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1.1. Introducción

El objeto de este Documento Ambiental Estratégico (DAE) es 
realizar el estudio ambiental correspondiente para solicitar a 
la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial, el inicio del procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica para la consecución de la 
Modificación Menor de las NN.SS de planeamiento en el sector 
de SAU - Polígono 18 en Loma de Pino Seco, término municipal de 
Mogán, y el establecimiento de la ordenación pormenorizada de 
dicho sector� Todo ello en virtud del artículo 164 y concordantes de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC’17) (BOC nº 138, 
de fecha 19 de julio de 2017 - http://www�gobiernodecanarias�org/
boc/2017/138/001�html- y BOE nº 216, de fecha 8 de septiembre 
de 2017 - https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10295-
consolidado�pdf-)�

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias

TÍTULO III. Ordenación del suelo

CAPÍTULO VII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de 
ordenación

SECCIÓN 3ª. Vigencia, alteración y suspensión del 
planeamiento

Artículo 164. Causas de modificación menor

1. Se entiende por modificación menor cualquier otra alteración 
de los instrumentos de ordenación que no tenga la consideración 
de sustancial conforme a lo previsto en el artículo anterior. Las 
modificaciones menores del planeamiento podrán variar tanto 
la clase como la categoría del suelo.

2. Las modificaciones menores podrán tener lugar en cualquier 
momento de vigencia del instrumento de ordenación, debiendo 
constar expresamente en el expediente la justificación de su 
oportunidad y conveniencia en relación con los intereses 
concurrentes. No obstante, si el procedimiento se inicia antes 
de transcurrir un año desde la publicación del acuerdo de 
aprobación del planeamiento o de su última modificación 
sustancial, la modificación menor no podrá alterar ni la 
clasificación del suelo ni la calificación referida a dotaciones.

3. Cuando una modificación menor de la ordenación urbanística 
incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los 
usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la 
identidad de todas las personas propietarias o titulares de 
otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los 
cinco años anteriores a su iniciación.

4. La incoación de un procedimiento de modificación sustancial 
no impide la tramitación de una modificación menor del 
instrumento de ordenación objeto de aquella.

Vista de una de las parcelas de propiedad municipal destinadas a VPO (parcela F53-59).
Fuente: LPA Studio.

Imagen de varias parcelas B objeto de actualización, aún sin edificar.
Fuente: LPA Studio.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/138/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/138/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10295-consolidado.pdf-
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-10295-consolidado.pdf-
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1.1. Introducción

La Modificación Menor del planeamiento urbanístico en el ámbito 
de Loma de Pino Seco promovida por el Ayuntamiento de Mogán 
se motiva por razones justificadas de interés público y social.

Se requiere y justifica por dos motivos fundamentales: por 
un lado, aclarar la situación jurídica del suelo derivada de 
los antecedentes de ordenación y de gestión urbanística del 
ámbito, y por otro lado, establecer unos escenarios de trabajo 
adaptados al marco cultural y al contexto internacional, nacional 
y regional existentes, relativos a fenómenos actuales como el 
cambio climático o la justicia social. Con respecto a este último en 
concreto, a través del aumento de la oferta de vivienda pública.

El Documento Ambiental Estratégico (en adelante DAE) se redacta 
en virtud del artículo 148.- Evaluación ambiental. (LSENPC’17), 

1. Los planes parciales y los planes especiales se someterán a 
evaluación ambiental estratégica simplificada, con el alcance y 
contenido que proceda, cuando se constate en el informe del órgano 
ambiental que cumplen con las determinaciones ambientales del plan 
general que desarrollan, previamente evaluado. En el caso de que el 
plan parcial o el plan especial no se ajusten a tales determinaciones 
ambientales, deberán someterse a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria.

Este documento desarrolla las características ambientales 
relevantes y su diagnóstico que deben ser tenidas en cuenta por 
la ordenación de dicho suelo, de tal manera que se garantice una 
adecuada integración de las propuestas en el medio�

• El objetivo de este DAE es plasmar los criterios ambientales 
para la ordenación pormenorizada del sector de Loma de Pino 
Seco, SAU Polígono 18, en Arguineguín, delimitado a su vez 
por las Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico del 
municipio de Mogán, y que se tramita en virtud del propio 
artículo 164�1 transcrito arriba�

