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Glosario de términos
Se recoge a continuación la definición de los conceptos utilizados en las fichas.

Instrumento de ordenación urbanística:
En este PGOs de Mogán se entiende por instrumentos de ordenación urbanística aquellos a
través de los cuales se lleva a cabo la ordenación urbanística de ordenación pormenorizada
de ámbitos de suelo urbano, rústico y sectores de suelo urbanizable. Esta ordenación podrá
llevarse a cabo mediante Plan general de ordenación que aborde el nivel de la ordenación
pormenorizada (artículo 135.1.b) y artículo 137 de la Ley 4/2017) o por medio de los
instrumentos urbanísticos de desarrollo, planes parciales y especiales de ordenación, según
el caso y tal como se establece en este PGOs de Mogán.
Estos instrumentos de ordenación urbanística deberán ajustarse a las determinaciones
establecidas en el presente fichero.
Uso característico o global:
El uso característico o global asignado a un ámbito de suelo urbano o sector de suelo
urbanizable es aquel que, con carácter estructural determina el destino funcional básico del
ámbito o sector en el municipio. Este se define en el artículo 14 de la Normas Urbanísticas
de este PGOs.
Uso compatible:
Son usos compatibles aquellos que, respecto al uso global asignado a un ámbito de suelo
urbano o sector de suelo urbanizable, puede coexistir con él sin perder ninguno de ellos las
características y efectos que le son propios. Este se define en el artículo 14 de la Normas
Urbanísticas de este PGOs.
Superficie del ámbito:
Es la extensión superficial del ámbito de suelo urbano consolidado o no consolidado
expresada en m²s de suelo. Dentro de esta superficie se computa la superficie de los
sistemas generales incluidos si los hubiese.
Superficie del sector:
Es la extensión superficial del sector de suelo urbanizable expresada en m²s de suelo,
computándose dentro de esta superficie la de los sistemas generales incluidos si los
hubiese.
Superficie del Sistema General (SG) Incluido:
Es la extensión superficial expresada en m²s de suelo, de aquellos suelos calificados como
tales por el presente PGOs que se localizan dentro del ámbito (suelo urbano consolidado o
suelo urbano no consolidado) o sector (suelo urbanizable).
La definición de sistema general queda recogida en el artículo 28 de las Normas
urbanísticas de la ordenación estructural.
Superficie del Sistema General (SG) adscrito:
Es la extensión superficial expresada en m²s de suelo, de aquellos suelos calificados como
tales por el presente PGOs que se localizan fuera del ámbito (suelo urbano consolidado o
suelo urbano no consolidado) o sector (suelo urbanizable).
La definición de sistema general queda recogida en el artículo 28 de las Normas
urbanísticas de la ordenación estructural.
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Superficie del Equipamiento Estructurante (EE):
Es la extensión superficial expresada en m²s de suelo, de aquellos suelos calificados como
tales por el presente PGOs que se localizan dentro del ámbito (suelo urbano consolidado o
suelo urbano no consolidado) o sector (suelo urbanizable), pudiendo ser tanto de iniciativa y
titularidad públicas como privadas y con aprovechamiento lucrativo.
La definición de equipamiento estructurante queda recogida en el artículo 29 de las Normas
urbanísticas de la ordenación estructural.
Superficie del Equipamiento Estructurante Turístico Complementario (EETC):
Es la extensión superficial expresada en m²s de suelo, de aquel suelo calificado como tal
por estar destinado a usos de índole colectiva o general con importancia en la estructura
general del territorio de Mogán y que proporcionan servicios complementarios al alojamiento
turístico. Se localizan dentro del ámbito (suelo urbano consolidado o suelo urbano no
consolidado) o sector (suelo urbanizable), pudiendo ser tanto de iniciativa y titularidad
públicas como privadas y con aprovechamiento lucrativo.
La definición de equipamiento estructurante turístico complementario queda recogida en el
artículo 29 de las Normas urbanísticas de la ordenación estructural.
Superficie de gestión:
Es la superficie total, expresada en m²s de suelo, del ámbito (suelo urbano consolidado o
suelo urbano no consolidado) o sector (suelo urbanizable) incluyendo la superficie del
sistema general adscrito e incluido, a efectos de su gestión y ejecución.
Coeficiente de edificabilidad bruta:
Es el cociente resultante de dividir la edificabilidad máxima lucrativa total y la superficie del
ámbito (suelo urbano consolidado o suelo urbano no consolidado) o sector (suelo
urbanizable), expresado en m²e/m²s.
Edificabilidad máxima lucrativa total:
Es el valor máximo total, expresado en m² edificable (m²e), de la edificación con
aprovechamiento lucrativo que puede realizarse sobre un ámbito de suelo urbano o sector
de suelo urbanizable, resultante de multiplicar el coeficiente de edificabilidad bruta por la
superficie del ámbito (suelo urbano consolidado o suelo urbano no consolidado) o sector
(suelo urbanizable).
En la edificabilidad máxima lucrativa no se incluye aquella edificabilidad que deba
destinarse a los usos y servicios públicos que constituyan las dotaciones, los espacios libres
públicos y, en su caso, los sistemas generales incluidos o adscritos. La edificabilidad
destinada a los usos y servicios públicos se establecerá por los instrumentos de ordenación
urbanística que establezca la ordenación pormenorizada (Plan Parcial, Plan Especial o Plan
General de Ordenación Pormenorizada, en su caso).
Edificabilidad máxima de uso turístico:
2

Es el valor máximo total, expresado en m² edificable (m e), de la edificación con
aprovechamiento lucrativo destinado a la prestación de servicios de alojamiento a visitantes
que se alojan temporalmente sin constituir cambio de residencia, con fines vacacionales y
de ocio, en establecimientos de alojamiento, que puede realizarse sobre un ámbito de suelo
urbano o sector de suelo urbanizable.
Edificabilidad mínima actividad turística complementaria:
Es el valor mínimo total, expresado en m² edificable (m²e), de la edificación con
aprovechamiento lucrativo destinado a los usos y actividades comerciales, recreativas de
espectáculo, ocio y esparcimiento, actividades deportivas-turísticas, congresos y
convenciones y similares, que proporcionan servicios complementarios a los
establecimientos de alojamiento turístico que deba realizarse sobre un ámbito de suelo
urbano o sector de suelo urbanizable.
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Densidad bruta estimada:
En los ámbitos de suelo urbano y sectores de suelo urbanizable de uso global residencial,
este parámetro se indica, por un lado como la medida de la capacidad estimada de
viviendas en dicho ámbito o sector que se expresa en número de viviendas por unidad de
superficie en hectáreas (viviendas/ ha) y, por otro lado, como la capacidad de habitantes
estimados (en base al número estimado de viviendas) expresado en número de habitantes
por unidad de superficie en hectáreas (habitante/ ha).
En los ámbitos de suelo urbano y sectores de suelo urbanizable de uso global turístico, es la
medida de la capacidad máxima estimada de plazas alojativas turísticas en dicho ámbito o
sector, que se expresa en número de plazas alojativas por unidad de superficie en
hectáreas (plazas/ ha).
Densidad neta (para el uso turístico):
En los ámbitos de suelo urbano y sectores de suelo urbanizable de uso global turístico es el
parámetro que expresa, sobre cada parcela edificable para establecimientos turísticos de
alojamiento, la superficie de suelo de parcela requerida por cada plaza de alojamiento,
expresada en m² s/ plaza.
Número máximo estimado de plazas:
Es el parámetro indicativo del número máximo estimado de plazas de alojamiento turístico a
implantar en los ámbitos de suelo urbano y sectores de suelo urbanizable de uso global
turístico.
Nº de viviendas estimada:
Es el parámetro indicativo del número estimado de viviendas a implantar en los ámbitos de
suelo urbano y sectores de suelo urbanizable de uso global residencial.
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:
Este parámetro indica el porcentaje de la edificabilidad lucrativa de uso residencial que ha
de ser destinada a la construcción de vivienda protegida y calculada respecto a la totalidad
de la edificabilidad lucrativa que se destine al uso residencial, en el ámbito de suelo urbano
o sector de suelo urbanizable.
La promoción de las viviendas protegidas puede ser de iniciativa pública o privada.
Tipologías básicas de la edificación:
Indica las tipologías básicas de la edificación que pueden materializarse en el ámbito de
suelo urbano o sector de suelo urbanizable. La definición de cada tipología edificatoria
básica queda recogida en el artículo 41 de las Normas urbanísticas de la ordenación
estructural.
Altura máxima de la edificación:
La altura de la edificación es la distancia vertical desde el arranque de los muros de fachada
sobre la rasante y la parte superior del forjado de la última planta, la cual podrá ser aportada
en unidades métricas o números de plantas. La definición del parámetro de altura de la
edificación queda recogida en el artículo 40 de las Normas urbanísticas de la ordenación
estructural.
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Planes Especiales de Ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-0
OR-0 Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de
Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500 (PEO GC-1/GC-500)

Instrumento de ordenación:
Plan Especial de Ordenación
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Uso característico o global:
Uso de infraestructuras y servicios urbanos
Usos principal:
Infraestructuras viarias
Uso compatible:
Infraestructuras de Transporte
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:

2 años

Directrices de ordenación para el Plan Especial de Ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
OR-0
Denominación:
OR-0 Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de
Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500 (PEO GC-1/GC-500)
Directrices de ordenación para el Plan Especial de Ordenación
El trazado que aparece en líneas discontinuas violetas, es meramente una representación de las
intenciones de este plan especial, sin constituir en ningún momento una representación gráfica de la
misma, siendo un representación esquemática sin carácter vinculante.
De acuerdo con las previsiones de tráfico consideradas con la puesta en carga de los sectores de suelo
urbanizable; los de uso turístico situados en los barrancos de La Verga y Calas; los de uso residencial de
Ampliación Loma de Pino Seco y Ampliación Las Lomas; así como el de uso industrial de Pino Seco y el
de uso 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. Por ello, se deberán prever las conexiones a los
nuevos crecimiento residenciales, turísticos, industriales y comunitarios al efecto de que cada uno de
ellos cuente con, al menos, una entrada y salida en las mejores condiciones de seguridad y adaptada al
tráfico generado, salvo que del análisis efectuado en el Plan Especial de Ordenación se concluya la
innecesariedad de contemplar todas estas conexiones.
La conexión tendrá que unir la GC-1 con un nuevo corredor intermedio que pueda absorber todos los
flujos previstos por los crecimientos en los sectores de Ampliación Loma de Pino Seco, 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. También, se deberá resolver el nudo de enganche con el sector de
suelo urbanizable Barranco de Arguineguín.
La vía tendrá una sección capaz de mantener un nivel de servicio óptimo en el escenario horizonte de la
infraestructura.
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 (sector de suelo
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. Por lo que, se deberá contar con una
conexión con la zona de Loma II al efecto de que el mismo sirva para continuar con la descarga de
tráfico de la travesía de Arguineguín GC-500.
Este plan 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, 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 actuaciones resultado del Plan deberán resolver el curso de las aguas de escorrentía que se
pudieran ver afectadas por la propuesta aplicando en todo caso la normativa sectorial de aguas y las
determinaciones que el Consejo Insular de Aguas haga al efecto.
En el Anejo de Tráfico a redactar en el Plan, se deberá estudiar en profundidad la afección de la
modificación a las vías actuales al efecto de comprobar que la modificación del nivel de servicio arroja un
valor positivo.
Si del resultado de la propuesta se deriva el apoyo sobre el sistema viario municipal, o la conexión a los
mismos, se deberá estudiar la optimización de su sección transversal para comprobar que la misma sea
suficiente para absorber los tráficos previstos.
Este plan especial de ordenación deberá ser informado por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo que establece el artículo 16.2 de la Ley
9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, con anterioridad a que se produzca su aprobación
definitiva y en los términos del citado precepto legal, así como lo que se establece en el reglamento que
la desarrolla (Decreto 131/1995, de 11 de mayo).
El proyecto de obra que desarrolle el PEO GC-1/GC-500 deberá concretar todas las zonas que se verán
afectadas por las obras incluyendo, todos los lugares de acopio, pistas auxiliares y, en general cualquier
lugar que se vaya a afectar y analizando su incidencia ambiental y las alternativas existentes, con objeto
de que las zonas que no figuren como tales en el mismo se exija su estricta protección.
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ORDENACIÓN REMITIDA
OR-0
Denominación:
OR-0 Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de
Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500 (PEO GC-1/GC-500)
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las alternativas que desarrolle el Plan Especial procuraran evitar el desmonte del Lomo de Vento e
intentarán resolver la conexión entre barrancos mediante túneles, valorando, en su caso, la necesariedad
de acceder a todos los barrancos indicados.
- En la medida de lo posible, la vía a desarrollar y las alternativas que desarrolle el Plan Especial deberán
ser soterrada, de manera que el paso de un barranco a otro se realice mediante túneles, y evitando a su
vez el posible desmonte de Lomo de Vento. Del mismo modo los materiales producidos en las labores de
desmonte y perforaciones pertinentes, deberán ser aprovechados en aquellas zonas donde sea
necesario el relleno de la misma, mientras que los excedentes de tierras que no puedan ser reutilizados
deberán llevarse a vertedero autorizados, prohibiéndose expresamente verterse en los fondos y laderas
de barrancos. En este sentido el proyecto de obras que desarrolle el Plan Especial deberá incluir en su
presupuesto el costo del traslado de los excedentes de tierras a los vertederos autorizados.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones, además de la integración
paisajística de los paramentos exteriores mediante un cromatismo adecuado que los mimetice con el
entorno
- Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
- La tierra vegetal extraída, se acopiará para su reutilización como relleno en zonas sensiblemente llanas
y alejadas de cualquier acequia, o curso de agua próximo. Esto también se aplica a toda clase de
acopios de materiales de obra y de excavación.
- Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30-50 cm), siendo almacenada en cordones de
reducida altura, hasta ser posteriormente reutilizada en las zonas destinadas a espacios libres públicos.
La tierra vegetal deberán ser tratada adecuadamente, para asegurar una satisfactoria implantación de la
vegetación.
- Se deberán adoptar las medidas oportunas para reconstituir la funcionalidad ecológica de los hábitats
de interés comunitario intervenidos, mediante la repoblación de sus especies características en una
superficie proporcional a la afectada y localizada lo más próxima posible al área de ejecución o, previa
justificación de su imposibilidad, en entornos potenciales de los hábitats de interés comunitario sobre los
que se intervenga. Para ello, preferentemente se utilizarán los ejemplares vegetales afectados, con
especial atención a los de porte significativo o, de ser necesario, los procedentes de viveros registrados y
autorizados.
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ORDENACIÓN REMITIDA
OR-1
OR-1 Plan Especial de Ordenación de Protección y Conservación del
Denominación:
Patrimonio Histórico Los Almácigos (PEO-PCH)
Clase y categoría del suelo:
Suelo Urbano Consolidado
Instrumento de ordenación:
Plan Especial de Ordenación Pormenorizada
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Gestión:
Actuaciones urbanísticas
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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ORDENACIÓN REMITIDA
OR-1
Denominación:
OR-1 Plan Especial de Ordenación de Protección y Conservación del
Patrimonio Histórico Los Almácigos (PEO-PCH)
Superficie del ámbito:

10.848 m2

Coeficiente de edificabilidad bruta:
Edificabilidad máxima lucrativa total:
Densidad bruta estimada:
100 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
Tipologías básicas de la edificación:
:
Altura máxima de la edificación

2

2

0,400 m e/m s
4.338 m²e
40 vivienda/ha
40

Vivienda unifamiliar/colectiva manzana cerrada
2 plantas

Localización del patrimonio etnográfico
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ORDENACIÓN REMITIDA
OR-1
Denominación:
OR-1 Plan Especial de Ordenación de Protección y Conservación del
Patrimonio Histórico Los Almácigos (PEO-PCH)
Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
Determinaciones particulares de la ordenación
- Se remite a Plan Especial de Ordenación de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico, con
objeto de conservar y mejorar el paisaje natural y urbano de este ámbito de suelo urbano consolidado.
- Este ámbito cuenta con numerosas edificaciones y construcciones con valores arquitectónicos y
etnográficos (en el caso de las construcciones con valores etnográficos constan inventariados en la Carta
Etnográfica de la FEDAC). El Plan Especial analizará las edificaciones con valores arquitectónicos,
susceptibles de ser catalogadas previendo un régimen transitorio, hasta que se redacte el Catálogo
arquitectónico del municipio. El plan especial definirá los criterios de cara a la conservación y
recuperación del patrimonio etnográfico y arquitectónico presente en el conjunto. Se establecerán
además las condiciones generales de la edificación y los usos permitidos.
- Se deberá garantizar en el Plan especial una reserva de espacios libres de 2.000m2 en la ubicación
que se considere, en adecuación al juego volumétrico del conjunto y preferentemente en la zona del
Barranquillo de las Marreras.
- Se deberán dar criterios para la recualificación del espacio público dado el carácter turístico de este
núcleo y con objeto de garantizar la calidad paisajística del alto valor de los recursos del paisaje en este
enclave natural del Parque Rural del Nublo.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Se deberán conservar los ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis) existentes.
- Mantener libre de edificaciones el barranquillo de las Marreras y conservar las plantas autóctonas
presentes en el mismo.
- Para el ajardinamiento se deberá utilizar especies vegetales autóctonas del municipio de Mogán y del
piso bioclimático específico del ámbito. En este último caso se exceptúan las especies arbóreas, de
forma que se podrán utilizar árboles autóctonos de Mogán propios de otros pisos bioclimáticos. En todo
caso, el listado de las especies vegetales a utilizar se indica en el artículo 149 de la Normativa.
- Se deben conservar los siguientes bienes etnográficos catalogados por la FEDAC localizados en este
suelo urbano: alpendre (código 03335), alpendre (código 03336), alpendre (código 03337), horno de pan
(código 03318), horno de pan (03319) y alpendre y pajar (código 03329).
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-2
OR-2 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y
Denominación:
la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Mogán
Casco (PEO-PU)
Clase y categoría del suelo:
Suelo Urbano Consolidado
Instrumento de ordenación:
Plan Especial de Ordenación Pormenorizada
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Gestión:
Actuaciones urbanísticas
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-2
Denominación:
OR-2 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Mogán Casco
Superficie del ámbito:

89.380 m2

Coeficiente de edificabilidad bruta:
Edificabilidad máxima lucrativa total:
Densidad bruta estimada:
Nº de viviendas estimada:

260 habitante/ha

Tipologías básicas de la edificación:
:
Altura máxima de la edificación

Vivienda unifamiliar/colectiva manzana cerrada
3 plantas

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El “Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la Protección y Conservación del
Patrimonio Histórico Mogán Casco (PEO-PU Mogán casco)” que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada del ámbito, deberá tener en consideración los siguientes objetivos:
- La reconversión del tramo urbano de la GC-200 a vía urbana. Diseño de la sección viaria y mejora
de los servicios urbanos. Conforme al Acuerdo del Ministerio de Obras Públicas de 13 de Febrero
de 1978, habrá de respetarse la distancia de 14,75 metros medidos desde el eje de la calzada
como Línea Límite de Edificación, salvo en las zonas que actualmente en base al plano nº 23 de las
Normas Subsidiarias no se prevén de zonas verdes de protección, por la que se exceptua de esta
limitación.
- Análisis de la pendiente del terreno en contacto con el suelo rústico para la reconfiguración del
parcelario y de la tipología edificatoria a implantar. El instrumento de ordenación pormenorizada
deberá tratar con especial cuidado el contacto entre el espacio urbanizado y el suelo rústico, en
cuanto a la definición de criterios paisajísticos para dichos límites, sobre todo en su fachada oeste.
- Análisis de las edificaciones preexistentes susceptible de ser catalogadas por poseer valores
patrimoniales y previsión de un régimen transitorio hasta que se redacte el Catálogo Arquitectónico
del municipio, en adecuación a la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
- Análisis de las edificaciones existentes y su relación con la trama urbana (situación respecto a los
linderos y alineación, ocupación, altura, estado de la edificación, etc.) e Implantación de las
alineaciones y definición de las tipologías edificatorias a implantar.
- Se precisa la definición de las zonas edificables teniendo en cuenta la edificación actual, y las
características del lugar, considerando criterios sobre la calidad edificatoria, introduciendo tipologías
residenciales semejantes a las que se dan en la zona, fomentando la arquitectura de calidad y su
adecuada inserción en el entorno.
- Los aspectos cromáticos y los materiales a utilizar son esenciales en este tipo de espacios donde
se busca una imagen adecuada con el entorno.
- Análisis de la red de espacios libres existentes y, en su caso, previsión de otros espacios libres
susceptibles de incorporarse al entramado viario que generen espacios de apertura en la trama
urbana.
- Análisis de la movilidad del núcleo y propuestas de mejora, fomentando la movilidad peatonal
resolviendo en lo posible la accesibilidad para personas de movilidad reducida.
- Análisis de los usos existentes en planta baja y su compatibilidad con los usos residenciales.
- Delimitación, en su caso, de actuaciones urbanísticas que impliquen la materialización conjunta
del deber de completar la urbanización con contribución de todos los beneficiarios en adecuación al
artículo 56.2 de la Ley 4/2017.
Régimen de aplicación hasta que entre en vigor el citado Plan Especial
En tanto que el ámbito señalado, cuenta en parte con ordenación pormenorizada, en las Normas
Subsidiarias, según el plano nº 23 de “Suelo urbano: Usos y ordenanzas en:Mogán”, se regirá conforme
a esas determinaciones hasta que entre en vigor el Plan Especial de Ordenación para la mejora del
paisaje urbano y la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico Mogán Casco.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-2
Denominación:
OR-2 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Mogán Casco
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Destinar a espacio libre la ladera del barranco de Mogán con escasas edificaciones existente en el sur
del ámbito.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales. En particular, para conseguir esta
finalidad se deberá abordar pormenorizadamente mediante alzados y secciones la resolución de la
fachada oeste, la de Mogán hacia el cauce del Barranco, determinando la altura de los muros de
contención y de la edificación. Los muros de contención de esta fachada deberán ser revestidos en
piedra y los bancales donde se asiente la edificación deberá contar con vegetación arbustiva o de porte
que contribuya a la integración de esta fachada. Estas determinaciones deberán exigirse a los proyectos
de edificación.
- Para el ajardinamiento se deberá utilizar especies vegetales autóctonas del municipio de Mogán y del
piso bioclimático específico del ámbito. En este último caso se exceptúan las especies arbóreas, de
forma que se podrán utilizar árboles autóctonos de Mogán propios de otros pisos bioclimáticos. En todo
caso, el listado de las especies vegetales a utilizar se indica en el artículo 149 de la Normativa.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- Se deben conservar los siguientes bienes etnográficos catalogados por la FEDAC localizados en este
suelo urbanizable: horno de pan (código 03522), acequia (código 03470) y Caserío del Tostador (código
03468).
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-3
OR-3 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y
Denominación:
la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Molino
deViento (PEO-PU)
Clase y categoría del suelo:
Suelo Urbano Consolidado
Instrumento de ordenación:
Plan Especial de Ordenación Pormenorizada
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Gestión:
Actuaciones urbanísticas
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-3
OR-3 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la
Denominación:
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Molino deViento
Superficie del ámbito:

9.348 m2

Coeficiente de edificabilidad bruta:
Edificabilidad máxima lucrativa total:
Densidad bruta estimada:
240 habitante/ha
Nº de viviendas estimada:
Tipologías básicas de la edificación:
:
Altura máxima de la edificación

2

2

0.98 m e/m s
9.138m²e
98 vivienda/ha
91

Vivienda unifamiliar/colectiva manzana cerrada
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-3
Denominación:
OR-3 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Molino deViento
Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El “Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la Protección y Conservación del
Patrimonio Histórico de Molino de Viento” que lleve a cabo la ordenación pormenorizada del ámbito,
deberá tener en consideración los siguientes objetivos:
- Mejora y regulación de los espacios que se encuentran en la franja comprendida entre la línea
límite de edificación, y la calzada de la GC200. Diseño de la sección viaria y mejora de los servicios
urbanos. Conforme al Acuerdo del Ministerio de Obras Públicas de 13 de Febrero de 1978, habrá
de respetarse la distancia de 14,75 metros medidos desde el eje de la calzada como Línea Límite
de Edificación.
- Análisis de la pendiente del terreno en contacto con el suelo rústico para la reconfiguración del
parcelario y de la tipología edificatoria a implantar.
- Análisis de las edificaciones preexistentes susceptible de ser catalogadas por poseer valores
patrimoniales y previsión de un régimen transitorio hasta que se redacte el Catálogo Arquitectónico
del municipio, en adecuación a la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
- Análisis de las edificaciones existentes y su relación con la trama urbana (situación respecto a los
linderos y alineación, ocupación, altura, estado de la edificación, etc.)
- Los aspectos cromáticos y los materiales a utilizar son esenciales en este tipo de espacios donde
se busca una imagen adecuada con el entorno.
- Implantación de las alineaciones y definición de las tipologías edificatorias a implantar.
- Análisis de la red de espacios libres existentes y, en su caso, previsión de otros espacios libres
susceptibles de incorporarse al entramado viario que generen espacios de apertura en la trama
urbana.
- Análisis de la movilidad del núcleo y propuestas de mejora, permitiendo resolver en lo posible la
accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Análisis de los usos existentes en planta baja y su compatibilidad con los usos residenciales.
- El instrumento de ordenación pormenorizada deberá tratar con especial cuidado el contacto entre
el espacio urbanizado y el suelo rústico de protección agraria, en cuanto a la definición de criterios
paisajísticos para dichos límites. Se precisa la definición de las zonas edificables teniendo en
cuenta la edificación actual, y las características del lugar, considerando criterios sobre la calidad
edificatoria, introduciendo tipologías residenciales semejantes a las que se dan en la zona,
fomentando la arquitectura de calidad y su adecuada inserción en el entorno agrícola. La edificación
a ejecutar, así como la existente, precisan de unas medidas que propugnen la redefinición de la
forma urbana del área, mejorando la relación con las condiciones del territorio del que forma parte
- Delimitación, en su caso, de actuaciones urbanísticas que impliquen la materialización conjunta
del deber de completar la urbanización con contribución de todos los beneficiarios en adecuación al
artículo 56.2 de la Ley 4/2017.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-3
Denominación:
OR-3 Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Molino deViento
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Para el ajardinamiento se deberá utilizar especies vegetales autóctonas del municipio de Mogán y del
piso bioclimático específico del ámbito. En este último caso se exceptúan las especies arbóreas, de
forma que se podrán utilizar árboles autóctonos de Mogán propios de otros pisos bioclimáticos. En todo
caso, el listado de las especies vegetales a utilizar se indica en el artículo correspondiente de la
Normativa.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- Se deben conservar los siguientes bienes etnográficos catalogados por la FEDAC localizados en este
suelo urbanizable: casa, horno de pan y alpendre (código 03540) y molino de viento (código 03538).
- Se debe proteger el cauce y laderas del barranco existente integrándolo en la ordenación.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-4
Denominación:
OR-4 Plan Especial de Ordenación Pormenorizada delsuelo urbano
La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito (PEOP)
Clase y categoría del suelo:
Suelo urbano consolidado /Suelo Urbano No Consolidado
Instrumento de ordenación:
Plan Especial de Ordenación Pormenorizada
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
A determinar por el Plan Especial SUNCO
Actuaciones urbanísticas SUCO
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 16 del RGESPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-4
SUCO La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito

