado a clasificarse como
suelos rústico común de reserva (SRCR).
Partiendo de esta base, se entiende que el PGOs de Mogán tiene discrecionalidad suficiente
para intervenir en estos suelos, partiendo de sus características intrínsecas y al modelo de
ordenación propuesto. Por este motivo el PGOs de Mogán propone cambios en la clasificación
y categoría de suelos otorgada por la DT 1º de la Ley 4/2017, adecuándolos al modelo de
ordenación propuesto por el PGOs. A continuación se aporta una tabla donde se especifican
los cambios de clase y categoría de los suelos afectados por el PTEOTI, DT 1º Ley 4/2017 y
PGOs de Mogán.

PTEOTI-GC
NNSS
DA1

2

Ley 4/2017
DT 1º

PIEZA

PGO de Mogán

Polígono 13 El Platero

SUNS-T

--

SRCR

SUNOR-R; SRPP-1

Polígono 25 Sector 1
Cornisa

SUNS-T

--

SRCR

SUNOR-R; SRPN

Polígono 27 Sector 2
Cornisa

SUNS-T

-SRCR

SRPN; SRPAG-2; SRPP-1

Polígono 29 Sector 4
Cornisa

SUNS-T

SRCR

SRPP-1; SRCO; SRPCO

PTTN-1M

2. 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 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). En el municipio de Mogán se identifican 5 Piezas Territoriales Turísticas Consolidadas
(PTTC), 6 Piezas Territoriales Turísticas en Proceso de Consolidación (PTTP), y 2 Piezas
Territoriales Turísticas Nuevas (PTTN).
Mogán se enmarca en la ZTLS, Zona Turística Litoral Sur. Dentro de ella se delimitan las
siguientes piezas turísticas que consecuentemente se remiten a un Anexo I de la Normativa.
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En dicho Anexo I se desarrolla una parte descriptiva:
A. Antecedentes y planeamiento vigente en ese suelo.
B. Características: elementos relevantes, aspectos significativos de la Ordenación
Pormenorizada.
C. Problemática Ambiental.
D. Valoración Turística.
Se añade una parte II. Propositiva con los siguientes apartados:
-

Adaptación del planeamiento.

-

Estrategias de Actuación. Criterios complementarios de ordenación.

-

Cumplimiento de la Legislación Sectorial.

El PGOs 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.
Cabe mencionar que, por un lado el PTEOTI determinan los suelos ya consolidados, donde la
capacidad de nueva proyección del modelo es limitada. Por otro lado, las “Piezas territoriales
en proceso de consolidación” y “Piezas territoriales Turísticas Nuevas”, cuyo diagnóstico
jurídico, no coinciden en algunos casos con lo que el presente instrumento deduce en los
mismos. De este modo, el Modelo de ordenación del PGOs justifica los cambios que introduce
sobre las determinaciones de PTEOTI-GC en base a lo dispuesto en el artículo 4 y en la
Disposición Adicional Primera punto 2 del mismo.
El artículo 4 del PTEOTI-GC, de “Vigencia y alteración”, da la posibilidad de que se produzcan
alteraciones de suelos incluidos en las Piezas Territoriales Turísticas previstas en el Plan
Territorial, bien por sentencia judicial o bien por cambios en el planeamiento, conllevando la
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alteración del PTEOTI-GC mediante el procedimiento legalmente establecido, para la
adscripción del suelo afectado a la Pieza Territorial Turística que corresponda.
3. Respecto a la 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 consolidada, 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 la
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 PGOs 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 especialización. Para ello, este PGOs estudia la especialización de usos de cada
área atendiendo al PTEOTI-GC, al PMM Costa de Mogán, documento redactado teniendo en
cuenta las Recomendaciones del mencionado plan territorial especial, y respecto de las piezas
territoriales consolidadas no incluidas en el PMM de Costa de Mogán, analiza la incidencia de
cada uso a los efectos de establecer su especialización. 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 a la establecida en el Anexo III del Volumen III de la memoria de
ordenación de este PGOs.
4. 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
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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 PGOs clasifica el citado EET-5 Catanga como SRCO + SRPI, siendo por ello compatible su
régimen de usos con la implantación del equipamiento turístico complementario identificado
como 3A21 en el plano 7.3 del Volumen V del PIO-GC.

15.4.8. Sistemas Territoriales de Disperso (STD)
El municipio de Mogán cuenta con ámbitos territoriales donde se han producido procesos de
edificación extensiva y discontinua, agrupada o diseminada, fuera de los núcleos de población.
Estos ámbitos son delimitados por el PIO-GC, estableciendo criterios para la ordenación de los
mismos por el planeamiento municipal, y son:
 STD 20 Tasarte y Veneguera.
 STD 21 Soria y el Barranquillo Andrés.
La Disposición Transitoria Segunda del PIO-GC en su redacción conforme a la Orden de 28 de
junio de 2011 por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del PIO-GC,
establece que en relación con los suelos rústicos incluidos en los ámbitos STD del PIO-GC, las
actuaciones deberán atender a lo dispuesto en el propio PIO-GC, especialmente en la altura
máxima de la edificación, la parcela mínima para edificación y la edificabilidad, hasta tanto no
se apruebe definitivamente el Plan Territorial Especial de cada STD.
Todas aquellas determinaciones de carácter urbanístico que el PIO-GC mandata al PGOs,
hasta tanto se apruebe el Plan Territorial Especial que ordene los ámbitos STD, quedan
derogadas a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2017, en base a lo determinado en su
Disposición Derogatoria Única.
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15.5. ADECUACIÓN A LOS PLANES DE MODERNIZACIÓN,
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD VIGENTES

MEJORA

E

El Plan de Modernización y Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Playa de
Mogán fue aprobado por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, con fecha 23 de
enero de 2013 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias, número 28, de fecha 11 de febrero
de 2014.
Contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno anterior se interpone por PUERTO DE MOGÁN,
SA recurso contencioso administrativo, siendo estimado por el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias con fecha de 12 de diciembre de 2016.
Por su parte, se interpuso por la entonces la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad interpuso recurso de queja contra el Auto de 1 de marzo de 2017 de la Sala de lo
contencioso administrativo del TSJC dictado en el recurso número 43/2014, que es estimado
con fecha de 5 de abril de 2018.
La sentencia del TSJC ha sido ratificada por el Tribunal Supremo por medio de su sentencia
núm. 396/2020, de 13 mayo de 2020, declarando la nulidad del Plan de Modernización, Mejora
e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico de Playa de Mogán, como consecuencia
de detectar vicios formales en su tramitación administrativa, relativos a la ausencia de informe
de impacto en las Haciendas Públicas y el informe de Costas (no así en cuanto a las
determinaciones de ordenación contempladas en dicho instrumento de planeamiento).
El Plan de modernización mejora e incremento de la competitividad de (PMM) Costa de Mogán
se aprobó definitivamente el 22 de mayo de 2015 mediante Decreto 116/2015 y fue publicado
en el BOC nº 157 de 13 de agosto de 2015, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación. Sobre dicho PMM ha recaído sentencia anulatoria del TSJC con número 321/2020,
de 3 de noviembre, habiendo lugar a recurso de casación.
El Gobierno canario, en su afán por regenerar las zonas turísticas urbanísticamente
degradadas, prevé la figura de los Planes de Modernización como instrumento de agilización
del trámite que conduzca a la consecución de los logros propuestos y, como una forma idónea
de desbloquear el estancamiento al que muchas veces se ven abocados los planes generales
de ordenación urbanística. Los Planes de Modernización son instrumentos de ordenación y
gestión urbanística cuya pretensión principal es la de viabilizar y, sobre todo, agilizar la
ejecución de la renovación de las áreas turísticas y de las infraestructuras que en ellas se
encuentran y que, de una forma u otra, han caído en la obsolescencia, experimentando serios
procesos de degradación urbanística. Para ello, contemplan la aplicación de incentivos de la
manera y, en la forma que prevé la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, y la
Ley 9/2015, de 27 de abril, que la modifica.
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Los Planes de Modernización se integran dentro de un proceso condicionado por instrumentos
de planificación territorial y urbanística, así como por el planeamiento de desarrollo. Estos
planes territoriales y urbanísticos, delimitan las potestades de los de modernización cuando se
trata de afrontar la ordenación del ámbito territorial de su competencia. Así, las Directrices de
Ordenación y los Planes Insulares, cuyo carácter es directivo, afectan en su concepción a los
planes generales de ordenación y de desarrollo, que tienen un carácter más operativo y estos,
a su vez con la obligación de ordenar los ámbitos territoriales en los que son competentes,
delimitando el modo en que el suelo debe ser usado, deben integrar la figura de los Planes de
Modernización.
En base a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y
Modernización turística de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 113,
de fecha 31 de mayo, se determina la naturaleza de los PMM como instrumentos de
ordenación urbanística, atribuyéndoles la función, básicamente, de complementar y, en su
caso, sustituir las determinaciones urbanísticas que se encuentren en vigor, con el objeto de
viabilizar la renovación urbana y la edificatoria. Es por ello que el PGOs asume las
determinaciones de los PMM que se encuentran en vigor y las incorpora como suyas.
La previsión es que los PMM, como instrumentos de ordenación urbanística que se insertan en
el sistema de planeamiento de Canarias, actúen en los ámbitos de las zonas turísticas de
Canarias, delimitando sus propios ámbitos territoriales de actuación, en la forma establecida en
los artículos 3 y 4 del Reglamento.
Por tanto, aunque exista esa jerarquización que la propia Ley de Ordenación del Territorio en
Canarias prevé como inalterable en un proceso descendente, donde el instrumento de la
escala inferior deba mirar hacia arriba, la consecución del objetivo perseguido pasa porque el
instrumento de planeamiento urbanístico, en nuestro caso, el Plan General de Ordenación,
prevea en su entramado de ordenación la asunción de los PMM, intentando superar la rigidez
del sistema de planificación territorial y, sobre todo, del planeamiento urbanístico que, en
muchas ocasiones no consigue dotar a las zonas turísticas de un acercamiento a las
necesidades de la dinámica del mercado turístico. Para conseguir ese objetivo, se diseñan los
Planes de Modernización como instrumentos de planificación urbanística de ordenación
sectorial, previendo que sean estos y sus determinaciones las que prevalezcan, si es
necesario, sobre las determinaciones de los Planes Generales. No obstante se estima que se
podrá modificar y desplazar, motivadamente, las determinaciones de este instrumento de
planeamiento urbanístico de ordenación sectorial, en virtud del procedimiento cautelar previsto
en el artículo 168 de la Ley 4/2017, en los casos en que los proyectos de renovación de los
espacios privados y públicos no se encuentren previstos en los mismos o sean contrarios a sus
determinaciones.
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El espíritu de la Ley preconiza, a lo largo de su articulado, la naturaleza dispositiva de carácter
general de los planes de modernización. Tanto es así que en varios supuestos normativos se
refiere al concepto de planeamiento urbanístico en general para, posteriormente, en otra parte
del articulado, citar al propio planeamiento o a los planes de modernización, con las mismas
habilidades para ordenar de manera pormenorizada los recintos de intervención en suelo
turístico. Otorgando idéntico rango a ambos instrumentos, con lo que no cabe duda de que la
ordenación que pudiera proponer el Plan de Modernización pasará a formar parte del
Planeamiento General como un instrumento de ordenación que desarrolla y complementa a
éste último. Ello explica también por qué los Planes de Modernización son aprobados mediante
Decreto del Gobierno Autonómico así como la posibilidad de que los planes generales de
ordenación deban adecuarse a los Planes de Modernización que estén en vigor, pudiendo ser
modificados, e incluso, sustituidas sus determinaciones, por las que vengan recogidas en los
Planes de Modernización.
En el caso concreto del planeamiento urbanístico del municipio de Mogán, al no encontrarse
adaptado ni a la Ley 4/2017 ni a las Directrices de ordenación Turística, los PMM tramitados en
Mogán actúan como instrumento de ordenación urbanística, en el ejercicio de las competencia
que le reconoce la Ley 2/2013, de 29 de mayo, complementando y, en su caso, sustituyendo,
las determinaciones urbanísticas vigentes de las NNSS de Mogán, legitimando de esta forma,
los actos y usos del suelo urbano, y estableciendo al propio tiempo la ordenación específica
del suelo que ordena, conforme al modelo insular y territorial.
El PGOs de Mogán incorpora dentro de su modelo las determinaciones de carácter estructural
en relación al cambio de clase de suelo operado y a la especialización de uso de las distintas
piezas territoriales turísticas consolidadas.

15.6. ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL
15.6.1. En materia de Costas
Las actuaciones y usos que se realicen en el ámbito de la costa de Mogán y en particular en el
dominio público marítimo-terrestre y zonas de servidumbre de tránsito, de protección, de
acceso al mar y de influencia, deberán estar a lo dispuesto en Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, en la 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 en el Reglamento General para
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de Costas, aprobado mediante Real Decreto
876/2014, de 10 de octubre, cuyas determinaciones deberán tener reflejo en el presente PGOs.
Para la clasificación y categorización de las playas y el litoral por el presente PGOs, se han
catalogado, en base al mandato del artículo 67 del Reglamento General de Costas (Real
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Decreto 876/2014), las playas del municipio clasificándolas y categorizándolas, en suelo
urbano (consolidado o no consolidado según el caso) 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 PIO-GC.
Serán suelos urbanos 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 PIO-GC 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.
En cuanto a las concesiones y autorizaciones de usos en dominio público marítimo terrestre, se
debe aclarar que la totalidad del viario que discurre por dominio público marítimo terrestre es
existente y que el presente PGOs no prevé nuevas implantaciones de infraestructuras viarias
en dominio público marítimo-terrestre. Con respecto al viario existente (ya ejecutado con
carácter previo a la entrada en vigor de la Ley de Costas), 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 los viarios que dan acceso a los ámbitos de Anfi del
Mar y Amadores. Se recogen en la Memoria de Información del PGOs los títulos habilitantes
para la ocupación del dominio público marítimo terrestre para el puerto de interés general de
Arguineguín, los puertos deportivos de Mogán y Puerto Rico, Amadores y Anfi del Mar.
Respecto del cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Costas y de la Disposición Transitoria
Decimocuarta del Reglamento, sobre la obligatoriedad de garantizar la servidumbre de tránsito,
y dentro del marco de las competencias limitadas a la ordenación estructural atribuidas al
presente PGOs, se debe partir de la Sistematización en que se organiza el PGOs, para
entender el modo en que se justifica esta exigencia legal.
Esta organización del territorio se vuelca en el PGOs a través de la Sistematización, que
diferencia, en lo que nos ocupa:
-

la ordenación de planeamiento transitorio (OPT), constituida por las áreas de suelo
urbano cuya ordenación pormenorizada se establece en las NNSS.
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-

la ordenación de planeamiento diferido (OPD), constituidas por las áreas y sectores
que cuentan con planeamiento urbanístico anterior a las NNSS (Plan Especial o Plan
Parcial), en el que se fija la ordenación pormenorizada de aplicación, y que este PGOs
declara subsistente decidiendo, la asunción de sus determinaciones por el PGOs, o la
necesidad de su modificación.

-

la ordenación Remitida (OR), constituida por las áreas, ámbitos, sectores cuya
ordenación pormenorizada se remite a planeamiento urbanístico de desarrollo o a otros
instrumentos de ordenación urbanística que establezcan la ordenación pormenorizada
del PGO.

Dado que la previsión de una servidumbre de tránsito alternativa requeriría llevar a cabo la
ordenación pormenorizada de los suelos, las Normas urbanísticas de la ordenación estructural
del presente PGOs recogen 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. En aquellos ámbitos y sectores de
ordenación remitida afectados por Costas, el PGOs da determinaciones en el apartado de
“Afecciones sectoriales” del Fichero de ordenación remitida del PGOs para garantizar el
cumplimiento de los preceptos indicados.
El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley de Costas, relativo el sistema de
acceso al dominio público cada 200 metros para el acceso peatonal, y 500 metros para el
acceso rodado, en suelo urbano y urbanizable, es también abordado por parte del PGOs. Esta
exigencia, que es a su vez recogida en el artículo 107 del PIO-GC, se analiza y justifica en el
Anexo V “Contenido de actuación costera” de la presente Memoria para aquellos ámbitos y
sectores en los que puede ser analizada por poseer una ordenación pormenorizada ya
establecida, dado el contenido estructural del PGOs de Mogán.
Esto es, hay que partir de la base de que el PGOs no aborda la ordenación pormenorizada y de
que además, existen ámbitos con diferente casuística, por lo que el Anexo V realiza un análisis
de determinados suelos urbanos y urbanizables, en el ámbito de sus competencias. En el
municipio existen ámbitos y sectores que ya han sido ordenados por las NNSS, como
Arguineguin, o Playa de Mogán, o por planes anteriores a las NNSS (PP cornisa del suroeste
_Patalavaca, Loma I, Loma II y Loma III, Caideros, Amadores, Puerto Rico, Anfi del mar, Playa
del Cura Etapa A), y que este PGOs considera vigentes. Por otro lado, hay ámbitos o sectores
que son remitidos por este PGOs a instrumento de desarrollo o a otro instrumento urbanístico
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que establezca la ordenación pormenorizada, como es el caso de Calas, Anfi Tauro, Costa
Taurito y Bco Taurito.
Esta organización del territorio se vuelca en el PGOs a través de la Sistematización, como se
citó anteriormente. En este sentido, el “Anexo V Contenido de Actuación Costera” analiza el
cumplimiento del artículo 28.2 de la Ley de Costas en aquellos suelos urbanos que se
encuentran ordenados pormenorizadamente por las NNSS o por planes urbanísticos anteriores
a éstas (Ordenación de planeamiento transitorio y ordenación de planeamiento diferido).
En los suelos urbanos no consolidados y sectores de suelo urbanizable afectados por DPMT y
sus servidumbres a los que este PGOs remite su ordenación pormenorizada a planeamiento
urbanístico de desarrollo o a otro instrumento de ordenación urbanística, el PGOs da
determinaciones a dichos instrumentos en el Anexo II Fichero de Ordenación Remitida de las
Normas urbanísticas de la ordenación estructural.
Igualmente, se da traslado a los planos de ordenación del PGOS de los accesos al mar en
aquellos ámbitos de suelo urbano y urbanizable ordenado que cuentan con ordenación
pormenorizada.
Por otra parte, las Normas urbanísticas de la ordenación estructural de este PGOs recogen en
el Capítulo relativo al Régimen del dominio público marítimo terrestre aquellas observaciones y
requerimientos sobre los usos tanto en dominio público como en servidumbre y zona de
influencia, recogidos en el informe del Ministerio relativo a la tramitación del presente PGOs.
Finalmente, 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.