• La elaboración del documento ambiental permitirá concretar 
y resaltar de forma concisa y sencilla los elementos más 
relevantes de la zona de estudio y su adecuado tratamiento 
en caso necesario� Igualmente supone la corrección de 
aquellos desequilibrios ambientales previos a la ordenación 
pormenorizada, que pudieran repercutir en la calidad 
ambiental o estética de la zona de estudio y la prevención de 
los impactos que pueda causar el desarrollo de la ordenación 
pormenorizada�

• Asimismo, y a pesar de que las  NN.SS. prevalecen   
jerárquicamente, estas no cuentan con la correspondiente 
evaluación ambiental, el presente DAE integra la variable 
ambiental en las alternativas de ordenación pormenorizada del 
ámbito de Suelo Urbano No Consoildado (SUNCO) en relación 
al uso principal y permitido a los que está destinado dicho 
ámbito, es decir, una evaluación detallada de las repercusiones  
ambientales que pueden derivarse de los usos residencial y 
dotacional en las parcelas objeto de evaluación ambiental�
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2.1. Antecedentes

El municipio de Mogán en la actualidad cuenta exclusivamente 
con Normas Subsidiarias de Planeamiento (NN.SS.). Estas fueron 
aprobadas definitivamente mediante acuerdo de la Comisión de 
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC) con fecha 
de 17 de noviembre de 1987� Dicho acuerdo fue publicado en 
el Boletín Oficial de Canarias nº 3 de fecha 6 de enero de 1988 
(http://www�gobiernodecanarias�org/boc/1988/003/002�html)�

No obstante, la normativa de su contenido urbanístico no fue 
publicada hasta el año 2008 en el Boletín Oficial de La Provincia 
de Las Palmas nº 162 de fecha 19 de diciembre (http://www�
boplaspalmas�net/nbop2/), momento en que adquieren eficacia 
jurídica�

El sector de Loma de Pino Seco (Polígono 18 SAU) cuenta con 
un Plan Parcial aprobado por la CUMAC el 3 de abril de 1989, y 
publicado en el BOC nº 62 de 3 de mayo de 1989 (http://www�
gobiernodecanarias�org/boc/1989/062/004�html)�

Los criterios de ordenación y de configuración de planeamiento 
planteados en dicho Plan Parcial Loma de Pino Seco son acordes 
a la normativa vigente en el momento de su aprobación�

Fueron además en su día, objeto de una actuación concertada 
entre el Ayuntamiento de Mogán y los propietarios del suelo�

Con fechas posteriores, en 1997, 2003 y 2004 se promovieron 
modificaciones puntuales de ese Plan Parcial.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Mogán se encuentra en la 
fase de redacción del Plan General de Ordenación Supletorio 
para su tramitación y aprobación acorde a la actual normativa 
legal vigente�

El Plan General responderá a los principios de mínimo contenido 
necesario y de máxima simplicidad (Artículo 142�4 de la Ley 
4/2017)� Y corresponderá a los planes parciales de ordenación 
como instrumentos urbanísticos de desarrollo, establecer 
la ordenación pormenorizada precisa para la ejecución del 
planeamiento cuando no se encuentren ordenados directamente 
por el plan general de conformidad con las determinaciones que 
establezca dicho plan (artículo 145)�

Entre tanto, habida cuenta de la problemática social relacionada 
con la carencia de viviendas de protección oficial en el municipio, 
y en especial en Loma de Pino Seco, se inicia el procedimiento 
para actualizar la ordenación urbanística del sector del Polígono 
18 SAU de las NN.SS. de planeamiento municipal de Mogán. 

A los efectos ambientales para la tramitación de esta 
Modificación Menor del planeamiento vigente para esta zona 
de Arguineguín, son de aplicación los artículos 86 (Evaluación 
ambiental estratégica), 140 (Contenido documental mínimo de 
los instrumentos de ordenación urbanística), 147 (Elaboración y 
aprobación) y 148 (Evaluación ambiental) de la Ley del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Ley 4/2017).

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias

TÍTULO III. Ordenación del suelo

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

SECCIÓN 3ª. Disposiciones comunes

Artículo 86. Evaluación ambiental estratégica

1. La aprobación, modificación sustancial y adaptación de los 
instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística 
se someterán al procedimiento de evaluación ambiental 
de planes y programas, en los términos contemplados en la 
legislación básica estatal y en la presente ley.

2. En el marco de la legislación básica del Estado, serán objeto 
de evaluación ambiental estratégica simplificada:

a) Los instrumentos de ordenación que establezcan el uso, a 
nivel municipal, de zonas de reducida extensión.

b) Las modificaciones menores de los instrumentos de 
ordenación.