Superficie del ámbito:

74.679 m2

Coeficiente de edificabilidad bruta:
Edificabilidad máxima lucrativa total:
Densidad bruta estimada:
132 habitante/ha
Nº de viviendas estimada:
Tipologías básicas de la edificación:
(1)
Altura máxima de la edificación :
Denominación:

2

Vivienda unifamiliar/colectiva manzana cerrada
2 plantas
SUNCO La Humbridilla, El Hornillo, El Palmito

Superficie del ámbito:

16.703 m2

Coeficiente de edificabilidad bruta:
Edificabilidad máxima lucrativa total:
Densidad bruta estimada:
135 habitante/ha
Nº de viviendas estimada:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:
Tipologías básicas de la edificación:
(1)
Altura máxima de la edificación :

2

0,528 m e/m s
39.430 m²e
52 vivienda/ha
394

0,750
12.528 m²e
55 vivienda/ha
92
0%

Vivienda unifamiliar/colectiva manzana cerrada
2 plantas

Directrices de ordenación para el Plan Especial de Ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-4
Denominación:
OR-4 Plan Especial de Ordenación Pormenorizada del suelo urbano
La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito (PEOP)
Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Especial de Ordenación que lleve a cabo la ordenación pormenorizada del ámbito, deberá tener
en consideración las siguientes determinaciones:
Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias en el ámbito de suelo urbano no consolidado.
Afecciones sectoriales
- El ámbito es colindante con la vía de interés regional GC-200. Conforme al Acuerdo del Ministerio de
Obras Públicas de 13 de Febrero de 1978, habrá de respetarse la distancia de 14,75 metros medidos
desde el eje de la calzada como Línea Límite de Edificación.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
Determinaciones particulares de la ordenación
Se remite a Plan Especial de Ordenación el suelo urbano de estos núcleos de La Humbridilla, Hornillo y
El Palmito, para establecer la ordenación pormenorizada precisa, con el objeto de conseguir una imagen
global e integrada para este suelo urbano.
- Establecimientos de criterios para la mejora paisajística para este continúo de núcleos que se desarrolla
en el margen de la GC200, con especial atención a las edificaciones y zonas en pendiente.
- Mejora y regulación de los espacios que se encuentran en la franja comprendida entre la línea límite de
edificación, y la calzada de la GC200. La ordenación debe realizarse con el objetivo de que el paso de la
GC-200 se mantenga a largo plazo, resolviendo las cuestiones necesarias en el sentido que eviten la
necesidad futura de una variante ya que ésta afectaría de forma muy significativa a los terrenos agrícolas
del barranco.
- Establecimiento de reservas de suelo para espacios libres y/o dotaciones que doten este suelo urbano.
Se recualificarán los vacíos existentes, posibilitando la mejora de los servicios urbanos, trama viaria y
dotaciones, con el objetivo de conseguir mejorar el paisaje urbano de estos núcleos que discurren
entorno a la Carretera GC200.
- En los subámbitos de suelo urbano no consolidado se deberá resolver el contacto con la trama urbana
adyacente, mediante el enganche de los viarios necesarios para su adecuada comunicación.
- El instrumento de ordenación pormenorizada deberá tratar con especial cuidado el contacto entre el
espacio urbanizado y el suelo rústico de protección agraria, en cuanto a la definición de criterios
paisajísticos para dichos límites. Se precisa la definición de las zonas edificables teniendo en cuenta la
edificación actual, y las características del lugar, considerando criterios sobre la calidad edificatoria,
introduciendo tipologías residenciales semejantes a las que se dan en la zona, fomentando la
arquitectura de calidad y su adecuada inserción en el entorno agrícola. La edificación a ejecutar, así
como la existente, precisan de unas medidas que propugnen la redefinición de la forma urbana del área,
mejorando la relación con las condiciones del territorio del que forma parte.
- Los aspectos cromáticos y los materiales a utilizar son esenciales en este tipo de espacios en el que se
procurará utilizar para la definición de los elementos de la urbanización, los materiales tradicionales
como muros de piedra vista, vallas de madera, empedrados en peatonales, adoquinados, etc
- El viario actual deberá reestructurarse en cuanto a su trazado, dimensionado materiales y mobiliario
urbano, fomentando zonas de aparcamiento y la movilidad peatonal en las zonas de viviendas,
resolviendo en lo posible la accesibilidad para personas de movilidad reducida.
- El Plan Especial, a efectos de su gestión y ejecución, en los SUNCO establecerá y delimitará las
correspondientes unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-4
Denominación:
OR-4 Plan Especial de Ordenación Pormenorizada del suelo urbano
La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito (PEOP)
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Para el ajardinamiento se deberá utilizar especies vegetales autóctonas del municipio de Mogán y del
piso bioclimático específico del ámbito. En este último caso se exceptúan las especies arbóreas, de
forma que se podrán utilizar árboles autóctonos de Mogán propios de otros pisos bioclimáticos. En todo
caso, el listado de las especies vegetales a utilizar se indica en el artículo 149 de la Normativa.
- Los restos del tabaibal dulce u otros tipos de vegetación natural autóctona que pudieran sobrevivir al
proceso de construcción deberían ser integrados en los mismos como zonas ajardinadas, de forma que
se favorezca la conservación de parte de la vegetación y del hábitat de interés comunitario a la vez que
se conserva parte de las características originales del paisaje.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán aquellos que mejor se mimeticen con el entorno
en el que se integren de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- Se deberá garantizar la preservación de las barranqueras existentes, minimizando su alteración,
estableciéndolas, en la medida de lo posible, como franjas naturales protegidas.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

Con carácter general se permitirán las edificaciones de 2 plantas, permitiéndose 1 planta más siempre que se
asegure la integración paisajística por las condiciones topográficas y ambientales, evitando que se generen soluciones
urbanísticas de impacto visual al paisaje.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-5
OR-5 Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de los Asentamientos
Denominación:
(PEOPA)
Clase y categoría del suelo:

Suelo rústico de asentamiento rural y agrícola
SRAR/SRAG
Instrumento de ordenación:
Plan Especial de Ordenación Pormenorizada
de los Asentamientos
Este Plan Especial se podrá desarrollar mediante un único instrumento que ordene todos los
asentamientos, de manera independiente para cada uno de ellos, o por el instrumento de
ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Especial de Ordenación deberá tener en consideración aquello que pudiera afectarle.
Determinaciones del PTE-31 Corredores de Transporte de Energía Eléctrica
- El Plan Especial de Ordenación deberá tener en consideración el Plan Territorial Especial de
Corredores de Transporte de Energía Eléctrica, en aquello que pudiera afectarle.

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Especial de Ordenación o instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada de los asentamientos rurales y agrícolas, deberá tener en consideración las siguientes
determinaciones:
- Se deberán establecer tipologías edificatorias que respondan a las características municipales,
mediante el estudio de la parcelación y las edificaciones existentes, que a poder ser, introduzcan
materiales y métodos de construcción propios de la zona. En los asentamientos de Las Burrillas y
Los Peñones la tipología edificatoria en las nuevas edificaciones deberá ser la de unifamiliar
aislada con una superficie mínima de parcela que garanticen que no se producen más crecimientos
de los previstos en su ficha.
- Se señalará la Red viaria estructural y las interconexiones y desarrollos necesarios para mejor
funcionalidad y aprovechamiento del suelo, en previsión de los crecimientos poblacionales y las
actividades propias del lugar de que se trate en cada caso.
- Se deberá mantener la estructura viaria del asentamiento, intentando evitar la abertura de nuevos
viarios, excepto que fueran necesarias para la colmatación interior del mismo.
- En principio no se preverán dotaciones y espacios libres en el interior de los asentamientos.
- Se estudiará el borde del asentamiento para establecer las medidas necesarias para el mejor
contacto con la categoría de suelo colindante.
- En el caso de los asentamientos rurales, se analizarán las edificaciones que, estando separadas
del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites exteriores del mismo. A los
efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos ocupados por instalaciones
agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones deportivas, cementerios y otras
análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes. 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. A las
mismas se les deberá asignar una ordenanza edificatoria similar a la del asentamiento al que
pertenecen.
- Se evitará el acceso directo a las viviendas desde las carreteras que constituyen la red principal,
GC-200 y GC-505, procurando proponer viarios auxiliares o secundarios para este cometido. En
este sentido las nuevas edificaciones a construir no podrán generar nuevos accesos directos desde
la red principal, en los asentamientos rurales de: Las Casillas, Los Navarros, Las Burrillas, Las
Filipinas, Barranquillo de Andrés y Soria. Respecto al asentamiento rural de Las Burrillas, se
deberá crear un viario interior que conecte las viviendas más situadas al sur, debiendo reducir los
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-5
Denominación:
OR-5 Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de los Asentamientos
(PEOPA)
Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
accesos al asentamiento desde la GC-200 a tan sólo 2, de manera que el resto se produzca a
través de vías interiores de conexión.
- Se deberán establecer criterios de integración paisajística para las edificaciones existentes. En
particular, para el asentamiento de Las Burrillas se deberán tratar los muros de contención de la
edificación situada al suroeste y tomar medidas de minimización de las medianeras vistas de las
edificaciones situadas al sur, mediante el establecimiento de una regulación de la edificación que
garantice este objetivo. Así mismo, las edificaciones de Las Filipinas deberán ser objeto de
medidas correctoras que minimicen los impactos generados. Igualmente, en el asentamiento de
Los Peñones la implantación de las edificaciones se deberán localizar de tal forma que resuelvan
los impactos paisajísticos producidos por las edificaciones existentes (medianeras vistas o fachadas
posteriores).
- Se deberá realizar un estudio pormenorizado de los bordes exteriores de cada asentamiento con
objeto de controlar la imagen desde el exterior del mismo.
- Se deberán identificar todos los elementos naturales, patrimoniales, culturales y paisajísticos
destacables de cada asentamiento, incluyendo árboles singulares, barranquillos, vegetación
natural, etc., con objeto de valorarlos e incorporarlos en la ordenación. En este sentido para el
asentamiento de Los Llanos se deberá abordar el tratamiento específico del barranquillo, de
manera que no se generen interferencias entre el cauce y las edificaciones residenciales.

Determinaciones de carácter ambiental
- En el Asentamiento Rural del Horno de la Teja conservación de los bienes etnográficos catalogados por
la FEDAC alpendre (código 03598), alpendre (código 03599), alpendre (código 03600) y horno de pan
(código 03589).
- En el Asentamiento Rural de Las Casillas conservación del bien etnográfico catalogado por la FEDAC
casa, cuarto de aperos y horno de pan (código 03410).
- En el Asentamiento Rural de Los Navarros conservación de los bienes etnográficos catalogados por la
FEDAC casa y horno de pan (código 03551), casa, pajar y alpendre (código 03552), alpendre en solapón
y corral (código 03558) y pozo de los Navarros (código 03562).
- En el Asentamiento Rural de Junqueral-Caideros conservación de los bienes etnográficos catalogados
por la FEDAC alpendres (código 03304), alpendre (código 03301) y alpendre (código 03302).
- En el Asentamiento Rural de Barranquillo de Andrés conservación de los bienes etnográficos
catalogados por la FEDAC alpendre y pajar (código 03279) y víveres Hernández (código 07237).
- En el Asentamiento Rural del Codeso conservación de los bienes etnográficos catalogados por la
FEDAC pajar, alpendre, horno y casa (código 03281), alpendre y corral (código 03278) y horno de pan
(código 03277).
- En el Asentamiento Rural de Soria conservación del bien etnográfico catalogado por la FEDAC
restaurante Casa Fernando (código 06842).
- En el Asentamiento Agrícola de La Vistilla conservación de los bienes etnográficos catalogados por la
FEDAC pozo (código 03509), almacén (código 03504) y cuadra (código 03507).
- En el Asentamiento Agrícola de Las Burrillas conservación de los bienes etnográficos catalogados por
la FEDAC cantonera y acequia (código 03579), alpendre (código 03574), casa y alpendre (código
03569), cantonera y acequias (código 03580) y terreno de cultivos de berenjenas (código 03573).
- En el Asentamiento Agrícola de Las Majadillas conservación del bien etnográfico catalogado por la
FEDAC era (código 03674).
- La ordenación de las actuaciones en cada asentamiento rural deberá diseñarse de forma que se
minimicen los movimientos de tierras y se evite afectar a las zonas naturales a preservar. Los
excedentes de los movimientos de tierras que no hayan podido reutilizarse deberán trasladarse a lugares
de depósito y vertederos de RCD autorizados.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Las Casillas

OR-5.1

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

D2 y B.a.2
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existententes dentro de la delimitación de las NNSS:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

65
35

1 planta:
2 plantas:

4,36
5,28
23
0
0
83
17

Delimitación del ámbito por NNSS y propuesto PGOs:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Las Casillas
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.1

1,79
12,29
22
2
24
13,41

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Los Navarros

OR-5.2

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

D2 y B.b.1.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existententes dentro de la delimitación de las NNSS:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

36
64

1 planta:
2 plantas:

1,62
8,02
13
0
0
91
9

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Los Navarros
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.2

0,83
15,66
13
1
14
16,87

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Las Burrillas

OR-5.3

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

D2 y B.b.1.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existententes dentro de la delimitación de las NNSS:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

46
54

1 planta:
2 plantas:

3,18
5,03
16
0
0
54
46

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Las Burrillas

OR-5.3

Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

1,63
7,98
13
2
15
9,20

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR El Codeso

OR-5.4

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
D2 y B.b.1.3
Sistema Territorial Disperso:
STD 21. Soria y el Barranquillo Andrés
Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existententes dentro de la delimitación de las NNSS:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):

2,69
4,46
12
0
0

Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

100
0

55
45

1 planta:
2 plantas:

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR El Codeso
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.4

0,87
13,79
12
0
12
13,79

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Junqueral-Caidero

OR-5.5

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

D2 y B.b.1.2
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existententes dentro de la delimitación de las NNSS:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

92
8

1 planta:
2 plantas:

2,69
3,88
12
0
0
92
8

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Junqueral-Caidero
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.5

1,10
11,82
13
0
13
11,82

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Las Filipinas

OR-5.6

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:
Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existententes dentro de la delimitación de las NNSS:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

74
26

D2 y B.b.1.3
No
2,12
10,85
23
0
0

1 planta:
2 plantas:

44
56

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Las Filipinas
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.6

1,67
16,17
27
4
31
18,56

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Los Peñones

OR-5.7

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

D2 y B.b.1.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existententes dentro de la delimitación de las NNSS:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

82
18

1 planta:
2 plantas:

0,88
5,68
5
0
0
45
55

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Los Peñones
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.7

0,65
20
13
2
15
23,08

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR El Sao

OR-5.8

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:
Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existententes dentro de la delimitación de las NNSS:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

47
53

D2 y B.b.1.3
No
1,77
10,73
19
0
0

1 planta:
2 plantas:

47
53

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR El Sao
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.8

0,83
25,30
21
4
25
30,12

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Horno de la Teja-La Barrera

OR-5.9

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

B.b.1.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):

0
0
10
0
0

Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

70
30

100
0

1 planta:
2 plantas:

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Horno de la Teja-La Barrera

OR-5.9

Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

1,77
5,64
10
0
10
5,64

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Los Llanos

OR-5.10

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

B.b.1.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):

0
0
11
0
0

Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

64
36

64
36

1 planta:
2 plantas:

Delimitación del ámbito vigente:

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

45

Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Los Llanos
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.10

0,67
16,42
11
0
11
16,42

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Huerta de Soria

OR-5.11

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
B.b.1.3
Sistema Territorial Disperso:
STD 21. Soria y el Barranquillo Andrés
Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

87
13

1 planta:
2 plantas:

0
0
15
0
0
100
0

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Huerta de Soria
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.11

0,88
17,05
15
2
17
19,32

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Barranco del Cura

OR-5.12

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

D.1 y B.a.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):

0
0
15
0
0

Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

73
27

80
20

1 planta:
2 plantas:

Delimitación del ámbito vigente:

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

49

Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Barranco del Cura
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.12

0,71
21,13
15
0
15
21,13

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Barranquillo Andrés

OR-5.13
1 de 3

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
D.1 yD3
Sistema Territorial Disperso:
STD 21. Soria y el Barranquillo Andrés
Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):

0
0
24
0
0

Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

54
46

67
33

1 planta:
2 plantas:

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Barranquillo Andrés
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.13

1,85
12,97
24
12
36
19,46

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Soria

OR-5.14

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
D.3 y B.b.1.3
Sistema Territorial Disperso:
STD 21. Soria y el Barranquillo Andrés
Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):

0
0
15
0
0

Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

67
33

40
60

1 planta:
2 plantas:

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAR Soria
Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

OR-5.14

1,54
9,74
15
6
21
13,64

Usos
Uso permitido:
Residencial
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAR de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAG La Vistilla

OR-5.15

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

B.b.1.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

100
0

1 planta:
2 plantas:

0
0
8
0
0
87
13

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAG La Vistilla

OR-5.15

Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

4,47
1,79
8
4
12
2,68

Usos
Uso permitido:
Agropecuario
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAG de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAG Las Burrillas

OR-5.16

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

B.b.1.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

100
0

1 planta:
2 plantas:

0
0
6
0
0
83
17

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAG Las Burrillas

OR-5.16

Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

4,13
1,45
6
0
6
1,45

Usos
Uso permitido:
Agropecuario
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAG de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAG El Sao

OR-5.17

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

B.b.1.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):

0
0
11
0
0

Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

82
18

82
18

1 planta:
2 plantas:

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAG El Sao

OR-5.17

Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

4,69
2,35
11
4
15
3,19

Usos
Uso permitido:
Agropecuario
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAG de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAG La Majadilla

OR-5.18

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
D.2 y B.b.1.3
Sistema Territorial Disperso:
STD 21. Soria y el Barranquillo Andrés
Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

100
0

Era SRAR 2,12
2,36
5
0
0

1 planta:
2 plantas:

73
27

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAG La Majadilla

OR-5.18

Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

5,50
2,36
13
2
15
2,72

Usos
Uso permitido:
Agropecuario
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAG de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: SRAG Las Filipinas

OR-5.19

Datos Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación del PIO-GC:
Sistema Territorial Disperso:

B.b.1.3
No

Datos del fichero de información de los asentamientos:
Superficie según limites grafiados en las Normas Subsidiarias (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
2
Superficie dotaciones (m ):
2
Superficie espacios libres (m ):
Datos tipologías existentes (%)
Aislada:
Entremedianeras:

80
20

1 planta:
2 plantas:

0
2,28
10
0
0
90
10

Delimitación del ámbito vigente:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: Denominación: SRAG Las Filipinas

OR-5.19

Datos Ordenación
Superficie (Ha):
Densidad (viv/Ha):
Número de viviendas existentes:
Número estimado de nuevas viviendas:
Número estimado total de viviendas:
Densidad total estimada(viv/Ha):

4,38
2,28
10
1
11
2,51

Usos
Uso permitido:
Agropecuario
Usos Autorizables: Establecidos en el régimen de usos de los SRAG de las Normas Urbanísticas
Delimitación del ámbito propuesta:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado
Remitidos a Plan Parcial
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-6
OR-6 SUNCO Mogán casco

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-6
OR-6 SUNCO Mogán casco

Superficie del ámbito:
Superficie del Sistema General Incluido:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
185 habitante/ha
Nº de viviendas estimada:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:
Tipologías básicas de la edificación:
:
Altura máxima de la edificación

6.066 m²s
6.066 m²s
2

2

0,750 m e/m s
4.550 m²e
75 vivienda/ha
45
0%

Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-6
OR-6 SUNCO Mogán casco

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:
Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.
Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 50_ P.A.R. 01. Mogán que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.
Determinaciones particulares de la ordenación
- Ámbito de suelo urbano no consolidado discontinuo.
- Las dotaciones y espacios libres públicos se deberán centralizar en el subámbito en contacto con el
Sistema General de Espacios Libres y usos múltiples comunitarios, teniendo en cuenta además su
posición de borde, por lo que la propuesta de ordenación que se lleve a cabo deberá resolver el contacto
de la Calle Campo Santo con el barranquillo inserto en este ámbito y además el contacto entre el espacio
urbanizado y el suelo rústico de manera que los usos y edificaciones a implantar, en su caso, no
produzcan impactos ambientales.
Por otro lado, respecto a los usos a implantar en las dotaciones y equipamientos se deberá tener en
consideración lo establecido en el DECRETO 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria, que
establece que las ampliaciones de cementerios "Dispondrán de una franja de protección de 50 metros de
anchura medidos alrededor del perímetro exterior del cementerio, que deberá permanecer libre de
construcciones de cualquier tipo, salvo las destinadas a usos funerarios"
- El subámbito que se delimita inserto en la trama del Casco, deberá resolver el contacto con la trama
adyacente residencial y dotacional.
- La ordenación que se lleve a cabo deberá resolver el contacto de las laderas del barranco que se sitúan
en el extremo noreste, procurando mantenerlo en las mismas condiciones naturales que posee en la
actualidad. En cualquier caso el contacto que se prevea deberá resolver el contacto con el suelo
urbanizable procurando utilizar este límite natural, potenciándolo e integrándolo en la ordenación.
- Se dará continuidad a la calle El Mocán dejando previsión para su extensión hacia el Norte donde se
prevé crecimiento residencial con la pieza de suelo urbanizable Mogán Norte, y por tanto se resolverá su
remate en dicho suelo urbanizable.
Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación pormenorizada,
a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes unidades de actuación
de conformidad con lo establecido en el RGEPC*.
NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)
La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-6
OR-6 SUNCO Mogán casco

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa del presente
Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
- Los espacios libres deberían localizarse, en la medida de lo posible, por la franja colindante con el
barranquillo en el sector norte del ámbito, y la colindante con el SRPN en el sector sur, de forma que
haya un área de transición hacia el suelo rústico adyacente.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Los ejemplares de vegetación natural autóctona que pudieran sobrevivir al proceso de construcción, en
lo posible deberían ser integrados en las zonas ajardinadas, de forma que se favorezca la conservación
de parte de la vegetación y de las características originales del paisaje.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero autorizado.
-En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
-Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
-Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
-Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
-Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
-Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
-Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
-La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
-Los ejemplares de pinos canarios que se vean afectados por la urbanización y edificación, deberán ser
trasplantados al espacio libre del sector, debiéndose articular las medidas necesarias que garanticen su
supervivencia.
- Debe garantizarse la protección de la ladera del barranquillo que delimita el ámbito norte del sector, con
objeto de que no sea afectada por ninguna actuación o vertidos procedentes de las obras en el sector.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

69

Anexo II Fichero de Ordenación remitida
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-7
OR-7 SUNCO Molino de Viento

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-7
OR-7 SUNCO Molino de Viento

Superficie del ámbito:
Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:

SG-CU1 Molino de Viento

Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
96 habitante/ha
Nº de viviendas estimada:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

20.868 m²s
1.968 m²s
20.868 m²s
2

2

0,539 m e/m s
11.248 m²e
39 vivienda/ha
81
0%

Tipologías básicas de la edificación:
Vivienda unifamiliar aislada o pareada y vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada

Altura máxima de la edificación

:

3 plantas

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-7
OR-7 SUNCO Molino de Viento

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
- Las dotaciones se destinarán a usos compatibles con la puesta en valor del BIC del Molino Quemado y
su carácter cultural y turístico, pudiendo destinarse a actividades didácticas, de exposición, y cualquier
otra vinculada con la actividad museológica. Se estudiará la posibilidad de rehabilitación de viviendas
tradicionales con estos fines, como centros de interpretación o salas de exposisiciones.
- Las reservas de suelo para espacios libres se localizarán preferentemente en contacto con el Sistema
General del Molino, para crear una gran pieza de dotaciones y espacios libres en vinculación con la
parcela del BIC que se ubica en el otro margen de la carretera GC200.

Afecciones sectoriales
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El ámbito es colindante con la vía de interés regional GC-200. Conforme al Acuerdo del Ministerio de
Obras Públicas de 13 de Febrero de 1978, habrá de respetarse la distancia de 14,75 metros medidos
desde el eje de la calzada como Línea Límite de Edificación.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 50_ P.A.R. 01. Mogán que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación pormenorizada deberá solucionar los elementos de infraestructuras y servicios urbanos
necesarios en el ámbito.
- Se recualificarán los vacíos existentes, posibilitando la mejora de los servicios urbanos, trama viaria y
dotaciones, con el objetivo de conseguir mejorar el paisaje urbano de este núcleo con alto nivel de
atracción por la localización del Bien de Interés Cultural Molino Quemado.
- El instrumento de ordenación pormenorizada deberá tratar con especial cuidado el contacto entre el
espacio urbanizado y el suelo rústico de protección agraria, en cuanto a la definición de criterios
paisajísticos para dichos límites. Se precisa la definición de las zonas edificables teniendo en cuenta la
edificación actual, y las características del lugar, considerando criterios sobre la calidad edificatoria,
introduciendo tipologías residenciales, unifamiliares aisladas o pareadas, fomentando la arquitectura de
calidad y su adecuada inserción en el entorno. La edificación a ejecutar, así como la existente, precisan
de unas medidas que propugnen la redefinición de la forma urbana del área, mejorando la relación con
las condiciones del territorio del que forma parte.
- Mejora y regulación de los espacios que se encuentran en la franja comprendida entre la línea límite de
edificación, y la calzada de la GC200. Diseño de la sección viaria y mejora de los servicios urbanos.
- Análisis de la pendiente del terreno en contacto con el suelo rústico para la reconfiguración del
parcelario y de la tipología edificatoria a implantar.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-7
OR-7 SUNCO Molino de Viento

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
- Análisis de las edificaciones preexistentes susceptible de ser catalogadas por poseer valores
patrimoniales y previsión de un régimen transitorio hasta que se redacte el Catálogo Arquitectónico del
municipio, en adecuación a la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
- Análisis de las edificaciones existentes y su relación con la trama urbana (situación respecto a los
linderos y alineación, ocupación, altura, estado de la edificación, etc.)
- Ordenación pormenorizada. Implantación de las alineaciones y definición de las tipologías edificatorias
a implantar.
- El viario actual deberá reestructurarse en cuanto a su trazado, dimensionado, materiales y mobiliario
urbano, fomentando la movilidad peatonal en las zonas de viviendas, resolviendo en lo posible la
accesibilidad para personas de movilidad reducida y dando continuidad al itinerario peatonal en toda la
travesía, al menos en uno de los márgenes. Así mismo se deberán prever las situaciones de cruce
transversal de la vía en las mejores condiciones de seguridad y confort para los usuarios de la misma.
- Análisis de la red de espacios libres existentes y, en su caso, previsión de otros espacios libres
susceptibles de incorporarse al entramado viario que generen espacios de apertura en la trama urbana.
- No es objeto del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo, la
ordenación del Sistema General el Molino. Las determinaciones de ordenación que habilitan la ejecución
material
de
este
Sistema
General
se
establecen
en
la
Ficha
“OD-3 SG-CU Molino de Viento” del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de los Sistemas Generales
(OD-SG).