15.6.2. En materia turística
Toda la legislación estatal y autonómica sobrevenida desde el inicio de los desarrollos
turísticos, centran los nuevos procesos urbanos en la necesidad de rehabilitar, regenerar y
recualificar los procesos urbanos en declive. Las alusiones a los núcleos del municipio de
Mogán y su necesidad de acoger estos procesos son varios:
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, parte del
doble objetivo que ya planteaba la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices del Turismo de Canarias, en su Directriz 3
de la Normativa de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, como es el impulso
a la renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones turísticas
obsoletas, así como las de los productos turísticos, y la modulación del crecimiento de la planta
turística.
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Las citadas Directrices mandata al planeamiento urbanístico, de conformidad con las
determinaciones del planeamiento insular, a delimitar las áreas en que se aprecie la necesidad
de su rehabilitación.
Como ya se ha señalado, el artículo 6 de la citada Ley 2/2013, establece que la renovación
urbana de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias tendrá por objeto establecer las
intervenciones públicas que resulten necesarias para inducir la regeneración de la ciudad
turística conforme a un modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones que
impulsen la modernización y mejora de la planta de alojamiento turístico y complementaria, y la
reactivación de la actividad económica.
Las actuaciones de renovación urbana tendrán la consideración de actuaciones de
transformación urbanística, conforme a lo regulado en la legislación básica, siéndoles de
aplicación el régimen legal establecido a las actuaciones de urbanización o de dotación, según
sea su objeto.
A estos efectos, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas, que refunde el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, contempla las
actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización y las de renovación, además
de las de dotación y las actuaciones de renovación edificatoria.
Añadido a lo anterior el PTEOTI-GC añade y concreta las posibles zonas a actuar en lo
siguiente:
d. Piezas turísticas consolidadas: Puerto de Mogán, Polígonos 10, 11 y 12 de Playa de
Mogán, Playa del Cura, Amadores- Puerto Rico, Balito -Patalavaca (que incluye los
ámbitos de Balito, Caideros, Anfi del Mar y Costa de Patalavaca).
e. Piezas turísticas en proceso de consolidación: Taurito, Costa Taurito, Barranco de Tauro,
Anfi Tauro, Calas y La Verga.
f. Nuevas piezas turísticas: Cueva del Canario y Catanga.
El PGOs de Mogán en base a la selección de piezas descritas en el PTEOTI y teniendo en
consideración el PMM de Costa de Mogán en vigor, define las zonas en las que realmente es
necesario abordar operaciones de renovación y regeneración, dentro de las piezas turísticas
consolidadas, y cuáles de las piezas en proceso de consolidación, tras el análisis y diagnóstico
jurídico elaborado por este PGOs, deben mantenerse en el modelo territorial del plan, por
considerarse los suelos idóneos para el desarrollo turístico, al tiempo que se culminan las
obras de urbanización en ellas iniciadas. Respecto a las piezas territoriales turísticas de nueva
proposición, el PGOs sólo ha considerado acorde a su modelo, el Suelo de Catanga y para el
desarrollo de equipamiento turístico complementario acorde a las características del medio en
el que se enmarca.
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Por otro lado, y en relación al uso residencial o turístico que existen en las piezas consolidadas,
si nos atuviéramos a los datos del Patronato de Turismo, realizadas en base a los expedientes
de autorizaciones de apertura turística de los establecimientos, se llegaría a la conclusión de
que todas las piezas serían de uso exclusivo turístico. Sin embargo, no es así en la realidad:
con posterioridad a la primera apertura turística, hay complejos que se han reconvertido en
residencial (la mayor parte en régimen de alquiler), y otros que fueron mixtos o como segundas
residencias en origen. Asumiendo estos datos como más cercanos a la realidad, se debe
considerar la especialización de uso para el establecimiento de las determinaciones de
ordenación. En este sentido el PMM de Costa de Mogán ya analizó la incidencia del uso
residencial y turístico en sus distintos ámbitos analizados, motivo por el que entre sus
determinaciones de ordenación, ya incluía la determinación de la especialización de usos de
cada uno de ellos, concretándose para Caideros y una parte de Cortadores su especialización
hacia el uso residencial exclusivo y para el resto su especialización hacia el uso Turístico
exclusivo. Fuera del ámbito del PMM de Costa de Mogán, en el Anexo III de piezas turísticas
consolidadas, se analizan para Playa del Cura y para la urbanización de Playa de Mogán
(polígonos 10, 11 y 12) la incidencia del uso residencial y turístico en base a los datos de
empadronamientos en las edificaciones de estos núcleos turísticos, determinando para ambas
piezas que la especialización de usos debe ir a la turística en exclusividad.
En cuanto a la consideración de áreas saturadas referidas en el Plan Insular y PTEOTI-GC, los
ámbitos del PMM de Costa de Mogán alcanzan valores muy próximos a lo que se considera
áreas saturadas por el PIOGC (120 plazas por hectárea), anuqué no para el PTEOTI, que lo
elevó a 200 plazas por hectárea. El PMM de Costa Mogán detalló los parámetros de
densidades brutas territoriales en cada pieza turística y estas se han recogido en el Anexo III
de piezas turísticas de esta memoria de ordenación. Respecto a las piezas de Playa del Cura y
urbanización de Playa de Mogán, en el citado Anexo III de la memoria de ordenación se hace
un análisis de la densidad bruta territorial determinando que ninguna de ellas supera los
valores máximos determinados en el PTEOTI, concluyéndose por tanto que ninguna de las
piezas turísticas consolidadas de Mogán está saturada.
En cuanto a la consideración de la rehabilitación de las áreas turísticas referidas en el Plan
Insular y PTEOTI-GC y el PMM de Costa Mogán, determinan el nivel de residencialización y
obsolescencia, y por tanto las zonas a priorizar para la rehabilitación y renovación de los
ámbitos que ordenan.
En cuanto a la consideración de la insuficiencia de dotación en las áreas turísticas referidas en
el PIO-GC y PTEOTI, el PMM de Costa Mogán analiza el nivel dotacional de estos ámbitos,
para establecer una estrategia para la mejora de los mismos, análisis que se ha incorporado en
el Anexo III de Piezas turísticas. Este Anexo III, además, analiza el nivel dotacional de Playa
del Cura, determinando la ausencia del nivel dotacional del ámbito.
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Cabe destacar, como ya se menciona en la memoria de diagnóstico, que hay una insuficiencia
en cuanto al equipamientos turístico complementario que complemente la oferta turística
alojativa, y por eso el modelo del PGOs trata de dar respuesta a esta demanda a través de la
creación de piezas de suelo degradadas ambientalmente y con escasos valores que cuentan
con fácil acceso y están vinculadas a los tejidos turísticos. Estas piezas se localizan en los
haces de los barrancos, como suelos rústicos comunes para albergar usos varios, definidos en
el apartado de usos de esta memoria, los usos que pueden caber en dichas piezas.

15.6.3. En materia de Patrimonio
En el territorio del municipio de Mogán ordenado por este PGOs, los Bienes de Interés Cultural
declarados se establecen en la Memoria de Información Territorial.
Todos los elementos del patrimonio cultural existentes en Mogán se localizan e identifican en la
memoria del inventario ambiental y en los planos correspondientes.
Los bienes integrantes del Patrimonio existentes en el municipio se incorporan y representan
en la clase y categoría de suelo en que se localicen. De esta manera, se incluyen en el suelo
urbano y urbanizable y se grafían convenientemente en los Planos del Plan General y en las
fichas del mismo, si procediese.
En el suelo rústico, si se localizan en alguna categoría de protección ambiental de la Ley
4/2017, la protección cultural impera sobre el resto de las establecidas en esta Ley.
En las categorías de carácter económico o productivo que presenten bienes patrimoniales, se
mantendrá este carácter condicionando los usos y actos de ejecución a lo dispuesto en la
Legislación sectorial sobre Patrimonio.
La zona del municipio ordenada por este PGOs, es decir, la que se localiza fuera de la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos, cuenta con los siguientes Bienes de Interés
Cultural:
1. BIC Zona Arqueológica Lomo de los Panascos, Lomo de las Ventosillas, Lomo
Tabaibales y Lomo Castillete. Entorno de Protección del BIC del mismo nombre según la
Resolución de 15 de mayo de 1989, de la Dirección General de Cultura, por la que se incoa
expediente de declaración de Bienes de Interés Cultural.
2. BIC Zona Arqueológica "La Cañada de la mar", por Decreto 175/2005, de 20 de julio,
BOC 2005/149, del lunes 1 de agosto de 2005.
3. BIC Zona Arqueológica “Lomo de los gatos”, por Decreto 259/1993, de 24 de septiembre.
BOC 1993/137, de 27 de octubre de 1993.
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4. BIC Sitio Etnológico “Molino Quemado de Mogán”. Incoado para la declaración de Bien
de Interés Cultural mediante Anuncio 3450 del Boletín Oficial de Canarias 2002/144, de
lunes 28 de octubre de 2002, por el que se hace público el Decreto de 12 de junio de 2002.
Fue declarado BIC por el Decreto 51/2008, de 25 de marzo, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con categoría de Sitio Etnológico “El Molino Quemado”.
Además, por efectos del artículo 62.2a de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias quedan declarados Bienes de Interés Cultural: “Con la categoría de Zona
Arqueológica: todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o soportes que contengan
manifestaciones rupestres, los cuales deberán delimitarse con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 26 de esta Ley”. Por lo tanto, en este Plan General de Ordenación considera como BIC
los siguientes yacimientos arqueológicos:
 12017 Mesa del Cornical II.
 12063 Cuchillos de Masapéz II.
 12065 Cuchillón de En medio II.
 12066 Punta de la Sabina I.
 12073 Puntón de Marciaguito II.
 12078 Piedra Caballería II.
 12081 Llanos de Gamona II.
 12131 Casa de Barranquillo Andrés.
Asimismo, 91 yacimientos arqueológicos detectados por la carta arqueológica de Mogán,
existen 354 bienes etnográficos identificados por la FEDAC y 91 inmuebles con valor
arquitectónico identificados por el Ayuntamiento de Mogán.

15.6.4. Patrimonio Natural. Fauna y flora silvestres. Hábitats
En el inventario ambiental de este PGOs se ha recopilado la información existente sobre la
vegetación, flora, fauna y hábitats de interés comunitario. Se ha establecido el régimen de
protección de las diferentes especies de flora y fauna, de forma que se puedan determinar su
grado de amenaza y, por lo tanto, establecer las categorías de suelo rústico adecuadas para la
conservación de las poblaciones conocidas. Asimismo, se ha realizado una actualización de la
cartografía de la vegetación actual mediante fotointerpretación de ortofoto digital del año 2016.
Asimismo, se han actualización los hábitats de interés comunitario existentes en Mogán en
función de la cartografía de referencia facilitada por el Gobierno de Canarias.
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Además, en relación al tratamiento de los hábitats de interés comunitario en la fase de
Aprobación Inicial de este PGOs, hay que señalar lo siguiente: la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio y de la Biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015, de 21 de
septiembre), que traspone la Directiva Hábitat 92/43/CEE, establece la necesidad de
conservación de los hábitats de interés comunitario fuera de la Red Natura 2000, de forma
general en los artículos 5.1 y 80, y particularmente, en el 46.3.
En este sentido, el artículo 5.1 determina: “Todos los poderes públicos, en sus respectivos
ámbitos competenciales, velarán por la conservación y la utilización racional del patrimonio
natural (…), teniendo en cuenta especialmente los tipos de hábitats naturales y las especies
silvestres en régimen de protección especial”.
Por su parte, el artículo 80 determina como infracciones graves:
“j) El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios de
interés comunitario o la destrucción de componentes o deterioro significativo del resto de
componentes de hábitats de interés comunitario.
q) La alteración significativa de los hábitats de interés comunitario (si los daños superan
los 100.000 euros).”
Finalmente, el apartado 3 del artículo 46 es el único que hace referencia expresa a la
necesidad de conservación de los hábitats de interés comunitario fuera de la Red Natura 2000:
“Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la legislación de
evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro, la
contaminación y la fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las
especies fuera de la Red Natura 2000, en la medida que estos fenómenos tengan un efecto
significativo sobre el estado de conservación de dichos hábitats y especies.”
Por tanto, en su conjunto, los hábitats de interés comunitario requieren de medidas de
conservación, pero los ubicados dentro de la Red Natura 2000 gozan de una protección
añadida derivada de su presencia en un Espacio Natural Protegido, por lo que deberían contar
con un régimen jurídico de protección diferenciado. Aún así, en la propia Red Natura 2000 cabe
plantear medidas compensatorias cuando se afecta sus hábitats.
A mayor abundamiento, el apartado 3 del artículo 46 debe contextualizarse en relación al
enunciado del mismo artículo “Medidas de conservación de la Red Natura 2000”. Ello cobra
mayor sentido en función de lo citado por el preámbulo de la Ley 33/2015, de 21 de
septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, que precisa la necesaria valoración de la
afección negativa a dichos espacios (Red Natura) o a las especies en peligro de extinción. Por
tanto, se entiende que es necesario valorar de qué manera las afecciones sobre los hábitats de
interés comunitario fuera de la Red Natura 2000 pueden repercutir en la propia Red,
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considerando que estos hábitats presentan una continuidad ecológica y de especies con la
misma.
En conclusión, los hábitats de interés comunitario fuera de la Red Natura 2000 precisan
medidas para su conservación. No obstante, el PGOs permite intervenciones dentro de este
tipo de hábitats en ámbitos de ordenación remitida, incluido el aprovechamiento urbanístico,
siempre que se justifique el cumplimiento de una serie de medidas, como la valoración de los
posibles efectos significativos de estas intervenciones sobre dicha Red. Estas medidas se
recogen en el documento Normativo del Plan y en los Anexos de las Normas urbanísticas de la
ordenación estructural.

15.6.5. Aguas
La práctica totalidad de los barrancos del municipio de Mogán no cuentan con la aprobación de
los deslindes de los terrenos del dominio público hidráulico, siendo por tanto imposible
establecer en ellos la delimitación exacta de las zonas de dominio y servidumbres que la
legislación en materia de aguas determina. Por otro lado la Ley 4/2017 establece en su artículo
139. b) la imposibilidad de reclasificar suelo rústico que hubiera sido clasificado como suelo
rústico de protección hidrológica, motivo por lo que antes de proceder a esta categoría de
suelo, debiera de contarse con los deslindes del dominio público de los citados barrancos. En
consecuencia, el PGOs de Mogán categoriza los cauces de barrancos según la categoría de
suelo rústico que atraviese. No obstante, en las Normas Urbanísticas del PGOs existen
medidas relativas para la protección de los cauces de barrancos y los recursos hídricos,
además de un capítulo específico relativo al Dominio público hidráulico, en el que se establece
la legislación sectorial de aplicación. Por todo lo expuesto se entiende que no es necesario
contar con una categoría de suelo rústico de protección hidrológica en la que se incluyan los
cauces de barrancos. Por otro lado cuando cauce del barranco atraviesa suelo urbano o
urbanizable se aportan determinaciones para la conservación y protección de los mismos.
Respecto a la presa de Soria, la Ley 4/2017 define en el artículo 34.d) la categoría de suelo
rústico de protección de infraestructuras (SRPI) “para el establecimiento de las mismas y de
zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de los sistemas generales
viarios, los de telecomunicaciones, los energéticos, los hidrológicos, los de abastecimiento,
saneamiento y otros análogos, así como para la implantación de las dotaciones y los
equipamientos que sea preciso en suelo rústico”. En este sentido se estima que dado el doble
carácter que actualmente posee la presa de Soria como infraestructura hidrológica y
energética, es más adecuada categorizarla como suelo rústico de protección de infraestructura,
ya que quedan incluidos ambos aspectos, siendo innecesaria la categoría de suelo rústica de
protección hidrológica.
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15.6.6. Impacto ambiental
En este PGOs se han incluido algunas medidas ambientales para la corrección o minimización
de los grandes impactos ambientales existentes en el municipio de Mogán. Estas medidas
están asociadas principalmente a la restauración ambiental y paisajística de desmontes,
escombreras y vertidos de escombros y tierras, los cuales han sido identificados y
cartografiados en el plano de impactos ambientales correspondiente del inventario ambiental.
Asimismo, se regulará la utilización de las especies vegetales de los ajardinamientos y
restauraciones ambientales, de tal forma que favorezca la utilización de especies autóctonas
del municipio con la finalidad de evitar la introducción de especies vegetales invasoras, lo cual
supone un impacto ambiental muy significativo para los ecosistemas insulares.

15.6.7. Carreteras
En las propuestas de ordenación planteadas en el PGOs se categorizan las carreteras y sus
zonas de afección como suelo rústico de protección de infraestructuras.
Además, se ha definido como Sistema General de Infraestructura viaria, la red de carreteras de
carácter insular, en aplicación de la Ley de Carreteras de Canarias y de su Reglamento, y de
acuerdo a las prescripciones y limitaciones recogidas en la citada legislación.