…  …

10. En lo no previsto en la presente ley se estará a lo dispuesto 
en la legislación estatal básica en materia de evaluación 
ambiental.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/003/002.html
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/062/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/062/004.html
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Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias

CAPÍTULO VI Instrumentos de ordenación urbanística

SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales

Artículo 140. Contenidos documental mínimo de los 
instrumentos de ordenación urbanística

1. Los planes generales, los planes parciales y los planes 
especiales deberán tener, al menos, el siguiente contenido 
documental:

A. Documentación informativa:

B. Documentación de ordenación:

C. Estudio económico-financiero, … …

D. En su caso, memoria o informe de sostenibilidad económica 
de las actuaciones … …

E. Documentación ambiental.

2. El contenido documental de los estudios de detalle 
estará compuesto de la memoria justificativa, los planos de 
información y los planos de ordenación.

3. Todos los instrumentos de ordenación urbanística contendrán 
un análisis de integración paisajística que formará parte de la 
documentación informativa.

SECCIÓN 4ª. Instrumentos urbanísticos de desarrollo

Artículo 147. Elaboración y aprobación

…  …  Formulado el instrumento de planeamiento, se procederá 
a su aprobación inicial por el órgano competente de acuerdo 
con la legislación de régimen local, previo informe de los 
servicios técnicos y jurídicos municipales.

…  …  El documento aprobado inicialmente se someterá 
a los trámites de información pública y de consulta a las 
administraciones afectadas por el plazo fijado por la legislación 
ambiental o sectorial aplicable o, en su defecto, de un mes, 
computados a partir de la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El periodo de 
información pública se anunciará en, al menos, uno de los 
periódicos de mayor difusión de la isla y en la sede electrónica 
del ayuntamiento.

…  …  Finalizado el plazo de información pública y de consulta 
institucional, se introducirán las modificaciones que, como 
consecuencia de dicho proceso participativo, se estimen 
oportunas y se seleccionarán las alternativas de ordenación que 
resulten más equilibradas desde la perspectiva del desarrollo 
sostenible, previa ponderación de los aspectos económicos, 
sociales, territoriales y ambientales.

Artículo 148. Evaluación ambiental

1. Los planes parciales y los planes especiales se someterán a 
evaluación ambiental estratégica simplificada, con el alcance 
y contenido que proceda, cuando se constate en el informe 
del órgano ambiental que cumplen con las determinaciones 
ambientales del plan general que desarrollan, previamente 
evaluado. En el caso de que el plan parcial o el plan especial 
no se ajusten a tales determinaciones ambientales, deberán 
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

2. A tales efectos, el ayuntamiento, de oficio o a solicitud del 
promotor, acordará el inicio de la evaluación ambiental 
simplificada. La solicitud del promotor, en su caso, deberá 
venir acompañada de un borrador del plan y de un Documento 
Ambiental Estratégico.
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Para la evaluación ambiental estratégica simplificada, se estará 
pues a lo establecido en el articulado de la ley básica nacional 
de evaluación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental (LEA’13), BOE nº 296, de fecha 11/12/2013 
-https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913-), 
modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero (LEAm’18).

El estudio ambiental estratégico se realizará según lo señalado 
en el Anexo IV de dicha ley�

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental

TÍTULO I. Principios y disposiciones generales

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental 
estratégica

1. …  …

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica 
simplificada:

a) Las modificaciones menores de los planes y programas 
mencionados en el apartado anterior (… ordenación del 
territorio urbano …).

b) Los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas 
de reducida extensión.

TÍTULO II. Evaluación ambiental

CAPÍTULO I. Evaluación ambiental estratégica

SECCIÓN 2ª. Procedimiento de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada para la emisión del informe 
ambiental estratégico

Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o 
aprobación del plan o programa, el promotor presentará ante 
el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por 
la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador 
del plan o programa y de un Documento Ambiental Estratégico 
que contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Los objetivos de la planificación.

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente 
antes del desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial 
afectado.

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su 
cuantificación.

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y 
territoriales concurrentes.

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada.

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 
contempladas.

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante 
en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 
tomando en consideración el cambio climático.