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación pormenorizada,
a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes unidades de actuación
de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, incorporarndo el suelo destinado a Sistema General
incluido en el ámbito.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un
ámbito de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma
que el conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector
correspondiente, admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de
dominio público ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la
ordenación prevista y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea
necesaria su renovación.”

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)
La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-7
OR-7 SUNCO Molino de Viento

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbano no consolidado y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado
con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos
residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
- Se deben conservar los siguientes bienes etnográficos localizados en este suelo urbano: casa, horno
de pan y alpendre (código 03540).
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-8
OR-8 SUNCO Barranco de Taurito

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Turístico
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-8
OR-8 SUNCO Barranco de Taurito

Superficie del ámbito:
906.688 m²s
Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
SG-EL 2 Parque Litoral Taurito 195.730 m²s
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:
Superficie del Equipamiento Estructurante Turístico
(1)
Complementario :
EETC
43.428 m²s
Superficie de gestión:
906.688 m²s
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(2)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
(3)
Edificabilidad máxima de uso turístico :
Edificabilidad mínima actividad turística complementaria:
(4)
Densidad estimada bruta:
81 plazas/ha Densidad neta :
(5)
Número máximo estimado de plazas :
Tipologías básicas de la edificación:
Altura máxima de la edificación:

2

2

0,309 m e/m s
280.050 m²e
258.510 m²e
21.540 m²e
50 m²s/plaza
7.386

Edificación manzana abierta y Edificación aislada
6 plantaspara las nuevas edificaciones

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-8
OR-8 SUNCO Barranco de Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:
Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.B de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El ámbito es colindante con la carretera convencional de interés regional GC-500. Conforme al
Acuerdo del Ministerio de Obras Públicas de 13 de Febrero de 1978, habrá de respetarse la distancia
de 14,75 metros medidos desde el eje de la calzada como Línea Límite de Edificación.
Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.
- En el tramo de la Autopista GC-1 habrá de respetarse la distancia de 35 metros medidos desde la
arista exterior de la calzada como Línea Límite de Edificación. Por otro lado el límite de edificación
deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
- En relación al ramal de enlace entre la carretera convencional de interés regional GC-500 y la
Autopista GC-1, el Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que ordene el ámbito
deberá solicitar a la Administración competente la clasificación del citado viario a los efectos de
determinar las zonas de dominio, servidumbre, afección y línea limite de edificación que le son de
aplicación.
- Respecto a los terrenos de dominio público de los semienlaces y ramales de la GC-1 hasta su
conexión con las vías de la urbanización, cuyos límites se adjunta en la imagen siguiente, así como los
suelos de dominio público de la carretera GC-500 que se incluyen dentro del ámbito del SUNCO de
Barranco de Taurito, deberán ser excluidos de la delimitación de las unidades de actuación que en su
caso establezca el Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística, todo ello en adecuación al
artículo 19 del RGEPC*.

*La polilínea verde y la polilinea azul tramada señalan los terrenos de dominio público de carreteras, que deben ser
excluidos de las unidades de actuación delimitadas por el Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-8
OR-8 SUNCO Barranco de Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
- En relación a la Legislación en materia de Costas:
- Las actuaciones y usos en la zona del dominio público marítimo-terrestre y en sus zonas de
servidumbre (servidumbre de tránsito, de protección) e influencia, estarán a lo dispuesto en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Reglamento General de Costas, aprobado por el RD
876/2014, de 10 de octubre.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
del ámbito deberá tener en especial consideración, lo siguiente:
- Se deberá garantizar la servidumbre de tránsito en los términos establecidos en el artículo 52 y la
Disposición Transitoria Decimocuarta del Reglamento General de costas.
- Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, se preverán suficientes
servidumbres de accesos al mar y aparcamientos fuera del citado dominio. A estos efectos, los
tráficos rodados deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales,
200 metros, en los términos señalados en el artículo 28.2 de la Ley de Costas. Este aspecto
deberá quedar grafiado en los planos de ordenación debidamente acotado.
De igual modo, según se establece en el artículo 30.1.a) de la Ley de Costas, en tramos con playa
y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en
cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.
- Según lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas relativo a la zona de influencia, las
construcciones deben evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de
volúmenes.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.
- En relación a la Legislación en materia de Turismo:
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
- Reglamento de actividad turística de alojamientos, aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de octubre.
- Las Directrices de Ordenación Turística aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización y renovación turística de Canarias, modificada por la
Ley 9/2015, de 27 de abril.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC, el PTEOTI-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente. A
continuación se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PIOGC
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el ámbito de Barranco de
Taurito deberá tener en consideración lo establecido en el PIO-GC, especialmente lo indicado en los
artículos 211, 214, 215 y 217 de la Sección 31 Turismo y el artículo 104.4 y de aquellas cuestiones que le
son propias a su instrumento de ordenación de entre las establecidas en el párrafo segundo del artículo
107.e) de la Sección 16. Espacio Costero y Marino de su normativa, o aquella que la sustituya.
-El ámbito se ve afectado por diferentes determinaciones y Acciones Estructurantes recogidas
gráficamente en el plano “7.3 Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del PIOGC y desarrolladas en su normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el ámbito
deberá tener en consideración dichas determinaciones y acciones estructurantes o aquellas que la
sustituyan, indicándose entre otras que le puedan afectar, las siguientes:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-8
OR-8 SUNCO Barranco de Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
- Eje verde estructurante.
- Localización indicativa de equipamiento
- Determinación 3D15 Áreas libres estructurantes en los fondos de barrancos litorales del
Suroeste.
- Determinación 3D16 Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales.
- Actuación en playas.
- Litoral a preservar con valor estructurante.

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC

- El ámbito de Barranco de Taurito está afectado por el Plan Territorial Parcial 16 Costa Taurito. Según lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del PIOGC “la ordenación urbanística del suelo afectado
por actuaciones sometidas a plan territorial parcial o especial que no haya sido aprobado definitivamente
deberá realizarse de forma que quede garantizado el cumplimiento de los objetivos asignados a cada uno
de ellos en este Plan. De esta forma, habrán de observarse en los instrumentos de ordenación urbanística
las condiciones o limitaciones que en cada caso se precisen para la consecución de una ordenación
territorial integrada”. De tal forma la ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el ámbito deberá
tener en consideración lo establecido en el Capítulo II del Título 3 del Volumen IV del PIOGC,
especialmente las acciones estructurantes 3A22 y 3A23
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-8
OR-8 SUNCO Barranco de Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
Determinaciones del PTEOTI-GC
- El ámbito de Barranco de Taurito se encuentra dentro de la PTTP-6.M: Taurito, por lo que se estará a lo
dispuesto en las determinaciones establecidas por el PTEOTI-GC en su ficha correspondiente y
normativa, o aquella que la sustituya.
-En lo relativo a la implantación del alojamiento temporal no turístico se estará a lo dispuesto en el
PTEOTI-GC, especialmente en su artículo 11.2 .b. apartados 1,2 y 3, así como el art. 21.
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano y el
paisaje litoral, por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le
pudiera afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 64_ P.A.U. 01. Taurito y U.A.P. 64
_P.L. 01 Taurito que le fueran de aplicación o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación del ámbito incluirá el Equipamiento Estructurante Turístico Complementario Parque
Temático.
- Deberá considerarse que los espacios localizados en las zonas de mayor pendiente y con limitaciones
ambientales sean excluidos de la transformación urbanística. En este sentido, se destinará a espacio libre
público el área identificada con “Limitación ambiental” en la imagen de “Directrices de Ordenación”,
conservando y potenciando sus valores en presencia en consonancia con las determinaciones
ambientales de carácter general y particular.
- El plan parcial o el instrumento de ordenación urbanística que se redacte deberá tener en consideración
las parcelas que, en desarrollo a los instrumentos de planeamiento anteriores, han sido edificadas en
base a las licencias de obras otorgadas de manera que evite alteraciones de ordenación que den como
resultado que éstas queden en situación de consolidación.
- En el tramo viario de la GC-500, se mejorará la sección transversal de la vía para adaptarla a la nueva
realidad, dotándola de acera y cruces transversales seguros, y tratando de reducir la velocidad de los
vehículos.
- En relación al ramal de enlace entre la carretera convencional de interés regional GC-500 y la Autopista
GC-1, en el tramo indicado como SG-IV6, no se permitirá el estacionamiento en los márgenes de la vía
debiendo ampliarse las aceras en los espacios ganados al automóvil de tal suerte que se reduzca el
ancho de calzada para evitar velocidades no compatibles con los usos turísticos y/o comunitarios de su
entorno más próximo. Se recomienda la creación de 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.
-En virtud de lo dispuesto en el art. 46.1.b) de la de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, relativo a la condición de suelo urbano “por estar ya
consolidado por la edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de los espacios aptos para la
misma”, el instrumento de ordenación que lleve a cabo la ordenación pormenorizada tendrá en
consideración que dentro del ámbito de referencia* solo podrá delimitar como máximo nuevos espacios
aptos para edificar con aprovechamiento lucrativo equivalentes a la mitad de la superficie ya ocupada.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-8
OR-8 SUNCO Barranco de Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación

(*)

Imagen del ámbito de referencia para el establecimiento de los 2/3 de la superficie transformada por la edificación

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación pormenorizada
del ámbito de Barranco de Taurito, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las
correspondientes unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, incorporando
el suelo destinado a Sistema General incluido en el ámbito. Se deberá tener en cuenta además las
determinaciones establecidas en el apartado anterior de afecciones sectoriales.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un ámbito
de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma que el
conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector correspondiente,
admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de dominio público
ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la ordenación prevista
y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea necesaria su renovación.”

- Proyecto de urbanización: el 28 de noviembre de 1986 se aprueba por el pleno del ayuntamiento el
proyecto de urbanización de las etapas III, IV y V. La configuración del proyecto de urbanización aprobado
difiere de la delimitación del suelo urbano SUNCO Barranco de Taurito de este PGOs. En cualquier caso,
este proyecto de urbanización deberá modificarse a razón de la ordenación pormenorizada que resulte del
o instrumento de ordenación urbanística que se apruebe definitivamente.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-8
OR-8 SUNCO Barranco de Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

La superficie del Equipamiento Estructurante Turístico podrá ser reducida, siempre que, la superficie que no sea
destinada a Equipamiento Estructurante Turístico se destine a espacio libre público.

(2)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.

(3)
La constituida por la edificabilidad destinada a usos turísticos alojativos y la edificabilidad destinada al alojamiento
temporal no turístico.
(4)

La densidad neta de parcela de 50 m²s/plaza será de aplicación a los nuevos establecimientos turísticos alojativos.

(5)

El número de plazas alojativas tiene carácter orientativo. El número de plazas alojativas a implantar que determine el
Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada será el más
restrictivo entre el “número máximo estimado de plazas” indicado o el que resulte de la aplicación del resto de
determinaciones contenias en la ficha.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas de
la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización. Las piedras a utilizar deben ser propias de la
zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de ignimbritas) o con características cromáticas
similares. Este material debe proceder de canteras autorizadas o de los desmontes realizados en las
zonas de intervención.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u de otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes (caminos,
pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el entorno
en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que se
inserten.
-Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y similares
del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con anterioridad, de
forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos deber ser
depositados en vertedero controlado.
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Determinaciones de carácter ambiental
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
-Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
- Específicamente, en el ámbito con presencia de hábitats de interés comunitario se deberán contemplar
las siguientes medidas:
* Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario.
* Para usos y actividades distintos a la conservación, se deberá realizar un estudio del estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito, discriminándose si
su estado de conservación es favorable, desfavorable-inadecuado o desfavorable-malo, a partir de
la valoración del área o superficie de distribución, especies típicas, estructura y función, y
(1)
perspectivas de futuro del hábitat . En base a los resultados obtenidos en dicho análisis,
preferentemente, se podrán desarrollar las siguientes actividades y usos:
o

o

o
o

En zonas de hábitat con un estado de conservación favorable:

Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.

En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores provistos
de pérgolas, asientos y vallas realizados con materiales naturales como
madera

Colocación de paneles interpretativos.
En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-inadecuado:

Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.

La construcción de nuevos senderos cuando esté justificada. El diseño y
trazado de los mismos deberá discurrir por las áreas libres de vegetación que
quedan entre las plantas o por aquellas con vegetación herbácea estacional.

En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores o
equipamientos que requieran de un reducido número de edificaciones, como
zonas recreativas (merenderos, zona de acampada, etc.), provistos de
pérgolas, asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera.

Colocación de paneles interpretativos
En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-malo se podrá
desarrollar cualquier tipo de actividad y uso.
En los casos de hábitats de interés comunitario con un estado de conservación
favorable y desfavorable-inadecuado, la implantación de aprovechamiento urbanístico
debe ser excepcional, debiéndose considerar y justificar adecuadamente los siguientes
aspectos:

La ausencia de alternativas técnicamente y económicamente viables que no
afecten al hábitat de interés comunitario.
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Determinaciones de carácter ambiental







Que la implantación de la edificación o de los equipamientos
complementarios, no fragmentan el hábitat de interés comunitario ni
interrumpen su continuidad ecológica.
Que la superficie a ocupar no debe comprometer de forma significativa ni la
funcionalidad, ni la percepción como una unidad natural reconocible en el
paisaje, de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito,
debiéndose garantizar en todo caso la preservación de una superficie
representativa de los mismos.
La valoración del posible perjuicio a la integridad de espacios de la Red
Natura 2000, en términos de si la pérdida de superficie absoluta es admisible
según la vulnerabilidad del hábitat, de si la pérdida de superficie relativa es
admisible y de si el empeoramiento de la estructura y función del hábitat es
(2)
admisible .
En todo caso, de concluirse un efecto significativo sobre hábitats de interés
comunitario y/o sobre la Red Natura 2000, se deberán adoptar las medidas
mediante la
oportunas para reconstituir su funcionalidad ecológica,
repoblación de sus especies características en una superficie proporcional a
la afectada y localizada lo más próxima posible al área de intervención o,
previa justificación de su imposibilidad, en entornos potenciales de los
hábitats de interés comunitario sobre los que se intervenga, debiéndose
priorizar como tales las “áreas degradadas a restaurar” contempladas en el
presente PGOs. Para ello, preferentemente se utilizarán los ejemplares
vegetales afectados, con especial atención a los de porte significativo o, de
ser necesario, los procedentes de viveros registrados y autorizados.

(1)

Para realizar este análisis se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Modelo descriptivo de ficha
general. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Simón, J.C., 2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

(2)

Para realizar esta valoración se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Guía metodológica de
evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica. Enero 2019.
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Denominación:

OR-9
OR-9 SUNCO Playa del Cura

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Turístico
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-9
OR-9 SUNCO Playa del Cura

Superficie del ámbito:
Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
Superficie del Equipamiento Estructurante Turístico Complementario:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
(2)
Edificabilidad máxima de uso turístico :
Edificabilidad mínima actividad turística complementaria:
(3)
Densidad estimada bruta:
96 plazas/ha Densidad neta :
(4)
Número máximo estimado de plazas :
Tipologías básicas de la edificación:
Altura máxima de la edificación:

125.272 m²s
125.572 m²s
2

2

0,412 m e/m s
51.600 m²e
48.000 m²e
3.600 m²e
50 m²s/plaza
1.200

Edificación manzana abierta y Edificación aislada
(5)
4 plantas para las nuevas edificaciones

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-9
OR-9 SUNCO Playa del Cura

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
Las determinaciones de ordenación establecidas en la etapa B del Plan Especial de Ordenación Playa
del Cura dejan de ser de aplicación, quedando la totalidad del ámbito delimitado remitido a Plan Parcial o
instrumento de ordenación urbanística que establecerá una nueva ordenación pormenorizada.
El Plan Parcial que lleve a cabo la ordenación pormenorizada de este ámbito, deberá tener en
consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Como mínimo las establecidas en el artículo 138.B de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Costas:
- Las actuaciones y usos en la zona de influencia, estarán a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas y en el Reglamento General de Costas, aprobado por el RD 876/2014, de 10 de
octubre.
- Se tendrá especial consideración con lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas
relativo a la zona de influencia, por el que las construcciones deben evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
- En relación a la Legislación en materia de Turismo:
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
- Reglamento de actividad turística de alojamientos, aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de octubre.
- Las Directrices de Ordenación Turística aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización y renovación turística de Canarias, modificada por la
Ley 9/2015, de 27 de abril.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC, el PTEOTI-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente.
A continuación se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PIOGC
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que desarrolle la ordenación pormenorizada
en el ámbito de Playa del Cura deberá tener en consideración lo establecido en el PIO-GC,
especialmente lo indicado en los artículos 211, 214, 215 y 217 de la Sección 31 Turismo de su normativa,
o aquella que la sustituya.
-El ámbito se ve afectado por diferentes determinaciones y Acciones Estructurantes recogidas
gráficamente en el plano “7.3 Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del
PIO-GC y desarrolladas en su normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el ámbito
deberá tener en consideración dichas determinaciones y acciones estructurantes o aquellas que la
sustituyan, indicándose entre otras que le puedan afectar, las siguientes:
- Eje verde estructurante.
- Determinación 3D16 Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales.
- Determinación 3D17 Áreas libres preservadas de la urbanización y la edificación en los lomos
altos y divisorias de aguas en los barrancos litorales
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Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC

Determinaciones del PTEOTI-GC
- El ámbito de Playa del Cura se encuentra dentro de la PTTC-3.M: Playa del Cura, por lo que se estará
a lo dispuesto en las determinaciones establecidas por el PTEOTI-GC en su ficha correspondiente y
normativa, o aquella que la sustituya.
-En lo relativo a la implantación del alojamiento temporal no turístico se estará a lo dispuesto en el
PTEOTI-GC, especialmente en su art. 12.5, así como el art. 21.
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano y
el paisaje litoral, por lo que el Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le
pudiera afectar, se tendrá presente las contenidas en la ficha U.A.P. 60_ P.A.U. 01. Tauro que le fueran
de aplicación, o aquellas que las sustituyan.
Determinaciones particulares de la ordenación
- Se establece como localización preferente para dotaciones, equipamientos y espacios libres las zonas
vinculadas con el eje verde estructurante.
- Deberá considerarse que los espacios localizados en las zonas de mayor pendiente y con limitaciones
ambientales sean excluidos de la transformación urbanística. En este sentido, se destinará a espacio
libre público el área identificada con “Limitación ambiental” en la imagen de “Directrices de Ordenación”,
conservando y potenciando sus valores en presencia en consonancia con las determinaciones
ambientales de carácter general y particular.
- En virtud de lo dispuesto en el art. 46.1.b) de la de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, relativo a la condición de suelo urbano “por estar ya
consolidado por la edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de los espacios aptos para la
misma”, el instrumento de ordenación que lleve a cabo la ordenación pormenorizada tendrá en
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Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
consideración que dentro del ámbito de referencia* solo podrá delimitar como máximo nuevos espacios
aptos para edificar con aprovechamiento lucrativo equivalentes a la mitad de la superficie ya ocupada.

(*)

Imagen del ámbito de referencia para el establecimiento de los 2/3 de la superficie transformada por la edificación

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*.
NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.

(2)

La constituida por la edificabilidad destinada a usos turísticos alojativos y la edificabilidad destinada al alojamiento
temporal no turístico.

(3)

La densidad neta de parcela de 50 m²s/plaza será de aplicación a los nuevos establecimientos turísticos alojativos.

(4)

El número de plazas alojativas tiene carácter orientativo. El número de plazas alojativas a implantar que determine
el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada será el más
restrictivo entre el “número máximo estimado de plazas” indicado o el que resulte de la aplicación del resto de
determinaciones contenidas en la ficha.
(5)

Excepcionalmente para las nuevas edificaciones se permitirán alturas máximas de 5 plantas siempre que se
demuestre que con la altura de 4 plantas es imposible agotar la edificabilidad lucrativa asignada. En este caso, las
parcelas vacantes de edificación a las que se le permitan 5 plantas, el plan parcial o instrumento de ordenación
urbanística que establezca la ordenación pormenorizada deberá contener la documentación precisa con el mismo
grado de definición que un estudio de detalle, en el que se analice convenientemente la volumetría de la edificación
así como los desmontes a practicar. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 217 Criterios de calidad e
integración paisajística del PIO-GC.
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Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización utilizando las especies indicadas anteriormente.
Las piedras a utilizar deben ser propias de la zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de
ignimbritas) o con características cromáticas similares. Este material debe proceder de canteras
autorizadas o de los desmontes realizados en las zonas de intervención.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u de otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
- Específicamente, en el ámbito con presencia de hábitats de interés comunitario se deberán contemplar
las siguientes medidas:
* Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-9
OR-9 SUNCO Playa del Cura

Determinaciones de carácter ambiental
* Para usos y actividades distintos a la conservación, se deberá realizar un estudio del estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito, discriminándose si
su estado de conservación es favorable, desfavorable-inadecuado o desfavorable-malo, a partir de
la valoración del área o superficie de distribución, especies típicas, estructura y función, y
(1)
perspectivas de futuro del hábitat . En base a los resultados obtenidos en dicho análisis,
preferentemente, se podrán desarrollar las siguientes actividades y usos:
o En zonas de hábitat con un estado de conservación favorable:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores provistos de pérgolas,
asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera
 Colocación de paneles interpretativos.
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-inadecuado:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 La construcción de nuevos senderos cuando esté justificada. El diseño y trazado de los
mismos deberá discurrir por las áreas libres de vegetación que quedan entre las plantas
o por aquellas con vegetación herbácea estacional.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores o equipamientos que
requieran de un reducido número de edificaciones, como zonas recreativas (merenderos,
zona de acampada, etc.), provistos de pérgolas, asientos y vallas realizados con
materiales naturales como madera.
 Colocación de paneles interpretativos
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-malo se podrá desarrollar
cualquier tipo de actividad y uso.
o En los casos de hábitats de interés comunitario con un estado de conservación favorable y
desfavorable-inadecuado, la implantación de aprovechamiento urbanístico debe ser
excepcional, debiéndose considerar y justificar adecuadamente los siguientes aspectos:
 La ausencia de alternativas técnicamente y económicamente viables que no afecten al
hábitat de interés comunitario.
 Que la implantación de la edificación o de los equipamientos complementarios, no
fragmentan el hábitat de interés comunitario ni interrumpen su continuidad ecológica.
 Que la superficie a ocupar no debe comprometer de forma significativa ni la
funcionalidad, ni la percepción como una unidad natural reconocible en el paisaje, de los
hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito, debiéndose garantizar en
todo caso la preservación de una superficie representativa de los mismos.
 La valoración del posible perjuicio a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, en
términos de si la pérdida de superficie absoluta es admisible según la vulnerabilidad del
hábitat, de si la pérdida de superficie relativa es admisible y de si el empeoramiento de la
(2)
estructura y función del hábitat es admisible .
 En todo caso, de concluirse un efecto significativo sobre hábitats de interés comunitario
y/o sobre la Red Natura 2000, se deberán adoptar las medidas oportunas para
reconstituir su funcionalidad ecológica, mediante la repoblación de sus especies
características en una superficie proporcional a la afectada y localizada lo más próxima
posible al área de intervención o, previa justificación de su imposibilidad, en entornos
potenciales de los hábitats de interés comunitario sobre los que se intervenga,
debiéndose priorizar como tales las “áreas degradadas a restaurar” contempladas en el
presente PGOs. Para ello, preferentemente se utilizarán los ejemplares vegetales
afectados, con especial atención a los de porte significativo o, de ser necesario, los
procedentes de viveros registrados y autorizados.
(1)

Para realizar este análisis se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Modelo descriptivo de ficha
general. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Simón, J.C., 2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

(2)

Para realizar esta valoración se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Guía metodológica de
evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica. Enero 2019.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-10
OR-10 SUNCO El Platero

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-10
OR-10 SUNCO El Platero

Superficie del ámbito:
Superficie del Sistema General Incluido:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
56 habitante/ha
Nº de viviendas estimada:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

57.671 m²s
57.671 m²s
2

2

0,250 m e/m s
14.418 m²e
23 vivienda/ha
131
0%

Tipologías básicas de la edificación:
Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta
Vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta escalonada
:
Altura máxima de la edificación
2 plantas
Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-10
OR-10 SUNCO El Platero

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Como mínimo las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente. A continuación
se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PIO-GC
-El ámbito se ve afectado por la determinación 3D15 Áreas libres estructurantes en los fondos de
barrancos litorales del Suroeste, recogido gráficamente en el plano “7.3 Ordenación y Estructura del
Territorio” en el Tomo II del Volumen V del PIO-GC y desarrollada en su normativa. La ordenación
pormenorizada que se lleve a cabo en el ámbito deberá tener en consideración dicha determinación o
aquella que la sustituya.

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC

Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano,
por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 60_ P.A.U. 01. Tauro que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-10
OR-10 SUNCO El Platero

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
Determinaciones particulares de la ordenación
- Al tratarse de un núcleo preexistente, se debe completar las infraestructuras y servicios urbanos del
núcleo. El instrumento de ordenación pormenorizada deberá permitir la continuidad viaria con el suelo
urbanizable previsto de ampliación a este núcleo.
- Deberá considerarse que los espacios localizados en las zonas de mayor pendiente y con limitaciones
ambientales sean excluidos de transformación edificatoria. En este sentido, se destinará a espacio libre
público el área identificada con “Limitación ambiental” en la imagen de “Directrices de Ordenación”.
- En la ordenación del ámbito se prestará atención al contacto entre el espacio urbanizado y el suelo
rústico. Considerando criterios sobre la calidad edificatoria, mediante el fomento de la arquitectura
contemporánea de calidad y atenta a su inserción en el entorno.
- En virtud de lo dispuesto en el art. 46.1.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, relativo a la condición de suelo urbano “por estar ya consolidado por la
edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de los espacios aptos para la misma”, el instrumento
de ordenación que lleve a cabo la ordenación pormenorizada tendrá en consideración que dentro del
ámbito de referencia solo podrá delimitar como máximo nuevos espacios aptos para edificar con
aprovechamiento lucrativo equivalentes a la mitad de la superficie ya ocupada.