15.6.8. Telecomunicaciones
La explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas
atenderán a lo establecido en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de telecomunicaciones y a
las directrices de ordenación territorial de las telecomunicaciones. En concreto, respecto a las
citadas Directrices, aprobadas por Decreto 124/2011, de 17 de mayo, se debe señalar que en
su Directriz 22 permiten que las determinaciones exigidas para el plan general podrán ser
contenidas o completadas, en su caso, por un plan especial de ordenación urbanística en
telecomunicaciones.
Así, esta Directriz dispone:
“1. Los Planes Generales de Ordenación definirán, para la totalidad del correspondiente
término

municipal,

la

ordenación

urbanística

de

las

infraestructuras

de

telecomunicaciones del catálogo de servicios definido por la Directriz 27, organizando
la gestión de su ejecución, dentro del marco de la utilización racional de los recursos
naturales establecido por estas Directrices y los Planes Territoriales Especiales de
Telecomunicaciones.
2. A estos efectos, el planeamiento municipal deberá contener:
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a) La definición o concreción del esquema de las redes de acceso y de transporte
fijadas por instrumentos de planeamiento superiores, en lo que afecten a su ámbito
territorial de aplicación, así como la extensión o complemento de estas cuando sea
necesario para el cumplimiento de los requisitos establecidos por estas Directrices a
nivel municipal.
b) Las condiciones constructivas, de mimetización, de compartición, de integración
visual, paisajística y medioambiental, y condicionantes o soluciones específicas,
cuando

esté

justificado,

que

deberán

cumplir

las

infraestructuras

de

telecomunicaciones para su implantación en las diferentes zonas de suelo urbano
fijadas por el planeamiento.
3. Las determinaciones exigidas para el Plan General podrán ser contenidas o
completadas, en su caso, por un Plan Especial de Ordenación Urbanística en
Telecomunicaciones.”
Por tanto, en consonancia con lo permitido, este PGOs remite a un Plan Especial el desarrollo
de las determinaciones contenidas en estas Directrices. Este Plan Especial atenderá a la
afección del territorio a la zona ZEC Macizo de Tauro II.

15.6.9. Vivienda
En el modelo de ordenación de este PGOs, establece determinaciones de ordenación para que
una vez se aborde la ordenación pormenorizada del mismo, se establezcan las reservas de
suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, calificando suelo para
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

15.6.10. Movilidad, tráfico y transporte
El PGOs recoge un Estudio de Movilidad, de acuerdo a lo solicitado por la Ley 13/2007, de
Ordenación del Trasporte por Carretera de Canarias, que desarrolla medidas específicas para
conseguir la continuidad entre los distintos modos de transporte dentro del término municipal, y
en especial, adoptar medidas que prevean y ordenen las necesidades de movilidad y de
transporte público de los vecinos, con particular atención al impacto de las infraestructuras de
uso público, como complejos sanitarios, educativos, administrativos.

15.6.11. Residuos
La Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias establece respecto de la planificación
de la materia que “Las actividades, tanto públicas como privadas, de gestión de residuos se
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ejecutarán conforme a los planes de residuos aprobados por las Administraciones públicas
competentes.
La planificación de residuos se desarrollará a través de los siguientes instrumentos:
a) Plan Integral de Residuos de Canarias.
b) Planes Directores Insulares de Residuos.”
Siendo el Plan Integral de Residuos el instrumento de planificación, control, coordinación y
racionalización de todas las acciones relativas a los residuos importados, generados o
gestionados en la Comunidad Autónoma de Canarias,
A su vez, y como se justificó en el apartado referido a infraestructuras de residuos de esta
Memoria de Ordenación, y particularmente, referidas a la gestión de los mismos, el PGOs
remite al Plan Territorial Especial de Residuos, en tramitación, la gestión de residuos.
Respecto a la generación y depósito de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el
PGOs de Mogán establece medidas para controlar la generación y reutilización de estos
residuos, de manera que se minimicen los excedentes de residuos que finalmente hayan de
depositarse en los vertederos autorizados.
Respecto al control de la generación de los residuos se proponen medidas para minorar los
movimientos de tierras, mediante la adecuación de la planificación de la ordenación
pormenorizada que se establezca a la orografía y así evitar la afección a zonas de elevada
pendiente.
Por otro lado se proponen medidas para la reutilización de los volúmenes de tierra que se
generen, ya sea en la propia actuación o en otras actuaciones en ejecución en las que sea
necesario el aporte de estos excedentes (espacios libres, bancales, obras portuarias, etc),
además de la posibilidad de utilizarlos también en las zonas degradadas a restaurar
delimitadas por este PGOs.
El PGOs justifica la imposibilidad de prever un área de vertidos para RCD que se adecúe al
PIO-GC. Por ello establece que los vertidos de RCD se realizarán, en las áreas de la red
insular, una vez entre en vigor el PTE-12 y previa realización de los proyectos de eliminación
correspondientes, o en aquellas áreas que cuenten con autorización, aunque sean fuera del
municipio, dada la imposibilidad de preverse una en el municipio de Mogán.

15.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO EN LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
El PGOs de Mogán tiene por objeto fundamental la adecuación de la política urbanística
municipal al modelo de desarrollo sostenible y equilibrado propuesto en la legislación
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urbanística y la legislación básica, teniendo en cuenta de modo particular, que la intervención
pública en relación con la ordenación del suelo deberá atender y respetar el principio universal
de igualdad entre hombres y mujeres (artículo 81 de la Ley 4/2017).
En aras a proceder a la integración de las políticas de igualdad de género en la propuesta de
ordenación, se ha procedido a la adecuación PGOs de Mogán desde la pertinencia de género,
de tal modo que se dé cumplimiento a las exigencias legales, no sólo las recogidas en la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios naturales Protegidos de Canarias, sino
también a las distintas leyes con competencia en materia de igualdad, tanto estatales como
autonómicas, tal como se ha señalado en el apartado de Adecuación del Plan a la
implementación de la perspectiva de género. Referencias legales. Criterios y parámetros
básicos. Definición, de la presenta Memoria.
Todos los documentos que componen la Ordenación Estructural han sido tratados en
concordancia con las exigencias legales pertinentes para la adecuación de los mismos a las
medidas básicas vinculadas con la implementación de la perspectiva de género y la inclusión
de los principios de igualdad y diversidad, tal como se establece en las distintas leyes de
aplicación, así como en la Resolución de 27 de junio de 2017, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo que marca las directrices para la elaboración y contenido básico del
informe de impacto de género en los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes
que apruebe el Gobierno de Canarias.
En consecuencia de los preceptos legales relacionados con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, recogidos en las diferentes leyes señaladas con antelación, se ha
desarrollado la labor de implementación de aquellas medidas que contribuyan a minimizar o
eliminar las posibles formas de discriminación, que, desde el ámbito urbanístico y, desde la
ordenación, puedan operar en detrimento del principio básico de igualdad, tratando a su vez de
minimizar, en la medida de lo posible, los impactos derivados de un tratamiento sesgado de la
vivencia del territorio.
Se ha tomado en cuenta que el principio de igualdad como principio informador del
ordenamiento jurídico debe integrarse y observase en la interpretación y aplicación de las
normas jurídicas, al mismo tiempo que debe informar, con carácter transversal, la actuación de
todos los Poderes Públicos, integrándolo, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los
ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades, en virtud de la Ley 3/2007.
De este modo, se contribuye al seguimiento del objeto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para tratar de hacer efectivo el derecho
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la
eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en
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cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral,
económica, social y cultural para, en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución,
alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
Asimismo se ha procedido de conformidad al artículo 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero,
Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que enuncia que todos los planes que apruebe
el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de
género. Y, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Canaria de igualdad entre mujeres y
hombres, que recoge lo siguiente: los poderes públicos de Canarias, en coordinación y
colaboración con las entidades locales de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, tendrán en cuenta la perspectiva de género en el diseño de las ciudades, en las
políticas urbanas, y la definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos, y para
garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de
actuación, los poderes públicos deberán elaborar estadísticas e investigaciones con
perspectiva de género, incluyendo la variable sexo y otros aspectos indicados en el artículo 11
de dicha Ley.
Por su parte, el presente PGOs cumple con el artículo 81 de la Ley 4/2017 ya que, tiene por
objeto fundamental la adecuación de la política urbanística municipal al modelo de desarrollo
sostenible y equilibrado propuesto en la legislación urbanística y la legislación básica, teniendo
en cuenta de modo particular, que la intervención pública en relación con la ordenación del
suelo deberá atender y respetar el principio universal de igualdad entre hombres y mujeres.
Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2007, las políticas urbanas y de ordenación del
territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los
diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a
los distintos servicios e infraestructuras urbanas.
De este modo, el PGOs ha tenido en cuenta la igualdad en el acceso a las infraestructuras y
equipamientos, por razón de género, por diversidad de estructuras familiares y grupos sociales,
así como, para la propuesta de ordenación del PGOs se han contemplado las necesidades
municipales de servicios, equipamientos y espacios públicos y, la accesibilidad y movilidad a
éstos, a nivel estructural. Todo ello en aplicación a la transversalización de la perspectiva de
género y la consecuente aplicación de los parámetros básicos de género para cada uno de los
elementos enunciados en el apartado de de Adecuación del Plan a la implementación de la
perspectiva de género. Referencias legales. Criterios y parámetros básicos. Definición, de la
presenta Memoria.
Por otro lado, en la elaboración del presente PGOs ha participado personal técnico de ambos
sexos cumpliéndose así la perspectiva de género en su redacción.
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Señalar que el presente Plan no contiene actuaciones que tengan como objetivo principal
fomentar la participación de la mujer y que, siguiendo los preceptos recomendados para la
efectiva aplicación de la perspectiva de género al Plan, sería de idoneidad que en la siguiente
fase de ordenación, se contemple la posibilidad de generar procesos participativos activos, en
los que la ciudadanía en general, y las mujeres en particular, puedan contribuir a la mejora de
las intervenciones que se proyecten desde la ordenación para el municipio.
Al mismo tiempo se ha procedido a contemplar la labor que desde el Ayuntamiento de Mogán
dentro de la Concejalía de Política Social desarrolla desde su Área de Igualdad de Género y
Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores de víctimas de violencia de
género.
Asimismo se ha procedido al estudio del III Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres de Mogán. 2017-2021, por ser una de las herramientas municipales mediante las que
el Ayuntamiento desarrolla su labor de la integración de la perspectiva de género en todas las
áreas municipales con un enfoque transversal, en la línea de lo expuesto en la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en 1995, donde los distintos gobiernos se comprometieron a garantizar que todas las
políticas públicas y programas reflejen una perspectiva de género.
La importancia que adopta el estudio del Plan de Igualdad resulta de su finalidad como
herramienta para la promoción de la mejora de las condiciones sociales, educativas, políticas y
laborales de las mujeres del municipio, así como para fomentar la igualdad desde el trabajo
realizado en la Administración local. En este sentido, se ha ponderado la relevancia de vincular
el Plan de Igualdad como el instrumento básico mediante el que se estructuran las medidas de
igualdad en el ámbito municipal, con el Plan de Ordenación, contemplando los posibles
impactos que la ordenación del territorio puede inferir en la vida de las personas, pudiendo
generar situaciones de discriminación para las mujeres o para aquellos colectivos con especial
vulnerabilidad, de tal modo que las sinergias resultantes de la vinculación de ambos
documentos puedan incrementar la potencialidad de la igualdad en el municipio.
Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, un plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de
realizar un diagnóstico de situación, con la finalidad de alcanzar la igualdad efectiva y eliminar
toda forma de discriminación por razón de sexo. Se aplican a toda la estructura organizativa
municipal, tanto hacia el interno de la misma, como hacia el externo, es decir, que afecta y
compete a todas las políticas públicas de ámbito municipal o local, independientemente de la
materia de la que se trate.
En este sentido, cabe señalar que, si bien en los ejes y acciones contenidos en el Plan de
Igualdad, no se referencia de forma explícita las materias vinculadas con el urbanismo o la
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ordenación del territorio, algunos de sus ejes pueden ser potenciados mediante las medidas
que se han contemplado en el presente Plan de ordenación con la aplicación de los parámetros
básicos de género señalados en apartado de Adecuación del Plan a la implementación de la
perspectiva de género. Referencias legales. Criterios y parámetros básicos. Definición, de la
presenta Memoria. De tal modo, se estima que los ejes se pueden ver reforzados de la
siguiente forma:
- EJE 1. TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO: Adquirir un compromiso institucional con la
Igualdad mediante la aplicación del enfoque de género en el trabajo de las diferentes áreas del
Ayuntamiento. La Administración Local, además, debe ser ejemplo para la sociedad y, por ello,
la información pública, así como las imágenes y el lenguaje empleado deben ser inclusivos y
respetuosos con las mujeres. Se mejora en la medida en que se procede a iniciar la labor de
transversalizar la perspectiva de género en el documento de ordenación, tarea de la que se
puede nutrir la Concejalía de Urbanismo y su personal adscrito, de tal modo que se potencie la
cultura del urbanismo inclusivo a nivel municipal.
- EJE 2. EMPLEO: Propiciar la Igualdad entre mujeres y hombres pasa necesariamente por
que las mujeres se inserten en el mercado laboral y puedan conseguir una autonomía
económica que les permita tomar sus propias decisiones. El Plan de ordenación puede incidir
indirectamente en potenciación de este Eje mediante las medidas que se orientan hacia la
incentivación de las actividades económicas vinculadas con el medio rural que puedan ser
potencialmente lideradas por mujeres por su vinculación e importancia en el medio rural.
Asimismo, en general, la incentivación de otros sectores económicos mediante las medidas de
ordenación puede contribuir a la mejora de la empleabilidad de las mujeres por parte del
ayuntamiento.
- EJE 3. VIOLENCIA DE GÉNERO: La violencia de género constituye un problema social grave
en la actualidad. El trabajo de sensibilización, como una labor de prevención y la atención a las
víctimas de violencia de género, son herramientas fundamentales para su eliminación.
Respecto a este Eje, el Plan de ordenación suma las estrategias de trabajo en torno a la
seguridad, haciendo especial énfasis en la seguridad de las mujeres y, de aquellos colectivos
con especial vulnerabilidad, contribuyendo así a la lucha contra las violencias basadas en el
género en el espacio público.
- EJE 4. EDUCACION EN IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACION: La
sensibilización en Igualdad y el trabajo en los centros educativos son actividades básicas para
conseguir una sociedad más igualitaria. Así mismo, la sensibilización a las familias sobre la
necesaria educación igualitaria a hijos e hijas se convierte también en una pieza central de
prevención de la desigualdad y la violencia de género. Por otro lado, es también importante
sensibilizar y exigir desde las instituciones las medidas de conciliación en las empresas, así
como sensibilizar a las la aplicación de la perspectiva de género a las distintas acciones que

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

351

Volumen III
Memoria de Ordenación

acomete el PGOs, es de suma importancia para la construcción del derecho a un territorio en
equilibrio y, que las mejoras que se introducen a partir de los parámetros de género que se
aplican, repercuten positivamente en aspectos generales para el incremento de la calidad de
vida de la población, tratando de superar posibles desigualdades derivadas de un tratamiento
no neutral de la ordenación y, en concreto, puede contribuir a la mejora de la gestión del
tiempo, de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral familias de que las tareas
domésticas, los cuidados y la crianza es cosa de todos y de todas.
- EJE 5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Una sociedad inclusiva pasa por adoptar medidas que
contribuyan a integrar a aquellas personas que por diferentes razones tienen mayores
dificultades para hacerlo, como por ejemplo, el colectivo LGTBI, mujeres inmigrantes o con
diversidad funcional. La propuesta de implementación de la perspectiva de género e
interseccional contenida en el presente PGOs pone el acento en la diversidad como el modo
para alcanzar sociedades más igualitarias e inclusivas. De este modo, desde las medidas de
ordenación contempladas en el PGOs se realiza una apuesta clara por la diversidad como un
principio fundamental, contribuyendo así a reforzar la concreción de este Eje desde la disciplina
urbanística.
- EJE 6. SALUD Y BIENESTAR PERSONAL: La calidad de vida es un indicador del bienestar
de las personas, por lo que se hace necesario propiciar medidas para la mejora y el cuidado de
la salud psicocorporal de las mujeres y otros colectivos. La filosofía de las medidas de
ordenación recogidas en el presente PGOs contempla la salud como un factor central para la
calidad de vida de la ciudadanía, prestando especial atención a los colectivos con necesidades
especiales. Por tanto, desde el Plan de Ordenación se favorece también la promoción de la
salud comunitaria desde las intervenciones de ordenación para la configuración de los espacios
libres, la proyección de servicios, dotaciones, equipamientos y viviendas, entre otros
elementos.
- EJE 7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VISIBILIZACIÓN: Generar la participación igualitaria
de las mujeres en las actividades sociales y culturales del municipio debe ser un principio rector
para cualquier institución. Del mismo modo, es necesario desde las instituciones contribuir a la
visibilización de las figuras femeninas que han contribuido al desarrollo social, económico,
político o artístico del municipio y reconocerlas públicamente. Respecto a este último Eje,
señalar que el PGOs recoge medidas para contribuir a la representación simbólica de las
mujeres en el municipio mediante medidas que visibilicen su aportación al mismo. Por otra
parte, tal como se ha señalado anteriormente, se reconoce la vital importancia de la
participación activa de la ciudadanía en la construcción y configuración del territorio y, se insta
a la promoción de procesos participativos en siguientes fases de la ordenación.
El ejercicio de las potestades públicas y de la actividad de los particulares en relación con la
ordenación del territorio, el urbanismo y el medioambiente se ejercerá siempre con arreglo al
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principio de desarrollo sostenible, entendido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, como utilización racional de los recursos de
manera que se garantice la compatibilidad entre crecimiento y progreso económico y
preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos,
culturales y etnográficos, a fin de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras.
Respecto a las inversiones previstas en el estudio económico financiero, no se aprecia que
supongan un impacto desigual por razón de género, al tener la misma incidencia entre uno y
otro sexo.
Siguiendo las directrices que estipula dicha Resolución y atendiendo a los distintos elementos
que han sido revisados, modificados o mejorados en las distintas partes que conforman el
Documento del PGOs, se concluye que el grado de consecución del objetivo de
transversalización del principio de igualdad, desde la perspectiva de género, es óptimo con
independencia de las mejoras que se puedan establecer mediante instrumentos cuyo alcance
sea pormenorizado.