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento 
ambiental del plan.
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Vista de la calle Carmita Hernández, en Loma de Pino Seco�
Fuente: LPA Studio�
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3.1. Objetivos de la planificación 

3.1.1. Objetivos generales

• Aclarar la situación jurídica del suelo derivada de los 
antecedentes de ordenación y de gestión urbanística del 
ámbito de actuación�

• Establecer unos escenarios de trabajo adaptados al marco 
cultural y al contexto internacional, nacional y regional 
existentes, relativos a fenómenos actuales como el cambio 
climático o la justicia social. Con respecto a este último, a través 
del aumento de la oferta de Viviendas de Protección Oficial.

3.1.2. Objetivos particulares

• Revisar la delimitación y la medición del Polígono 18 para 
ajustarlas a la situación de hecho actual�

• Propiciar una Ordenación Pormenorizada más eficiente y 
acorde a la realidad social y medioambiental del lugar, que 
apueste por el esponjamiento del ámbito a través del aumento 
de zonas verdes�

• Actualizar los parámetros urbanísticos de las parcelas F53 a 
F59, de titularidad municipal, para llevar a cabo una promoción 
pública de Viviendas de Protección Oficial que ayude a paliar el 
chabolismo en Mogán, incrementando ligeramente para ello 
la edificabilidad de dichas parcelas.

• Actualizar la ordenación de la zona verde anexa a C�C� 
Social y de la parcela ZE para poder cumplir con la Orden 
de la Consejería de Hacienda (Anexo A02.2.1 del capítulo I.02. 
Documentación Informativa), facilitando la implantación de una 
biblioteca municipal� 

• Revisar la ordenación actual de las parcelas ZE, ZD y ZV norte, 
para ajustarlas a la realidad preexistente, teniendo en cuenta 
la cesión de los terrenos realizada por el Ayuntamiento de 
Mogán para la construcción del IES Arguineguín�

• Reorganizar la edificabilidad del resto de parcelas residenciales 
que actualmente se encuentran sin edificar, correspondientes 
a promoción de Viviendas de Protección Oficial, para liberar 
suelo y destinarlo a espacios libres� Todo ello sin incrementar 
sus aprovechamientos�

Vista de la calle Carmita Hernández, desde la parcela B4, aún sin edificar.
Fuente: LPA Studio�

3.1.3. Oportunidades

• Proponer el uso de principios de biourbanismo y sostenibilidad 
en instrumentos de desarrollo del planeamiento�

• Incorporar a la planificación aspectos de urbanismo de género 
y socialmente inclusivo, para transformar el lugar de actuación 
en un barrio amigable con todos los sectores de la población�
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3.2. Alcance y contenido de la Modificación 
Menor

El presente  apartado se  redacta en  seguimiento de  lo 
preceptuado en el Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias 
(RPC’18) Anexo. Contenido, criterios y metodología de la 
Evaluación Ambiental Estratégica� Capítulo I, Sección Primera; 
apartado 2, que traspone los contenidos del artículo 18�1 b) 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre (LEAm’18).

Las intervenciones se incluyen dentro del ámbito de Loma 
de Pino Seco, que se localiza en la parte sureste del núcleo de 
Arguineguín, en el término municipal de Mogán�

Este espacio queda delimitado por las Normas Subsidiarias 
de Mogán con la denominación de Polígono 18 - Suelo Apto 
para Urbanizar (SAU- P18 Loma de Pino Seco)� Aquí convergen 
dotaciones, edificaciones, zonas ajardinadas y equipamientos. 
Estas características resaltan el argumento de estar constituido 
como un espacio dotacional y residencial de carácter permanente� 

Geográficamente, el ámbito se encuadra dentro de una 
geomorfología alomada que da nombre a este lugar como Loma 
de Pino Seco� De esta forma el Polígono 18 queda delimitado de 
la siguiente manera:

• Norte: por la montaña de Vento y el suelo rústico residual del 
Polígono 19�

• Sur: con el enclave de Arguineguín, en concreto con la Avenida 
de Los Canarios�

• Este: con el Barranco de Arguineguín, lindando con el Suelo 
Rústico de Protección Ecológica.

• Oeste: con el barranquillo Cañada de Pino Seco�

El área concreta de las intervenciones que se proponen afecta a 
la totalidad del ámbito descrito�

En las páginas siguientes, se procede a detallar el alcance de 
las actuaciones que se evalúan en este Documento Ambiental 
Estratégico� 

Fuente: http://geobdp.grafcan.es/core/documentos/747/

Fuente: https://visor.grafcan.es/visorweb/ Fuente: Tomo I. Ordenación Urbanística_Borrador. LPA Studio.