(*)

Imagen del ámbito de referencia para el establecimiento de los 2/3 de la superficie transformada por la edificación

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-10
OR-10 SUNCO El Platero

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización utilizando las especies indicadas anteriormente.
Las piedras a utilizar deben ser propias de la zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de
ignimbritas) o con características cromáticas similares. Este material debe proceder de canteras
autorizadas o de los desmontes realizados en las zonas de intervención.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u de otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
- Específicamente, en el ámbito con presencia de hábitats de interés comunitario se deberán contemplar
las siguientes medidas:
* Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario.
* Para usos y actividades distintos a la conservación, se deberá realizar un estudio del estado de
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-10
OR-10 SUNCO El Platero

Determinaciones de carácter ambiental
conservación de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito, discriminándose si
su estado de conservación es favorable, desfavorable-inadecuado o desfavorable-malo, a partir de
la valoración del área o superficie de distribución, especies típicas, estructura y función, y
(1)
perspectivas de futuro del hábitat . En base a los resultados obtenidos en dicho análisis,
preferentemente, se podrán desarrollar las siguientes actividades y usos:
o En zonas de hábitat con un estado de conservación favorable:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores provistos de pérgolas,
asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera
 Colocación de paneles interpretativos.
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-inadecuado:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 La construcción de nuevos senderos cuando esté justificada. El diseño y trazado de los
mismos deberá discurrir por las áreas libres de vegetación que quedan entre las plantas
o por aquellas con vegetación herbácea estacional.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores o equipamientos que
requieran de un reducido número de edificaciones, como zonas recreativas (merenderos,
zona de acampada, etc.), provistos de pérgolas, asientos y vallas realizados con
materiales naturales como madera.
 Colocación de paneles interpretativos
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-malo se podrá desarrollar
cualquier tipo de actividad y uso.
o En los casos de hábitats de interés comunitario con un estado de conservación favorable y
desfavorable-inadecuado, la implantación de aprovechamiento urbanístico debe ser
excepcional, debiéndose considerar y justificar adecuadamente los siguientes aspectos:
 La ausencia de alternativas técnicamente y económicamente viables que no afecten al
hábitat de interés comunitario.
 Que la implantación de la edificación o de los equipamientos complementarios, no
fragmentan el hábitat de interés comunitario ni interrumpen su continuidad ecológica.
 Que la superficie a ocupar no debe comprometer de forma significativa ni la
funcionalidad, ni la percepción como una unidad natural reconocible en el paisaje, de los
hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito, debiéndose garantizar en
todo caso la preservación de una superficie representativa de los mismos.
 La valoración del posible perjuicio a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, en
términos de si la pérdida de superficie absoluta es admisible según la vulnerabilidad del
hábitat, de si la pérdida de superficie relativa es admisible y de si el empeoramiento de la
(2)
estructura y función del hábitat es admisible .
 En todo caso, de concluirse un efecto significativo sobre hábitats de interés comunitario
y/o sobre la Red Natura 2000, se deberán adoptar las medidas oportunas para
reconstituir su funcionalidad ecológica, mediante la repoblación de sus especies
características en una superficie proporcional a la afectada y localizada lo más próxima
posible al área de intervención o, previa justificación de su imposibilidad, en entornos
potenciales de los hábitats de interés comunitario sobre los que se intervenga,
debiéndose priorizar como tales las “áreas degradadas a restaurar” contempladas en el
presente PGOs. Para ello, preferentemente se utilizarán los ejemplares vegetales
afectados, con especial atención a los de porte significativo o, de ser necesario, los
procedentes de viveros registrados y autorizados.

(1)

Para realizar este análisis se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Modelo descriptivo de ficha
general. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Simón, J.C., 2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

(2)

Para realizar esta valoración se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Guía metodológica de
evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica. Enero 2019.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-11
OR-11 SUNCO Morro del Guincho

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución:
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
1 año
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
En ejecución
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-11
OR-11 SUNCO Morro del Guincho

Superficie del ámbito:
Superficie del Sistema General Incluido:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
51 habitante/ha
Número estimado de viviendas:
(2)
% de edificabilidad residencial destinada a VRPP :

91.352 m²s
91.352 m²s
0,205 m2c/m2s
18.760 m²e
20,58 vivienda/ha
188

Tipologías básicas de la edificación:
Vivienda unifamiliar aislada o pareada y vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta
Altura máxima de la edificación:
2 plantas
Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-11
OR-11 SUNCO Morro del Guincho

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas como mínimo en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y sin que en ningún caso se vean disminuidos los terrenos
de cesión obligatoria y gratuita fijados en el convenio urbanístico de gestión concertada del Plan Parcial
Morro del Guincho.
Afecciones sectoriales
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de julio,
de Aguas.
Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano,
por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 60_ P.A.U. 01. Tauro que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.
Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación del ámbito localizará preferentemente las dotaciones, equipamientos y espacios libres en
el entorno del viario Avenida del Guincho y en el margen oeste que linda con el suelo rústico. Asimismo
se procurará reforzar, en la medida de lo posible, el carácter del citado viario arbolando la zona y
aumentando la calidad ambiental a su paso, en sintonía con la acción Eje verde estructurante del PIOGC.
- Deberá considerarse que los espacios localizados en las zonas de mayor pendiente y con limitaciones
ambientales sean excluidos de transformación urbanística. En este sentido, se destinará a espacio libre
público el área identificada con “Limitación ambiental” en la imagen de “Directrices de Ordenación”,
conservando y potenciando sus valores en presencia en consonancia con las determinaciones
ambientales de carácter general y particular.
- El instrumento que establezca la ordenación pormenorizada de este ámbito de suelo urbano no
consolidado, deberá tener en consideración las parcelas que han sido edificadas en base a las licencias
de obras otorgadas, de manera que evite alteraciones de ordenación que den como resultado que éstas
queden en situación de consolidación.
Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- Se categoriza como urbano no consolidado en ejecución hasta que se concluyan las obras de
urbanización pendientes de ejecutar y se proceda a la recepción de la urbanización por el Ayuntamiento.
- El ámbito cuenta con Licencia de Obra del proyecto de urbanización, según Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 12 marzo de 2003.
En adecuación a la licencia de obra del proyecto de urbanización, las personas propietarias de este
suelo urbano no consolidado tendrán el deber de costear, y en su caso, ejecutar, las obras de
urbanización pendientes así como las obras precisas para asegurar la conexión de la urbanización con
las redes generales, en concreto las derivadas de la ejecución del SG-IV1 conexión entre la GC-500 y el
viario que da acceso al sector, en la parte proporcional que le corresponde, siendo esta un 11% del
coste de ejecución total y en los términos y condiciones establecidos en la ficha del SG-IV1 del Anexo I
de esta normativa.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-11
OR-11 SUNCO Morro del Guincho

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
La ejecución de la citada conexión será condición necesaria para la recepción de las obras de
urbanización de este sector por la Administración Pública.
- El desarrollo de este ámbito se estableció a través de un sistema de ejecución por concierto,
aprobándose un Convenio urbanístico de gestión concertada con aceptación por el Ayuntamiento de los
terrenos de cesión obligatoria y gratuita (Comisión municipal de gobierno celebrada el 12 de marzo de
2003). El instrumento de ordenación que se redacte deberá, como mínimo, respectar las superficies de
suelo de cesión obligatoria que se establecen en el citado Convenio, así como el aprovechamiento total
que le corresponde a este ámbito.
- Si la ordenación del plan parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada alterara las determinaciones del convenio urbanístico de gestión concertada, así como el
proyecto de urbanización aprobados, estos deberán modificarse a razón de la ordenación pormenorizada
que resulte del instrumento de ordenación urbanística que se apruebe definitivamente.

NOTAS:
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.

(2)
Respecto a las viviendas en régimen de protección se estará a lo dispuesto en el convenio urbanístico de gestión
concertada del plan parcial Morro del Guincho.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- En lo posible la ladera que caracteriza la franja occidental del ámbito debe ser considerada área libre de
edificación.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización utilizando las especies indicadas anteriormente.
Las piedras a utilizar deben ser propias de la zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de
ignimbritas) o con características cromáticas similares. Este material debe proceder de canteras
autorizadas o de los desmontes realizados en las zonas de intervención.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u de otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- En lo posible deberá integrarse en la ordenación pormenorizada el bien etnográfico presa (código
03739).
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-11
OR-11 SUNCO Morro del Guincho

Determinaciones de carácter ambiental
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado.
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
- Específicamente, en el ámbito con presencia de hábitats de interés comunitario se deberán contemplar
las siguientes medidas:
* Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario.
* Para usos y actividades distintos a la conservación, se deberá realizar un estudio del estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito o sector,
discriminándose si su estado de conservación es favorable, desfavorable-inadecuado o desfavorablemalo, a partir de la valoración del área o superficie de distribución, especies típicas, estructura y
(1)
función, y perspectivas de futuro del hábitat . En base a los resultados obtenidos en dicho análisis,
preferentemente, se podrán desarrollar las siguientes actividades y usos:
o En zonas de hábitat con un estado de conservación favorable:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores provistos de pérgolas,
asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera
 Colocación de paneles interpretativos.
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-inadecuado:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 La construcción de nuevos senderos cuando esté justificada. El diseño y trazado de los
mismos deberá discurrir por las áreas libres de vegetación que quedan entre las plantas
o por aquellas con vegetación herbácea estacional.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores o equipamientos que
requieran de un reducido número de edificaciones, como zonas recreativas (merenderos,
zona de acampada, etc.), provistos de pérgolas, asientos y vallas realizados con
materiales naturales como madera.
 Colocación de paneles interpretativos
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-malo se podrá desarrollar
cualquier tipo de actividad y uso.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-11
OR-11 SUNCO Morro del Guincho

Determinaciones de carácter ambiental
o En los casos de hábitats de interés comunitario con un estado de conservación favorable y
desfavorable-inadecuado, la implantación de aprovechamiento urbanístico debe ser
excepcional, debiéndose considerar y justificar adecuadamente los siguientes aspectos:
 La ausencia de alternativas técnicamente y económicamente viables que no afecten al
hábitat de interés comunitario.
 Que la implantación de la edificación o de los equipamientos complementarios, no
fragmentan el hábitat de interés comunitario ni interrumpen su continuidad ecológica.
 Que la superficie a ocupar no debe comprometer de forma significativa ni la
funcionalidad, ni la percepción como una unidad natural reconocible en el paisaje, de los
hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito o sector, debiéndose
garantizar en todo caso la preservación de una superficie representativa de los mismos.
 La valoración del posible perjuicio a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, en
términos de si la pérdida de superficie absoluta es admisible según la vulnerabilidad del
hábitat, de si la pérdida de superficie relativa es admisible y de si el empeoramiento de la
(2)
estructura y función del hábitat es admisible .
 En todo caso, de concluirse un efecto significativo sobre hábitats de interés comunitario
y/o sobre la Red Natura 2000, se deberán adoptar las medidas oportunas para
reconstituir su funcionalidad ecológica, mediante la repoblación de sus especies
características en una superficie proporcional a la afectada y localizada lo más próxima
posible al área de intervención o, previa justificación de su imposibilidad, en entornos
potenciales de los hábitats de interés comunitario sobre los que se intervenga,
debiéndose priorizar como tales las “áreas degradadas a restaurar” contempladas en el
presente PGOs. Para ello, preferentemente se utilizarán los ejemplares vegetales
afectados, con especial atención a los de porte significativo o, de ser necesario, los
procedentes de viveros registrados y autorizados.

(1)

Para realizar este análisis se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Modelo descriptivo de ficha
general. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Simón, J.C., 2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

(2)

Para realizar esta valoración se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Guía metodológica de
evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica. Enero 2019.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-12
OR-12 SUNCO Ampliación Halsodalen

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
1 año
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

104

Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-12
OR-12 SUNCO Ampliación Halsodalen

Superficie del ámbito:
Superficie del Sistema General Incluido:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:

19.781 m²s
19.781 m²s

Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima total :
Densidad bruta estimada:
40 habitante/ha
Nº de viviendas estimada:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:
Tipologías básicas de la edificación:
Altura máxima de la edificación:

2

2

0,223 m e/m s
4.425 m²e
16 vivienda/ha
32
0%

Vivienda unifamiliar aislada o pareada
2 plantas

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-12
OR-12 SUNCO Ampliación Halsodalen

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas como mínimo en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente. A continuación
se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PIO-GC
-El ámbito se ve afectado por la acción Área libre estructurante, recogido gráficamente en el plano “7.3
Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del PIO-GC y desarrollada en su
normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el ámbito deberá tener en consideración
dicha determinación o aquella que la sustituya.

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC

Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano,
por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 67_ P.A.U. 01. Amadores que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación del ámbito localizará preferentemente las dotaciones, equipamientos y espacios libres en
el entorno de la Calle Eslovaquia y la Avenida Lechugal.
- Deberá considerarse que los espacios localizados en las zonas de mayor pendiente y con limitaciones
ambientales sean excluidos de transformación urbanística. En este sentido, se destinará a espacio libre
público el área identificada con “Limitación ambiental” en la imagen de “Directrices de Ordenación”,
conservando y potenciando sus valores en presencia. El margen sureste que se ubica entre la zona de
limitación ambiental y el viario ejecutado se acondicionará como espacio libre público.
- El plan parcial o instrumento de ordenación urbanística que se redacte deberá tener en consideración

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

106

Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-12
OR-12 SUNCO Ampliación Halsodalen

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
las parcelas que han sido edificadas en base a las licencias de obras otorgadas, de manera que evite
alteraciones de ordenación que den como resultado que éstas queden en situación de consolidación.

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- Se categoriza como urbano no consolidado en ejecución hasta que se concluyan las obras de
urbanización pendientes de ejecutar, se cumplan con los deberes de cesión inherentes a la actuación y
se proceda a la recepción de la urbanización por el Ayuntamiento.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de ultimar las operaciones de cesión y ejecución de la urbanización,
establecerá y delimitará las correspondientes unidades de actuación de conformidad con lo establecido
en el RGEPC*.
- El ámbito cuenta con Licencia de Obra del proyecto de urbanización, según Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 26 de mayo de 1999.
- Si la ordenación del plan parcial o instrumento de ordenación urbanística alterara las determinaciones
del Proyecto de urbanización aprobado, este deberá modificarse a razón de la ordenación
pormenorizada que resulte del plan parcial o instrumento de ordenación urbanística que se apruebe
definitivamente.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca
la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima total” indicada o la que resulte de
la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- El ámbito ocupado por el hábitat de interés comunitario 5330 debe ser considerado como espacio libre
o zona libre de edificación.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización utilizando las especies indicadas anteriormente.
Las piedras a utilizar deben ser propias de la zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de
ignimbritas) o con características cromáticas similares. Este material debe proceder de canteras
autorizadas o de los desmontes realizados en las zonas de intervención.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u de otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-12
OR-12 SUNCO Ampliación Halsodalen

Determinaciones de carácter ambiental
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbano no consolidado y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado
con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos
residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-13
OR-13 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Público por Expropiación
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
En ejecución
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial vivienda protegida
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-13
OR-13 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco

Superficie del ámbito:
Superficie del Sistema General Incluido:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
135 habitante/ha
Nº de viviendas estimada:
(1)
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP :

141.429 m²s
141.429 m²s
2

2

0,546 m e/m s
77.153 m²e
55 vivienda/ha
780
100%

Tipologías básicas de la edificación:
Vivienda unifamiliar aislada o pareada,
vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta y vivienda unifamiliar o colectiva cerrada
:
Altura máxima de la edificación
4 plantas
Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-13
OR-13 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
Las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano,
por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 71_ P.A.U. 02. Arguineguín que le fueran
de aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- El instrumento que establezca la ordenación pormenorizada (plan parcial o Plan Parcial o instrumento
de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada) de este ámbito de suelo urbano
no consolidado, deberá adecuarla a las previsiones del planeamiento en base al cual se ha urbanizado,
en cuanto a usos e intensidades de los aprovechamientos lucrativos y de las reservas de suelo para
dotaciones, equipamientos y espacios libres públicos.
- La ordenación del ámbito localizará preferentemente las dotaciones, equipamientos y espacios libres en
el entorno de la Calle Damasco.
- La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo deberá tener en consideración las parcelas que han
sido edificadas en base a las licencias de obras otorgadas, de manera que evite alteraciones de
ordenación que den como resultado que éstas queden en situación de consolidación.

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- Se categoriza como urbano no consolidado en ejecución 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.
- Se debe cumplir con los deberes urbanísticos en cuanto a las cesiones que quedaron pendientes
(espacios libres públicos y viales).

NOTAS:
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-14
OR-14 SUNCO El Horno

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Público por Cooperación
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-14
OR-14 SUNCO El Horno

Superficie del ámbito:
Superficie del Sistema General Incluido:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
67 habitante/ha
Nº de viviendas estimada:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

94.923 m²s
94.923 m²s
2

2

0,297 m e/m s
28.154 m²e
27 vivienda/ha
260
0%

Tipologías básicas de la edificación:
Vivienda unifamiliar aislada o pareada y vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada
:
Altura máxima de la edificación
2 plantas
Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-14
OR-14 SUNCO El Horno

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:
Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PTE-5 y el PTE-31 aprobados definitivamente. A continuación
se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 53_ P.A.R. 01. Cercado de Espino que le
fueran de aplicación, o aquellas que las sustituyan.
Determinaciones del PTE-31 Corredores de Transporte de Energía Eléctrica
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el ámbito deberá tener en
consideración el Plan Territorial Especial de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica, en aquello
que pudiera afectarle.
Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación del ámbito localizará preferentemente las dotaciones, equipamientos y espacios libres en
el entorno de la Calle Tajinaste.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que se redacte deberá tener en consideración
las parcelas que han sido edificadas en base a las licencias de obras otorgadas, de manera que evite
alteraciones de ordenación que den como resultado que éstas queden en situación de consolidación.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
de este ámbito, se ajustará, en la medida de lo posible, a la red viaria ya ejecutada y a los suelos para
dotaciones y espacios libres públicos que ya han sido objeto de cesión gratuita por parte de personas
propietarias de suelo incluido en el Polígono 20 de las NNSS.
Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- Se categoriza como urbano no consolidado en ejecución hasta que se concluyan las obras de
urbanización pendientes de ejecutar, se cumplan con los deberes de cesión inherentes a la actuación y
se proceda a la recepción de la urbanización por el Ayuntamiento.
- El ayuntamiento ejecutará las obras de urbanización pendientes y la totalidad de los gastos de gestión,
ejecución y urbanización serán a cargo de las personas propietarias incluidas en el ámbito.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de ultimar las operaciones de cesión y ejecución de la urbanización,
establecerá y delimitará las correspondientes unidades de actuación de conformidad con lo establecido
en el RGEPC*. El sistema de ejecución será el de cooperación, y se deberá tener en cuenta las cesiones
efectuadas en virtud de los convenios suscritos con el Ayuntamiento.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-14
OR-14 SUNCO El Horno

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Los espacios libres deberían localizarse, en la medida de lo posible, al oeste del viario existente, de
forma que se pueda conservar los reductos de cardonal y tabaibal dulce (hábitat de interés comunitario
5330) existentes en esa zona, además de crear una zona de transición hacia el suelo rústico aledaño.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización utilizando las especies indicadas anteriormente.
Las piedras a utilizar deben ser propias de la zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de
ignimbritas) o con características cromáticas similares. Este material debe proceder de canteras
autorizadas o de los desmontes realizados en las zonas de intervención.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u de otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbano no consolidado y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado
con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos
residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-15
OR-15 SUNCO Playa de Mogán Pol. 10, 11 y 12

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
En ejecución
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Turístico
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del ámbito:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-15
OR-15 SUNCO Playa de Mogán Pol. 10, 11 y 12

Superficie del ámbito:
SG-DP
SG-CU
Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
SG-CU
SG-EL
EETC
Superficie del Equipamiento Estructurante Turístico
EETC
Complementario:

380.707 m²s
9.700 m²s
6.000 m²s
12.000 m²s
14.500 m²s
27.000 m²s
7.500 m²s

Superficie de gestión:

380.707 m²s

Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
(2)
Edificabilidad máxima de uso turístico :
Edificabilidad mínima actividad turística complementaria:
(3)
Densidad estimada bruta:
102 plazas/ha Densidad neta :
Número máximo estimado de plazas:
Tipologías básicas de la edificación:
Altura máxima de la edificación:

2

2

0,286 m e/m s
108.700 m²e
96.875 m²e
11.825 m²e
50 m²s/plaza
3.875

Edificación manzana abierta y Edificación aislada
4 plantas

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-15
OR-15 SUNCO Playa de Mogán Pol. 10, 11 y 12

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas según el proyecto de compensación aprobado el 24 de febrero de 1995 y su
modificado del 13 de febrero de 1998, del Plan Parcial Playa de Mogán Pol 10,11 y 12 y su revisión.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El ámbito es colindante con la carretera convencional de interés regional GC-500. Conforme al
Acuerdo del Ministerio de Obras Públicas de 13 de Febrero de 1978, habrá de respetarse la distancia
de 14,75 metros medidos desde el eje de la calzada como Línea Límite de Edificación.
- Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.
- En relación a la Legislación en materia de Costas:
- Las actuaciones y usos en la zona de influencia, estarán a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas y en el Reglamento General de Costas, aprobado por el RD 876/2014, de 10 de
octubre.
- Se tendrá especial consideración con lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas
relativo a la zona de influencia, por el que las construcciones deben evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.
- En relación a la Legislación en materia de Turismo:
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
- Reglamento de actividad turística de alojamientos, aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de octubre.
- Las Directrices de Ordenación Turística aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización y renovación turística de Canarias, modificada por la
Ley 9/2015, de 27 de abril.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC, el PTEOTI-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente.
A continuación se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PIOGC
- El Plan Parcial que desarrolle el ámbito de Playa de Mogán Pol. 10, 11 y 12 deberá tener en
consideración lo establecido en el PIO-GC, especialmente lo indicado en los artículos 211, 214, 215 y
217 de la Sección 31 Turismo de su normativa, o aquella que la sustituya.
-El ámbito se ve afectado por diferentes determinaciones y Acciones Estructurantes recogidas
gráficamente en el plano “7.3 Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-15
OR-15 SUNCO Playa de Mogán Pol. 10, 11 y 12

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
PIO-GC y desarrolladas en su normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el ámbito
deberá tener en consideración dichas determinaciones y acciones estructurantes o aquellas que la
sustituyan, indicándose entre otras que le puedan afectar, las siguientes:
- Área libre estructurante.
- Determinación 3D15 Áreas libres estructurantes en los fondos de los barrancos litorales del
Suroeste.

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC

Determinaciones del PTEOTI-GC
- El ámbito de Playa de Mogán Pol. 10, 11 y 12 se encuentra dentro de la PTTC-4.M: Urbanización Playa
de Mogán, por lo que se estará a lo dispuesto en las determinaciones establecidas por el PTEOTI-GC en
su ficha correspondiente y normativa, o aquella que la sustituya.
-En lo relativo a la implantación del alojamiento temporal no turístico se estará a lo dispuesto en el
PTEOTI-GC, especialmente en su art. 12.5, así como el art. 21.

Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano y
el paisaje litoral, por lo que el Plan Parcial que lleve a cabo la ordenación pormenorizada deberá tenerlas
en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera afectar, se tendrá presente las
contenidas en la ficha U.A.P. 50_ P.A.U. 01 Mogán y U.A.P 50_ P.L 01 Mogán que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo deberá tener en consideración las parcelas que han
sido edificadas en base a las licencias de obras otorgadas según el planeamiento urbanístico que en su
momento le dio cobertura (Plan Parcial y 1º PMM Playa de Mogán), de manera que evite alteraciones de
ordenación que den como resultado que éstas queden en situación de consolidación.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-15
OR-15 SUNCO Playa de Mogán Pol. 10, 11 y 12

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- Se categoriza como urbano no consolidado en ejecución hasta que se concluyan las obras de
urbanización pendientes de ejecutar y se proceda a la recepción de la urbanización, pudiendo utilizarse
para ello los diferentes mecanismos que prevé la Ley 4/2017. En este sentido habrá que tener en
consideración el proyecto de compensación del Plan Parcial Playa de Mogán, Polígonos 10,11 y 12 y su
modificado, aprobados definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, el 24 de febrero de
1.995 y el 13 de febrero de 1.998, respectivamente; así como el proyecto de urbanización aprobado el 27
de noviembre de 1992.
NOTAS:
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
(2)

La constituida por la edificabilidad destinada a usos turísticos alojativos y la edificabilidad destinada al alojamiento
temporal no turístico.

(3)

La densidad neta de parcela de 50 m²s/plaza será de aplicación a los nuevos establecimientos turísticos alojativos.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario, que preferentemente deberán ser
considerados como espacios libres o áreas libres de edificación. Para ello, en lo posible, se deberán
reubicar los aprovechamientos urbanísticos de aquellas parcelas afectadas por hábitats.
- Si justificadamente no fuera posible la preservación de los hábitats, los ejemplares vegetales afectados
deberán ser trasplantados a las zonas ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte
significativo.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u de otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
-Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbano no consolidado y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado
con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos
residuos deber ser depositados en vertedero autorizado.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-15
OR-15 SUNCO Playa de Mogán. Pol. 10, 11 y 12

Determinaciones de carácter ambiental
-En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
-Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
-Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
-Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
-Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
-Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
-Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
-La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
-La ordenación de este suelo urbano debe garantizar la conservación del BIC Zona Arqueológica Lomo
de los Gatos.
- Conservación de los bienes etnográficos: pozo de las Malezas (código 03635), mina de las Malezas
(código 09726), estanque (código 03627), alpendre (código 03621), nateros (código 03632), corral en
solapón (código 03623), estanque (código 03628), terrazas de antiguas plataneras (código 03619),
cantonera (código 03631), nateros (código 03633), estanque (código 03629), estanque (código 03625),
estanque (código 03626), antiguo cultivo de plataneras (código 03618), pozo de la Noria (código 03634)
y casa y alpendre (código 03616). Integración de los mismos en el desarrollo urbanístico.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

Sectores de Suelo Urbanizable No Ordenado
Remitidos a Plan Parcial
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-16
OR-16 SUNOR-R Mogán Sur

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-16
OR-16 SUNOR-R Mogán Sur

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:

10.736 m²s
SG IV2 Conexión Calle Drago 2.455 m²s

Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad estimada:
159 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

10.736 m²s
2

2

0,760 m e/m s
8.159 m²e
65 vivienda/ha
69
0%

Tipologías básicas de la edificación: vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada y vivienda
unifamiliar o colectiva manzana cerrada escalonada

Altura máxima de la edificación:

3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-16
OR-16 SUNOR-R Mogán Sur

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación pormenorizada
del sector deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:
Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Como mínimo las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 50_ P.A.R. 01. Mogán que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el sector analizará la conexión del SG IV2 con la
GC-200 teniendo presente el carácter de este eje viario como elemento de descongestión del tráfico de
agitación de la GC-200. Esta intersección será resuelta conforme a la legislación de aplicación. Asimismo
deberá reforzarse la finalidad de este viario de forma que el tráfico discurra preferentemente por esta vía
teniendo prioridad sobre el resto de viarios de la trama urbana en la que se inserta.
Este SG-IV2 forma parte de la estrategia de descongestión de la GC-200 que tiene su continuidad con la
Calle El Drago.
-Se llevará un adecuado tratamiento del contacto entre el suelo urbanizado y el suelo rústico. De llevarse
a cabo la implantación del uso residencial éste deberá presentar todos sus paramentos y cubiertas
acabados de forma que el paramento de contacto con el suelo rustico sea tratado como una fachada
más.
- No es objeto del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo la
ordenación del Sistema General incluido “SG IV2 Conexión sur Calle Drago”. Las determinaciones de
ordenación que habilitan la ejecución material de este Sistema General se establece en la ficha
correspondiente del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de los Sistemas Generales (OD-SG).