15.8. JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO EMPRESARIAL EN LA PROPUESTA DE
ORDENACIÓN
La Ley 5/2014 de 25 de julio de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el trabajo
autónomo y las Pymes, también denominada Ley de Emprendedores de Canarias, establece
en su artículo 17 la obligatoriedad de realizar un Informe de Impacto Empresarial.
El alcance del informe se recoge en el mismo artículo:
Artículo 17. Informe de impacto empresarial
1. Con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma, el Gobierno de Canarias
realizará un informe de evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y
funcionamiento de las empresas.
2. Este informe será preceptivo en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
de carácter general y deberá remitirse, en todo caso, al Parlamento con los proyectos
de ley.
3. El informe de impacto empresarial analizará si la disposición de carácter general
distorsiona gravemente las condiciones de competencia en el mercado o afecta
negativamente a las pymes.
4. El informe de impacto empresarial será preceptivo para la Administración pública y el
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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El modelo de organización de la ocupación y utilización del municipio de Mogán que propone el
PGOs tiene un impacto positivo en el tejido empresarial y no produce distorsiones en las
condiciones de competencia en el mercado ni afección sobre las pymes.
En su contenido ni en su Normativa no se realiza ninguna mención directa ni indirecta sobre la
constitución, puesta en marcha o funcionamiento de las empresas, por lo que no existe
impacto. Así mismo en el cuerpo normativo no se establece ningún tipo de precepto que
produzca distorsiones en las condiciones de la competencia en el mercado ni afección sobre
las pequeñas y medianas empresas. Todo lo que se regula en la Normativa que afecta a la
iniciativa privada tanto individual como empresarial, e incluso a los procesos administrativos no
alteran las condiciones del mercado.
Por el contrario, se considera que este PGOs refuerza la transparencia y publicidad de los
actos públicos vinculados al suelo por lo que incide de forma positiva en la libre competencia
empresarial y en las condiciones del mercado.
El PGOs delimita los suelos y los usos admisibles en los mismos, tal y cómo se ha recogido en
el Programa de Actuación y Estudio Económico-Financiero existe una suficiencia y adecuación
de usos productivos a los que pueden acogerse las empresas para llevar a cabo sus
actividades empresariales cómo: comerciales, industriales, turísticos, recreativos, terciarios, los
vinculados al sector primario,…y, existe una distribución territorial de los mismos por los
diferentes núcleos del municipio. Esto propicia la posibilidad de implantación de empresas y la
diversidad de las mismas.
Por lo expuesto se puede concluir que el presente PGOs no tiene incidencia negativa en la
unidad de mercado de Canarias ni en la libre circulación de bienes y servicios en el territorio
nacional.

16. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES CON
REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO SUPLETORIO DE MOGÁN

INCIDENCIA

EN

LA

El tiempo trascurrido desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Mogán, aprobadas definitivamente por la CUMAC en sesión celebrada el 17 de noviembre de
1987, y cuya publicación del acuerdo de aprobación definitiva se produjo en el Boletín Oficial
de Canarias el día 6 de enero de 1988, si bien no se llevó a cabo la publicación de su
normativa urbanística en el Boletín Oficial de La Provincia hasta el 19 de diciembre de 2008,
texto además objeto de posteriores modificaciones hasta el momento actual, en el que se
aborda la redacción del presente PGOs, ha constituido un período de tiempo en el que han sido
numerosas las cuestiones suscitadas en relación al planeamiento urbanístico de Mogán, objeto
de diferentes resoluciones y recursos judiciales.
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Por ello resulta preciso el análisis y toma en consideración de aquellas sentencias dictadas en
el ámbito objeto de ordenación, trabajo que se aborda partiendo fundamentalmente de la
información suministrada por el Ayuntamiento de Mogán y por la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.
En este contexto, el análisis de las sentencias dictadas en relación al planeamiento urbanístico
de Mogán se aborda refiriéndolo a los distintos suelos o piezas urbanísticas en el sentido en
que las Normas Subsidiarias divide el municipio:
I. En relación a ANFI TAURO:
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 348/2014, de 3 de
septiembre de 2014:
Desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de la entidad mercantil Anfi Tauro S.A. contra las
resoluciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, que declara
ajustadas a derecho, y por la que se excluye la responsabilidad patrimonial
de la Administración Autónoma como consecuencia de los perjuicios
causados a la actora por la “congelación indefinida” del desarrollo
urbanístico del Plan Parcial Anfi Tauro. Sentencia firme de acuerdo con la
sentencia 1573/2016 de 28 de junio de 2016 del Tribunal Supremo, por la
que se declaró no haber lugar al recurso 348/2014, de 3 de septiembre,
interpuesto por la entidad mercantil Anfi Tauro S.A. contra la sentencia
número 348/ 2014 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
que desestimó el recurso 367/2010 interpuesto por la responsabilidad
patrimonial de la Administración Autónoma como consecuencia de los
perjuicios causados a la actora y en la que se expone la doctrina conforme
a la que se excluye la indemnización por incumplimiento.
2. Sentencia 56/2016 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, de 20 de enero de 2016:
Declara haber lugar al recurso de casación 4142/2014 deducido por el
Gobierno de Canarias contra la sentencia de 16 de mayo de 2014, dictada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el recurso 250/11, formulado contra la Orden 672
del Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias, de 15 de junio de 2011, por la que desestimaba la
solicitud de aplicación del artículo 17.1 de la Ley 6/2009 de 6 de mayo, de
Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la
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Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, respecto de la
parcela T-22 del Plan Parcial Tauro, Sector 17, sentencia que casan y
anulan, dejándola sin efecto.
3. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2007:
Inadmite los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de 15
de junio de 2005 de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada en el recurso 1452/01,
por la que se anuló la aprobación del proyecto de compensación del
Polígono I del Sector 17, resolución que se declara firme.
4. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, de 6 de junio de 2011:
Estima el recurso de apelación interpuesto por Anfi Tauro S.A. contra la
sentencia de 13 de septiembre de 2010, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria,
que estimando el recurso contencioso administrativo declaró la nulidad del
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de septiembre de 2005, por
el que se aprobaron definitivamente las Bases y Estatutos de la Junta de
Compensación del Polígono II (nunca constituida) y el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán de 23 de enero de 2006,
por la que se desestimaron las alegaciones presentadas por los
demandantes en el período de información pública a la aprobación inicial
de los Estatutos y Bases de Actuación de la referida Junta de
Compensación y por la que se convalidaba la aprobación definitiva de
dichos Estatutos y Bases, que revocan.
5. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de abril de 2017:
Estima el recurso de casación número 3295/15 interpuesto por ANFI
TAURO S.A. contra la sentencia dictada el 15 de abril de 2015 por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el recurso contencioso administrativo
número 197/11, que se casa y revoca, y estima el recurso contencioso
administrativo número 197/11 deducido inicialmente contra la “inactividad
de la de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias en la pieza separada de fijación de justiprecio de las parcelas
afectadas por el expediente expropiatorio de la Gran Canaria 1, tramo
Puerto Rico-Mogán”, posteriormente ampliado a la Orden nº 275 de dicha
Consejería, de 8 de junio de 2012, por la que se acuerda la “desafección”
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de sus fincas 56 y 58 del expediente de expropiación forzosa incoado para
la ejecución del proyecto “Nueva Carretera Autopista GC1, Tramo Puerto
Rico-Mogán, Isla de Gran canaria (expte.: 01-G.C.-238)”, que se anula,
ordenando a la expresada Consejería a que proceda con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley de Expropiación Forzosa, con
observancia del plazo previsto en el referido artículo 30.
6. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de julio de 2010:
Declara haber lugar al recurso de casación número 4324/2009 interpuesto
por la entidad ANFI TAURO S.A. contra la sentencia dictada en fecha 20
de febrero de 2009 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el recurso contencioso
administrativo 1474/1999, que revoca, y desestima el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL
BARRANCO DEL LECHUGAL contra la Orden del Consejero de Política
Territorial del Gobierno de Canarias, de 5 de julio de 1999, por la que se
aprueba

definitivamente

la

Modificación

Puntual

de

las

Normas

Subsidiarias de Mogán en el Valle del Tauro (Barrancos de Tauro y el
Lechugal), Orden que se declara ajustada al ordenamiento jurídico.
7. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de julio de 2010:
Declara haber lugar al recurso de casación número 6569/2005 interpuesto
por el Ayuntamiento de Mogán y la entidad ANFI TAURO S.A. contra la
sentencia dictada en fecha de 3 de mayo de 2005 por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el recurso contencioso administrativo número 1473/1999, que revoca, y
desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRANCO DEL LECHUGAL contra la
Orden nº 1715 del Consejero de Política Territorial del Gobierno de
Canarias, de 5 de julio de 1999 que dispuso aprobar la revisión del Plan
Parcial Tauro, Sector 17, al haberse aprobado definitivamente la
modificación del planeamiento general que da cobertura a la precitada
revisión, Orden que se declara ajustada al ordenamiento jurídico.
8. Sentencia de 13 de octubre de 2003 dictada por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias:
Dictada en el recurso contencioso administrativo nº 1545/2001, sobre
concesión de licencia de obras para hotel en la parcela T-6 del Plan
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Parcial Anfi Tauro, Sector 17, firme por la desestimación, por la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Supremo, de fecha 24 de septiembre de 2008,
del recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la
citada resolución.
9. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 11 de
septiembre de 2009:
Dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el recurso contencioso administrativo nº
192/2007, sobre autorización para la construcción de un centro comercial
en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo
terrestre, concretamente en la parcela C1 del Plan Parcial Anfi Tauro,
firme por la desestimación del recurso de casación nº 3035/2010
interpuesto por la representación de ANFI TAURO S.A., declarada por la
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de diciembre de 2012.
Esta sentencia anula la Orden de 9 de julio impugnada por cuanto que no
existía caducidad del procedimiento imputable al administrado, y deniega
la petición de la autorización interesada para instalar, en servidumbre de
protección, un centro comercial, en base a la anulación del planeamiento
urbanístico.
II. En relación a COSTA TAURITO:
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2 de
septiembre de 2014:
Desestima

el

recurso

INMOBARRENDA

SL,

contencioso

administrativo

actualmente

UNIMADOC

interpuesto
S.L.,

contra

por
la

desestimación presunta y contra la resolución desestimatoria expresa
dictada por el Gobierno de Canarias en fecha 31 de agosto de 2011, en
relación a la pretensión indemnizatoria como consecuencia del bloque
normativo asociado a la moratoria turística y la “congelación indefinida” del
desarrollo urbanístico del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito.
2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 13 de
diciembre de 2013:
Estima parcialmente el recurso contencioso administrativo 30/2012
interpuesto por UNIMADOC S.L. contra la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias por la desestimación presunta de la
solicitud de indemnización por derechos edificatorios presentada con fecha
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13 de noviembre de 2009 ante la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, firme por la Sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2015, al declarar no haber lugar
al recurso interpuesto contra la misma por la Directora General del
Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, anulando la desestimación por
silencio administrativo de la solicitud de indemnización por derechos
edificatorios al amparo del artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes en
relación a diversas parcelas del PP Sector 32 Costa Taurito, y condenando
al Gobierno de Canarias a iniciar y resolver el procedimiento de
reclasificación del suelo y de fijación de la indemnización.
3. Sentencia de 13 de diciembre de 2013 de la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias:
Dictada en el recurso sostenido por KATANGA INVERSIONES S.L. contra
el incumplimiento por parte de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias del deber de ejecución del
acto presunto firme estimatorio de la opción ejercitada el 13 de noviembre
de 2009 en relación con la parcela 6 del Plan Parcial del Sector 32 Costa
Taurito, en virtud del artículo 17.1 de la Ley 6/2009 de 6 de mayo, de
Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la
Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, firme por la
inadmisión del recurso de casación nº 532/2014 del Gobierno de Canarias,
declarada por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 diciembre
2015.
4. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 12 de
noviembre de 1992:
Estimando el recurso declara nulo el Acuerdo plenario del Ayuntamiento
de Mogán de 28 de noviembre de 1988, de aprobación definitiva de las
Bases y Estatutos de la Junta de Compensación del Plan Costa Taurito,
unidades de actuación 3, 4 y 5, así como la resolución presunta que
desestimase el recurso de reposición de fecha 13 de abril de 1989
interpuesto contra la misma.
5. Sentencia de 27 de enero de 2012 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictada en el
recurso nº 1524/2001:
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Estima el recurso interpuesto por la CCAA contra el Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Mogán de 18 de julio de 2001, de aprobación definitiva
del PP Sector 32 Costa Taurito, la cual se declara firme por la sentencia
del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2013, al inadmitir el recurso de
casación interpuesto por las mercantiles INMOBARRENDA S.L. y NICICA
S.L.
6. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2010:
Declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantiles
NICICCA S.L. e INMOBARRENDA S.L. contra la sentencia de 15 de
noviembre de 2005 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (recurso
contencioso administrativo 1524/2001) que estimaba el recurso interpuesto
por la CCAA contra el acuerdo del Ayuntamiento de 18 de julio, de
aprobación definitiva del PP Sector 32, que anula y deja sin efecto,
ordenando la reposición de las actuaciones al momento anterior a dictar la
sentencia para que la Sala resuelva en consecuencia, por falta de
congruencia al fundamentarse en un motivo no debatido.
7. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013:
Declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantil
HOTELES ARCHIPIÉLAGO CANARIO S.A. contra los Autos de fechas 2
de diciembre de 2011 y 20 de abril de 2012 en el recurso contencioso
administrativo número 114/2000, que anula y deja sin efectos, al mismo
tiempo que declara la nulidad del Plan Parcial del Sector 32, mientras que
declara que no ha lugar a la anulación de las posibles licencias concedidas
ni tampoco la nulidad del Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran
Canaria aprobado por Decreto 277/2003, debiendo sin embargo tramitarse
por la referida Sala de instancia el incidente previsto en el artículo 109 de
la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, para determinar la
incidencia de la sentencia y la eventual invalidez de los actos e
instrumentos correspondientes a la fase de ejecución del planeamiento,
esto es, las Bases y Estatutos de la Junta de Compensación, los
Proyectos de Compensación y de Urbanización, y la Constitución de la
Junta.
8. Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2016:
Inadmite el recurso de casación formulado por HOTELES ARCHIPIÉLAGO
CANARIO S.L. contra el Auto de 28 de septiembre de 2015, que
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desestima el recurso de reposición contra el dictado el 24 de septiembre
de 2014, en ejecución de la sentencia correspondiente al procedimiento
ordinario 114/2000 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conforme al
que “la declaración de nulidad de los actos administrativos a que se refiere
el fallo de la sentencia de 19 de junio de 2013 dictada por el Tribunal
Supremo no resulta aplicable a los actos de gestión y ejecución municipal
a que el mismo se refiere”. La Sala decide que no ha lugar al recurso de
casación al considerar que la nulidad del Plan Parcial como consecuencia
de la anulación de la Modificación de las NNSS en el ámbito de Costa
Taurito, no implica la nulidad automática de los instrumentos de gestión
(Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación del PP
Sector 32 Costa Taurito y acuerdo por el que se aprobaron los Proyectos
de Compensación y de Urbanización del referido PP), que para acordarla,
habría de hacerse mediante el trámite del artículo 109 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa con audiencia de las personas
afectadas.
9. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 9 de
noviembre de 2011:
Estima el recurso de apelación interpuesto por EXCO EXIMPORT DE
COMESTIBLES S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 3 de
noviembre de 2010, la cual anula a los efectos de retroacción de
actuaciones para que se personen la Junta de Compensación contra el
giro de los gastos de anotación en el Registro de la Propiedad.
10. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 9 de
diciembre de 2011:
Desestima el recurso de apelación interpuesto por ALDIANA GMBH frente
a la sentencia de 20 de enero de 2010, que revoca, y estimando
parcialmente el recurso de apelación de que trae causa, anula los actos
administrativos contra los que se dirigió a fin de que se dicte nuevo acto
relativo a la solicitud de excepcionalidad de la moratoria turística y la
consiguiente Declaración de Interés General para el desarrollo de las
parcelas 4 y 5 del Plan Parcial Sector 32 de Costa Taurito.
11. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 7 de marzo de
2014:
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Desestima el recurso de apelación interpuesto por la mercantil EXCO
EXIMPORT DE COMESTIBLES S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 1 de las Palmas de Gran Canaria, de
fecha 31 de mayo de 2013, por la que se desestimó el recurso interpuesto
frente al Ayuntamiento de Mogán por la reclamación de los gastos de
Registro de Propiedad.
12. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 30 de octubre
de 2012:
Desestima el recurso de apelación interpuesto por la Junta de
Compensación del Plan Parcial Sector 32 contra la sentencia de 30 de
julio de 2010, que desestimó el recurso interpuesto por la Junta de
Compensación contra la desestimación presunta del recurso de reposición
formulado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Mogán por el que se deniega la prórroga de la licencia de urbanización.
13. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 10 de enero
de 2014.
Desestima el recurso interpuesto por KATANGA INVERSIONES S.L.
contra la Orden nº 36, de 31 de agosto de 2011, del Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Política Territorial del Gobierno de Canarias, que
desestimó íntegramente la demanda de responsabilidad patrimonial en
relación con la incidencia del bloque normativo asociado a la moratoria
turística, que declara conforme a derecho.
14. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de enero
de 2012:
Estima el recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias
contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mogán de 18 de julio de
2001, que aprobó definitivamente el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito,
que anula por no ajustado a derecho.
15. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 14 de marzo
de 2016:
Estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Mogán
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 4, de 5 de febrero de 2015, por la que se estimó
parcialmente el recurso interpuesto por AGUAS DE TIRAJANA y se
declaró el derecho de ésta a percibir la suma que en ejecución de
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sentencia se determinara por la pérdida sufrida en la prestación del
servicio de depuración de aguas residuales en el ámbito de Taurito.
El recurso de apelación se estima en el sentido de que la indemnización
se fijará restando al coste del servicio de depuración la facturación emitida
a los beneficiarios del servicio.
Si bien, por otro lado, se desestima en la pretensión del Ayuntamiento que,
amparándose en que la urbanización de Taurito no se encuentra
recepcionada, considera que la EDAR está siendo explotada en régimen
de derecho privado, argumentación no aceptada por el Tribunal al
entender que nos encontramos ante un servicio público municipal que está
siendo prestado por AGUAS DE TIRAJANA sin percibir la contraprestación
económica adecuada, con el consiguiente enriquecimiento para la
Corporación y empobrecimiento para AGUAS DE TIRAJANA. Aunque no
se haya recibido la urbanización formalmente, “el Ayuntamiento no puede
desentenderse de la prestación del servicio que es obligatorio por Ley y
para el que el Ayuntamiento mismo había autorizado a la entidad
demandante”, por lo que este motivo decae.
16. Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2005:
Declara no haber lugar al recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma
de Canarias contra la sentencia que con fecha 8 de marzo de 2002 dictó la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el recurso 114/2000, sobre
Modificación 4ª de Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria
en el ámbito de Costa Taurito y aprobación de la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán en el ámbito de Costa
Taurito.
17. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 7 de febrero
de 2017:
Desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad
BELSUR S.A. contra la desestimación presunta de la reclamación de
responsabilidad patrimonial y contra la desestimación expresa posterior.
III. En relación a CORNISA DEL SUROESTE:
1. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2016:
Declara no haber lugar al recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma
de Canarias contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
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Canarias de 3 de marzo de 2015, que estima parcialmente el recurso
contencioso interpuesto por SATOCAN anulando la desestimación
expresa y condenando al Gobierno de Canarias a ejecutar el acto presunto
del 17.1 de la Ley 6/2009, en relación a las parcelas 34, 35, 37 y 38 del
Plan Parcial Cornisa del Suroeste.
2. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2007:
La Sentencia falla no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el
Abogado del Estado contra la sentencia de 17 de enero de 2003, dictada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el recurso 535/98, que queda firme. La Administración del Estado no tenía
competencia para dictar la Resolución recurrida, siendo ésta nula por
razones competenciales y no por motivos de fondo, y dejando subsistentes
las posibilidades de que la Administración autonómica resuelva el
expediente en el mismo sentido que lo hizo la estatal, máxime cuando se
observa que la construcción afecta también a la zona de servidumbre de
tránsito.
IV. En relación a VENEGUERA:
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 15 de
noviembre de 2017:
Desestima el recurso interpuesto por COSTA CANARIA DE VENEGUERA
S.A. contra la desestimación presunta de lo solicitado mediante la
instancia presentada el 1 de agosto de 2013 ante el Gobierno de Canarias
en ejercicio de acción de resolución del Convenio de fecha 6 de junio de
1987, por supuesto incumplimiento del mismo y consiguiente acción de
indemnización de los perjuicios causados por dicho incumplimiento.
2. Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2010:
Declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por COSTA
VENEGUERA S.A. contra la sentencia de 14 de noviembre de 2008
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la que
desestimaba íntegramente el recurso contencioso interpuesto por COSTA
VENEGUERA S.A. contra la resolución presuntamente desestimatoria de
la solicitud que formuló al Gobierno de Canarias el 27 de octubre de 2003.
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V. En relación a EL CERCADO:
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2018:
Sentencia que acuerda haber lugar al recurso, por lo que se casa y anula
la sentencia recurrida, que declara sin efecto, y estima el recurso contra el
acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, adoptado en sesión
de 6 de julio de 2010, por el que se denegaba fijar el justiprecio que se
había interesado instando la expropiación por Ministerio de la ley de una
finca de su propiedad en el Cercado, de una superficie de 2.661 metros
cuadrados, que conforme al planeamiento estaba calificado como suelo
dotacional, espacio libre, parque urbano, acuerdo que se anula por no
estar ajustado al ordenamiento jurídico, y reconoce el derecho de los
recurrentes a que por la mencionada Comisión de Valoraciones se
proceda a fijar el justiprecio, continuando los trámites procedentes
conforme a las disposiciones aplicables.
VI. En relación a MOGÁN CASCO:
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de mayo de
2009:
Estima parcialmente el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas, de 28 de septiembre
de 2006, que desestimó el recurso de reposición promovido contra el
acuerdo de 18 de julio de 2006, recaído en el expediente nº 1362, por el
que se fija el justiprecio de las fincas copropiedad de D. Antonio Navarro
Hernández, ubicadas en los alrededores del cementerio de Mogán,
debiendo en ejecución de sentencia recalcularse el justiprecio con el límite
solicitado en la hoja de aprecio presentada ante el Ayuntamiento,
sentencia que ha devenido firme por la declaración de la Sentencia del
Tribunal Supremo de 3 de julio de 2013, por la que no ha lugar al recurso
de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Mogán contra la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 27 de mayo de
2009.
2. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2011:
La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2011 inadmite el
recurso presentado contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias de 16 de junio de 2008, que ante la reclamación de
indemnización al Gobierno de Canarias por los daños y perjuicios
ocasionados por la congelación indefinida del desarrollo urbanístico del
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Sector P.8 "Los Navarros", NNSS de Mogán, desclasificado por los
Decretos 4/2001, 126/2001, Ley 6/2001 y Ley 19/2003 (bloque normativo
de la "moratoria"), se estima parcialmente reconociendo el derecho del
particular a ser indemnizado por el Gobierno de Canarias, únicamente, en
una cantidad igual al importe de los tributos efectivamente satisfechos por
la titularidad de los terrenos litigiosos mientras éstos tuvieron la condición
de urbanizables; la cantidad resultante será minorada con el importe de los
tributos que, por los mismos hechos imponibles, habría satisfecho, en igual
periodo, de haber sido rústicos los citados terrenos.
VII. En relación a PLAYA DE MOGÁN:
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 14 de octubre
de 2011:
Desestima el recurso contra la desestimación presunta de la petición
presentada el 23 de julio de 2009 interesando resolución expresa de la
reclamación presentada el 2 de abril de 2004, de indemnización por daños
y perjuicios en virtud de la responsabilidad patrimonial de las normas
reglamentarias y legislativas aprobadas por el Gobierno y Parlamento de
Canarias y la congelación indefinida del desarrollo urbanístico en relación
a las parcelas 8B, 9A, 11B, 13, 14A, 15, 16A, 16B, 16C, 22 y 23F del Plan
Parcial Playa de Mogán.
2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 29 de enero de
2016.
Estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por
la representación procesal de los demandantes contra el Acuerdo de la
Comisión de Valoraciones de Canarias de fecha 30 de marzo de 2011,
recaída en el expediente nº 104/2010, relativa a la fijación del justiprecio
2