Fuente: B.O.P. nº 162, de 19/12/2008 (http://www.boplaspalmas.net/nbop2/)

http://geobdp.grafcan.es/core/documentos/747/
https://visor.grafcan.es/visorweb/
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/
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3.3. Alcance de las actuaciones

ACTUALIZACIÓN DE SUPERFICIES: EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y ESPACIOS LIBRES

Situación de hecho Código (nº) Uso Superficie (m²)

Medición original Medición actualizada

Edificada C.C. SOCIAL Actividades Sociales 2�041 2�114,54

Edificada ZE Escolar 9�000 7�984,52

Edificada ZD Deportivo o Escolar 5�300 5�010,26

Subtotal 16.341 15.109,32

No Ejecutada
ZV 

(anexa a C�C� Social)
Zona Verde 9�143 9�582,32

No Ejecutada
ZV 

(extremo norte)
Zona Verde 5�490 6�251,07

No Ejecutada
EL 

(anexa a B4, B5, B6)
Plaza 900 883,50

No Ejecutada
AJ 

(anexa a GC-500, este)
Área de Juego 426 602,88

No Ejecutada
AJ 

(anexa a GC-500, oeste)
Área de Juego 263 238,63

No Ejecutada
AJ 

(anexa a F60)
Área de Juego 580 592,32

No Ejecutada
AJ 

(anexa a B0)
Área de Juego 228 242,75

No Ejecutada
AJ 

(anexa a B1)
Área de Juego 137 201,42

Ejecutada
AJ 

(anexa a B7N)
Área de Juego 156 85,05

Subtotal 17.323 18.679,94

TOTAL 33.664,00 33.789,26

3.3.1. Actualización de la medición original del Plan 
Parcial Loma de Pino Seco y modificaciones 
posteriores

Como se adelantó en el apartado 2.1.2. Antecedentes de ordenación 
del capítulo I.02. Documentación Informativa, el Plan Parcial Loma 
de Pino Seco fue aprobado definitivamente en 1.989. Después 
sufrió una serie de modificaciones puntuales en años posteriores, 
las cuales fueron aprobadas en 1�997, 2�003 y 2�004� 

En este mismo apartado se destaca la existencia de algunas 
discrepancias relativas a la superficie del Polígono 18 en 
instrumentos de planeamiento pretéritos�

Mientras que en el Plan Parcial Loma de Pino Seco y en sus 
modificaciones posteriores se fijaba un área total de 13,90 ha, 
en la ficha de Ordenación Remitida de este sector (OR-15 SUNCO-
RVP Loma de Pino Seco) en el PGOS de Mogán (actualmente en 
trámite), se determina una superficie de 141.429 m2. 

Debido a las fechas en las que este primer instrumento de 
ordenación y sus modificaciones fueron redactados, se asume 
que las mediciones de superficies se elaboraron con métodos 
no digitales, y por lo tanto, inexactos�

En cuanto a la Ordenación Pormenorizada, existen también 
algunas diferencias en las parcelas y sus superficies. Estas se 
manifiestan al comparar lo definido en el Plan Parcial y sus 
modificaciones posteriores, y el Proyecto de Urbanización 
aprobado, con respecto a la situación de hecho�

Por todo lo anterior, se considera necesario actualizar 
la medición de superficies de las parcelas y elementos 
definidos en el Plan Parcial Loma de Pino Seco y sus 
modificaciones puntuales. Para este fin se utilizará software 
de diseño asistido por ordenador, de gran precisión� 

En las tablas que acompañan a este texto se recogen las 
pequeñas modificaciones realizadas en dicha medición.
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ACTUALIZACIÓN DE SUPERFICIES: RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTOS PRIVADOS

Situación de hecho Código (nº) Uso Superficie (m²)

Medición original Medición actualizada
No Edificada V2 Res� Unifamiliar 370,75 371,07
No Edificada V3 Res� Unifamiliar 575 575,56
No Edificada V4 Res� Unifamiliar 465 465,46
No Edificada V5 Res� Unifamiliar 600 593,86
No Edificada V6 Res� Unifamiliar 450 450,18
No Edificada V7 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V8 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V9 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V10 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V11 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V12 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V13 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V14 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V15 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V16 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V17 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V18 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V19 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V20 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V21 Res� Unifamiliar 450 450,00
No Edificada V22 Res� Unifamiliar 587,50 588,07
No Edificada V23 Res� Unifamiliar 402,50 368,88
No Edificada V24 Res� Unifamiliar 320 325,46
No Edificada V25 Res� Unifamiliar 325 342,43
No Edificada V26 Res� Unifamiliar 320 345,56
No Edificada V27 Res� Unifamiliar 468 480,07
No Edificada V28 Res� Unifamiliar 437 419,35