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, incorporando el suelo
destinado a Sistema General viario SG-IV2 Conexión Calle Drago incluido en el ámbito.
- El Sistema General Viario SG-IV2, constituirá parte importante de la propia trama urbana del sector y
dará servicio y acceso a las parcelas colindantes. Por lo tanto el coste de la ejecución de este sistema
general se entiende incluido dentro de los gastos inherentes a la actuación de transformación urbanística
de nueva urbanización. La ordenación de este SG-IV2 se ejecutará en adecuación a la prevista en la
ficha OD-10 SG-IV2

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-16
OR-16 SUNOR-R Mogán Sur

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Ubicar los espacios libres, en la medida de lo posible, en la zona sureste del suelo urbanizable, de
forma que haya un área de transición hacia el suelo rústico adyacente, que además coincide con el
espacio de mayor pendiente y con el área de interés faunístico.
- Los ejemplares de vegetación natural autóctona, en lo posible, deberán ser integrados en las zonas
ajardinadas, de forma que se favorezca la conservación de parte de la vegetación y de las características
originales del paisaje.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- Se deben conservar los siguientes bienes etnográficos localizados en este suelo urbanizable: pozo del
Tostador (código 03471) y estanque (código 03469).
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-17
OR-17 SUNOR-R Ampliación Molino de Viento

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-17
OR-17 SUNOR-R Ampliación Molino de Viento

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
119 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

11.993 m²s
11.993 m²s
2

2

0,580 m e/m s
6.956 m²e
48 vivienda/ha
58
0%

Tipologías básicas de la edificación: vivienda unifamiliar aislada o pareada, vivienda unifamiliar o
colectiva manzana abierta y vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada

Altura máxima de la edificación:

2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-17
OR-17 SUNOR-R Ampliación Molino de Viento

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:
Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias. La ordenación del ámbito localizará preferentemente las espacios
libres en la zona identificada con “Área preferente para la localización de espacios libres públicos ” en la
imagen de “Directrices de Ordenación”.
Afecciones sectoriales
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la vía de interés regional GC-200. Habrá de respetarse la distancia de 25
metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de Edificación. Por otro lado el
límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
- Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.
Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 50_ P.A.R. 01. Mogán que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.
Determinaciones particulares de la ordenación
- El instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación pormenorizada deberá tratar
con especial cuidado el contacto del suelo urbano con el suelo rústico en cuanto a la definición de
criterios paisajísticos para dichos límites.
-El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que desarrolle del sector tendrá que resolver
la conexión y cosido de la trama urbana colindante y remate y cierre urbano del suelo urbano adyacente.
Habrá que tener en cuenta entre las determinaciones del sector, que el desarrollo del suelo resuelva con
especial atención el contacto con el SG-CU1 Molino de Viento.
- Atendiendo a las características del sector y a la previsión de una baja densidad de circulación en la
que el tráfico tiene como origen-destino el propio sector, se recomienda resolver los movimientos
motorizados y peatonales mediante una plataforma única. De tal forma, deberá estudiarse la
configuración geométrica de la vía para establecer las zonas de aparcamiento de forma que éstas no
dificulten la circulación rodonal.
Debido a este carácter rodonal las vías deberán presentar un acabado que las diferencie de las vías
convencionales.
Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-17
OR-17 SUNOR-R Ampliación Molino de Viento

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes.
- La franja occidental del ámbito, coincidente con la ladera que cae hacia el lecho del barranco, deberá
considerarse como área libre de edificación.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- Los ejemplares de vegetación natural autóctona, en lo posible, deberán ser integrados en las zonas
ajardinadas, de forma que se favorezca la conservación de parte de la vegetación y de las características
originales del paisaje.
- Conservación de los bienes etnográficos casa, alpendre y cuarto de aperos (código 03539), y
arquitectónicos, conjuntos de edificaciones tradicionales (código 0024), casa de planta alta y balcón
(código 0022) y casas terreras adosadas (código 0023), integrándolos en la ordenación pormenorizada
del suelo urbanizable.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-18
OR-18 SUNOR-R Ampliación El Cercado

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-18
OR-18 SUNOR-R Ampliación El Cercado

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
119 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

45.525 m²s
45.525 m²s
2

2

0,590 m e/m s
26.860 m²e
48 vivienda/ha
219
0%

Tipologías básicas de la edificación: vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta, vivienda
unifamiliar o colectiva manzana cerrada y vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada escalonada

Altura máxima de la edificación:

3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-18
OR-18 SUNOR-R Ampliación El Cercado

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la vía de interés regional GC-200. Habrá de respetarse la distancia de 25
metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de Edificación. Por otro lado
el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
- Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PTE-5 y el PTE-31 aprobados definitivamente. A continuación
se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 50_ P.A.R. 01. Mogán que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.
Determinaciones del PTE-31 Corredores de Transporte de Energía Eléctrica
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
del sector deberá tener en consideración el Plan Territorial Especial de Corredores de Transporte de
Energía Eléctrica, en aquello que pudiera afectarle.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación pormenorizada que lleve a cabo el sector establecerá en el margen sur del sector un
viario de conexión entre la GC-200 y la C/ Antoñito El Molinero. La conexión con la GC-200 estará a lo
dispuesto en la legislación de aplicación, previsiblemente a través de cuña reducida con giro exclusivo a
la derecha.
Asimismo se recomienda que, en la medida de lo posible, se establezcan otras conexiones viarias entre
el sector y el suelo urbano de El Cercado, como pudieran ser viales perimetrales al Parque Urbano de El
Cercado (previsto por las Normas Subsidiarias en su ordenación pormenorizada) que den acceso al
mismo y a su vez establezcan la citadas conexiones.
- La ordenación pormenorizada que se establezca preverá el encauzamiento del barranco que atraviesa
el sector. De igual forma se procurará un adecuado tratamiento del mismo e integración en el espacio
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-18
OR-18 SUNOR-R Ampliación El Cercado

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
urbanizado posibilitando su utilización como espacios de tránsito y disfrute acorde con la seguridad en
cuanto a riesgo de inundabilidad.
El barranco encauzado podrá ser atravesado por viarios rodados mediante pasos superiores que
permitan la conexión entre ambos márgenes. El tratamiento del espacio bajo el viario deberá ser el
adecuado para evitar puntos negros de inseguridad ciudadana, cuidando especialmente la iluminación y
la configuración geométrica del paso.

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada del sector de Ampliación El Cercado, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y
delimitará las correspondientes unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un
ámbito de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma
que el conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector
correspondiente, admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de
dominio público ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la
ordenación prevista y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea
necesaria su renovación.”

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-18
OR-18 SUNOR-R Ampliación El Cercado

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
-Se deberán conservar los ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis) existentes.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Los ejemplares de vegetación natural autóctona, en lo posible, deberán ser integrados en las zonas
ajardinadas, de forma que se favorezca la conservación de parte de la vegetación y de las características
originales del paisaje.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- El cauce del barranco deberá considerarse área libre de edificación.
- Conservación de los bienes etnográficos alpendre y pajar (código 03424) y el pozo del Llano del
Incienso (código 03298), integrándolos en la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-19
OR-19 SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
SG-IA1 EDAM
Bco. de Mogán

SG-IS4 EDAR
Playa de Mogán
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-19
OR-19 SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

Superficie del sector:

49.709 m²s

Superficie del Sistema General adscrito a obtener:

2.477m²s
5.716 m²s

SG-IS4 EDAR Playa de Mogán
SG-IA1 EDAM Bco. de Mogán

Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
124 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

57.902 m²s
2

2

0,570 m e/m s
28.334 m²e
51 vivienda/ha
251
0%

Tipologías básicas de la edificación: Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada
escalonada, vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada y vivienda unifamiliar o colectiva manzana
abierta

Altura máxima de la edificación:

3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-19
OR-19 SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la carretera convencional de interés regional GC-500. Habrá de respetarse
la distancia de 25 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de
Edificación. Por otro lado el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
- Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente. A continuación
se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PIO-GC
-El ámbito se ve afectado por la acción Área libre estructurante, recogido gráficamente en el plano “7.3
Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del PIO-GC y desarrollada en su
normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el ámbito deberá tener en consideración
dicha acción o aquella que la sustituya.

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-19
OR-19 SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 50_ P.A.R. 02. Mogán Costa Alta que le
fueran de aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- El sector se ve afectado por la acción estructurante del PIO-GC denominada Área Libre Estructurante
en su margen sur. La ordenación deberá considerar lo establecido en el art. 252.2.2 del PIOGC.
- En la ordenación del sector se prestará atención al contacto entre el espacio urbanizado y el suelo
rústico. Especialmente en la zona sureste en la que existe una franja de terreno en pendiente que en la
medida de lo posible mantendrá sus condiciones naturales.
- Asimismo la ordenación del sector resolverá adecuadamente el contacto entre el espacio urbanizado y
su contacto con la infraestructura de depuración E.D.A.R Playa de Mogán.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada deberá garantizar el acceso al sector desde la GC-500 mediante una rotonda conforme a
la legislación sectorial de aplicación y estará condicionada por la propuesta de ordenación que resulte del
Segundo Plan de Modernización, Mejora e incremento de la competitividad del sector Turístico de Playa
de Mogán actualmente en tramitación, debiendo adecuarse a las previsones que en el se contengan, , en
su caso.
- No es objeto del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo la
ordenación de los Sistemas Generales adscritos “SG-IS4 EDAR Playa de Mogán y SG-IA1 EDAM Bco.
de Mogán”. Las determinaciones de ordenación que habilitan la ejecución material de estos Sistemas
Generales se establecen en las fichas correspondientes del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de
los Sistemas Generales (OD-SG).

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, incorporando los suelos
destinados a Sistema General adscritos al sector.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-19
OR-19 SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Ubicar los espacios libres, en la medida de lo posible, en la zona este del suelo urbanizable, de forma
que haya un área de transición hacia el suelo rústico adyacente.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Los ejemplares de vegetación natural autóctona, en lo posible, deberán ser integrados en las zonas
ajardinadas, de forma que se favorezca la conservación de parte de la vegetación y de las características
originales del paisaje.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-20
OR-20 SUNOR-T Costa Taurito

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Turístico
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-20
OR-20 SUNOR-T Costa Taurito

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:
Superficie de gestión:

971.846 m²s
SG-EL2 Parque Litoral Taurito

Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
(2)
Edificabilidad máxima de uso turístico :
Edificabilidad mínima actividad turística complementaria:
(3)
Densidad bruta estimada:
41 plazas/ha Densidad neta :
(4)
Número máximo estimado de plazas :
Tipologías básicas de la edificación:
Altura máxima de la edificación:

83.885 m²s
-

971.846 m²s
2

2

0,210 m e/m s
204.000 m²e
180.000 m²e
24.000 m²e
50 m²s/plaza
4.000

Edificación manzana abierta y Edificación aislada
7 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-20
OR-20 SUNOR-T Costa Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.B de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la carretera convencional de interés regional GC-500. Habrá de
respetarse la distancia de 25 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea
Límite de Edificación. Por otro lado el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de
servidumbre.
- Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, los suelos de dominio público de la carretera
convencional de interés regional GC-500 que se incluyan dentro del sector, deberán ser excluidos de
la delimitación de las unidades de actuación que en su caso establezca el Plan Parcial.
- En relación a la Legislación en materia de Costas:
- Las actuaciones y usos en la zona del dominio público marítimo-terrestre y en sus zonas de
servidumbre (servidumbre de tránsito, de protección) e influencia, estarán a lo dispuesto en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Reglamento General de Costas, aprobado por el RD
876/2014, de 10 de octubre.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada del sector deberá tener en especial consideración, lo siguiente:
- Se deberá garantizar la servidumbre de tránsito en los términos establecidos en el artículo 52 y
la Disposición Transitoria Decimocuarta del Reglamento General de costas.
- Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, se preverán suficientes
servidumbres de accesos al mar y aparcamientos fuera del citado dominio. A estos efectos, los
tráficos rodados deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales,
200 metros, en los términos señalados en el artículo 28.2 de la Ley de Costas. Este aspecto
deberá quedar grafiado en los planos de ordenación debidamente acotado.
De igual modo, según se establece en el artículo 30.1.a) de la Ley de Costas, en tramos con
playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de
vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.
- Según lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas relativo a la zona de influencia,
las construcciones deben evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de
volúmenes.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.
- En relación a la Legislación en materia de Turismo:
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-20
OR-20 SUNOR-T Costa Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
- Reglamento de actividad turística de alojamientos, aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de
octubre.
- Las Directrices de Ordenación Turística aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización y renovación turística de Canarias, modificada por la
Ley 9/2015, de 27 de abril.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC, el PTEOTI-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente.
A continuación se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.

Determinaciones del PIOGC
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector de Costa Taurito
deberá tener en consideración lo establecido en el PIO-GC, especialmente lo indicado en los artículos
211, 214, 215 y 217 de la Sección 31 Turismo y el artículo 104.4 y de aquellas cuestiones que le son
propias a su instrumento de ordenación de entre las establecidas en el párrafo segundo del artículo
107.e) de la Sección 16. Espacio Costero y Marino de su normativa, o aquella que la sustituya.
- Con respecto al art. 213 del PIO-GC relativo a las reservas de suelo para dotaciones y equipamientos
turísticos, será de aplicación lo dispuesto en el art. 11.2.d del PTEOTI-GC.
- El sector se ve afectado por diferentes determinaciones y Acciones Estructurantes recogidas
gráficamente en el plano “7.3 Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del
PIO-GC y desarrolladas en su normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el sector
deberá tener en consideración dichas determinaciones y acciones estructurantes o aquellas que la
sustituyan, indicándose entre otras que le puedan afectar, las siguientes:
- Eje verde estructurante.
- Área libre estructurante.
- Localización indicativa de equipamiento
- Determinación 3D15 Áreas libres estructurantes en los fondos de barrancos litorales del
Suroeste.
- Determinación 3D16 Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales.
- Actuación en playas.
- Litoral a preservar con valor estructurante.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-20
OR-20 SUNOR-T Costa Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC

- El sector de Costa Taurito está afectado por el Plan Territorial Parcial 16 Costa Taurito y el Plan
Territorial Especial 41 Remodelación y Dotación Viaria del Sur y los Barrancos de Litorales del Suroeste.
Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del PIOGC “la ordenación urbanística del
suelo afectado por actuaciones sometidas a plan territorial parcial o especial que no haya sido aprobado
definitivamente deberá realizarse de forma que quede garantizado el cumplimiento de los objetivos
asignados a cada uno de ellos en este Plan. De esta forma, habrán de observarse en los instrumentos
de ordenación urbanística las condiciones o limitaciones que en cada caso se precisen para la
consecución de una ordenación territorial integrada”. De tal forma la ordenación pormenorizada que se
lleve a cabo en el ámbito deberá tener en consideración lo establecido en el Capítulo II del Título 3 del
Volumen IV del PIOGC, especialmente las acciones estructurantes 3A19, 3A20, 3A22 y 3A25
Determinaciones del PTEOTI-GC
- El sector de Costa Taurito se encuentra dentro de la PTTP-5.M: Costa Taurito y parte en la PTTP-4.M:
Barranco de Tauro, por lo que se estará a lo dispuesto en las determinaciones establecidas por el
PTEOTI-GC en sus fichas correspondientes y normativa, o aquella que la sustituya.
- En lo relativo a la implantación del alojamiento temporal no turístico se estará a lo dispuesto en el
PTEOTI-GC, especialmente en su artículo 11.2 .b. apartados 1,2 y 3, así como el art. 21.
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano y
el paisaje litoral, por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que
le pudiera afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 66_ P.A.U. 01. Playa del Cura y
U.A.P. 66 _P.L. 01 Tiritaña que le fueran de aplicación o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación que se establezca por el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística deberá
intentar conciliar los antecedentes que respecto a los actos de gestión y ejecución posee este sector,
además de cumplir con las determinaciones de ordenación derivadas del PIO-GC y de la legislación
sectorial anteriormente expuesta.
- No es objeto del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo la
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-20
OR-20 SUNOR-T Costa Taurito

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
ordenación del Sistema General del Parque Litoral. Las determinaciones de ordenación que habilitan la
ejecución material de este Sistema General se establecen en la Ficha “OD-2 SG-EL2 Parque Litoral
Taurito” del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de los Sistemas Generales (OD-SG).

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- Este sector cuenta con Proyecto de urbanización y Proyecto de Compensación aprobado el 19 de julio
de 2001 por Comisión municipal de gobierno del Ayuntamiento.
- Si la ordenación del Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada alterara las condiciones del Proyecto de Compensación, así como del proyecto de
urbanización aprobados, estos deberán modificarse a razón de la ordenación pormenorizada que resulte
del plan parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se apruebe definitivamente.
- En el área identificada como “Área libre estructurante”, en la imagen de “Directrices de Ordenación”, se
pondrá en valor la imagen singular del territorio potenciando su calidad ambiental y su disfrute. De tal
forma planteará una estrategia conjunta para el área en el que se recupere y acondicione el acceso a la
playa de Tiritaña permitiendo cierto equipamiento en su entorno que le de servicio, y que contribuya a la
cualificación y rehabilitación de las zonas más degradadas; se procurará la generación de senderos
perfectamente integrados en el entorno que permitan la conexión peatonal entre los puntos significativos
que el instrumento de ordenación pormenorizada identifiquen en el territorio, de forma que se fomente su
recorrido y disfrute con la posibilidad de implantación de forma puntual de miradores y zonas de estancia
a lo largo de los mismos; se fomentará la intercomunicación de las playas mediante senderos, que sin
alterar el estado natural del medio faciliten el disfrute de la costa; se procurará la localización de espacios
que manteniendo sus valores en presencia permitan su acceso y contemplación del paisaje de la zona y
todo ello realizado desde la perspectiva de generar espacios de esparcimiento de alta calidad e
integración paisajística que ofrezcan una oferta turística singular. La implantación de edificación en esta
área atenderá a las determinaciones establecidas en el PIO-GC para las Áreas libres estructurantes y las
indicaciones para la consecución de los objetivos del PTP 16 Costa Taurito.
NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.

(2)

La constituida por la edificabilidad destinada a usos turísticos alojativos y la edificabilidad destinada al alojamiento
temporal no turístico.

(3)

La densidad neta de parcela de 50 m²s/plaza será de aplicación a los nuevos establecimientos turísticos alojativos.

(4)

El número de plazas alojativas tiene carácter orientativo. El número de plazas alojativas a implantar que determine
el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada será el más
restrictivo entre el “número máximo estimado de plazas” indicado o el que resulte de la aplicación del resto de
determinaciones contenidas en la ficha.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-20
OR-20 SUNOR-T Costa Taurito

Determinaciones de carácter ambiental
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización utilizando las especies indicadas anteriormente.
Las piedras a utilizar deben ser propias de la zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de
ignimbritas) o con características cromáticas similares. Este material debe proceder de canteras
autorizadas o de los desmontes realizados en las zonas de intervención.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u de otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo.
- Debido a la afección a las colonias de aves marinas, y en especial a la pardela cenicienta, en el sector
no se podrá utilizar explosivos para la realización de desmontes o cualquier otra actuación.
- Se recomienda que las obras de construcción se realicen fuera de la época de reproducción de las aves
marinas (febrero-octubre), debido a la localización de colonias de pardela cenicienta y otras aves
marinas en este ámbito. Esto es especialmente aplicable a aquellas actuaciones que generen unos
niveles de ruido excesivos para estas aves.
- Se deben adoptar medidas específicas en el diseño del alumbrado y luminarias exteriores de las
urbanizaciones para que no generen molestias a las colonias de aves marinas existentes en este ámbito.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- Las edificaciones que se construyan en el Lomo de las Mesas deben estar retranqueadas con respecto
al borde del lomo lo suficiente para no generar un impacto paisajístico.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado.
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
-Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Específicamente, en el ámbito con presencia de hábitats de interés comunitario se deberán contemplar
las siguientes medidas:
* Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario.
* Para usos y actividades distintos a la conservación, se deberá realizar un estudio del estado de
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-20
OR-20 SUNOR-T Costa Taurito

Determinaciones de carácter ambiental
conservación de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito o sector,
discriminándose si su estado de conservación es favorable, desfavorable-inadecuado o
desfavorable-malo, a partir de la valoración del área o superficie de distribución, especies típicas,
(1)
estructura y función, y perspectivas de futuro del hábitat . En base a los resultados obtenidos en
dicho análisis, preferentemente, se podrán desarrollar las siguientes actividades y usos:
o En zonas de hábitat con un estado de conservación favorable:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores provistos de pérgolas,
asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera
 Colocación de paneles interpretativos.
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-inadecuado:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 La construcción de nuevos senderos cuando esté justificada. El diseño y trazado de los
mismos deberá discurrir por las áreas libres de vegetación que quedan entre las plantas o
por aquellas con vegetación herbácea estacional.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores o equipamientos que
requieran de un reducido número de edificaciones, como zonas recreativas (merenderos,
zona de acampada, etc.), provistos de pérgolas, asientos y vallas realizados con materiales
naturales como madera.
 Colocación de paneles interpretativos
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-malo se podrá desarrollar
cualquier tipo de actividad y uso.
o En los casos de hábitats de interés comunitario con un estado de conservación favorable y
desfavorable-inadecuado, la implantación de aprovechamiento urbanístico debe ser
excepcional, debiéndose considerar y justificar adecuadamente los siguientes aspectos:
 La ausencia de alternativas técnicamente y económicamente viables que no afecten al
hábitat de interés comunitario.
 Que la implantación de la edificación o de los equipamientos complementarios, no
fragmentan el hábitat de interés comunitario ni interrumpen su continuidad ecológica.
 Que la superficie a ocupar no debe comprometer de forma significativa ni la funcionalidad, ni
la percepción como una unidad natural reconocible en el paisaje, de los hábitats de interés
comunitario incluidos dentro del ámbito o sector, debiéndose garantizar en todo caso la
preservación de una superficie representativa de los mismos.
 La valoración del posible perjuicio a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, en
términos de si la pérdida de superficie absoluta es admisible según la vulnerabilidad del
hábitat, de si la pérdida de superficie relativa es admisible y de si el empeoramiento de la
(2)
estructura y función del hábitat es admisible .
 En todo caso, de concluirse un efecto significativo sobre hábitats de interés comunitario y/o
sobre la Red Natura 2000, se deberán adoptar las medidas oportunas para reconstituir su
funcionalidad ecológica, mediante la repoblación de sus especies características en una
superficie proporcional a la afectada y localizada lo más próxima posible al área de
intervención o, previa justificación de su imposibilidad, en entornos potenciales de los
hábitats de interés comunitario sobre los que se intervenga, debiéndose priorizar como tales
las “áreas degradadas a restaurar” contempladas en el presente PGOs. Para ello,
preferentemente se utilizarán los ejemplares vegetales afectados, con especial atención a
los de porte significativo o, de ser necesario, los procedentes de viveros registrados y
autorizados.
-Específicamente el ámbito de la unidad ambiental de alta calidad paisajística UP-11 Playa de TiritañaPunta Medios Almudes deberá considerarse como área libre de edificación, pudiéndose desarrollar
aquellos usos y actividades ligados a la conservación del espacio y al litoral, como pudieran ser el paseo
y el acondicionamiento de los accesos a las playas y senderos preexistentes.
(1)

Para realizar este análisis se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Modelo descriptivo de ficha
general. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Simón, J.C., 2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

(2)

Para realizar esta valoración se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Guía metodológica de
evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica. Enero 2019.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-21
OR-21 SUNOR-T Anfi Tauro

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Turístico
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-21
OR-21 SUNOR-T Anfi Tauro

Superficie del sector:
1.552.995 m²s
Superficie del Sistema General Incluido a obtener: SG-IV1 Mejora conexión GC-500 1.181 m²s
SG ramal GC-1/GC-500 22.632,61 m²s
Superficie del Equipamiento Estructurante Turístico
Complementario:
EETC
680.234 m²s
Superficie de gestión:
1.552.995 m²s
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
(2)
Edificabilidad máxima de uso turístico :
Edificabilidad mínima actividad turística complementaria:
(3)
Densidad estimada bruta:
48 plazas/ha Densidad neta :
(4)
Número máximo estimado de plazas :
Tipologías básicas de la edificación:
Altura máxima de la edificación:

2

2

0,292 m e/m s
454.035 m²e
409.035 m²e
45.000 m²e
50 m²s/plaza
7.500

Edificación manzana abierta y Edificación aislada
(5)
6 plantas para las nuevas edificaciones

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-21
OR-21 SUNOR-T Anfi Tauro

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.B de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la carretera convencional de interés regional GC-500. En el tramo viario
comprendido desde la rotonda de Anfi Tauro hasta Mogán habrá de respetarse la distancia de 25
metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de Edificación. Por otro lado
el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.
- En la carretera de interés insular GC-500, desde la rotonda de Anfi Tauro hasta Arguineguín, habrá
de respetarse la distancia de 12 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea
Límite de Edificación.
- En consonancia con lo establecido en el Informe emitido por la Viceconsejería de infraestructuras y
transportes del Gobierno de Canarias, se establece para el tramo de la Autopista GC-1 que discurre
en túnel, lo siguiente:
- La existencia del túnel no elimina las zonas de protección de la Autopista GC-1 (Dominio Público,
Servidumbre y Afección), así como tampoco la Línea Límite de Edificación, por lo que no podrá
autorizarse ninguna edificación, ya sea Concentrada, Dispersa o un Equipamiento de carácter
Sanitario que incluya edificación sobre el elemento funcional de la infraestructura viaria y sus
zonas de protección, conforme a lo que se establece en los Títulos III, relativos al Uso y Defensa
de la carretera, Limitaciones de Propiedad que se incluyen tanto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo,
de Carreteras de Canarias, así como en el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias.
- Una vez alcance aprobación definitiva el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística
que establezca la ordenación pormenorizada de este sector y antes de la solicitud de concesión
de licencias urbanísticas para la ejecución de obras en parcelas que queden situadas sobre el
túnel, se habrá de efectuar el replanteo sobre el terreno con el fin de delimitar la zona no edificable
sobre el túnel de la autopista GC-1, además de proceder a modificar los proyectos de edificación
que en su caso se hayan otorgado con anterioridad, todo ello con el fin de adaptarse al
instrumento de ordenación pormenorizada que obtenga finalmente su aprobación definitiva. Esta
determinación deberá quedar incorporada en la normativa del intsrumento de ordenación que
establezca la ordenación pormenorizada.
- En la carretera convencional de interés regional, ramal de conexión entre la carretera GC-500 y la
Autopista GC-1, habrá de respetarse la distancia de 25 metros, medidos desde la arista exterior de la
calzada como Línea Límite de Edificación. Por otro lado el límite de edificación deberá ser siempre
exterior a la zona de servidumbre.
Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, los suelos de dominio público de la carretera convencional
GC-500 que se incluyan dentro del sector, deberán ser excluidos de la delimitación de las unidades
de actuación que en su caso establezca el Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-21
OR-21 SUNOR-T Anfi Tauro

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
que establezca la ordenación pormenorizada.
- En relación a la Legislación en materia de Costas:
- Las actuaciones y usos en la zona del dominio público marítimo-terrestre y en sus zonas de
servidumbre (servidumbre de tránsito, de protección) e influencia, estarán a lo dispuesto en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Reglamento General de Costas, aprobado por el RD
876/2014, de 10 de octubre.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada del sector deberá tener en especial consideración, lo siguiente:
- Se deberá garantizar la servidumbre de tránsito en los términos establecidos en el artículo 52 y la
Disposición Transitoria Decimocuarta del Reglamento General de costas.
- Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, se preverán suficientes
servidumbres de accesos al mar y aparcamientos fuera del citado dominio. A estos efectos, los
tráficos rodados deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales,
200 metros, en los términos señalados en el artículo 28.2 de la Ley de Costas. Este aspecto
deberá quedar grafiado en los planos de ordenación debidamente acotado.
De igual modo, según se establece en el artículo 30.1.a) de la Ley de Costas, en tramos con playa
y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos
en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de
tránsito.
- Según lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas relativo a la zona de influencia,
las construcciones deben evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de
volúmenes.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.
- En relación a la Legislación en materia de Turismo:
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
- Reglamento de actividad turística de alojamientos, aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de octubre.
- Las Directrices de Ordenación Turística aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización y renovación turística de Canarias, modificada por la
Ley 9/2015, de 27 de abril.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC, el PTEOTI-GC, el PTE-5, el PTE-29 y el PTE 36A
aprobados definitivamente. A continuación se indican las determinaciones que deben tenerse en
consideración.
Determinaciones del PIOGC
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector de Anfi Tauro deberá
tener en consideración lo establecido en el PIO-GC, especialmente lo indicado en los artículos 211, 214
215 y 217 de la Sección 31 Turismo y el artículo 104.4 y de aquellas cuestiones que le son propias a su
instrumento de ordenación de entre las establecidas en el párrafo segundo del artículo 107.e) de la
Sección 16. Espacio Costero y Marino de su normativa, o aquella que la sustituya.
- Con respecto al art. 213 del PIO-GC relativo a las reservas de suelo para dotaciones y equipamientos
turísticos, será de aplicación lo dispuesto en el art. 11.2.d del PTEOTI-GC.
- El sector se ve afectado por diferentes determinaciones y Acciones Estructurantes recogidas
gráficamente en el plano “7.3 Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del
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Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
PIO-GC y desarrolladas en su normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el sector
deberá tener en consideración dichas determinaciones y acciones estructurantes o aquellas que la
sustituyan, indicándose entre otras que le puedan afectar, las siguientes:
- Eje verde estructurante.
- Área libre estructurante
- Localización indicativa de equipamiento
- Área libre con equipamiento
- Determinación 3D15 Áreas libres estructurantes en los fondos de barrancos litorales del
Suroeste.
- Determinación 3D16 Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales.
- Actuación en playas.