de unos terrenos de su propiedad de 1.912 m , sitos en la Playa de Mogán
en la zona conocida como Pueblo Marinero, calificados como zona verde y
viales por las Normas Subsidiarias de Planeamiento, y se anula a fin de
que se dicte otro.
3. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2014:
Declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la
sentencia de 15 de enero de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, por el que se desestimaba el recurso interpuesto contra el
acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa de Las Palmas, de 29 de
noviembre de 2007, por el que rechazó la solicitud de iniciar un expediente
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de expropiación forzosa por Ministerio de la Ley por considerar que los
terrenos propiedad de la actora continuaban sujetos a permuta en virtud
de un convenio suscrito con el Ayuntamiento respecto a su propiedad de
4500 metros cuadrados en superficie, formada por tres fincas insertas en
el entramado urbanístico existente denominado polígono D y destinado a
dotacional público por el Plan Especial de Reforma Interior de Playa de
Mogán, contra la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto frente al anterior acuerdo y contra la resolución del Jurado de
28 de febrero de 2008, de desestimación expresa del mencionado recurso
de reposición.
VIII. En relación a PUERTO RICO:
1. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2016:
Rechaza la causa de inadmisión alegada y con desestimación de todos los
motivos de casación invocados declara no haber lugar al recurso
interpuesto por la CCAA de Canarias contra la sentencia pronunciada el
22 de julio de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra
la inactividad de la Consejería de Medio Ambiente, consistente en la
inejecución del acto presunto firme estimatorio de la solicitud efectuada
por Puerto Rico S.A. y contra la Orden de la Consejería que desestimaba
expresamente dicha solicitud, condenando a la Administración a ejecutar
el acto presunto y resolver los procedimientos de reclasificación del suelo
y fijación de indemnización conforme al artículo 17.1 de la Ley 6/2009.
2. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2010:
Declara no haber lugar al recurso interpuesto por Puerto Rico S.A. contra
la sentencia de 31 de julio de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, por la que se desestimaba el recuro interpuesto por Puerto Rico
S.A. contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la
reclamación formulada por responsabilidad de la administración, por
pérdida de aprovechamiento urbanístico por la desclasificación de unos
terrenos de su propiedad incluidos en el Plan Parcial Valle de Puerto Rico
de las NNSS de Mogán.
3. Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de 30 de enero
de 2017:
Estima el recurso interpuesto por Puerto Rico S.A., considerando
procedente declarar materializada la recepción de la urbanización Valle de
Puerto Rico.
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IX. En relación al SECTOR 31 B DE TAURO:
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2011:
Declara no haber lugar al recurso interpuesto contra la sentencia de 29 de
diciembre de 2008, por la que desestimaba el recurso interpuesto contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación
formulada por responsabilidad patrimonial de la Administración por pérdida
del aprovechamiento urbanístico por la desclasificación de los terrenos
incluidos en el sector 31 Barranco de Tauro, Barranco del Cura, y por los
daños y perjuicios sufridos desde la entrada en vigor del Decreto 4/2001 y
la Ley 19/2003, por lo gastos inherentes a la elaboración del PP y las
ganancias previsibles provenientes de la proyectada explotación turística,
que declara firme.
X. En relación a MOGÁN CASCO:
1. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2014:
Declara no haber lugar al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de
Mogán contra la sentencia de 13 de julio de 2011 dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en la que se desestimaba el recurso
contencioso interpuesto por aquel contra el Acuerdo del Jurado de
Expropiación de Las Palmas, de 11 de marzo de 2010, en el que se
desestimaba la solicitud formulada por dicho Ayuntamiento en relación a la
revisión de oficio de los Acuerdos del Jurado de 13 de abril de 2005 y 18
de julio de 2006, en relación a la finca 58.
2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 5 de marzo de
2008:
Desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Mogán contra el
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas, de
fecha 13 de abril de 2005, en relación al valor del justiprecio de la finca
identificada con el número 1485, ubicada en los alrededores del
cementerio de Mogán, expropiada por Ministerio de la Ley para zona
deportiva, canalizaciones de barranco, ampliación del cementerio y zona
verde.

XI. En relación a MOGÁN (VARIOS):
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1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 12 de abril de
2010:
Desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo de 15 de mayo de
2008 por el que se fija el justiprecio por una finca, con motivo de la
expropiación

forzosa

en

relación

con

la

obra

Terminación

de

Infraestructura Urbana de los Barrios de El Horno, la Cayetana,
Lomoquiebre y el Palmito 2.
2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 10 de enero
de 2003:
Estima el recurso contencioso interpuesto por la Federación de
Asociaciones de Vecinos la Fortaleza de Mogán contra la desestimación
presunta de la petición de recepción de urbanizaciones y prestación de
servicios municipales obligatorios, así como contra el Acuerdo de la
Comisión municipal de gobierno de imposibilidad de certificación de acto
presunto, y en consecuencia, se reconoce el derecho de la Federación a
que el Ayuntamiento de Mogán se haga cargo de los servicios públicos de
su competencia con cumplimiento de su obligación de realizar cuantas
gestiones sean necesarias para la asunción de tales servicios, pasando
por la recepción de las urbanizaciones de la Cornisa/Las Lomas,
Patalavaca, Los Caideros y Tauro.
XII. En relación a El HORNO:
1. Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de 10 de septiembre de 2012:
Estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto
contra el Ayuntamiento de Mogán, y anula y deja sin efecto la
desestimación presunta de la solicitud de nulidad o anulabilidad de
licencia, condenando a la Corporación a que tramite el procedimiento
administrativo de revisión de licencia para la ejecución de las obras
consistentes en la construcción de doce viviendas, garajes, y trasteros de
V.P.O. de la parcela 102 del Plan Parcial el Horno, en el barranco de
Arguineguín otorgada a GESMOGAN.
2. Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de 6 de septiembre de 2012:
Estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto
contra el Ayuntamiento de Mogán y declara el incumplimiento por parte del
Ayuntamiento en la ejecución de la urbanización del PP Polígono número
20 del SAU El Horno, requiriendo al Ayuntamiento de Mogán a adoptar
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con carácter inmediato las medidas necesarias para ejecutar las obras de
urbanización del referido “Plan Parcial Polígono 20 El Horno”.
XIII. En relación a ARGUINEGUÍN:
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 22 de febrero
de 2016:
Estima el recurso contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
contencioso administrativo, de fecha 1 de abril de 2014, por la que se
desestima el recurso interpuesto, declarando ajustado a derecho la
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición
formulado contra la resolución dictada por el Ayuntamiento de Mogán, de
fecha 30 de julio de 2012, que acuerda inadmitir la reclamación formulada
en relación al cumplimiento de la sentencia de fecha 7 de octubre de 2003,
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que revoca por no
ser conforme y estableciendo que procede recibir el valor de la finca tal
como fue justipreciado en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias y no solamente la parte del justiprecio reconocido por la
Administración.
2. Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de 20 de octubre de 2017:
Desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación por silencio
administrativo del recurso de reposición presentado contra el Decreto nº
144/2015, de 6 de mayo, del Alcalde del Ayuntamiento de Mogán, por mor
del cual se desestimaba la solicitud presentada por los recurrentes de
fecha 15 de mayo de 2014, relativa a reclamación denunciando la demora
por la falta de inicio de expediente expropiatorio respecto de las parcelas
denominadas Parcela Deportiva (Verde Deportiva), Parcela Zona Verde
(Zona Verde) y Parcela Socio Cultural/Administrativa/Escolar, situadas en
el núcleo de Arguineguín.
3. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 25 de junio de
2010:
Estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 15
de junio de 2009, declarando ajustado a derecho el acto impugnado que
versa sobre la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto contra el Decreto 415/2007 de fecha 13 de marzo, dictado por
el Ayuntamiento de Mogán, acerca de la terminación de las obras y la
valoración relativa al presupuesto determinado por el Ayuntamiento.
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XIV. En relación al POLÍGONO 14 MONTAÑA ALTA:
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de
septiembre de 2015:
Desestima el recurso interpuesto por CURGOT CONSTRUCCIONES S.L.
contra la sentencia de 9 de octubre de 2014, inadmitiendo el recurso
interpuesto por CURGOT CONSTRUCCIONES S.L. contra la resolución
del Ayuntamiento de Mogán de fecha 2 de enero de 2013, mediante el que
se notificaba al recurrente que en el suelo objeto de la licencia, por no
tener planeamiento aprobado, era inviable la realización de obras de
construcción.
2. Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de 9 de octubre de 2014:
Inadmite el recurso interpuesto por CURGOT CONSTRUCCIONES S.L.
contra la resolución del Ayuntamiento de Mogán de fecha 2 de enero de
2013, mediante el que se notificaba al recurrente que en el suelo objeto de
la licencia, por no tener planeamiento aprobado, era inviable la realización
de obras de construcción.

17. ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL PGOS DE MOGÁN
SUSCEPTIBLES DE GENERAR INDEMNIZACIONES
17.1. CONTEXTO NORMATIVO
Con fecha 21 de diciembre de 2009, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias adoptó Acuerdo referido a las medidas a adoptar en orden a las
posibles indemnizaciones derivadas de la imposibilidad de ejecución de resoluciones
judiciales firmes, así como de la alteración de los instrumentos de ordenación.
En su virtud, todos los instrumentos de ordenación que deban ser aprobados definitivamente
por la Administración autonómica deben contener los siguientes aspectos:
a)

Respecto a la Memoria del instrumento de ordenación, deberá contener un análisis
completo sobre los efectos que la nueva ordenación propuesta pudiera tener sobre
las determinaciones vigentes, o sobre la imposición de nuevas limitaciones
singulares, impidiendo o limitando posibles derechos adquiridos a urbanizar o
edificar. En uno u otro caso, se deberá incorporar el reconocimiento de la expresa
asunción de responsabilidad de la Administración que formula el Plan en orden a la
atribución del pago de posibles indemnizaciones derivadas de las determinaciones
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urbanísticas propuestas, salvo que la Administración que formula detecte que una
determinación susceptible de generar indemnizaciones resulta impuesta por el
carácter vinculante y prevalente de una determinación legal o de planeamiento de
rango superior, en cuyo caso, se hará constar expresamente en la Memoria a qué
Administración corresponde la posible responsabilidad patrimonial. Asimismo, si la
determinación susceptible de generar responsabilidad se establece en base a
intereses supramunicipales expresados en informes de otras Administraciones,
corresponderá a éstas la asunción de dicha responsabilidad.
Así, la Memoria incorporará, en su caso, un anexo actualizado explicativo de las
modificaciones o alteraciones de las determinaciones urbanísticas que se
produzcan con ocasión de la aprobación definitiva, determinando, cuando proceda,
si las mismas son susceptibles de generar derechos indemnizatorios y la
Administración responsable del pago de posibles indemnizaciones.
b)

Respecto al Estudio Económico-Financiero, cuando la Memoria del instrumento de
planeamiento prevea la existencia de determinaciones urbanísticas susceptibles de
generar posibles indemnizaciones, en el Estudio Económico-Financiero se valorará
la cuantía estimada de las mismas, asignando expresamente las partidas o medios
económicos propios previstos para el pago, en su caso, de las posibles
indemnizaciones. Cuando la determinación urbanística que, en su caso, pueda
generar derechos indemnizatorios, derive de una exigencia vinculante de otra
Administración, se hará constar expresamente, con la conformidad de la
Administración que impone la determinación, así como la cuantía estimada en
concepto de indemnización y las partidas o medios económicos, de aquella
Administración, que servirán para afrontar, en su caso, los pagos correspondientes.
Asimismo, se actualizará el Estudio Económico-Financiero cuando se introduzcan
determinaciones

urbanísticas

que

sean

susceptibles

de

generar

posibles

indemnizaciones no contempladas con anterioridad, o derivadas de otras
Administraciones distintas de la que formula el instrumento de ordenación.
Con posterioridad a la aprobación de dicho Acuerdo del Gobierno de Canarias, se produce la
entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Cualquier
aproximación a la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito del urbanismo
encuentra como principio general y punto de partida el artículo 4.1 del referido Texto
Refundido, que señala lo siguiente:
“La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con
el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad
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del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a
exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.
El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser
motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve”.
Si bien, junto a este principio general de no indemnizabilidad, existen una serie de supuestos
indemnizatorios previstos y definidos por la Ley. Es por ese motivo por el que el propio Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana exige en su artículo 25.3 que en los
procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la
documentación expuesta al público deba incluir un resumen ejecutivo expresivo de los
siguientes extremos:
a)

Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente,
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

b)

En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha
suspensión.