Subtotal 12.070,75 12.075,95

No Edificada B0 Res. Bloque 1�690 1�587,39
No Edificada B1 Res. Bloque 2�125 2�211,09

Edificada B2 Res. Bloque 2�590 2�468,15
Edificada B3 Res. Bloque 2�480 2�453,72

No Edificada B4 Res. Bloque 3�130 2�959,71
No Edificada B5 Res. Bloque 2�880 2�851,34
No Edificada B6 Res. Bloque 4�650 4�863,76

Edificada B7N Res. Bloque 5�910 5�964,87
Edificada B8 Res. Bloque 1�830 1�838,22

No Edificada B9 Res. Bloque 3�180 3�277,48
No Edificada B10 Res. Bloque 1�980 1�997,16
No Edificada B11 Res. Bloque 1�730 1�715,96

Edificada B12 Res. Bloque 1�880 1�880,91
Subtotal 36.055 36.069,76

Imagen reciente de la ZV anexa a C�C� Social, incluyendo el área destinada a 
biblioteca municipal, actualmente desmontada en su totalidad por la ejecución de 

la obra del edificio de aparcamientos subterráneo.
Fuente: LPA Studio�
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Situación de hecho Código (nº) Uso Superficie (m²)

Medición original Medición actualizada
Edificada F1 Res� Hilera 133 150,81
Edificada F2 Res� Hilera 120 130,89
Edificada F3 Res� Hilera 120 130,89
Edificada F4 Res� Hilera 120 130,30
Edificada F5 Res� Hilera 120 130,61
Subtotal 613 673,50

Edificada F6 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F7 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F8 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F9 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F10 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F11 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F12 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F13 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F14 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F15 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F16 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F17 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F18 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F19 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F20 Res� Autoconst� 120 120,85
Edificada F21 Res� Autoconst� 120 120,60
Edificada F22 Res� Autoconst� 120 120,36
Edificada F23 Res� Autoconst� 120 120,12
Edificada F24 Res� Autoconst� 120 121,36
Edificada F25 Res� Autoconst� 120 120,06
Edificada F26 Res� Autoconst� 120 120,47
Edificada F27 Res� Autoconst� 120 120,28
Edificada F28 Res� Autoconst� 120 120,09
Edificada F29 Res� Autoconst� 120 120,29
Edificada F30 Res� Autoconst� 120 120,10
Edificada F31 Res� Autoconst� 120 120,11
Edificada F32 Res� Autoconst� 120 120,11
Edificada F33 Res� Autoconst� 120 119,99
Edificada F34 Res� Autoconst� 120 120,11
Edificada F35 Res� Autoconst� 132,50 135,31
Edificada F36 Res� Autoconst� 132,50 135,81
Edificada F37 Res� Autoconst� 120 120,69
Edificada F38 Res� Autoconst� 120 120,77
Edificada F39 Res� Autoconst� 130 130,22
Edificada F40 Res� Autoconst� 120 120,19
Edificada F41 Res� Autoconst� 120 119,86
Edificada F42 Res� Autoconst� 120 119,76

Vista de las parcelas B0 y B9 desde la B6, las cuales se encuentran sin edificar en la 
actualidad�
Fuente: LPA Studio� 
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Situación de hecho Código (nº) Uso Superficie (m²)

Medición original Medición actualizada
Edificada F43 Res� Autoconst� 120 119,69
Edificada F44 Res� Autoconst� 120 119,90
Edificada F45 Res� Autoconst� 120 120,24
Edificada F46 Res� Autoconst� 120 120,16
Edificada F47 Res� Autoconst� 120 119,88
Edificada F48 Res� Autoconst� 120 120,19
Edificada F49 Res� Autoconst� 120 120,89
Edificada F50 Res� Autoconst� 120 119,61
Edificada F51 Res� Autoconst� 120 120,40
Edificada F52 Res� Autoconst� 120 116,10

No Edificada F-53 Res� Autoconst� 120 121,30
No Edificada F-54 Res� Autoconst� 120 121,09
No Edificada F-55 Res� Autoconst� 120 124,33
No Edificada F-56 Res� Autoconst� 120 125,17
No Edificada F-57 Res� Autoconst� 120 121,25
No Edificada F-58 Res� Autoconst� 120 122,48
No Edificada F-59 Res� Autoconst� 170 170,47