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC

Determinaciones del PTEOTI-GC
- El sector de Anfi Tauro se encuentra dentro de la PTTP-3.M: Anfi-Tauro, por lo que se estará a lo
dispuesto en las determinaciones establecidas por el PTEOTI-GC en su ficha correspondiente y
normativa, o aquellas que la sustituyan.
- En lo relativo a la implantación del alojamiento temporal no turístico se estará a lo dispuesto en el
PTEOTI-GC, especialmente en su artículo 11.2 .b. apartados 1,2 y 3, así como el art. 21.
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano y
el paisaje litoral, por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le
pudiera afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 60_ P.A.U. 01. Tauro, U.A.P. 67_
P.A.U. 01. Amadores y U.A.P. 60 _P.L. 01 Tauro que le fueran de aplicación o aquellas que las
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Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
sustituyan.
Determinaciones del PTE-29 Litoral de Tauro
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector deberá tener en
consideración el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Tauro PTE-29, en aquello que
pudiera afectarle.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector deberá incluir las
correspondientes previsiones necesarias para regular la zona de servicio y el resto del tramo del litoral
ordenado por el Plan Territorial, así como incluir, conforme a lo establecido en el citado PTE-29, y en su
caso, en la resolución de la delimitación de la zona de servicio, las determinaciones necesarias al objeto
de la correcta conexión de la infraestructura portuaria con las redes generales de servicios y
comunicaciones preexistentes, garantizándose el mantenimiento de la operatividad y calidad de su
servicio.
Determinaciones del PTE-36A Ordenación de Campos de Golf
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector deberá tener en
consideración el Plan Territorial Especial de Ordenación de Campos de Golf, en aquello que pudiera
afectarle, en este sentido la implantación de los campos de golf estará sujeta al cumplimiento de los
criterios previstos en Capítulo I del PTE-36a, debiendo ajustarse el proyecto al contenido establecido en
el Capítulo II y al régimen de usos previsto en el Capítulo III del citado Plan Territorial.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación del sector incluirá el Equipamiento estructurante complementario Campo de Golf.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
deberá resolver la conexión entre de la GC-500 y su propia red viaria, garantizando el acceso al mar de
los usuarios del sector y el tránsito hacia el interior, previéndose para este fin el SG-IV1.
- En el tramo viario de la GC-500, se mejorará la sección transversal de la vía para adaptarla a la nueva
realidad, dotándola de acera y cruces transversales seguros, y tratando de reducir la velocidad de los
vehículos.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística deberá garantizar el acceso a las
edificaciones existentes que vayan a integrarse en la ordenación pormenorizada.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística llevará a cabo un análisis del estado de
conservación de los bienes etnográficos que se ubiquen en el sector, de forma que se garantice su
conservación e integración de forma adecuada en la ordenación pormenorizada que se lleve a cabo.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que se redacte deberá tener en consideración
las parcelas que, en desarrollo a los instrumentos de planeamiento anteriores, han sido edificadas en
base a las licencias de obras otorgadas de manera que evite alteraciones de ordenación que den como
resultado que éstas queden en situación de consolidación.
- No es objeto del plan parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo la
ordenación del Sistema General incluido “SG-IV1 Mejora conexión GC-500”. Las determinaciones de
ordenación que habilitan la ejecución material de este Sistema General se establece en la ficha
correspondiente del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de los Sistemas Generales (OD-SG).

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación pormenorizada
del sector de Anfi Tauro, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las
correspondientes unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, teniendo en
consideración el suelo destinado a Sistemas Generales incluidos en el sector.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un ámbito
de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma que el
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Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector correspondiente,
admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de dominio público
ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la ordenación prevista
y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea necesaria su renovación.”
- Este sector cuenta con un convenio urbanístico de 24 de noviembre de 2000, suscrito entre el
Ayuntamiento y parte de la propiedad del suelo. Se deberá analizar el grado de cumplimiento del mismo
así como valorar la necesidad de revisar sus estipulaciones para adecuarse a las nuevas necesidades de
ordenación que resulten del Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que en desarrollo a
este PGOs se establezca.
.
- Los instrumentos de gestión que se redacten en desarrollo a las unidades de actuación delimitadas en el
plan parcial o el instrumento de ordenación urbanística deberán tener en consideración las cesiones de
suelo efectuadas a raíz del proyecto de compensación que se aprobó del Polígono I y que ha sido
anulado por resolución judicial, y que figuran inscritas en el registro de la propiedad a favor del
Ayuntamiento.
- La ordenación del sector tendrá en consideración la existencia dentro de sus límites del Sistema
General viario ramal de conexión entre la GC-1 y la GC-500, que si bien está ejecutado, el Plan Parcial o
instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector deberá tener en consideración la cesión de
22.632,61 m²s suelo obligatoria para este tramo de viario.

Delimitación del Sistema General viario

- Tal y como figura en el “Acuerdo de ocupación de terrenos de la autopista GC-1, Las Palmas de Gran
Canaria-Mogán. Tramo: Arguinegüin- Puerto Rico”, de fecha 11 de marzo de 2003 , se deberá resolver la
permuta “de los terrenos correspondientes al tramo de desvío provisional autorizado por el Cabildo Insular
el 2 de Octubre de 2.001 (…)”
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada a efectos de su gestión y ejecución, contemplará la parte proporcional que le corresponda
relativos a los costes de ejecución del SG-IV1, conexión entre la GC-500 y el viario que da acceso al
sector. Ésta parte proporcional se corresponderá con el 62% del coste de ejecución y en los términos y
condiciones establecidos en la ficha del SG-IV1 del Anexo I de esta normativa.
La ejecución de la citada conexión será condición necesaria para la recepción de las obras de
urbanización de este sector por la Administración Pública.
- Parte de este sector de suelo urbanizable cuenta con un proyecto de urbanización aprobado en fecha 27
de octubre de 1999. Una vez redactado y aprobado el Plan Parcial o instrumento de ordenación
urbanística que desarrolle las determinaciones de ordenación de este PGOs, se valorará la necesidad de
variar o no este proyecto de urbanización aprobado, según se ajuste a la ordenación pormenorizada que
resulte del citado instrumento de ordenación.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
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Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
(2)

La constituida por la edificabilidad destinada a usos turísticos alojativos y la edificabilidad destinada al alojamiento
temporal no turístico.

(3)

La densidad neta de parcela de 50 m²s/plaza será de aplicación a los nuevos establecimientos turísticos alojativos.

(4)

El número de plazas alojativas tiene carácter orientativo. El número de plazas alojativas a implantar que determine el
Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada será el más
restrictivo entre el “número máximo estimado de plazas” indicado o el que resulte de la aplicación del resto de
determinaciones contenidas en la ficha.

(5)

Excepcionalmente para las nuevas edificaciones se permitirán alturas máximas de 7 plantas siempre que se
demuestre que con la altura de 6 plantas es imposible agotar la edificabilidad lucrativa asignada. En este caso, las
parcelas vacantes de edificación a las que se le permitan 7 plantas, el Plan Parcial o instrumento de ordenación
urbanística que establezca la ordenación pormenorizada deberá contener la documentación precisa con el mismo
grado de definición que un estudio de detalle, en el que se analice convenientemente la volumetría de la edificación así
como los desmontes a practicar. También se permite un máximo de 11 plantas en la parcela T-6 que cuenta con
licencia otorgada y está parcialmente ejecutada.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización utilizando las especies indicadas anteriormente.
Las piedras a utilizar deben ser propias de la zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de
ignimbritas) o con características cromáticas similares. Este material debe proceder de canteras
autorizadas o de los desmontes realizados en las zonas de intervención.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u de otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
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Determinaciones de carácter ambiental
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
-Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
- Se deben conservar los siguientes bienes etnográficos localizados en este suelo urbanizable: almacén
de empaquetado y cuarterías (código 03717), horno de pan (código 03718), factoría de salazón de
pescado (código 03756) y factoría de salazón de pescado (código 03757).
- El área afectada por la ZEC Macizo de Tauro II, deberá ser considerada como espacio libre de
edificación, siendo únicamente posible desarrollar los usos y actividades ligados a la conservación de los
valores naturales en presencia y en particular del Hábitat de Interés Comunitario existente, y en
consonancia con lo que establezca para este ámbito el Plan de Gestión de la ZEC.
- Específicamente, en el ámbito con presencia de hábitats de interés comunitario se deberán contemplar
las siguientes medidas:
* Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario.
* Para usos y actividades distintos a la conservación, se deberá realizar un estudio del estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito o sector,
discriminándose si su estado de conservación es favorable, desfavorable-inadecuado o desfavorablemalo, a partir de la valoración del área o superficie de distribución, especies típicas, estructura y
(1)
función, y perspectivas de futuro del hábitat . En base a los resultados obtenidos en dicho análisis,
preferentemente, se podrán desarrollar las siguientes actividades y usos:
o En zonas de hábitat con un estado de conservación favorable:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores provistos de pérgolas,
asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera
 Colocación de paneles interpretativos.
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-inadecuado:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 La construcción de nuevos senderos cuando esté justificada. El diseño y trazado de los
mismos deberá discurrir por las áreas libres de vegetación que quedan entre las plantas
o por aquellas con vegetación herbácea estacional.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores o equipamientos que
requieran de un reducido número de edificaciones, como zonas recreativas (merenderos,
zona de acampada, etc.), provistos de pérgolas, asientos y vallas realizados con
materiales naturales como madera.
 Colocación de paneles interpretativos
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-malo se podrá desarrollar
cualquier tipo de actividad y uso.
o En los casos de hábitats de interés comunitario con un estado de conservación favorable y
desfavorable-inadecuado, la implantación de aprovechamiento urbanístico debe ser
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excepcional, debiéndose considerar y justificar adecuadamente los siguientes aspectos:
 La ausencia de alternativas técnicamente y económicamente viables que no afecten al
hábitat de interés comunitario.
 Que la implantación de la edificación o de los equipamientos complementarios, no
fragmentan el hábitat de interés comunitario ni interrumpen su continuidad ecológica.
 Que la superficie a ocupar no debe comprometer de forma significativa ni la
funcionalidad, ni la percepción como una unidad natural reconocible en el paisaje, de los
hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito o sector, debiéndose
garantizar en todo caso la preservación de una superficie representativa de los mismos.
 La valoración del posible perjuicio a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, en
términos de si la pérdida de superficie absoluta es admisible según la vulnerabilidad del
hábitat, de si la pérdida de superficie relativa es admisible y de si el empeoramiento de la
(2)
estructura y función del hábitat es admisible .
 En todo caso, de concluirse un efecto significativo sobre hábitats de interés comunitario
y/o sobre la Red Natura 2000, se deberán adoptar las medidas oportunas para
reconstituir su funcionalidad ecológica, mediante la repoblación de sus especies
características en una superficie proporcional a la afectada y localizada lo más próxima
posible al área de intervención o, previa justificación de su imposibilidad, en entornos
potenciales de los hábitats de interés comunitario sobre los que se intervenga,
debiéndose priorizar como tales las “áreas degradadas a restaurar” contempladas en el
presente PGOs. Para ello, preferentemente se utilizarán los ejemplares vegetales
afectados, con especial atención a los de porte significativo o, de ser necesario, los
procedentes de viveros registrados y autorizados.
(1)

Para realizar este análisis se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Modelo descriptivo de ficha
general. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Simón, J.C., 2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

(2)

Para realizar esta valoración se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Guía metodológica de
evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica. Enero 2019.
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OR-22
Denominación:
OR-22 SUNOR-T Ampliación Pueblo Tauro (Polígono 1 Pueblo Tauro)
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Turístico
Artículo 14 de la Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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OR-22
Denominación:
OR-22 SUNOR-T Ampliación Pueblo Tauro (Polígono 1 Pueblo Tauro)
Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:
Superficie de gestión :
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
(2)
Edificabilidad máxima de uso turístico :
Edificabilidad mínima actividad turística complementaria:
Densidad bruta estimada:
89,92 plazas/ha Densidad neta:
Número máximo estimado de plazas:
Tipologías básicas de la edificación:
Altura máxima de la edificación:

64.722 m²s
-

64.722 m²s
2

2

0,288 m e/m s
18.646 m²e
15.346 m²e
3.300 m²e
94 m²s/plaza
582

Edificación manzana abierta y Edificación aislada
2 plantas

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:
Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- La superficie de las reservas de suelo destinadas para espacios libres públicos, dotaciones y
equipamientos, serán las establecidas en el proyecto de compensación aprobado del Polígono 1, sin que
en ningún caso se vean disminuidos los terrenos de cesión obligatoria y gratuita fijados en el mismo. El
Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada será el
que decida el destino definitivo de estas reservas.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con el ramal de conexión entre la carretera GC-500 y la GC-1, cuya
clasificación es carretera convencional de interés regional. Habrá de respetarse la distancia de 25
metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de Edificación. Por otro lado
el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
- Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.
- En relación a la Legislación en materia de Turismo:
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
- Reglamento de actividad turística de alojamientos, aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de octubre.
- Las Directrices de Ordenación Turística aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización y renovación turística de Canarias, modificada por la
Ley 9/2015, de 27 de abril.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PTEOTI-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente. A
continuación se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
OR-22
Denominación:
OR-22 SUNOR-T Ampliación Pueblo Tauro (Polígono 1 Pueblo Tauro)
Determinaciones del PTEOTI-GC
- El sector de Ampliación Pueblo Tauro se encuentra dentro de la PTTP-3.M: Anfi-Tauro, por lo que se
estará a lo dispuesto en las determinaciones establecidas por el PTEOTI-GC en su ficha correspondiente
y normativa, o aquella que la sustituya.
-En lo relativo a la implantación del alojamiento temporal no turístico se estará a lo dispuesto en el
PTEOTI-GC, especialmente en su artículo 11.2 .b. apartados 1,2 y 3, así como el art. 21.

Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano,
por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 67_ P.A.U. 01. Amadores que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
deberá establecer una trama viaria que resuelva la conexión con el Sistema General Viario del ramal de la
GC-1/GC-500 y el acceso a las dotaciones y espacio libre en la ubicación que finalmente se disponga.
- Las reservas de suelo público de cesión obligatoria, podrán destinarse en su totalidad a un único uso, de
ser así este deberá ser el de espacio libre público.

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El ámbito del Polígono I de Ampliación Pueblo Tauro, cuenta con Proyecto de Compensación aprobado,
en fecha 22 de diciembre de 1995 y Proyecto de Urbanización aprobado, en fecha 9 de febrero de 1996.
- Los proyectos de urbanización y compensación aprobados deberán modificarse a razón de la
ordenación pormenorizada que resulte del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que
se apruebe definitivamente.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
(2)

La constituida por la edificabilidad destinada a usos turísticos alojativos y la edificabilidad destinada al alojamiento
temporal no turístico.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas de
la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-23
OR-23 SUNOR-R Ampliación El Platero

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 16 del RGESPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:

SG ramal GC-1/GC-500
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: Ampliación El Platero

OR-23
OR-23 SUNOR-R Ampliación El Platero

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
(1)

86.901 m²s
SG ramal GC-1/GC-500

Coeficiente de edificabilidad bruta :
Edificabilidad máxima lucrativa total:
Densidad bruta estimada:
102 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

29.409 m²s

116.310 m²s
2

2

0,520 m e/m s
45.189 m²e
41 vivienda/ha
359
0%

Tipologías básicas de la edificación:
Vivienda unifamiliar aislada o pareada y vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta
Altura máxima de la edificación:
2 plantas
Directrices de ordenación

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

163

Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: Ampliación El Platero

OR-23
OR-23 SUNOR-R Ampliación El Platero

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Como minimo, las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- El sector se ve afectado por la zona de influencia de costas, las actuaciones y usos en la citada zona
estará a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Reglamento General de Costas,
aprobado por el RD 876/2014, de 10 de octubre.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano,
por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 60_ P.A.U. 01. Tauro que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- El sector se ve afectado la acción Eje verde estructurante y la determinación 3D15 indicadas en el
PIO-GC. Con el fin de compatibilizar las citadas determinaciones, la ordenación que se establezca
localizará preferentemente las dotaciones, equipamientos y espacios libres en el entorno de la Avenida
del Guincho, de forma que se genere un espacio cualificado y esponjado que refuerce la entidad del
citado viario.
- La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo resolverá la conectividad con las urbanizaciones
colindantes.
- En la ordenación del sector se prestará atención al contacto entre el espacio urbanizado y el suelo
rústico.
- El área del sector afectado por la zona de influencia de costas de 500 metros estará a lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley de Costas y su Reglamento.

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, incorporando el suelo
destinado a Sistema General adscrito al sector, que si bien se encuentra ejecutado, el suelo es objeto de
cesión obligatoria a la administración pública.

Delimitación del Sistema General viario adscrito (SG ramal GC-1/GC-500)
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: Ampliación El Platero

OR-23
OR-23 SUNOR-R Ampliación El Platero

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un
ámbito de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma
que el conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector
correspondiente, admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de
dominio público ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la
ordenación prevista y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea
necesaria su renovación.”
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
a efectos de su gestión y ejecución, contemplará la parte proporcional que le corresponda relativos a los
costes de ejecución del SG-IV1 conexión entre la GC-500 y el viario que da acceso al sector. Ésta parte
proporcional se corresponderá con el 27% del coste de ejecución y en los términos y condiciones
establecidos en la ficha del SG-IV1 del Anexo I de esta normativa.
La ejecución de la citada conexión será condición necesaria para la recepción de las obras de
urbanización de este sector por la Administración Pública.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación: Ampliación El Platero

OR-23
OR-23 SUNOR-R Ampliación El Platero

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Ubicar los espacios libres, en la medida de lo posible, en la zona oeste del suelo urbanizable, de forma
que haya un área de transición hacia el suelo rústico adyacente.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Los ejemplares de vegetación natural autóctona, en lo posible, deberán ser integrados en las zonas
ajardinadas, de forma que se favorezca la conservación de parte de la vegetación y de las características
originales del paisaje.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-24
OR-24 SUNOR-T Calas

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
(1)
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Turístico
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-24
OR-24 SUNOR-T Calas

Superficie del sector:

446.556 m²s

Superficie del Sistema General Incluido a obtener:

SG-EL3 Parque Ambiental
SG- EBAR

Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(2)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
(3)
Edificabilidad máxima de uso turístico :
Edificabilidad mínima actividad turística complementaria:
(4)
Densidad bruta estimada:
77 plazas/ha Densidad neta :
(5)
Número máximo estimado de plazas :
Tipologías básicas de la edificación:
Altura máxima de la edificación:

54.197 m²s
500m²s
-

446.556 m²s
2

2

0,317 m e/m s
141.450 m²e
120.750 m²e
20.700 m²e
50 m²s/plaza
3.450

Edificación manzana abierta y Edificación aislada
(6)
4 plantas para las nuevas edificaciones

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-24
OR-24 SUNOR-T Calas

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones.

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Como mínimo las establecidas en el artículo 138.B de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la carretera de interés insular GC-500. Habrá de respetarse la distancia
de 12 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de Edificación. Por
otro lado el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, los suelos de dominio público de la carretera convencional
de interés insular GC-500 que se incluyan dentro del sector, deberán ser excluidos de la delimitación
de las unidades de actuación que en su caso establezca el Plan Parcial o el instrumento de
ordenación urbanística.
- En relación a la Legislación en materia de Costas:
- Las actuaciones y usos en la zona del dominio público marítimo-terrestre y en sus zonas de
servidumbre (servidumbre de tránsito, de protección) e influencia, estarán a lo dispuesto en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Reglamento General de Costas, aprobado por el RD
876/2014, de 10 de octubre.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
del sector deberá tener en especial consideración, lo siguiente:
- Se deberá garantizar la servidumbre de tránsito en los términos establecidos en el artículo 52 y la
Disposición Transitoria Decimocuarta del Reglamento General de costas.
- Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, se preverán suficientes
servidumbres de accesos al mar y aparcamientos fuera del citado dominio. A estos efectos, los
tráficos rodados deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales,
200 metros, en los términos señalados en el artículo 28.2 de la Ley de Costas. Este aspecto
deberá quedar grafiado en los planos de ordenación debidamente acotado.
De igual modo, según se establece en el artículo 30.1.a) de la Ley de Costas, en tramos con playa
y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos
en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de
tránsito.
- Según lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas relativo a la zona de influencia, las
construcciones deben evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de
volúmenes.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.
- En relación a la Legislación en materia de Turismo:
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
- Reglamento de actividad turística de alojamientos, aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de octubre.
- Las Directrices de Ordenación Turística aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-24
OR-24 SUNOR-T Calas

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización y renovación turística de Canarias, modificada por la
Ley 9/2015, de 27 de abril.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC, el PTEOTI-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente.
A continuación se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PIOGC
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector de Calas deberá tener
en consideración lo establecido en el PIO-GC, especialmente lo indicado en los artículos 211, 214 215 y
217 de la Sección 31 Turismo y el artículo 104.4 y de aquellas cuestiones que le son propias a su
instrumento de ordenación de entre las establecidas en el párrafo segundo del artículo 107.e) de la
Sección 16. Espacio Costero y Marino de su normativa, o aquella que la sustituya.
- Con respecto al art. 213 del PIO-GC relativo a las reservas de suelo para dotaciones y equipamientos
turísticos, será de aplicación lo dispuesto en el art. 11.2.d del PTEOTI-GC.
- El sector se ve afectado por diferentes determinaciones y Acciones Estructurantes recogidas
gráficamente en el plano “7.3 Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del PIOGC y desarrolladas en su normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el sector
deberá tener en consideración dichas determinaciones y acciones estructurantes o aquellas que la
sustituyan, indicándose entre otras que le puedan afectar, las siguientes:
- Eje verde estructurante.
- Área libre estructurante
- Determinación 3D15 Áreas libres estructurantes en los fondos de barrancos litorales del
Suroeste.
- Determinación 3D16 Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales.
- Determinación 3D17 Áreas libres preservadas de la urbanización y la edificación en los lomos
altos y divisorias de aguas en los barrancos litorales.
- Determinación 3D30
- Actuación en playas.

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-24
OR-24 SUNOR-T Calas

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
- El sector de Calas está afectado por el Plan Territorial Parcial 11 Zona mixta Arguineguin-Cornisa S.O.
Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del PIO-GC “la ordenación urbanística del suelo
afectado por actuaciones sometidas a plan territorial parcial o especial que no haya sido aprobado
definitivamente deberá realizarse de forma que quede garantizado el cumplimiento de los objetivos
asignados a cada uno de ellos en este Plan. De esta forma, habrán de observarse en los instrumentos de
ordenación urbanística las condiciones o limitaciones que en cada caso se precisen para la consecución
de una ordenación territorial integrada”. De tal forma la ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en
el sector deberá tener en consideración lo establecido en el Capítulo II del Título 3 del Volumen IV del
PIO-GC, especialmente la acción estructurante 3A13.

Determinaciones del PTEOTI-GC
- El sector de Calas se encuentra dentro de la PTTP-2.M: Las Calas, por lo que se estará a lo dispuesto
en las determinaciones establecidas por el PTEOTI-GC en su ficha correspondiente y normativa, o
aquella que la sustituya.
- En lo relativo a la implantación del alojamiento temporal no turístico se estará a lo dispuesto en el
PTEOTI-GC, especialmente en su artículo 11.2 .b. apartados 1,2 y 3, así como el art. 21.

Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano y el
paisaje litoral, por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le
pudiera afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 71_ P.A.U. 01. Puerto Rico y
U.A.P. 71 _P.L. 01 Puerto Rico que le fueran de aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación que se lleve a cabo en el sector, en la medida de lo posible, procurará localizar las
dotaciones, equipamientos y espacios libres en una posición centralizada respecto a ambas lomas.
- La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo deberá prever la conectividad entre la trama urbana
del propio sector con la trama urbana que se establezca en el sector de suelo urbanizable no ordenado
adyacente. Se deberá considerar la previsión de un recorrido peatonal arbolado que conecte ambas
urbanizaciones.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
deberá prever la implantación de un sistema general hidráulico (EBAR) con una superficie de 500 m²s y
una capacidad de 1.000 m³/d. No se localizará la citada infraestructura sobre hábitat de interés
comunitario.
- No podrá presentarse a trámite la ordenación pormenorizada del sector hasta que sea aprobado
definitivamente el “Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y
variante de la GC-500”. La ejecución de esta variante garantiza la conexión viaria del sector a las redes
generales en condiciones óptimas de servicio.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que se redacte deberá tener en consideración
las parcelas que, en desarrollo a los instrumentos de planeamiento anteriores, han sido edificadas en
base a las licencias de obras otorgadas de manera que evite alteraciones de ordenación que den como
resultado que éstas queden en situación de consolidación, salvo que con la alteración se consiga una
mejora integración paisajística y una disminución de los impactos ambientales.
- No es objeto del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo la
ordenación del Sistema General del Parque Ambiental. Las determinaciones de ordenación que habilitan
la ejecución material de este Sistema General se establecen en la Ficha “OD-3 SG-EL3 Parque
Ambiental” del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de los Sistemas Generales (OD-SG).
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-24
OR-24 SUNOR-T Calas

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación pormenorizada
del sector de Calas, a efectos de ultimar las operaciones de cesión y ejecución de la urbanización,
establecerá y delimitará las correspondientes unidades de actuación de conformidad con lo establecido en
el RGEPC*,incorporando el suelo destinado a Sistema General incluido en el sector
SG-EL3 Parque Ambiental.
- Los instrumentos de gestión que se redacten en desarrollo al Plan Parcial o instrumento de ordenación
urbanística deberán tener en consideración las cesiones de suelo efectuadas en base a los Acuerdos
plenarios de fechas 29 de agosto de 1986 y 30 de octubre de 1987, y que figuran inscritas en el Registro
de la Propiedad a favor del Ayuntamiento.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un ámbito
de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma que el
conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector correspondiente,
admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de dominio público
ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la ordenación prevista
y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea necesaria su renovación.”
- Este sector cuenta con un proyecto de urbanización aprobado el 29 de diciembre de 1989 por el Pleno
del Ayuntamiento de Mogán.
- Si la ordenación del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística alterara las condiciones del
proyecto de urbanización aprobado, este deberán modificarse a razón de la ordenación pormenorizada
que resulte del Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que se apruebe definitivamente.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

Los plazos máximos para presentar a trámite el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca
la ordenación pormenorizada empezarán a computar una vez se apruebe definitivamente el “Plan Especial de
Ordenacion de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500”.
(2)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.

(3)

La constituida por la edificabilidad destinada a usos turísticos alojativos y la edificabilidad destinada al alojamiento
temporal no turístico.

(4)

La densidad neta de parcela de 50 m²s/plaza será de aplicación a los nuevos establecimientos turísticos alojativos.

(5)

El número de plazas alojativas tiene carácter orientativo. El número de plazas alojativas a implantar que determine el
Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada será el más
restrictivo entre el “número máximo estimado de plazas” indicado o el que resulte de la aplicación del resto de
determinaciones contenidas en la ficha.

(6)

Excepcionalmente para las nuevas edificaciones se permitirán alturas máximas de 5 plantas siempre que se
demuestre que con la altura de 4 plantas es imposible agotar la edificabilidad lucrativa asignada. En este caso, las
parcelas vacantes de edificación a las que se le permitan 5 plantas, el Plan Parcial o instrumento de ordenación
urbanística que establezca la ordenación pormenorizada deberá contener la documentación precisa con el mismo
grado de definición que un estudio de detalle, en el que se analice convenientemente la volumetría de la edificación así
como los desmontes a practicar. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 217 Criterios de calidad e
integración paisajística del PIO-GC.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-24
OR-24 SUNOR-T Calas

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización. Las piedras a utilizar deben ser propias de la
zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de ignimbritas) o con características cromáticas
similares. Este material debe proceder de canteras autorizadas o de los desmontes realizados en las
zonas de intervención.
- En los taludes y desmontes existentes en los que no se pueda garantizar que no queden vistos una vez
haya concluido la intervención en la parcela, se deberá llevar a cabo un tratamiento paisajístico de los
mismos, garantizando su mantenimiento y su integración visual en su entorno.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- Específicamente, en el ámbito con presencia de hábitats de interés comunitario se deberán contemplar
las siguientes medidas:
* Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario.
* Para usos y actividades distintos a la conservación, se deberá realizar un estudio del estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito o sector,
discriminándose si su estado de conservación es favorable, desfavorable-inadecuado o
desfavorable-malo, a partir de la valoración del área o superficie de distribución, especies típicas,
(1)
estructura y función, y perspectivas de futuro del hábitat . En base a los resultados obtenidos en
dicho análisis, preferentemente, se podrán desarrollar las siguientes actividades y usos:
o En zonas de hábitat con un estado de conservación favorable:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores provistos de pérgolas,
asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera
 Colocación de paneles interpretativos.
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-inadecuado:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 La construcción de nuevos senderos cuando esté justificada. El diseño y trazado de los
mismos deberá discurrir por las áreas libres de vegetación que quedan entre las plantas o
por aquellas con vegetación herbácea estacional.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores o equipamientos que
requieran de un reducido número de edificaciones, como zonas recreativas (merenderos,
zona de acampada, etc.), provistos de pérgolas, asientos y vallas realizados con materiales
naturales como madera.
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Determinaciones de carácter ambiental
 Colocación de paneles interpretativos
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-malo se podrá desarrollar
cualquier tipo de actividad y uso.
o En los casos de hábitats de interés comunitario con un estado de conservación favorable y
desfavorable-inadecuado, la implantación de aprovechamiento urbanístico debe ser
excepcional, debiéndose considerar y justificar adecuadamente los siguientes aspectos:
 La ausencia de alternativas técnicamente y económicamente viables que no afecten al
hábitat de interés comunitario.
 Que la implantación de la edificación o de los equipamientos complementarios, no
fragmentan el hábitat de interés comunitario ni interrumpen su continuidad ecológica.
 Que la superficie a ocupar no debe comprometer de forma significativa ni la funcionalidad, ni
la percepción como una unidad natural reconocible en el paisaje, de los hábitats de interés
comunitario incluidos dentro del ámbito o sector, debiéndose garantizar en todo caso la
preservación de una superficie representativa de los mismos.
 La valoración del posible perjuicio a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, en
términos de si la pérdida de superficie absoluta es admisible según la vulnerabilidad del
hábitat, de si la pérdida de superficie relativa es admisible y de si el empeoramiento de la
(2)
estructura y función del hábitat es admisible .
 En todo caso, de concluirse un efecto significativo sobre hábitats de interés comunitario y/o
sobre la Red Natura 2000, se deberán adoptar las medidas oportunas para reconstituir su
funcionalidad ecológica, mediante la repoblación de sus especies características en una
superficie proporcional a la afectada y localizada lo más próxima posible al área de
intervención o, previa justificación de su imposibilidad, en entornos potenciales de los
hábitats de interés comunitario sobre los que se intervenga, debiéndose priorizar como tales
las “áreas degradadas a restaurar” contempladas en el presente PGOs. Para ello,
preferentemente se utilizarán los ejemplares vegetales afectados, con especial atención a
los de porte significativo o, de ser necesario, los procedentes de viveros registrados y
autorizados.

(1)

Para realizar este análisis se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Modelo descriptivo de ficha
general. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Simón, J.C., 2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

(2)

Para realizar esta valoración se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Guía metodológica de
evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica. Enero 2019.
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Denominación:

OR-25
OR-25 SUNOR-T La Verga

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
(1)
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Turístico
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-25
OR-25 SUNOR-T La Verga

Superficie del sector:

721.603 m²s

Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
Superficie del Sistema General adscrito a obtener:
Superficie de gestión:

SG-EL3 Parque Ambiental
SG EBAR
SG-IA8 Depósito

Coeficiente de edificabilidad bruta:
(2)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
(3)
Edificabilidad máxima de uso turístico :
Edificabilidad mínima actividad turística complementaria:
(4)
Densidad bruta estimada:
59 plazas/ha Densidad neta :
(5)
Número máximo estimado de plazas :
Tipologías básicas de la edificación:
Altura máxima de la edificación:

108.407 m²s
500m²s
4.053 m²s

725.656 m²s
2

2

0,292 m e/m s
210.520 m²e
185.080 m²e
25.440 m²e
50 m²s/plaza
4.240

Edificación manzana abierta y Edificación aislada
(6)
4 plantas para las nuevas edificaciones

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-25
OR-25 SUNOR-T La Verga

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.B de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la carretera de interés insular GC-500. Habrá de respetarse la distancia
de 12 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de Edificación. Por
otro lado el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
- En relación a la Legislación en materia de Costas:
- Las actuaciones y usos en la zona de influencia, estarán a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas y en el Reglamento General de Costas, aprobado por el RD 876/2014, de 10 de
octubre.
- Se tendrá especial consideración con lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas
relativo a la zona de influencia, por el que las construcciones deben evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.
- En relación a la Legislación en materia de Turismo:
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
- Reglamento de actividad turística de alojamientos, aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de
octubre.
- Las Directrices de Ordenación Turística aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización y renovación turística de Canarias, modificada por la
Ley 9/2015, de 27 de abril.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC, el PTEOTI-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente.
A continuación se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PIOGC
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector de La Verga deberá
tener en consideración lo establecido en el PIO-GC, especialmente lo indicado en los artículos 211, 214,
215 y 217 de la Sección 31 Turismo de su normativa, o aquella que la sustituya.
- Con respecto al art. 213 del PIO-GC relativo a las reservas de suelo para dotaciones y equipamientos
turísticos, será de aplicación lo dispuesto en el art. 11.2.d del PTEOTI-GC.
-El sector se ve afectado por diferentes determinaciones y Acciones Estructurantes recogidas
gráficamente en el plano “7.3 Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del
PIO-GC y desarrolladas en su normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el sector
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-25
OR-25 SUNOR-T La Verga

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
deberá tener en consideración dichas determinaciones y acciones estructurantes o aquellas que la
sustituyan, indicándose entre otras que le puedan afectar, las siguientes:
- Eje verde estructurante.
- Área libre estructurante
- Determinación 3D15 Áreas libres estructurantes en los fondos de barrancos litorales del
Suroeste.
- Determinación 3D16 Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales.

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC

- El sector de La Verga está afectado por el Plan Territorial Parcial 41.Remodelacion y dotación viaria del
sur y los barrancos litorales del S.O. Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del PIOGC “la ordenación urbanística del suelo afectado por actuaciones sometidas a plan territorial parcial o
especial que no haya sido aprobado definitivamente deberá realizarse de forma que quede garantizado
el cumplimiento de los objetivos asignados a cada uno de ellos en este Plan. De esta forma, habrán de
observarse en los instrumentos de ordenación urbanística las condiciones o limitaciones que en cada
caso se precisen para la consecución de una ordenación territorial integrada”. De tal forma la ordenación
pormenorizada que se lleve a cabo en el sector deberá tener en consideración lo establecido en el
Capítulo II del Título 3 del Volumen IV del PIO-GC, especialmente la acción estructurante 3A25.
Determinaciones del PTEOTI-GC
- El sector de La Verga se encuentra dentro de la PTTP-1.M: La Verga, por lo que se estará a lo
dispuesto en las determinaciones establecidas por el PTEOTI-GC en su ficha correspondiente y
normativa, o aquella que la sustituya.
-En lo relativo a la implantación del alojamiento temporal no turístico se estará a lo dispuesto en el
PTEOTI-GC, especialmente en su artículo 11.2 .b. apartados 1,2 y 3, así como el art. 21.
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano y
el paisaje litoral, por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que
le pudiera afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 71_ P.A.U. 01. Puerto Rico que
le fueran de aplicación, o aquellas que las sustituyan.
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Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación del sector tendrá en consideración, a los efectos de la cesión del suelo, la existencia
dentro de sus límites del Sistema General de Espacio Libre, SG-EL3, el cual será tratado según las
determinaciones ambientales establecidas al respecto.
- La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo deberá prever la conectividad entre la trama urbana
del propio sector con la trama urbana que se establezca en el sector de suelo urbanizable no ordenado
adyacente. Se deberá considerar la previsión de un recorrido peatonal arbolado que conecte ambas
urbanizaciones.
- Deberá considerarse que los espacios localizados en las zonas de mayor pendiente y con limitaciones
ambientales sean excluidos de la transformación urbanística. En este sentido, se destinará a espacio
libre público el área identificada con “Limitación ambiental” en la imagen de “Directrices de Ordenación”,
conservando y potenciando sus valores en presencia en consonancia con las determinaciones
ambientales de carácter general y particular.
- La ordenación que se lleve a cabo en el sector, en la medida de lo posible, procurará localizar las
dotaciones, equipamientos y espacios libres en una posición centralizada respecto a ambas lomas y en
el entorno de la conexión con la trama urbana adyacente indicado anteriormente.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística deberá prever la implantación de un sistema
general hidráulico (EBAR) con una superficie de 500 m²s y una capacidad de 1.700 m³/d. No se
localizará la citada infraestructura sobre hábitat de interés comunitario.
- No podrá presentarse a trámite la ordenación pormenorizada del sector hasta que sea aprobado
definitivamente el “Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y
variante de la GC-500”. La ejecución de esta variante garantiza la conexión viaria del sector a las redes
generales en condiciones óptimas de servicio.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que se redacte deberá tener en
consideración las parcelas que, en desarrollo a los instrumentos de planeamiento anteriores, han sido
edificadas en base a las licencias de obras otorgadas de manera que evite alteraciones de ordenación
que den como resultado que éstas queden en situación de consolidación.
- No es objeto del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo la
ordenación del Sistema General incluido “SG-EL3 Parque Ambiental” y el sistema general adscrito “SGIA8 Depósito” . Las determinaciones de ordenación que habilitan la ejecución material de estos Sistemas
Generales se establecen en las fichas correspondientes del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de
los Sistemas Generales (OD-SG).

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada del sector de La Verga, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las
correspondientes unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, teniendo en
consideración el suelo destinado a Sistemas Generales incluidos y adscrito al sector.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un
ámbito de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma
que el conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector
correspondiente, admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de
dominio público ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la
ordenación prevista y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea
necesaria su renovación.”
- El sector cuenta con un Proyecto de urbanización aprobado el 31 de julio de 1989.
- Si la ordenación del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística alterara las condiciones
del proyecto de urbanización aprobado, este deberán modificarse a razón de la ordenación
pormenorizada que resulte del Plan Parcial o instrumento de ordenación que se apruebe definitivamente.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-25
OR-25 SUNOR-T La Verga

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

Los plazos máximos para presentar a trámite el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada empezarán a computar una vez se apruebe definitivamente el “Plan Especial
de Ordenacion de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500”.
(2)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.

(3)

La constituida por la edificabilidad destinada a usos turísticos alojativos y la edificabilidad destinada al alojamiento
temporal no turístico.

(4)

La densidad neta de parcela de 50 m²s/plaza será de aplicación a los nuevos establecimientos turísticos alojativos.

(5)

El número de plazas alojativas tiene carácter orientativo. El número de plazas alojativas a implantar que determine
el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada será el más
restrictivo entre el “número máximo estimado de plazas” indicado o el que resulte de la aplicación del resto de
determinaciones contenidas en la ficha.
(6)

Excepcionalmente para las nuevas edificaciones se permitirán alturas máximas de 5 plantas siempre que se
demuestre que con la altura de 4 plantas es imposible agotar la edificabilidad lucrativa asignada. En este caso, las
parcelas vacantes de edificación a las que se le permitan 5 plantas, el Plan Parcial o instrumento de ordenación
urbanística que establezca la ordenación pormenorizada deberá contener la documentación precisa con el mismo
grado de definición que un estudio de detalle, en el que se analice convenientemente la volumetría de la edificación
así como los desmontes a practicar. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 217 Criterios de calidad e
integración paisajística del PIO-GC.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-25
OR-25 SUNOR-T La Verga

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización. Las piedras a utilizar deben ser propias de la
zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de ignimbritas) o con características cromáticas
similares. Este material debe proceder de canteras autorizadas o de los desmontes realizados en las
zonas de intervención.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- Específicamente, en el ámbito con presencia de hábitats de interés comunitario se deberán contemplar
las siguientes medidas:
* Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario.
* Para usos y actividades distintos a la conservación, se deberá realizar un estudio del estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito o sector,
discriminándose si su estado de conservación es favorable, desfavorable-inadecuado o
desfavorable-malo, a partir de la valoración del área o superficie de distribución, especies típicas,
(1)
estructura y función, y perspectivas de futuro del hábitat . En base a los resultados obtenidos en
dicho análisis, preferentemente, se podrán desarrollar las siguientes actividades y usos:
o En zonas de hábitat con un estado de conservación favorable:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores provistos de pérgolas,
asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera
 Colocación de paneles interpretativos.
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-inadecuado:
 Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.
 La construcción de nuevos senderos cuando esté justificada. El diseño y trazado de los
mismos deberá discurrir por las áreas libres de vegetación que quedan entre las plantas o
por aquellas con vegetación herbácea estacional.
 En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores o equipamientos que
requieran de un reducido número de edificaciones, como zonas recreativas (merenderos,
zona de acampada, etc.), provistos de pérgolas, asientos y vallas realizados con materiales
naturales como madera.
 Colocación de paneles interpretativos
o En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-malo se podrá desarrollar
cualquier tipo de actividad y uso.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-25
OR-25 SUNOR-T La Verga

Determinaciones de carácter ambiental
o En los casos de hábitats de interés comunitario con un estado de conservación favorable y
desfavorable-inadecuado, la implantación de aprovechamiento urbanístico debe ser
excepcional, debiéndose considerar y justificar adecuadamente los siguientes aspectos:
 La ausencia de alternativas técnicamente y económicamente viables que no afecten al
hábitat de interés comunitario.
 Que la implantación de la edificación o de los equipamientos complementarios, no
fragmentan el hábitat de interés comunitario ni interrumpen su continuidad ecológica.
 Que la superficie a ocupar no debe comprometer de forma significativa ni la funcionalidad, ni
la percepción como una unidad natural reconocible en el paisaje, de los hábitats de interés
comunitario incluidos dentro del ámbito o sector, debiéndose garantizar en todo caso la
preservación de una superficie representativa de los mismos.
 La valoración del posible perjuicio a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, en
términos de si la pérdida de superficie absoluta es admisible según la vulnerabilidad del
hábitat, de si la pérdida de superficie relativa es admisible y de si el empeoramiento de la
(2)
estructura y función del hábitat es admisible .
 En todo caso, de concluirse un efecto significativo sobre hábitats de interés comunitario y/o
sobre la Red Natura 2000, se deberán adoptar las medidas oportunas para reconstituir su
funcionalidad ecológica, mediante la repoblación de sus especies características en una
superficie proporcional a la afectada y localizada lo más próxima posible al área de
intervención o, previa justificación de su imposibilidad, en entornos potenciales de los
hábitats de interés comunitario sobre los que se intervenga, debiéndose priorizar como tales
las “áreas degradadas a restaurar” contempladas en el presente PGOs. Para ello,
preferentemente se utilizarán los ejemplares vegetales afectados, con especial atención a
los de porte significativo o, de ser necesario, los procedentes de viveros registrados y
autorizados.

(1)

Para realizar este análisis se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Modelo descriptivo de ficha
general. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Simón, J.C., 2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

(2)

Para realizar esta valoración se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Guía metodológica de
evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica. Enero 2019.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-26
OR-26 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Público / Cooperación
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años(1)
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial vivienda protegida
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-26
OR-26 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco

Superficie del sector:

239.640 m²s

Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:
Superficie de gestión:

SG-EBAR
SG-IA6 Depósito
SG-IS8 Depósito
SG-IA2 EDAM

Coeficiente de edificabilidad bruta:
(2)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
123 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

500m²s
2.736m²s
2.832m²s
4.880 m²s

244.520 m²s
2

2

0,590 m e/m s
141.388 m²e
50 vivienda/ha
1.200
100 %

Tipologías básicas de la edificación: Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada escalonada
y vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

Altura máxima de la edificación:

4 plantas

Directrices de ordenación :
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-26
OR-26 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- Las actuaciones y usos en la zona de influencia, estarán a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas y en el Reglamento General de Costas, aprobado por el RD 876/2014, de 10 de octubre.
- Se tendrá especial consideración con lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas relativo a
la zona de influencia, por el que las construcciones deben evitar la formación de pantallas arquitectónicas
o acumulación de volúmenes.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PTE-5 y el PTE-31 aprobados definitivamente. A continuación se
indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano,
por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 71_ P.A.U. 02. Arguineguín que le fueran
de aplicación, o aquellas que las sustituyan.
Determinaciones del PTE-31 Corredores de Transporte de Energía Eléctrica
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector deberá tener en
consideración el Plan Territorial Especial de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica, en aquello
que pudiera afectarle.

Determinaciones particulares de la ordenación
- El sector se ve afectado en la parte superior de la loma por la determinación 3D17 del PIO-GC, así como
por la acción estructurante Área libre estructurante del PIO-GC . La ordenación que se lleve a cabo en el
sector, en la medida de lo posible, procurará localizar dotaciones, equipamientos y espacios libres en la
citada zona de la loma, con la finalidad de generar espacios que vayan en sintonía con lo establecido en
el PIO-GC.
- La zona delimitada gráficamente como “Área no susceptible de transformación urbanística”,
correspondiente con la Montaña de Vento, se preservará del proceso de transformación urbanística,
permitiéndose únicamente la implantación del SG-IA6 así como aquellas infraestructuras básicas
imprescindibles para el correcto funcionamiento del depósito abastecimiento que necesariamente hayan
de discurrir por esos terrenos.
- Se potenciará el eje viario conformado por la C/ Damasco y C/ Delioma, por un lado se deberá
establecer una sección viaria adecuada al flujo rodado que va a soportar con el futuro desarrollo
urbanístico y por otro reforzar este eje viario con la localización preferente, en la medida de lo posible, de
dotaciones, equipamientos y espacios libres en su entorno.
- Asimismo la ordenación pormenorizada que se lleve a cabo deberá garantizar la continuidad con la
trama urbanística del entorno.
- El área del sector afectado por la zona de influencia de costas de 500 metros se mantendrá libre de
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-26
OR-26 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
edificación pudiendo estar destinado a cualquier uso que no conlleve edificabilidad y sea acorde a la
legislación sectorial de aplicación.
- El área del sector afectado por la zona de influencia de costas de 500 metros estará a lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley de Costas y su Reglamento.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
tendrá en consideración las licencias otorgadas, evitando que las edificaciones con licencia urbanística
queden en situación legal de consolidación, sin perjuicio de que las partes implicadas lleguen a un
acuerdo de traslado a otra ubicación si se estimara oportuno.
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
deberá prever la implantación de un sistema general hidráulico (EBAR) con una superficie de 500 m²s y
una capacidad de 3.000 m³/d. No se localizará la citada infraestructura sobre hábitat de interés
comunitario.
- No podrá presentarse a trámite la ordenación pormenorizada del sector hasta que sea aprobado
definitivamente el “Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y
variante de la GC-500”. La ejecución de esta variante garantiza la conexión viaria del sector a las redes
generales en condiciones óptimas de servicio.
- No es objeto del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo la
ordenación de los Sistemas Generales incluidos “SG-IA6 Depósito y SG-IS8 Depósito” y adscrito “SG-IA2
EDAM”. Las determinaciones de ordenación que habilitan la ejecución material de estos Sistemas
Generales se establecen en las fichas correspondientes del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de los
Sistemas Generales (OD-SG).

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, incorporando el suelo destinado
a Sistemas Generales incluidos en el sector.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un ámbito
de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma que el
conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector correspondiente,
admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de dominio público
ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la ordenación prevista
y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea necesaria su renovación.”

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

Los plazos máximos para presentar a trámite el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca
la ordenación pormenorizada empezarán a computar una vez se apruebe definitivamente el “Plan Especial de
Ordenacion de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500”.
(2)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-26
OR-26 SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Ubicar los espacios libres, en la medida de lo posible, en la zona este del suelo urbanizable, de forma
que haya un área de transición hacia el suelo rústico adyacente.
- Conservar los sectores localizados del hábitat de interés comunitario
termomediterráneos y pre-estépicos, integrándolos en la ordenación pormenorizada.