Así, en estrecha relación con la materia objeto de análisis en el presente apartado, el artículo
48 del citado Texto Refundido indica los supuestos que en todo caso darán lugar a derecho a
indemnización, siendo éstos los siguientes:
a)

La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de
las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la
ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha
actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su
desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por
causas imputables a la Administración.
Destaca asimismo el referido apartado a) que las situaciones de fuera de
ordenación producidas por los cambios en la ordenación no serán indemnizables,
sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la
construcción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.

b)

Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente
establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una
restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución
equitativa.

c)

La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes
de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación.
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d)

La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así
como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente.

e)

La ocupación de terrenos destinados por la ordenación a dotaciones públicas, por el
período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la
aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros
de valor equivalente.

Por su parte, y respecto a la Comunidad Autónoma de Canarias, con fecha 19 de julio de 2017
se publica en el Boletín Oficial de Canarias la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Cabe destacar -en relación con lo hasta ahora expuesto y como punto de partida a la
regulación contenida en el Reglamento de Planeamiento de Canarias que se analizará
posteriormente- lo dispuesto en el artículo 133.4 de la citada Ley del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, que establece que “reglamentariamente se desarrollarán las
determinaciones, el contenido sustancial y documental y los procedimientos de aprobación de
los instrumentos de ordenación”.
Asimismo, el artículo 140 de la referida Ley 4/2017 recoge el contenido documental mínimo de
los instrumentos de ordenación, destacando, a los efectos previstos en el presente apartado, la
referencia a la Memoria informativa, como parte integrante de la documentación informativa, y
al Estudio Económico-Financiero, en ambos casos señalados como contenido documental
mínimo exigible a los instrumentos de ordenación.
Por su parte, y ahondando en el contenido documental que deben abordar los instrumentos de
ordenación dentro del marco previsto en la Ley 4/2017, de 13 de julio, el Reglamento de
Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto 181/2018, de 26 de diciembre,
señala en su artículo 59.1 que la Memoria informativa realizará una descripción lo más
detallada posible de la situación existente en el momento previo a la elaboración del
instrumento de ordenación, recogiendo todos aquellos aspectos que sean necesarios o de
interés para el desarrollo de los trabajos, destacando, entre ellos, el análisis del planeamiento
vigente.
Por su parte, y respecto al Estudio Económico-Financiero, el Reglamento de Planeamiento de
Canarias señala en su artículo 64 que el citado Estudio deberá hacer referencia, sin necesidad
de expresar cantidades precisas o concretas, a los siguientes extremos:
a)

Las previsiones de capital preciso exigido para el desarrollo del plan.

b)

La indicación de las fuentes de financiación de las actuaciones a desarrollar.

Destacar por último, en los términos previstos en el artículo 61 del Reglamento de
Planeamiento de Canarias, que la Memoria justificativa del instrumento de ordenación debe
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contender las razones, criterios, objetivos o principios que explican las soluciones de
ordenación propuestas, ponderando todos los aspectos concurrentes en la misma,
incorporando como Anexo a la referida Memoria justificativa los diversos estudios que se
hubieran realizado.
En este contexto normativo, y cumpliendo el mandato originalmente exigido por parte del
Gobierno de Canarias a los instrumentos de ordenación, y referido, como ya se ha destacado,
a las medidas a adoptar en orden a las posibles indemnizaciones derivadas de la imposibilidad
de ejecución de resoluciones judiciales firmes, así como de la alteración de los instrumentos de
ordenación, el presente documento analiza las resoluciones judiciales con incidencia en la
redacción del planeamiento supletorio de Mogán, así como, una vez definido en la Memoria
justificativa del presente documento el modelo de ordenación propuesto por el Plan General de
Ordenación supletorio, el análisis de las alteraciones respecto al planeamiento vigente que
sean susceptibles de generar posibles indemnizaciones, todo ello dentro del marco y contenido
documental previsto en el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como en el
Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto 181/2018, de 26 de
diciembre.

17.2. ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL PGOS DE
MOGÁN
Conviene señalar, como primera aproximación, que la responsabilidad de la Administración es
un principio básico del Derecho Administrativo. Así, la Constitución Española reconoce a las
personas particulares (artículos 9.3 y 106.2) el derecho a ser indemnizadas por toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
El régimen general de la responsabilidad de la Administración en el ejercicio de su actividad
urbanística es competencia del Estado, en virtud del artículo 149.1.18ª de la Constitución, si
bien, el sistema normativo estatal será “per se” incompleto al depender necesariamente del
derecho urbanístico, que a su vez es competencia de las Comunidades Autónomas (artículo
148.1.3ª de la Constitución).
En materia urbanística, el principio general en materia de responsabilidad patrimonial es la
inexistencia, con carácter general, de indemnización por alteración de la ordenación territorial y
urbanística, admitiéndose la misma, como excepción, en los casos tasados por la persona
legisladora.
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Ahora bien, dicho principio general debe someterse a cautela, por cuanto los supuestos
indemnizatorios contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
no son “numerus clausus”, sino que pueden existir otros posibles supuestos de responsabilidad
derivados de la actividad urbanística, condicionados, claro está, a que se den los requisitos
establecidos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (lesión resarcible, relación de causalidad,
responsabilidad concurrente de las Administraciones, etc.).
Así, tal y como previamente se ha señalado, el análisis de la responsabilidad patrimonial de la
Administración en el ámbito del urbanismo y de la ordenación del territorio encuentran, como
principio general y punto de partida, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, y concretamente en su artículo 4.1, que actúa como auténtica norma de
cabecera en la materia, estableciendo lo siguiente:
“La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con
el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad
del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a
exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.”
El principio general de no indemnizabilidad se extiende no sólo a la ordenación territorial y
urbanística existente, sino también a las modificaciones que de la misma puedan efectuarse
como consecuencia de la necesidad de ir adaptándola a una realidad cambiante, sin que, en
principio, nazca el derecho a la indemnización, destacando lo señalado a estos efectos en la
STS de 12 de mayo de 1987, que en este sentido establece:
“SEGUNDO.- Ninguna duda existe respecto de que la potestad administrativa de
planeamiento se extiende a la reforma de éste: la naturaleza reglamentaria de los
planes, en un sentido, y la necesidad de adaptarlos a las exigencias cambiantes de
la realidad, en otro, justifican plenamente el "ius variandi" que en este ámbito se
reconoce a la Administración -artículos 45 y siguientes del texto refundido de la Ley
del Suelo.
Esto plantea el problema de la situación de los propietarios ante la modificación del
planeamiento. Y es que los planes, ante todo, establecen una determinada
ordenación en atención a lo que el interés público reclama, pero a la vez y como
consecuencia esa ordenación delimita el contenido del derecho de propiedad artículos 76 y 87.1 del ya citado texto refundido- En efecto, la clasificación y la
calificación del suelo implican la atribución de una determinada calidad que opera
como presupuesto desencadenante de la aplicación del estatuto jurídico
correspondiente.
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Este carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria significa que su contenido será
en cada momento el que derive de la ordenación urbanística, siendo pues lícita la
modificación de ésta, modificación que, por otra parte, no debe dar lugar a
indemnización en principio dado que como ya se ha dicho las facultades propias del
dominio, en cuanto creación del ordenamiento, serán las concretadas en la
ordenación urbanística vigente en cada momento.”
Por otro lado, conviene destacar que cualquier derecho a indemnización presupone la
constatación de una especial diligencia de los propietarios en el cumplimiento de los deberes y
cargas que les incumban, y por tanto, en el papel que les corresponde como auxiliares de los
poderes públicos en el ejercicio de la función pública urbanística. Consecuentemente, el
nacimiento de la responsabilidad patrimonial se supedita a la previa patrimonialización derivada
del cumplimiento de los deberes nacidos de la ordenación territorial y urbanística. En tal
sentido, resulta interesante lo expuesto en la STS de 9 de diciembre de 2011, que establece lo
siguiente en su FJ Séptimo:
“Para examinar el segundo motivo hemos de partir de que el vulnerado artículo 41
de la LRSV (RCL 1998, 959) relativo a la Indemnización por alteración de
planeamiento expresa: 1. La modificación o revisión del planeamiento sólo podrá
dar lugar a indemnización por reducción de aprovechamiento si se produce antes de
transcurrir los plazos previstos para su ejecución en el ámbito en el que a dichos
efectos se encuentre incluido el terreno, o transcurridos aquéllos, si la ejecución no
se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.
(…) En consecuencia, no ofrece duda que nuestro sistema ha funcionado y
funciona, bajo la exigencia de la patrimonialización o consolidación de los derechos
urbanísticos para que pueda generarse alguna pretensión indemnizatoria derivada
de responsabilidad patrimonial de la Administración por cambio de planeamiento.”
En la misma línea se pronuncia la ya utilizada STS de 12 de mayo de 1987, que respecto de la
necesaria patrimonialización establece lo siguiente:
“No basta, así, el Plan de detalle para atribuir un derecho derivado del destino
urbanístico del suelo previsto en aquél. Tal derecho sólo se adquiere, sólo se
patrimonializa cuando el propietario, cumpliendo sus deberes, ha contribuido a
hacer básicamente posible su ejercicio. Es evidente la conexión causal existente
entre deberes, por un lado, y aprovechamientos urbanísticos, por otro. Sólo el
cumplimiento de aquéllos confiere derecho a éstos.”
Conviene destacar además, y en este mismo sentido, lo dispuesto a nivel autonómico por el
artículo 199 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, que en su apartado 3º establece lo siguiente:
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“En todo caso, el transcurso de los plazos a que se refiere el artículo anterior sin
haber cumplimentado las obligaciones correspondientes constituye causa de no
indemnización en el caso de que, con posterioridad, sea alterada la ordenación o las
condiciones de ejecución del planeamiento, de acuerdo con la legislación estatal
sobre suelo.”
Por último, y también referido al análisis de los supuestos susceptibles de poder dar lugar a
responsabilidad, conviene hacer una reflexión acerca de los actos de gestión y ejecución
formulados sobre la base de instrumentos de ordenación declarados nulos o ineficaces con
posterioridad, aspecto éste de especial importancia en el análisis del municipio de Mogán,
habida cuenta de la tardía fecha de publicación de las Normas Subsidiarias, de la consecuente
nulidad de ciertos instrumentos de planeamiento formulados en su desarrollo, o de la falta de
eficacia de los mismos por su falta de publicación.
En este sentido, conviene recordar uno de los límites clásicos de la declaración de nulidad,
consistente en respetar los actos firmes que han aplicado, por ejemplo, un plan anulado, toda
vez que la declaración de nulidad de dicho plan, en cuanto disposición de carácter general, no
se extiende necesariamente a los mismos, salvo los de naturaleza sancionadora. Así lo
dispone con carácter general, y a modo de principio, el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece lo siguiente:
“Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no
afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos
firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales,
salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la
reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.”
La justificación de esta medida se debe a motivos de “seguridad jurídica y en razón de las
relaciones establecidas”, tal y como ha tenido ocasión de señalar la jurisprudencia en las
numerosas veces que ha aplicado el precepto y sus precedentes normativos. De este modo, se
modulan los efectos “ex tunc” de la declaración de nulidad, tal y como establece, por ejemplo,
la STS de 6 de septiembre de 2016:
“(…) aunque en puridad de doctrina la declaración de nulidad en una disposición
general, por ser de pleno derecho, produzca efectos "ex tunc" y no "ex nunc" es
decir, que los mismos no se producen a partir de la declaración, sino que se
retrotraen al momento mismo en que se dictó la disposición declarada nula, esta
eficacia, por razones de seguridad jurídica y en garantía de las relaciones
establecidas, se encuentra atemperada por el artículo 120 de la Ley de
Procedimiento Administrativo , en el que con indudable aplicabilidad tanto a los
supuestos de recurso administrativo como a los casos de recurso jurisdiccional se
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dispone la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la disposición
general declarada nula, equiparando la anulación a la derogación, en que los
efectos son "ex nunc" y no "ex tunc", si bien sólo respecto de los actos firmes
permaneciendo en cuanto a los no firmes la posibilidad de impugnarlos en función
del ordenamiento jurídico aplicable una vez declarada nula la disposición general".
Es decir, si el plan es anulado, ello no acarrea por sí mismo y automáticamente la de todos los
actos de aplicación, tales como la aprobación de los actos relativos a la urbanización o los
instrumentos de equidistribución, por citar algunos de los actos más característicos en el
ámbito urbanístico. Todos ellos se mantendrán, a pesar de la nulidad del plan que les ha dado
cobertura, siempre y cuando sean actos firmes, pudiéndose no obstante impugnar los actos no
firmes a la luz del ordenamiento jurídico resultante tras la anulación del plan.
En conclusión, tal y como establece la STS de 12 de febrero de 2008, “del artículo 73 de la Ley
Jurisdiccional se deduce inequívocamente que la sentencia que anuló el plan urbanístico y
cuya ejecución se trata no conlleva por sí misma la anulación de los actos firmes derivados de
él”, por lo que cabe subrayar, en vista de lo aquí expuesto, que los actos de gestión y ejecución
que sean firmes o que no hayan sido impugnados, aún dictados sobre la base de un plan
anulado, deben ser tenidos en consideración en la ordenación propuesta por el presente Plan
General de Ordenación supletorio, destacando en este sentido, para así concluir, lo expuesto
en la STS de 2 de junio de 2016, de especial incidencia además en el término municipal de
Mogán por cuanto viene referida al Plan Parcial de Costa Taurito, que refiriéndose a la STS de
19 de junio de 2013, señala lo siguiente:
“Los Planes Generales de Ordenación Urbana, así como las Normas Subsidiarias
que hacen sus veces, tienen la naturaleza de disposiciones generales, por lo que la
eficacia de la declaración de su nulidad se retrotrae al mismo instante de haberse
dictado, y, en consecuencia, comporta igualmente la nulidad de los Planes
secundarios dictados en su desarrollo, como es el caso de los Planes Parciales.
Es distinto lo que ocurre con los instrumentos de gestión, porque no tienen la
consideración de disposiciones generales, de modo que, aunque haya desaparecido
su presupuesto legitimador, esto es, la existencia de un Plan previo, del que
depende (normalmente del de desarrollo), la nulidad del Plan Parcial, derivada de la
anulación del Plan General o de las Normas Subsidiarias, no hace devenir la nulidad
automática de los instrumentos aprobatorios de la gestión, pues, para acordarla,
habrá de seguirse el trámite del artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (RCL 1998, 1741) con audiencia de las personas que
puedan verse afectadas por la ejecución, singularmente las entidades urbanísticas”.
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En consecuencia, ciertos actos de gestión y ejecución deben ser tenidos en consideración
como punto de partida para la ordenación propuesta por el Plan General de Ordenación
supletorio, habida cuenta de que éstos no tienen carácter de disposiciones generales y no se
ven afectados de forma directa por la nulidad de los instrumentos de ordenación que les
sirvieron de soporte, siempre y cuando dichos actos hayan devenido firmes por el transcurso
del tiempo o no hayan sido impugnados, destacando a su vez su exclusiva consideración como
mero punto de partida para la ordenación propuesta, por cuanto que estos actos de gestión y
ejecución requieren de su necesaria patrimonialización, tal y como se ha explicado en párrafos
anteriores, para que se conviertan en “derechos consolidados” que vinculen al planificador en
el ejercicio del “ius variandi”.
En base a todo lo expuesto, y una vez constatado, además, que las alteraciones efectuadas en
el presente documento como consecuencia de su adaptación a lo dispuesto en la legislación de
aplicación tampoco generan supuestos de responsabilidad patrimonial, cabe concluir, cumplido
el mandato de realizar “un análisis completo sobre los efectos que la nueva ordenación
propuesta pudiera tener sobre las determinaciones vigentes, o sobre la imposición de nuevas
limitaciones singulares, impidiendo o limitando posibles derechos adquiridos a urbanizar o
edificar”, que las alteraciones efectuadas en el Plan General de Ordenación supletorio de
Mogán no generan derechos indemnizatorios, y por consiguiente, no procede reconocer
asunción de responsabilidad patrimonial alguna por tal concepto, ni existen indemnizaciones
cuya cuantía proceda estimar en relación con los supuestos indemnizatorios previstos en la
legislación de aplicación.
No obstante lo afirmado en el párrafo anterior, y sin perjuicio de lo expuesto previamente para
argumentar la inexistencia de alteraciones susceptibles de generar derechos indemnizatorios, a
continuación se concreta y sistematiza el análisis mediante la diferenciación de cuatro
supuestos específicos, a los que se añade la explicación del supuesto previsto en el apartado
primero del artículo 17 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, habida cuenta
de su especial complejidad y en aras a garantizar la debida transparencia y su general
conocimiento, concretándose por tanto el análisis en la diferenciación de los siguientes cinco
supuestos:
a) Supuesto previsto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo.
b) Alteraciones referidas a Polígonos concretos de las Normas Subsidiarias por no
contar con instrumentos urbanísticos de desarrollo.
c) Alteración del Polígono 2 del P-15 “Ampliación Pueblo de Tauro” de las Normas
Subsidiarias.
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d) Alteración del CITN Costa Taurito (Tauritos I) y del SAU P-32 (Tauritos II) de las
Normas Subsidiarias.
e) Alteración del P-33 “Veneguera” de las Normas Subsidiarias.
a)