Edificada F60 Res� Autoconst� 120 121,47
Edificada F61 Res� Autoconst� 120 121,27
Edificada F62 Res� Autoconst� 120 121,34
Edificada F63 Res� Autoconst� 120 121,77
Edificada F64 Res� Autoconst� 120 120,27
Edificada F65 Res� Autoconst� 120 120,50
Edificada F66 Res� Autoconst� 120 120,11
Edificada F67 Res� Autoconst� 120 120,77
Edificada F68 Res� Autoconst� 120 119,97
Edificada F69 Res� Autoconst� 120 119,99
Edificada F70 Res� Autoconst� 120 120,01
Edificada F71 Res� Autoconst� 120 120,04
Edificada F72 Res� Autoconst� 175 175,30
Edificada F73 Res� Autoconst� 120 122,27
Edificada F74 Res� Autoconst� 120 122,56
Edificada F75 Res� Autoconst� 120 132,14
Edificada F76 Res� Autoconst� 120 126,80
Edificada F77 Res� Autoconst� 120 125,16
Edificada F78 Res� Autoconst� 120 124,81
Edificada F79 Res� Autoconst� 120 124,38
Edificada F80 Res� Autoconst� 120 123,80
Edificada F81 Res� Autoconst� 120 123,45
Edificada F82 Res� Autoconst� 120 123,21
Edificada F83 Res� Autoconst� 120 123,18
Edificada F84 Res� Autoconst� 120 123,10
Edificada F85 Res� Autoconst� 120 122,81
Edificada F86 Res� Autoconst� 120 122,49
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Situación de hecho Código (nº) Uso Superficie (m²)

Medición original Medición actualizada
Edificada F87 Res� Autoconst� 120 122,09
Edificada F88 Res� Autoconst� 120 121,69
Edificada F89 Res� Autoconst� 120 122,07
Edificada F90 Res� Autoconst� 120 121,19
Edificada F91 Res� Autoconst� 120 120,88
Edificada F92 Res� Autoconst� 120 120,98
Edificada F93 Res� Autoconst� 120 120,88
Edificada F94 Res� Autoconst� 120 120,68
Edificada F95 Res� Autoconst� 120 121,13
Edificada F96 Res� Autoconst� 120 121,49
Edificada F97 Res� Autoconst� 120 121,32
Edificada F98 Res� Autoconst� 120 121,19
Edificada F99 Res� Autoconst� 120 121,28
Edificada F100 Res� Autoconst� 120 121,39
Edificada F101 Res� Autoconst� 120 118,26
Edificada F102 Res� Autoconst� 120 117,98
Edificada F103 Res� Autoconst� 120 117,76
Edificada F104 Res� Autoconst� 120 117,71
Edificada F105 Res� Autoconst� 120 117,84
Edificada F106 Res� Autoconst� 120 117,48
Edificada F107 Res� Autoconst� 120 118,19
Edificada F108 Res� Autoconst� 120 118,01
Edificada F109 Res� Autoconst� 120 117,65
Edificada F110 Res� Autoconst� 120 117,41
Edificada F111 Res� Autoconst� 120 117,19
Edificada F112 Res� Autoconst� 120 117,02
Edificada F113 Res� Autoconst� 120 116,69
Edificada F114 Res� Autoconst� 120 118,32
Edificada F115 Res� Autoconst� 120 118,32
Edificada F116 Res� Autoconst� 120 118,32
Edificada F117 Res� Autoconst� 120 118,32

Vista de varias de las parcelas F residenciales, las cuales se encuentran ejecutadas 
en la actualidad�
Fuente: LPA Studio� 
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Situación de hecho Código (nº) Uso Superficie (m²)

Medición original Medición actualizada
Edificada F118 Res� Autoconst� 120 118,68
Edificada F119 Res� Autoconst� 120 118,91
Edificada F120 Res� Autoconst� 120 118,85
Edificada F121 Res� Autoconst� 120 118,38
Edificada F122 Res� Autoconst� 120 118,32
Edificada F123 Res� Autoconst� 120 118,32
Edificada F124 Res� Autoconst� 120 118,32
Edificada F125 Res� Autoconst� 120 118,32
Edificada F126 Res� Autoconst� 120 118,32
Edificada F127 Res� Autoconst� 125 119,03
Edificada F128 Res� Autoconst� 125 118,83
Edificada F129 Res� Autoconst� 125 119,03
Edificada F130 Res� Autoconst� 125 120,70
Edificada F131 Res� Autoconst� 120 121,02
Edificada F132 Res� Autoconst� 120 120,28
Edificada F133 Res� Autoconst� 120 119,53
Edificada F134 Res� Autoconst� 120 119,84
Edificada F135 Res� Autoconst� 120 119,91
Edificada F136 Res� Autoconst� 120 120,46
Edificada F137 Res� Autoconst� 120 121,94
Edificada F138 Res� Autoconst� 120 130,69
Edificada F139 Res� Autoconst� 120 121,83
Edificada F140 Res� Autoconst� 120 121,98
Edificada F141 Res� Autoconst� 120 120,80
Edificada F142 Res� Autoconst� 120 120,16
Edificada F143 Res� Autoconst� 120 124,08