5330

matorrales

- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-27
OR-27 SUNOR-R Ampliación Las Lomas

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
(1)
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de la Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-27
OR-27 SUNOR-R Ampliación Las Lomas

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Incluido a obtener:
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:

149.666 m²s
SG-EBAR

SG-IS7 EDAR
SG-IA9 Depósito

Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(2)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
66 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

500 m²s

7.512 m²s
4.001 m²s
161.179 m²s
2

2

0,317 m e/m s
47.444 m²e
27 vivienda/ha
399
0%

Tipologías básicas de la edificación: vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta y vivienda
unifamiliar o colectiva manzana cerrada escalonada

Altura máxima de la edificación:

3 plantas

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-27
OR-27 SUNOR-R Ampliación Las Lomas

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Como mínimo las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la carretera de interés insular GC-500. Habrá de respetarse la distancia
de 12 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de Edificación. Por
otro lado el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
- En relación a la Legislación en materia de Costas:
- Las actuaciones y usos en la zona de influencia, estarán a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas y en el Reglamento General de Costas, aprobado por el RD 876/2014, de 10 de
octubre.
- Se tendrá especial consideración con lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas
relativo a la zona de influencia, por el que las construcciones deben evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
-Habrá que estar a lo que establezcan el PIO-GC y el PTE-5 aprobados definitivamente. A continuación
se indican las determinaciones que deben tenerse en consideración.
Determinaciones del PIOGC
-El sector se ve afectado por la acción Eje verde estructurante, Área libre estructurante y las
determinaciones 3D15 Áreas libres estructurantes en los fondos de barrancos litorales del Suroeste y
3D16 Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales recogidas gráficamente en el plano
“7.3 Ordenación y Estructura del Territorio” en el Tomo II del Volumen V del PIO-GC y desarrolladas en su
normativa. La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo en el sector deberá tener en consideración
dichas determinaciones y acción estructurante o aquellas que la sustituyan.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-27
OR-27 SUNOR-R Ampliación Las Lomas

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación

Imagen plano 7.3 Ordenación y Estructura del Territorio del PIO-GC

Determinaciones del PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado urbano,
por lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 71_ P.A.U. 02. Arguineguín que le fueran
de aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- El ámbito grafiado como “Limitación ambiental” deberá considerarse que los espacios localizados en los
morros costeros y con limitaciones ambientales sean excluidos de la transformación urbanística. En este
sentido, se destinará a espacio libre público el área identificada con “Limitación ambiental” en la imagen
de “Directrices de Ordenación”, y deberá ser preservado de la transformación urbanística siendo
únicamente posible desarrollar los usos y actividades ligados a la conservación de los valores en
presencia en consonancia con las determinaciones ambientales de carácter general y particular.
- La ordenación que se lleve a cabo en el sector, en la medida de lo posible, procurará localizar las
dotaciones, equipamientos y espacios libres en una posición centralizada respecto a ambas lomas.
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística deberá prever la implantación de un sistema
general hidráulico (EBAR) con una superficie de 500 m²s y una capacidad de 1.500 m³/d. No se localizará
la citada infraestructura sobre hábitat de interés comunitario.
- No podrá presentarse a trámite la ordenación pormenorizada del sector hasta que sea aprobado
definitivamente el “Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y
variante de la GC-500”. La ejecución de esta variante garantiza la conexión viaria del sector a las redes
generales en condiciones óptimas de servicio.
- No es objeto del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo la
ordenación de los Sistemas Generales adscritos “SG-IS7 EDAR y SG-IA9 Depósito”. Las determinaciones
de ordenación que habilitan la ejecución material de estos Sistemas Generales se establecen en las
fichas correspondientes del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de los Sistemas Generales (OD-SG).
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-27
OR-27 SUNOR-R Ampliación Las Lomas

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, incorporando los suelos
destinados a Sistemas Generales incluidos y adscritos al sector.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un ámbito
de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma que el
conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector correspondiente,
admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de dominio público
ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la ordenación prevista
y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea necesaria su renovación.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

Los plazos máximos para presentar a trámite el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca
la ordenación pormenorizada empezarán a computar una vez se apruebe definitivamente el “Plan Especial de
Ordenacion de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500”.
(2)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-27
OR-27 SUNOR-R Ampliación Las Lomas

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos de mampostería y
entre los mismos localizar los jardines de la urbanización. Las piedras a utilizar deben ser propias de la
zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de ignimbritas) o con características cromáticas
similares. Este material debe proceder de canteras autorizadas o de los desmontes realizados en las
zonas de intervención.
- En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de altura. El desmonte
necesario para la integración de la construcción en el terreno no podrá quedar visto una vez haya
concluido la intervención en la parcela. Para ello, el corte de mayor cota no podrá superar el nivel del
último forjado de piso de la edificación; en los laterales se deberá garantizar una correcta transición hacia
el suelo no afectado por la intervención.
- Los ejemplares afectados del tabaibal dulce u otros tipos de vegetación natural autóctona, que se
ubiquen fuera del área del hábitat de interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas
ajardinadas del ámbito, con especial atención a los de porte significativo.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Las edificaciones que ocupen laderas con pendiente superior al 25% serán revestida, al menos en un
60% de su paramento vertical no acristalado, con piedra natural en tonos similares a la ladera en la que
se inserten.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- Específicamente, en el ámbito con presencia de hábitats de interés comunitario se deberán contemplar
las siguientes medidas:
* Será prioritaria la conservación de los hábitats de interés comunitario.
* Para usos y actividades distintos a la conservación, se deberá realizar un estudio del estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito o sector,
discriminándose si su estado de conservación es favorable, desfavorable-inadecuado o
desfavorable-malo, a partir de la valoración del área o superficie de distribución, especies típicas,
(1)
estructura y función, y perspectivas de futuro del hábitat . En base a los resultados obtenidos en
dicho análisis, preferentemente, se podrán desarrollar las siguientes actividades y usos:
o

o

En zonas de hábitat con un estado de conservación favorable:

Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.

En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores provistos
de pérgolas, asientos y vallas realizados con materiales naturales como
madera

Colocación de paneles interpretativos.
En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-inadecuado:

Senderismo y actividades deportivas por senderos y pistas existentes.

La construcción de nuevos senderos cuando esté justificada. El diseño y
trazado de los mismos deberá discurrir por las áreas libres de vegetación que
quedan entre las plantas o por aquellas con vegetación herbácea estacional.

En zonas degradadas o libres de vegetación, pequeños miradores o
equipamientos que requieran de un reducido número de edificaciones, como
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-27
OR-27 SUNOR-R Ampliación Las Lomas

Determinaciones de carácter ambiental

o
o

zonas recreativas (merenderos, zona de acampada, etc.), provistos de
pérgolas, asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera.

Colocación de paneles interpretativos
En zonas de hábitat con un estado de conservación desfavorable-malo se podrá
desarrollar cualquier tipo de actividad y uso.
En los casos de hábitats de interés comunitario con un estado de conservación
favorable y desfavorable-inadecuado, la implantación de aprovechamiento urbanístico
debe ser excepcional, debiéndose considerar y justificar adecuadamente los siguientes
aspectos:

La ausencia de alternativas técnicamente y económicamente viables que no
afecten al hábitat de interés comunitario.

Que la implantación de la edificación o de los equipamientos
complementarios, no fragmentan el hábitat de interés comunitario ni
interrumpen su continuidad ecológica.

Que la superficie a ocupar no debe comprometer de forma significativa ni la
funcionalidad, ni la percepción como una unidad natural reconocible en el
paisaje, de los hábitats de interés comunitario incluidos dentro del ámbito o
sector, debiéndose garantizar en todo caso la preservación de una superficie
representativa de los mismos.

La valoración del posible perjuicio a la integridad de espacios de la Red
Natura 2000, en términos de si la pérdida de superficie absoluta es admisible
según la vulnerabilidad del hábitat, de si la pérdida de superficie relativa es
admisible y de si el empeoramiento de la estructura y función del hábitat es
(2)
admisible .

En todo caso, de concluirse un efecto significativo sobre hábitats de interés
comunitario y/o sobre la Red Natura 2000, se deberán adoptar las medidas
oportunas para reconstituir su funcionalidad ecológica,
mediante la
repoblación de sus especies características en una superficie proporcional a
la afectada y localizada lo más próxima posible al área de intervención o,
previa justificación de su imposibilidad, en entornos potenciales de los
hábitats de interés comunitario sobre los que se intervenga, debiéndose
priorizar como tales las “áreas degradadas a restaurar” contempladas en el
presente PGOs. Para ello, preferentemente se utilizarán los ejemplares
vegetales afectados, con especial atención a los de porte significativo o, de
ser necesario, los procedentes de viveros registrados y autorizados.

(1)

Para realizar este análisis se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Modelo descriptivo de ficha
general. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Simón, J.C., 2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

(2)

Para realizar esta valoración se puede tomar como referencia la siguiente publicación: Guía metodológica de
evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural.
Ministerio para la Transición Ecológica. Enero 2019.
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-28
OR-28 SUNOR-MC Barranco de Arguineguín

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
(1)
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Usos múltiples comunitarios
Artículo 14 de la Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-28
OR-28 SUNOR-MC Barranco de Arguineguín

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener :
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(2)
Edificabilidad máxima lucrativa total :

119.469 m²s
-

119.469 m²s
2

2

0,600 m e/m s
71.681 m²e

Tipologías básicas de la edificación:
Equipamiento comunitario en manzana cerrada y equipamiento comunitario en manzana abierta

Altura máxima de la edificación:

3 plantas

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-28
OR-28 SUNOR-MC Barranco de Arguineguín

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.C de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
- En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la carretera convencional de interés regional GC-1. Habrá de respetarse
la distancia de 35 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de
Edificación. Por otro lado el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre.
-En el tramo de carretera convencional de interés regional, conexión entre la GC-1 y la GC-500, habrá
de respetarse la distancia de 25 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea
Límite de Edificación. Por otro lado el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de
servidumbre.
- En relación a la Legislación en materia de Costas:
- El sector se ve afectado por la zona de influencia de costas, las actuaciones y usos en la citada zona
estará a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Reglamento General de
Costas, aprobado por el RD 876/2014, de 10 de octubre.
- Se tendrá especial consideración con lo establecido en el artículo 30.1.b) de la Ley de Costas relativo
a la zona de influencia, por el que las construcciones deben evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
- En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector deberá tener en
consideración el Plan Territorial Especial de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica, en aquello
que pudiera afectarle.

Determinaciones particulares de la ordenación
- En consonancia con las previsiones del PIO-GC en la determinación denominada 3D33 del PIO-GC,
este sector estará destinado a satisfacer las necesidades de uso ocio, deportivo, recreativo y en menor
medida comercial, debiendo ser compatible con el disfrute del mar. En relación con la directriz “Área libre
con equipamiento” del PIO-GC,la vocación de este suelo es la de un área libre en el que se localizan
equipamientos estratégicos al tejido residencial y turístico, entendiendo que las implantaciones deberán
ser preferentemente al aire libre no alterando en lo sustancial su condición de vacío.
En este sentido, y con la finalidad de no alterar el fin al que está destinado el sector, se limita el uso
comercial a una ocupación máxima del 35% de las parcelas aptas para la edificación con
aprovechamiento lucrativo, de forma que no se desvirtúe el uso principal al que está destinado el sector.
- El área del sector afectado por la zona de influencia de costas de 500 metros se mantendrá libre de
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Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
edificación pudiendo estar destinado a cualquier uso que no conlleve edificabilidad y sea acorde a la
legislación sectorial de aplicación.
- El acceso a este sector de suelo urbanizable se realizará a partir de los enlaces existentes en la GC-1 o
en el enlace del ramal de acceso a Arguineguín con la GC-500. Por ello no podrá presentarse a trámite la
ordenación pormenorizada del sector hasta que sea aprobado definitivamente el “Plan Especial de
Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500” y se
determine la modificación del enlace que garantice el acceso a este sector. La ejecución de esta variante
y la modificación de los enlaces de Arguineguín con la GC-1 garantizará la conexión viaria del sector a las
redes generales en condiciones óptimas de servicio.
- Previo a la redacción del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que establezca la
ordenación pormenorizada se deberán determinar las zonas inundables por el caudal en el periodo de
retorno de 500 años apoyado en un estudio hidrológico de la cuenca del Barranco de Arguineguín y
siguiendo los parámetros establecidos por el Consejo Insular de Aguas y resto de normativa de
aplicación. A partir de entonces le será de aplicación el régimen de usos del dominio público hidráulico y
cualesquiera otras determinaciones que se puedan extraen del Plan Hidrológico de Canarias, Plan
Hidrológico de Gran Canaria u otros.
La construcción de cualquier tipo requerirá la autorización del propio Consejo Insular de Aguas de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Aguas de Canarias.”
- En virtud del artículo 44.f de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, corresponderá al sector costear y ejecutar las obras precisas para asegurar la
conexión y la integridad de las redes existentes, así como las de ampliación y reforzamiento de las
existentes fuera de la actuación que esta demande por su dimensión.

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un ámbito
de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma que el
conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector correspondiente,
admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de dominio público
ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la ordenación prevista
y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea necesaria su renovación.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

Los plazos máximos para presentar a trámite el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca
la ordenación pormenorizada empezarán a computar una vez se apruebe definitivamente el “Plan Especial de
Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500”.
(2)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-28
OR-28 SUNOR-MC Barranco de Arguineguín

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Se deberá adoptar la solución técnica precisa para el tratamiento del cauce del barranco, con objeto de
minimizar el riesgo de inundación, de forma que no comprometa la seguridad de los usos y actividades
que se desarrollen en el sector.
- Se deberá resolver el contacto con el cauce del barranco y la vegetación hábitat 92D0 del mismo
(tarajaledas), con actuaciones de calidad, evitando afecciones directas y afecciones paisajísticas,
retranqueando las actuaciones y tratando la zona de contacto - en caso de que estuviesen más elevadas
- con tratamiento de taludes con especies propias del hábitat o con muros de contención revestidos en
piedra y/o escalonados.
- Conservar los sectores localizados del hábitat de interés comunitario 92D0 Galerías ribereñas
termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) localizado en el sur de la pieza,
integrándolos en la ordenación pormenorizada.
- Los ejemplares de vegetación natural autóctona afectados, que se ubiquen fuera del área del hábitat de
interés comunitario, deberán ser trasplantados a las zonas ajardinadas del ámbito, con especial atención
a los de porte significativo.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-29
OR-29 SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de la Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-29
OR-29 SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
52 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

16.844 m²s
16.844 m²s
2

2

0,410 m e/m s
6.906 m²e
21 vivienda/ha
36
0%

Tipologías básicas de la edificación:
Vivienda unifamiliar aislada o pareada y vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

Altura máxima de la edificación:

2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-29
OR-29 SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:
Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Como mínimo las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Afecciones sectoriales
- El sector es colindante con la vía de interés insular GC-505. Habrá de respetarse la distancia de 12
metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea Límite de Edificación. Se estará a lo
dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto 131/1995, de 11 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
-El sector cuenta dentro de sus límites con el yacimiento arqueológico “Casa de Barranquillo Andrés”. Se
estará a lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. Además
este yacimiento deberá ser tenido en consideración en la ordenación del suelo urbanizable, garantizando
su conservación e integrándolo de forma adecuada en la misma para lo cual deberá contar con la
participación en el equipo de un arqueólogo.
Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en la ficha U.A.P. 53_ P.A.R. 02 Soria que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.
Determinaciones particulares de la ordenación
-Deberá llevarse a cabo un adecuado tratamiento del contacto entre el espacio urbanizado y el suelo
rústico.
- Atendiendo a las características del sector y a la previsión de una baja densidad de circulación en la que
el tráfico tiene como origen-destino el propio sector, se recomienda resolver los movimientos motorizados
y peatonales mediante una plataforma única. De tal forma, deberá estudiarse la configuración geométrica
de la vía para establecer las zonas de aparcamiento de forma que éstas no dificulten la circulación
rodonal.
Debido a este carácter rodonal las vías deberán presentar un acabado que las diferencie de las vías
convencionales.
Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector de Ampliación Barranquillo de Andrés, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará
las correspondientes unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-29
OR-29 SUNOR-R Ampliación Barranquillo de Andrés

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- La ordenación del sector tendrá en consideración la existencia dentro de sus límites del yacimiento
arqueológico “casa de Barranquillo Andrés”, tratándose de manifestaciones rupestres y, por lo tanto, de
un BIC por efectos del artículo 62.2a de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias. Este yacimiento deberá ser tenido en consideración en la ordenación del suelo urbanizable,
garantizando su conservación e integrándolo de forma adecuada en la misma para lo cual deberá contar
con la participación en el equipo redactor de un arqueólogo. Asimismo, deberá cumplir con lo establecido
en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
- En todo caso, la ladera del barranco de Arguineguín que forma parte del sector deberá ser considerada
como espacio libre de edificación, siendo únicamente posible desarrollar los usos y actividades ligados a
la conservación de los valores en presencia y a la restauración ambiental de los mismos.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Cualquier borde de contacto con el suelo rústico colindante (laderas de barranco: bordes sur y este, y
borde norte) deberá resolverse evitando impactos, revistiendo los muros de contención con piedra,
evitando terraplenes y vertidos, etc.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
- Se deben conservar los siguientes bienes etnográficos localizados en este suelo urbanizable: casa,
cocina y horno (código 03280) y era (código 03273).
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
- Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-30
OR-30 SUNOR-I Pino Seco

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Privado
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
4 años(1)
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
(2)

Uso característico o global :
Usos compatibles:

Industrial
Artículo 14 de la Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

204

Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-30
OR-30 SUNOR-I Pino Seco

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General incluido a obtener:
Superficie del Equipamiento Estructurante:
Superficie de gestión:
Coeficiente de edificabilidad bruta:
(3)
Edificabilidad máxima lucrativa total :

50.000 m²s
-

50.000 m²s
2

2

0,620 m e/m s
31.000 m²e

Tipologías básicas de la edificación:
Nave industrial manzana cerrada y nave industrial manzana abierta

Altura máxima de la edificación:

3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-30
OR-30 SUNOR-I Pino Seco

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Las establecidas en el artículo 138.C de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Determinaciones particulares de la ordenación
- El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
deberá destinar al menos un 20% del total de la superficie de suelo urbanizable destinada al uso industrial
a parcelas que presenten unas dimensiones que no superen los 300 m²s.
- Se preverá la implantación de un punto limpio con una superficie de al menos 1.000 m²s.
-Se recomienda que el instrumento de desarrollo elabore un estudio de zonificación de usos de forma que
el tráfico puntual no entre en conflicto con el tráfico habitual, de forma que ésta sea eficiente.
- No podrá presentarse a trámite la ordenación pormenorizada del sector hasta que sea aprobado
definitivamente el “Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y
variante de la GC-500”. La ejecución de esta variante garantiza la conexión viaria del sector a las redes
generales en condiciones óptimas de servicio.
- En virtud del artículo 44.f de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, corresponderá al sector costear y ejecutar las obras precisas para asegurar la
conexión y la integridad de las redes existentes, así como las de ampliación y reforzamiento de las
existentes fuera de la actuación que esta demande por su dimensión.

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre.
(1)

Los plazos máximos para presentar a trámite el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca
la ordenación pormenorizada empezarán a computar una vez se apruebe definitivamente el “Plan Especial de
Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500”.
(2)

No se permite la implantación de la industria intensiva (empleo de maquinaria pesada y/o procesos altamente
contaminantes).

(3)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-30
OR-30 SUNOR-I Pino Seco

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
-Los espacios libres se localizarán, en la medida de lo posible, en los bordes septentrionales y orientales
de la pieza, de forma que constituya una zona de transición hacia el SRPN adyacente. Asimismo, en lo
posible, se deberá disponer de una franja de espacio libre de separación entre el uso industrial y el uso
residencial contiguo.
-Conservar los sectores localizados del hábitat de interés comunitario
termomediterráneos y pre-estépicos, integrándolos en la ordenación pormenorizada.

5330

matorrales

-En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
-Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado.
-Las edificaciones deberán mostrar sus paramentos y cubiertas acabados mediante el empleo de formas,
materiales y colores que favorezcan una adecuada integración paisajística. Se limitará el uso de
materiales reflectantes.
-Los proyectos de edificación de las nuevas naves contarán con las preinstalaciones necesarias para la
instalación de placas fotovoltaicas y termosolares, que permitan el aprovechamiento de energías
renovables para los usos propios de la urbanización o para su disposición en la red eléctricas general.
-Se debe actuar mediante el acondicionamiento acústico de la zona, colocando material absorbente en
los cerramientos que eliminen las ondas reflejadas que contribuyen a aumentar el ruido y por la
colocación de pantallas vegetales.
-Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y similares
del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con anterioridad, de
forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos deber ser
depositados en vertedero autorizado.
-Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
-La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-31
OR-31 SUNOR-R Mogán Norte

Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR
Instrumento de ordenación:
Plan Parcial
o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada
Sistema de ejecución :
Público / Cooperación
Plazos máximos para presentar a trámite el instrumento de ordenación:
2 años
Plazos máximos para presentar a trámite
el instrumento de gestión y ejecución:
Artículo 6 del RGEPC* o norma que lo sustituya
Uso característico o global:
Usos compatibles:

Residencial
Artículo 14 de las Normas Urbanísticas

Delimitación del sector:
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-31
OR-31 SUNOR-R Mogán Norte

Superficie del sector:
Superficie del Sistema General Incluido a obtener :
Superficie del Sistema General Adscrito a obtener:
Superficie de gestión:

61.232 m²s
SG IV8 Conexión Calle Drago 7.447 m²s -

Coeficiente de edificabilidad bruta:
(1)
Edificabilidad máxima lucrativa total :
Densidad bruta estimada:
164 habitante/ha
Nº de viviendas estimadas:
% Edificabilidad residencial estimada destinada a VRPP:

61.232 m²s
2

2

0,800 m e/m s
48.986 m²e
67 vivienda/ha
409
30%

Tipologías básicas de la edificación: Vivienda unifamiliar o colectiva manzana cerrada escalonada
y vivienda unifamiliar o colectiva manzana abierta

Altura máxima de la edificación:

4 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-31
OR-31 SUNOR-R Mogán Norte

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
El Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada del
sector, deberá tener en consideración las siguientes determinaciones:

Reservas de suelo para espacio libre público, dotaciones y equipamientos
- Como mínimo las establecidas en el artículo 138.A de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Afecciones sectoriales
En relación a la Legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
- El sector es colindante con la carretera convencional de interés regional GC-200. Habrá de
respetarse la distancia de 25 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada como Línea
Límite de Edificación. Por otro lado el límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de
servidumbre.
- Las parcelas colindantes con la carretera convencional de interés regional no podrán tener acceso
directo desde la misma.
En relación a la Legislación en materia de Aguas:
- Las actuaciones y usos en la zona de barrancos estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.

Determinaciones de los instrumentos de ordenación de rango superior
- El PTE 5 del Paisaje de Gran Canaria establece determinaciones para el paisaje antropizado rural, por
lo que el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación
pormenorizada deberá tenerlas en consideración. Entre otras determinaciones del plan que le pudiera
afectar, se tendrá presente las contenidas en las fichas U.A.P. 50_ P.A.R. 01. Mogán que le fueran de
aplicación, o aquellas que las sustituyan.

Determinaciones particulares de la ordenación
- La ordenación pormenorizada que se lleve a cabo resolverá la conectividad con la trama urbana
colindante referida a la Calle El Mocán.
- En la ordenación del sector se prestará atención al contacto entre el espacio urbanizado y el suelo
rústico. Se tendrá en cuenta la calidad edificatoria, adaptándose a la topografía existente y atenta a su
inserción en el entorno. El contacto con el suelo rústico se realizará, en la medida de lo posible, con
viario inedificado en su borde o espacios libres de transición hacia el suelo rústico adaptados a la
topografía e integrados en el medio, siempre que esta medida garantice una mejor solución ambiental y
urbanística .
- Se establece como viario vinculante para la ordenación pormenorizada el SG-IV8 viario de conexión
entre la calle El Drago del suelo urbano colindante y la GC-200 a la altura de la intersección existente. La
intersección con la GC-200 será resuelta mediante una rotonda conforme a la legislación sectorial de
aplicación.
La vocación de este sistema general viario que conecta la calle Drago con la GC-200 es que se
constituya como un eje viario principal que descongestione el tráfico de agitación de la GC-200.
- No es objeto del Plan Parcial o del instrumento de ordenación urbanística que se lleve a cabo la
ordenación del Sistema General incluido “SG IV8 Conexión norte Calle Drago”. Las determinaciones de
ordenación que habilitan la ejecución material de este Sistema General se establece en la ficha
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Anexo II Fichero de Ordenación remitida
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ORDENACIÓN REMITIDA
Denominación:

OR-31
OR-31 SUNOR-R Mogán Norte

Directrices de ordenación y determinaciones particulares de ordenación
correspondiente del Anexo I Fichero de Ordenación Directa de los Sistemas Generales (OD-SG). No
obstante lo anterior, las determinaciones de ordenación establecidas en la ficha OD-29 SG IV8 podrán
ser modificadas por el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que desarrolle el sector
siempre que quede justificada la necesidad de tales modificaciones en aras de una mejor solución
técnica.

Determinaciones para la redacción del instrumento de gestión y ejecución de planeamiento
- El Plan Parcial o el instrumento de ordenación urbanística que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada, a efectos de su gestión y ejecución, establecerá y delimitará las correspondientes
unidades de actuación de conformidad con lo establecido en el RGEPC*, incorporando el suelo
destinado a Sistema General viario SG-IV8 Conexión norte Calle Drago incluido en el ámbito. El sistema
de ejecución será público y por cooperación.
- En aplicación del artículo 19 del RGEPC*, “la división en dos o más unidades de actuación de un
ámbito de suelo urbano no consolidado o de un sector de suelo urbanizable, se podrá realizar de forma
que el conjunto de todas las unidades delimitadas complete la totalidad del ámbito o sector
correspondiente, admitiéndose únicamente que no queden incluidos en alguna unidad los terrenos de
dominio público ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la
ordenación prevista y con las determinaciones que sobre ellos establezca el planeamiento y no sea
necesaria su renovación.”
- El Sistema General Viario SG-IV8, constituirá parte importante de la propia trama urbana del sector y
dará servicio y acceso a las parcelas colindantes. Por lo tanto el coste de la ejecución de este sistema
general se entiende incluido dentro de los gastos inherentes a la actuación de transformación urbanística
de nueva urbanización. La ordenación de este SG-IV8 se ejecutará en adecuación a la prevista en la
ficha OD-29 SG-IV8.

NOTAS:
RGEPC* Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26
de diciembre.
(1)

La edificabilidad máxima lucrativa total que determine el Plan Parcial o instrumento de ordenación urbanística que
establezca la ordenación pormenorizada será la más restrictiva entre la “Edificabilidad máxima lucrativa total” indicada
o la que resulte de la aplicación del resto de determinaciones contenidas en la ficha.
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Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en las Normas Urbanísticas
de la Ordenación Estructural de este Plan General de Ordenación supletorio y con carácter particular se
aplicarán las siguientes:
- Los espacios libres deberían localizarse, en la medida de lo posible, por toda la franja este del suelo
urbanizable, de forma que haya un área de transición hacia el suelo rústico adyacente, que además
coincide con el espacio de mayor pendiente.
- Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo los desmontes,
creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
- Los ejemplares de vegetación natural autóctona que pudieran sobrevivir al proceso de construcción, en
lo posible deberían ser integrados en las zonas ajardinadas, de forma que se favorezca la conservación
de parte de la vegetación y de las características originales del paisaje.
- Para el acceso a las actuaciones proyectadas en este suelo se utilizarán las vías preexistentes
(caminos, pistas de tierra, carreteras, etc.), salvo que esté justificado adecuadamente.
- Los colores utilizados para las edificaciones deberán ser aquellos que mejor se mimeticen con el
entorno en el que se integren, de forma que se garantice la minimización del impacto visual.
- Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra, vallados y
similares del suelo urbanizable y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han depositado con
anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y paisajística óptima. Estos residuos
deber ser depositados en vertedero controlado.
-Deberá preservarse el barranco situado al sur (cauce y laderas), evitando cualquier vertido de tierras al
mismo y restaurándolo de los impactos que pudieran existir.
- Conservación de los bienes etnográficos pozo de Leoncito (código 03532), cuadra y alpendre (código
3525) y finca y estanque (código 03526), integrándolos en la ordenación pormenorizada del suelo
urbanizable.
- Integrar en la ordenación pormenorizada, en la medida de lo posible, los bancales localizados en el
oeste del suelo urbanizable, justo donde se concentran los bienes etnográficos, para favorecer la
conservación de los mismos.
- En la medida de lo posible, se deberán preservar los suelos con interés ecológico. En todo caso,
reutilizar el suelo agrícola existente (por ejemplo destinándolo a sorribas en otras zonas del municipio o a
áreas a restaurar paisajísticamente).
- Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su mantenimiento debe
quedar garantizado
- Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando los movimientos de
tierra.
- Paralelamente a los viales es preceptivo contemplar una franja destinada al ajardinamiento,
preferentemente arbóreo, con objeto de crear un espacio de transición ambientalmente adecuada
respecto al entorno urbano.
- Se deberá evitar la disposición de edificaciones con una continuidad longitudinal de fachada, que pueda
suponer un efecto de barrera visual. En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas orientadas a una
adecuada integración paisajística.
- Cuidar el diseño de las edificaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, líneas,
colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio exterior.
-Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones.
- La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo funcionamiento del área, y
estar constituida por luces indirectas que no enfoquen directamente al cielo.
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