Supuestos previsto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo:

El artículo 17 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, señala diferentes
alternativas para los titulares de suelos urbanos de uso turístico, así como de los suelos
urbanizables sectorizados y ordenados con destino total o parcialmente turísticos, que no
hubieran quedado desclasificados en virtud de lo previsto en la disposición adicional cuarta de
la Ley de Directrices, y que, por consiguiente, en aplicación de la moratoria turística, se
mantuviesen inedificados, pero con sus derechos urbanísticos consolidados.
Entre otras alternativas, y sólo en caso de cumplirse las condiciones expuestas, la Ley 6/2009
señalaba que los y las titulares de dichos suelos podrían optar, mediante escrito dirigido a la
consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de ordenación del territorio, a lo
establecido en el apartado 1 del referido artículo 17, que en su versión original señalaba lo
siguiente:
“En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, por su
reclasificación a rústico de protección territorial mediante modificación puntual del
instrumento de planeamiento general, promovida por la consejería competente en
materia de ordenación del territorio, reconociéndoseles la correspondiente
indemnización por los derechos edificatorios que ostenten, de acuerdo con las
previsiones del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, a cargo de la Administración autonómica. El
suelo objeto de esta desclasificación no podrá ser reclasificado nuevamente como
urbano o urbanizable durante un plazo de cinco años. En este supuesto, el
Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes en materia de ordenación del
territorio y de economía y hacienda, podrá optar, con anterioridad a la aprobación de
la modificación puntual del instrumento de planeamiento general, por la
expropiación forzosa del suelo, cuando resulte conveniente para el uso público o
para el mantenimiento de su categorización, o por la enajenación a terceros de la
propiedad o el derecho de superficie en su caso, mediante el procedimiento
legalmente establecido, condicionada a la materialización de su aprovechamiento,
una vez alzada la suspensión del otorgamiento de las autorizaciones previas.”
Cabe destacar, en primer lugar, que dicho apartado 1º fue derogado por el número 1 de la
disposición derogatoria única de la Ley 2/2013, 29 mayo, de renovación y modernización
turística de Canarias.
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No obstante lo anterior, conviene señalar a los efectos analizados en el presente apartado, que
no es materia objeto del Plan General de Ordenación supletorio el análisis y valoración de las
indemnizaciones que en su caso pudiesen corresponder por los derechos edificatorios que,
también en su caso, se pudiesen ostentar en aplicación de lo dispuesto en el referido apartado
1 del artículo 17, análisis y valoración que en tales supuestos se sustancia por procedimientos
diferentes y ajenos al presente Plan General supletorio, en cumplimiento de aquellas
sentencias judiciales firmes que condenen al Gobierno de Canarias a iniciar y resolver el
procedimiento de reclasificación del suelo y de fijación de la indemnización que, en su caso,
corresponda.
En consecuencia, el Plan General de Ordenación supletorio de Mogán clasifica, categoriza y
califica la totalidad del suelo del término municipal en los términos previstos en la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sin perjuicio de la
existencia de otros procedimientos ajenos e independientes al del presente documento, que en
cumplimiento de las sentencias judiciales firmes dictadas a tales efectos, obligan al Gobierno
de Canarias a iniciar y resolver el procedimiento de fijación de la indemnización que, en su
caso y dentro del marco previsto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2009, corresponda, una vez se
constate la efectiva existencia de derechos consolidados susceptibles de ser indemnizados.
b)

Alteraciones referidas a Polígonos concretos de las Normas Subsidiarias por no

contar con instrumentos urbanísticos de desarrollo:
Se engloban en este supuesto las alteraciones referidas a los Polígonos 5, 6, 9, 19, 22, 31 y 34
de las Normas Subsidiarias, polígonos que no cuentan con sus correspondientes instrumentos
urbanísticos de desarrollo aprobados o en vigor, recordando a estos efectos que cualquier
derecho a indemnización presupone la constatación de la diligencia debida en el cumplimiento
de sus deberes por parte de las personas propietarias de suelo, circunstancia que aquí no se
cumple, siendo de aplicación por tanto lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que en su apartado 3º
establece:
“En todo caso, el transcurso de los plazos a que se refiere el artículo anterior sin
haber cumplimentado las obligaciones correspondientes constituye causa de no
indemnización en el caso de que, con posterioridad, sea alterada la ordenación o las
condiciones de ejecución del planeamiento, de acuerdo con la legislación estatal
sobre suelo”.
c)

Alteración del polígono 2 del P-15 “Ampliación Pueblo de Tauro” de las Normas

Subsidiarias:
Respecto al polígono 2 del P-15, afectado por hábitats de interés comunitario y por la ejecución
de la GC-1 en el tramo Arguineguín-Puerto Rico, conviene subrayar que se constata que existe
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un incumplimiento de plazos por causa imputable al promotor, al no haberse presentado el
proyecto de urbanización en el plazo establecido en el Plan Parcial, que si bien vinculaba la
ejecución de la urbanización de la etapa 2 (Polígono 2) a la finalización de la etapa 1 (Polígono
1), permitía a su vez el inicio de la ejecución de esta segunda etapa antes de que finalizara la
primera.
Destacar lo dispuesto a estos efectos en el Texto Refundido del Plan Parcial del Sector 15, que
establece expresamente:
“4.-

COMPROMISOS

QUE

SE

HUBIEREN

DE

CONTRAER

ENTRE

EL

URBANIZADOR Y EL ATUNTAMIENTO Y ENTRE AQUEL Y LOS FUTUROS
PROPIETARIOS
Los promotores de la urbanización, por medio del presente documento se
comprometen ante el Ayuntamiento de Mogán a:
(…)
2) A realizar las obras de urbanización de acuerdo con el Plan de Etapas. (…) .
Igualmente se podrá anticipar su ejecución si conviniese al promotor.”
En consecuencia, la alteración efectuada por el Plan General supletorio no es susceptible de
generar derechos indemnizatorios en virtud de lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 199
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
que señala lo siguiente:
“En todo caso, el transcurso de los plazos a que se refiere el artículo anterior sin
haber cumplimentado las obligaciones correspondientes constituye causa de no
indemnización en el caso de que, con posterioridad, sea alterada la ordenación o las
condiciones de ejecución del planeamiento, de acuerdo con la legislación estatal
sobre suelo”.
d)

Alteración del CITN Costa Taurito (Tauritos I) y del SAU P-32 (Tauritos II) de las

Normas Subsidiarias:
Tal y como se ha explicado, con mayor detalle, en los apartados correspondientes del presente
documento, la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias en el ámbito de Taurito y la
Modificación Puntual nº 4 del Plan Insular, modificaron la delimitación del CITN Costa Taurito
(Tauritos I) y la del SAU del Polígono 32 (Tauritos II), si bien posteriormente ambas
modificaciones fueron declaradas nulas por sentencia judicial, siendo anulado también el Plan
Parcial del Sector 32, por lo que el Plan General de Ordenación supletorio recoge la
delimitación resultante primigenia una vez recortada la superficie afectada por aplicación de lo
establecido en la Disposición Adicional Primera del Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria, instrumento de rango superior que en su redacción original ya reclasificó como suelos
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rústicos determinados sectores de suelo urbanizable turístico, entre ellos “el Polígono 32 Tauritos II- de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán y APTV / Costa Taurito,
parcialmente”, en ambos casos, tal y como señala la referida disposición adicional, por resultar
disconformes con la zonificación, régimen de usos y/o las determinaciones de la Sección 31 Turismo- del Volumen IV del Plan Insular, así como con los Planos de Ordenación Estructural
del Volumen V del mismo. Dado que no ha sido constatado el cumplimiento de todos los
deberes urbanísticos inherentes a la actuación de urbanización, no queda acreditada la
existencia de derechos adquiridos que pudieran dar lugar a responsabilidad patrimonial.
e)

Alteración del P-33 “Veneguera” de las Normas Subsidiarias:

La práctica totalidad del SAU del Polígono 33 de las Normas Subsidiarias está afectada por la
ampliación del Parque Rural del Nublo operada a través de la Ley 6/2003, de 6 de marzo, de
declaración del barranco de Veneguera como Espacio Natural Protegido, que clasifica la
totalidad del territorio incluido en dicha ampliación como suelo rústico, quedando excluido del
ámbito de aplicación de dicha Ley únicamente el área discontinua del P-33 de las Normas
Subsidiarias situada en el núcleo de Playa de Mogán, categorizado por el presente Plan
General de Ordenación supletorio como suelo rústico común.
Señalado lo anterior, y a los efectos previstos en el presente apartado, conviene acudir a lo
dispuesto en el Preámbulo de la referida Ley 6/2003, de 6 de marzo, que expresamente
dispone lo siguiente respecto a la inexistencia de derechos indemnizatorios como
consecuencia de los incumplimientos por parte de los propietarios del suelo, dándose
respuesta de este modo a la cuestión aquí abordada:
“La Ley 12/1987, de Espacios Naturales protegidos de Canarias, optó por dejar fuera de la
delimitación de los espacios naturales protegidos al barranco de Veneguera, por la
consolidación de los derechos urbanísticos que en aquel momento existían. Hoy, tras el
incumplimiento reiterado de los compromisos de urbanización por parte de los propietarios del
suelo, no existen derechos urbanísticos que puedan ser alegados. En consecuencia, la
declaración de espacio natural protegido no conllevará ningún deber de la Administración de
indemnizar”.
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18. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ALTERACIONES
Según lo establecido en el artículo 144.2 de la Ley 4/2017, en cuanto a la elaboración y
aprobación de los Planes Generales de ordenación, el documento de avance del Plan General,
acompañado del estudio ambiental estratégico, se someterá a información pública y a consulta
de las administraciones públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de las
personas interesadas que haya sido previamente consultadas, por un plazo mínimo de 45 días
hábiles y máximo de 2 meses, computados a partir de la publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.
Establece el artículo anterior que la documentación expuesta al público deberá incluir un
resumen no técnico del estudio ambiental estratégico y un resumen ejecutivo en los términos
de la legislación básica estatal. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.3 del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, el resumen ejecutivo deberá expresar:
a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente,
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha
suspensión.
Es por ello que se analizan en este apartado las alteraciones que el PGOs plantea respecto de
la ordenación del planeamiento vigente, debiendo seguir cumplimentándose con la anterior
exigencia conforme el PGOs vaya definiendo su modelo de ordenación en fases posteriores de
tramitación.
En este análisis, el primero de los elementos a considerar lo conforman las desclasificaciones y
modificaciones operadas por la legislación y el planeamiento en vigor. En este sentido, existen
varias situaciones:
1.

Aquellos suelos aptos para urbanizar de las NNSS con destino, total o parcialmente,
turístico que resultaron afectados por la Disposición Adicional 4ª de la Ley 19/2003, de
14 de abril, siendo clasificados y categorizados como:
a. Suelos rústicos de protección territorial: Polígono 7 Molino de Viento, Polígono 8 Los
Navarros, Polígono 14 Montaña Alta de Tauro, Polígono 26 Golf de Cortadores.
En aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 4/2017 sobre la
equiparación de categorías en suelo rústico, los suelos rústicos de protección territorial
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se corresponden con la categoría de suelo rústico común en la categoría que
corresponda con su destino.
b. Suelos urbanizables no sectorizados: Polígono 13 Ampliación de El Platero, Polígono
25 Cornisa (Sector 1), Polígono 27 Cornisa (Sector 2), Polígono 29 Cornisa (Sector 4).
2.

Los suelos afectados por la Disposición Adicional Primera del PIO-GC que reclasificó
como suelos rústicos, por ser disconformes con el instrumento de ordenación insular,
los siguientes sectores de suelo urbanizable:
a. Polígono 14 – Montaña Alta de Tauro – de las NNSS.
b. Polígono 26 – Campo de Golf Cortadores - de las NNSS.
c. Polígono 32 – Tauritos II - de las NNSS.
d. APTV/Costa Taurito, parcialmente.

3.

Los suelos afectados por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2017, que
reclasifica los suelos clasificados como urbanizables no sectorizados en los
instrumentos de ordenación, a suelo rústico común de reserva.
Por ello, los Polígonos 13 Ampliación de El Platero, Polígono 25 Cornisa (Sector 1),
Polígono 27 Cornisa (Sector 2), Polígono 29 Cornisa (Sector 4) clasificados como
suelos urbanizables no sectorizados en virtud de la DA4ª de la Ley 19/2003, se
reclasifican, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2017, como
suelo rústico común de reserva. Esta misma Disposición otorga la posibilidad de
mantener estos suelos como urbanizables, por resultar fundamentales para atender las
necesidades municipales, con el procedimiento regulado en dicha Disposición.
El PGOs de Mogán, en base al modelo de ordenación establecido y fundamentado en
la necesidad del incremento poblacional, reclasifica a suelo urbanizable de uso
residencial parte de los polígonos P13 y P25, pasando a denominarse los SUNOR
Ampliación el Platero y SUNOR Ampliación Las Lomas, respectivamente.

4.

Aquellos suelos afectados por la Disposición Adicional Decimoquinta, punto 2, de la
Ley 4/2017. En base a ella, los suelos aptos para urbanizar de las NNSS que tengan la
condición de aislados quedan reclasificados como suelo rústico común de reserva o, en
el supuesto de los incluidos en espacio natural protegido o Red Natura 2000, como
suelo rústico de protección natural.
Los polígonos que se encuentran en situación de aislado fuera de Espacio Natural
Protegido ya fueron desclasificados por aplicación de la Disposición Adicional 4ª de la
Ley 19/2003, de Directrices, como suelo rústico de protección territorial, si bien en
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aplicación a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 4/2017, estos suelos se
equiparan a Suelo Rústico Común de Reserva.
Por otro lado, los polígonos de suelos aptos para urbanizar situados dentro del Espacio
Natural Protegido del Parque Rural del Nublo que pasan, en aplicación a esta
disposición, a Suelos Rústicos de Protección Natural son los polígonos 1, 2, 3 y el resto
del Polígono 33 de las NNSS, no afectado por la Ley 6/2003.

En cuanto a los cambios operados en el sistema urbano se relacionan a continuación los
diferentes núcleos y las modificaciones que en ellos introduce el documento del PGOs respecto
del planeamiento en vigor.
1. Casas de Veneguera
En los términos de la DT19ª de la ley 4/2017, el PGOs reconoce el suelo urbano de Casas
de Veneguera, ajustando los límites del suelo urbano de las NNSS, atendiendo al nivel de
servicios y consolidación de la edificación.
Se realizan ajustes al noroeste del suelo urbano que pasan a clasificarse como suelo
rústico de protección natural, transitoriamente hasta que el Parque Rural del Nublo cuente
con instrumento adaptado. Por otro lado se ajustan los límites del suelo urbano al espacio
libre de propiedad municipal denominado por este PGOs como parque cultural. Además se
amplía el suelo urbano en una pequeña porción para incluir un almacén de propiedad
municipal.
Al sur se ajustan los límites del suelo urbano para ajustarlo a la trama viaria realmente
ejecutada estableciendo como límite al suelo rústico el mismo fondo edificatorio que
establece las NNSS. Además también en su límite sur oeste se ajusta al límite de las
edificaciones preexistentes.
2. La Vistilla
El PGOs introduce pequeños ajustes en la delimitación del suelo urbano de las NNSS en
adecuación a la trama urbana realmente realizada y al fondo edificatorio previsto en los
planos de las NNSS. Estos ajusten implican una reclasificación de parte del suelo urbano a
suelo rústico y una reclasificación de suelo rústico a suelo urbano en el extremo este del
núcleo. Por otro lado se ha redelimitado el extremo oeste del núcleo pasando a suelo
rústico aquellos suelos que por poseer una pendiente excesiva se consideran inadecuados
para el desarrollo urbanístico. Igualmente se eliminado aquellas porciones de suelo urbano
que del análisis efectuado en el Anexo II a la memoria de ordenación se considera que no
cumplen con la condición de urbano. Estas porciones de suelo han pasado a clasificarse
como suelo rústico de protección agraria 2.
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3. Mogán casco
Se han llevado a cabo ajustes de la delimitación del suelo urbano, en adecuación de las
condiciones legalmente establecidas, pasando estos suelos a la clasificación de rústico en
la categoría de Suelo rústico de protección agraria 2 (SRPAG-2) y suelo rústico de
protección natural (SRPN) según su situación. Sólo una porción de suelo, la que estaba en
contacto con el polígono de SAU P5, ha pasado a suelo urbanizable, al no cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley 4/2017 para su consideración como suelo urbano (ver
Anexo II de la memoria de Ordenación, Volumen III).
El polígono P4, aunque redelimitado, se mantiene como suelo urbanizable por considerarse
necesario para el modelo del PGOs. La parte extraída del suelo urbanizable ha pasado a
considerarse suelo rústico de protección natural (SRPN).
El Polígono 5 que no cuenta con Plan Parcial y no tiene desarrollo alguno, se ha
desclasificado en su mayor parte, por limitaciones ambientales en cuanto a su pendiente, y
resultar inadecuado para su desarrollo urbanístico. Sólo se mantiene una parte como suelo
urbanizable para el remate de borde del núcleo y por necesidades derivadas del modelo. El
resto del polígono pasa a SRPAG-2 y SRPN.
Por último hacia el sur, se ha aumentado el suelo urbano, en la categoría de consolidado,
para incorporar unas edificaciones cuyas construcciones son previas al año 1987 y por
tanto a las NNSS, y considerando además que cumplen con los requisitos para su
consideración como suelo urbano.
4. Molino de Viento
Se producen pequeños ajustes en el suelo urbano de las NNSS, eliminando parte del
mismo por considerar que no cumplen con las determinaciones legales para su
consideración como suelo urbano. Estos suelos extraídos del suelo urbano pasan a
considerarse SRPAG-1 y otra parte a suelo urbanizable. Al este del núcleo considerando
pequeños ajustes y categorizándolo como consolidado.
En relación al SAU Polígono P6, clasificado en las NNSS, este PGOs reconoce las
condiciones de suelo urbano en relación a los servicios y a la consolidación de la
edificación en una parte del polígono, aunque se categoriza como no consolidado, otra
parte del P6 que no cuenta con servicios se mantiene como suelo urbanizable, y otra gran
parte se desclasifica a suelo rústico categorías de rústico común de reserva, rústico
agrario, rústico natural y cultural, por no considerarse necesario en la estrategia del modelo
y además incumplir los criterios de proporcionalidad del PIOGC para el crecimiento
residencial.
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5. La Humbridilla-El Hornillo-El Palmito
Estos núcleos fueron clasificados como asentamientos rurales en las NNSS. El PGOs
reconoce este continuo edificatorio como suelo urbano por cumplir con las condiciones
legales exigidas, distinguiendo piezas de urbano consolidado y no consolidado, en base a
las condiciones legales para su categorización.
6. El Cercado
Existen diferencias entre los planos de clasificación y ordenación pormenorizada de las
NNSS en cuanto a la delimitación del suelo urbano de este núcleo. El PGOs redelimita el
suelo urbano, atendiendo al cumplimiento de los servicios y consolidación de la edificación
y mantiene el suelo urbanizable del Polígono 9 clasificado por las NNSS, aunque
ampliando su superficie por necesidades del modelo y en la búsqueda de integrar el núcleo
del Cercado y este suelo urbanizable residencial (SUNOR Ampliación El Cercado). El suelo
reclasificado en el PGOs como urbanizable, en las NNSS poseía la clasificación de rústico
común y una pequeña porción como suelo rústico de protección agraria.
La parte del suelo urbano que se ha desclasificado por el PGOs (al noroeste del núcleo)
pasa una parte a suelo rústico común de reserva y otra a suelo rústico de protección
agraria 2 (SRPAG-2).
7. Playa de Mogán
Las NNSS clasificaban este núcleo una parte como suelo urbano y otra parte un suelo apto
para urbanizar (Polígonos 10, 11 y 12). Si bien el PMM de Playa de Mogán clasificaba este
SAU como urbano, dicho instrumento de ordenación ha resultado anulado por el Tribunal
Supremo. El PGOs reconoce una parte como suelo urbano consolidado atendiendo al nivel
de servicios, y otra parte, la correspondiente a los polígonos 10,11 y 12 como urbano no
consolidado por cuanto que quedan deberes pendientes vinculados a la gestión de los
suelos.
En relación al SAU polígono P33, se desclasifica la parte de Área complementaria del
sector P33 que no quedó desclasificada con la ley del Espacio Natural Protegido de
Veneguera, pasando a clasificarse como suelo rústico común ordinario y otra parte a suelo
rústico de protección paisajística. Además una pequeña porción de suelo de propiedad
municipal y destinada a viario se clasifica como urbano consolidado.
Por otro lado el suelo urbano que linda con los riscos, se ha reajustado a las edificaciones
existentes, incorporando aquellas que fueron construidas con anterioridad a la aprobación
de las NNSS. Así mismo en la zona de los terrenos ganados al mar del Puerto de Mogán,
se amplía una pequeña porción de suelo urbano consolidado, para albergar una parcela de
uso de infraestructura de residuos que ha sido autorizada por Puertos de Canarias.
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Este PGOs clasifica un nuevo sector de suelo urbanizable residencial al norte del núcleo
que en las NNSS estaba clasificado como Suelo rústico de protección agraria, al ser
necesario para cumplir con las necesidades poblacionales y de viviendas que estima el
PGOs.
8. Anfi Tauro y Pueblo Tauro
En relación al P17 Anfitauro, y dados los antecedentes de gestión y ejecución de este
suelo, en la ordenación del PGOs se estima conveniente mantener la clase de suelo
urbanizable a la totalidad del Polígono 17 así como el campo de golf, delimitados en la
modificación puntual de las NNSS, si bien se hace necesario ajustar su límite a la línea de
deslinde marítimo terrestre y al límite ejecutado del ramal de la GC-1/ GC-500. Los suelos
reclasificados a urbanizable contaban con la clasificación de suelo rústico común en las
NNSS. También se han realizado ciertos ajustes con el núcleo de Playa del Cura.
En relación al polígono P15, los terrenos del Polígono nº1 se mantienen como suelo
urbanizable, al no estar integrados de forma legal y efectiva en una trama o malla urbana
acorde a las previsiones del planeamiento urbanístico aprobado. En relación al polígono 2,
dado a que no se han iniciado actos de ejecución y dadas a las afecciones ambientales en
todo ese polígono se ha considerado su desclasificación pasándolo a Suelo rústico de
protección paisajística 1.
9. Playa del Cura y Barranco de Tauro
En Playa del Cura se mantiene la clasificación de suelo urbano de las NNSS, pero se
categoriza como no consolidado atendiendo a las condiciones de sus servicios y del estado
de consolidación de la edificación.
El P31 se desclasifica en ambas alternativas, salvo una pequeña parte que se incluye en el
ámbito de suelo urbano de Playa del Cura por estar integrada en trama viaria.
10. El Platero y Morro del Guincho
Se incorporan ajustes en la delimitación del suelo urbano del Platero y ajustes en la
delimitación del P23 de las NNSS. La consideración para este polígono P23 es la de la
clasificación de suelo urbano no consolidado por no estar finalizadas las obras de
urbanización de la totalidad del ámbito y por estar pendiente el cumplimiento de deberes de
conexión de la urbanización con las redes generales de servicios.
El SAU P13, desclasificado por la Disposición Transitoria 1 de la Ley 4/2017, se reclasifica
una parte y se amplía su superficie por considerarse necesario para el modelo del PGOs
en la clasificación de suelo urbanizable no ordenado con uso residencial.
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11. Pueblo Tauro, Halsodalen y P16 Haldsodalen
Se mantienen como suelos urbanos los núcleos de Pueblo Tauro y Haldsodalen, el SAU
Polígono 16 de las NNSS, se considera también suelo urbano. La categorización para las 3
piezas es la de no consolidado en ejecución, por no estar finalizadas las obras de
urbanización de la totalidad del ámbito y por estar pendiente el cumplimiento de deberes
inherentes a las actuaciones.
12. Taurito
Se clasifica como suelo urbano el ámbito de Barranco de Taurito, por concurrir en él las
condiciones de estar transformados por la urbanización y estar ya consolidados por la
edificación, y se clasifica el suelo urbanizable SUNOR-T Costa Taurito porque contando
con parte de su urbanización ejecutada, se hace preciso contar con una ordenación de los
terrenos ubicados en la zona del Lomo de Las Mesas, y adaptar la ordenación actual, de la
Revisión del Plan de Ordenación Urbana del CITN Costa Tauritos, tanto a la nueva
delimitación resultante de la desclasificación efectuada por la DA 1ª del PIO-GC, como a la
legislación vigente y a los condicionantes ambientales de la franja costera.
13. Puerto Rico y P30 Cortadores y Amadores
Puerto Rico y Cortadores cuentan con recepción de la urbanización y por tanto se clasifican
y categorizan como suelo urbano consolidado, en ejecución de planeamiento.
La pieza de Amadores se clasifica como SUOR en ejecución hasta que se concluyan las
obras de urbanización de conformidad con la ordenación y se reciban las obras de
urbanización. Respecto a las NNSS se elimina de la superficie del sector la zona de
concesión del dominio público marítimo terrestre, que pasa a clasificarse como suelo
urbano.
14. Anfi del Mar, P24 Calas y P28 La Verga, Caideros
El Polígono Anfi del Mar, no incluido en el DPMT, se desgaja del Polígono 28 de las NNSS
como ámbito independiente por haberse ordenado con anterioridad a las NNSS, se
categoriza como suelo urbano no consolidado en ejecución por no haberse recibido las
obras de urbanización ya ejecutadas y por estar pendiente el cumplimiento de deberes de
cesión obligatoria inherentes a la actuación.
El PGOs clasifica los terrenos del Polígono 28 La Verga de las NNSS ubicados al norte de
la carretera GC-500, como suelo urbanizable por no estar los terrenos transformados por
la urbanización en condiciones de pleno servicio según las previsiones del proyecto de
urbanización aprobado y, por su grado de transformación, no se ha constituido una trama
o malla urbana. Se elimina del sector la superficie de la carretera de la GC-500.
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El PGOs clasifica el Polígono 24 Calas de las NNSS como suelo urbanizable por no estar
la totalidad de los terrenos transformados por la urbanización en condiciones de pleno
servicio según las previsiones del proyecto de urbanización aprobado y, por su grado de
transformación, no se ha constituido una trama o malla urbana. Se redelimita el sector
excluyendo las zonas de DPMT y parte de la carreta GC-500.
15. Lomas y Arguineguín y Loma de Pino seco (p-18)
Se ajustan los límites del suelo urbano de Lomas y Playa de Arguineguín delimitados en
las NNSS atendiendo a los servicios, pasando la zona reclasificada a suelo rústico de
protección paisajística 1 y suelo rústico de protección natural. Se categoriza como no
consolidado los suelos de las Lomas por quedar deberes de cesión pendientes inherentes
a las actuaciones.
El P18 se clasifica como urbano por estar los terrenos transformados por la urbanización,
e integrados en una malla o trama urbana, y disponer de los servicios urbanísticos. Se
categoriza como no consolidado por no estar finalizadas las obras de urbanización de la
totalidad del ámbito. Esta categoría se mantendrá hasta que el Ayuntamiento concluya las
obras de urbanización pendientes de ejecutar y se culmine el proceso de gestión del
procedimiento

de

expropiación

de

tasación

conjunta,

levantando

las

cargas

correspondientes al Polígono 18 de las NNSS.
16. Polígono 34 y 19
Parte del Polígono P34 de las NNSS de uso industrial, se reclasifica a suelo rústico de
protección natural y el resto se integran en los sectores de suelo urbanizable SUNOR Pino
Seco, de uso industrial, y SUNOR Ampliación de Loma de Pino Seco, de uso residencial
destinado a vivienda protegida.
El polígono P-19, se integra en el suelo urbanizable SUNOR Ampliación Loma de Pino
Seco, de uso residencial. Este suelo urbanizable SUNOR Ampliación Loma de Pino Seco
clasificado por el PGOs de Mogán además de integrar el P19 y parte del P34, reclasifica
suelo rústico común de las NNSS.
Respecto al SUNOR Pino Seco de uso industrial, además de localizarse en parte en
suelos del SAU del polígono 34, reclasifica suelo rústico común de las NNSS.
17. Polígono P25 y P27 Suelo rústico común por aplicación de la D. T. 1ª Ley 4/2017 y D.A.
4º Ley 19/2003, en alternativa 0.
Parte del antiguo SAU polígono 25 de las NNSS que por aplicación de la D.T. 1ª Ley
4/2017 a pasado a suelo rústico común en la alternativa 0, se reclasifica por este PGOs de
Mogán como suelo urbanizable no ordenado de uso residencial, el denominado SUNOR
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Ampliación las Lomas. El resto del antiguo polígono pasa a suelo rústico de protección
natural.
El antiguo P-27 de las NNSS que por aplicación de la D.T. 1ª Ley 4/2017 a pasado a suelo
rústico común en la alternativa 0, se recategoriza en suelo rústico de protección natural,
suelo rústico de protección paisajística 1, suelo rústico de protección agraria 2 y suelo
rústico de protección de infraestructura, para la implantación de una depuradora.
18. Barranco de Arguineguín
Suelo rústico común y suelo rústico de protección agraria de las NNSS, situado en
contigüidad al cauce del barranco de Arguineguín y al ramal de la GC-1 y GC-500, se
clasifica por el PGOs de Mogán como suelo urbanizable no ordenado, denominado
SUNOR Barranco de Arguineguín, para el desarrollo de un sector destinado a usos
recreativos y múltiple comunitario.
19. Polígono 20 El Horno
El PGOs clasifica los terrenos del SAU Polígono 20 de las NNSS como suelo urbano, por
estar los terrenos transformados por la urbanización, e integrados en una malla o trama
urbana, y disponer de los servicios urbanísticos. Respecto a la categoría de suelo, se
considera suelo urbano no consolidado por no estar finalizadas las obras de urbanización
de la totalidad del ámbito y por estar pendiente el cumplimiento de deberes de cesión
obligatoria inherentes a la actuación.
20. Barranquillo de Andrés
Las NNSS clasificaban para este núcleo 2 suelos urbanos y 2 suelos urbanizables.
En relación a la delimitación del suelo urbano situado en contigüidad al P21 de las NNSS,
existen diferencias entre la delimitación del suelo urbano en los planos de ordenación de
las NNSS, no obstante si nos atenemos a lo representado en la alternativa 0 el PGOs
redelimita el suelo urbano pasando una parte a suelo rústico de protección agraria 2 y
suelo rústico de protección natural, por otra lado aumenta la delimitación del suelo urbano
al entender que la delimitación efectuada por las NNSS en su extremo norte era arbitraria y
no respondía a una lógica urbanística. Esta parte reclasificada a suelo urbano por el PGOs,
en las NNSS respondía a la clase de suelo rústico en la categoría de común. Respecto al
SAU Polígono 21de las NNSS, este PGOs opta por mantener este sector, aunque
redelimitándolo al norte para excluir los terrenos municipales deportivos, clasificándolo
como suelo urbanizable no ordenado y denominándolo SUNOR Ampliación Barranquillo de
Andrés.
Para el suelo correspondiente al P22 y el suelo urbano colindante clasificado en las NNSS,
este PGOs reconoce un asentamiento rural, por no identificarse en el suelo urbano las
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condiciones legales para esta consideración en esta parte del núcleo y darse las
condiciones para reconocerlo como asentamiento rural. El resto del SAU P-22 de las NNSS
se reclasifica a suelo rústico de protección agraria 2. Las edificaciones existentes en el P22
y este suelo urbano de las NNSS, son anteriores a las propias NNSS, motivo por el que el
PGOs considera factible su consideración como asentamiento rural
21. Soria
Las NNSS establecen distintas delimitaciones de suelo urbano en los planos de
clasificación y en los planos de ordenación pormenorizada. En ambos casos la delimitación
que se establecía era muy superior al límite real de lo integrado en trama o susceptible de
serlo. Tras el análisis de los servicios y su trama, este PGOs redelimita la pieza del núcleo
y se clasifica y categoriza como suelo rustico de asentamiento rural (SRAR), al no darse las
condiciones legales para su consideración como urbano.

En cuanto a los cambios operados en el sistema rural se relacionan a continuación las
modificaciones introducidas en el documento del PGOs respecto del planeamiento en vigor.
Respecto de los asentamientos rurales, el PGOs incorpora ajustes en los límites de los
asentamientos provenientes de las NNSS para su adaptación a las determinaciones y
mandatos del PIO-GC y a la legislación vigente: Las Casillas, Los Navarros, Las Burrillas, El
Codeso, Junqueral-Caidero, Las Filipinas, Los Peñones y El Sao. Se recategoriza el
asentamiento rural de La Majadilla de las NNSS a asentamiento agrícola por sus estructura y
características morfológicas.
Se reclasifican los asentamientos rurales de El Palmito-El Hornillo y La Humbridilla a suelos
urbanos, por cumplir con los criterios del art.46 de la Ley 4/2017 habiendo sido acreditados los
servicios por la corporación municipal y constituir una trama urbana.
Se elimina el asentamiento rural de Tauro Alto, por no cumplir con el Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria y la legislación vigente, recalificándose como SRPN.
Se reconocen los asentamientos rurales de Hornos de la Teja-La Barrera, Los Llanos, Barranco
del Cura y Huertas de Soria por cumplir con los criterios establecidos por el Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria y la legislación vigente para esta clasificación.
Respecto a Soria y el SAU P22 y suelo urbano sur de Barranquillo de Andrés, como se dijo
anteriormente, se reconocen como suelo rústico de asentamiento rural por cumplir con los
criterios establecidos por el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y la legislación vigente
para esta clasificación.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

394

Volumen III
Memoria de Ordenación

Se reconocen los asentamientos agrícolas de La Vistilla, Las Burrillas, La Majadilla, las
Filipinas y El Sao por cumplir con los criterios establecidos por el Plan Insular de Ordenación
de Gran Canaria y la legislación vigente para esta clasificación.
Respecto al resto del suelo rústico de las NNSS, el PGOs en base a la zonificación del PORN
del PIOGC y establece las distintas categorías de suelo rústico, estas diferencias son
apreciables en el plano de alteraciones.
Se representa gráficamente las alteraciones producidas en el plano de ordenación
Alteraciones. En éste, se señalan los cambios de clasificación y de categorización en cada una
de las clases y categorías de suelo.
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