Subtotal 16.720 16.786,49

Edificada ZC
Centro 

Comercial
4�140,00 4�188,86

Subtotal 4.140 4.188,86

TOTAL 69.598,75 69.794,56
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CUADRO RESUMEN DE USOS DEL SUELO: MEDICIÓN ACTUALIZADA

Zonas
Superficie 

(m²)
Superficie 

(% del ámbito)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Ocupación 

(%)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total

USOS LUCRATIVOS

Residencial unifamiliar 12�075,95

65�605,70

8,51%

46,23%

0,350 - 0,546 4�641,00

72�806,00

35%; 42%
1 P; 3,50 m 
2 P; 6,50 m

Residencial en bloque 36�069,76 25,42% 0,902 - 2,129 53�367,00 35% - 80%
3 P + A; 
12,85 m

Residencial en hilera 673,50 0,47% 1,323 - 1,381 920,00 100% 2 P; 6,60 m

Residencial para 
autoconstrucción 

16�786,49 11,83% 0,570 - 0,861 13�878,00 53% 2 P; 6,60 m

Centro Comercial 4�188,86 4�188,86 2,95% 2,95% 1,038 4�347,00 4�347,00 75%
3 P; 0,00 m 

(rasante calle F)

TOTAL USOS LUCRATIVOS 69.794,56 49,19% 77.153,00
DOTACIONES

Centro Cívico y Social 2�114,54

15�109,32

1,49%

10,65%

1,544 3�265,00

8�270,00

80% -

Centro Escolar 7�984,52 5,63% 0,395 3�150,00 20% 3 P

Deportivo/Escolar 5�010,26 3,53% 0,370 1�855,00 10% 2 P

Zonas Verdes 15�833,39

18�679,94

11,16%

13,16%

- 1�000,00*

1�711,64*
25% 

(100% BR)*
1 P*Plazas 883,50 0,62% - 220,88*

Áreas de Juego 1�963,05 1,38% - 490,76*

TOTAL DOTACIONES 33.789,26 23,81% 9.981,64*
RED VIARIA

Circulación rodada 23�800,50

38�316,86

16,77%

27,00%

- -

-

- -

Circulación peatonal 12�260,19 8,64% - - - -

Aparcamientos 2�256,17 1,59% - - - -

TOTAL RED VIARIA 38.316,86 27,00% -
POLÍGONO 18

TOTAL POLÍGONO 18 141.900,68 100,00% 87.134,64

3.3.1.1. Resumen de la actualización de la medición y usos 
del suelo

En el cuadro que se muestra a continuación, se sintetiza la 
actualización de la medición que se ha desarrollado en las páginas 
anteriores, mediante software de diseño asistido por ordenador, 
de gran precisión� 

En este caso, se refleja tanto la superficie de los elementos 
estudiados con las pequeñas variaciones incorporadas, como los 
porcentajes de los usos del suelo� 

Como puede comprobarse, la superficie total del ámbito asciende 
a 141.900,68 m2. Esta difiere del área original de 13,90 ha, 
definida en el Plan Parcial Loma de Pino Seco y sus modificaciones 
posteriores, debido a los métodos inexactos con los que dichas 
superficies fueron halladas en el momento de la redacción de 
dicho instrumento de ordenación� 

El diagrama de la siguiente página define gráficamente lo 
representado en este cuadro resumen�

3.3.1.2. Actualización de la superficie del Polígono 18 
derivada de la situación de hecho

Se plantea también la necesidad de reajustar la delimitación del 
ámbito para hacerlo coincidir con la realidad física construida, en 
especial en el linde del Polígono 18 con el barranquillo de Pino 
Seco�

Tal y como se refleja en el apartado 3.3.2.3. Superficie resultante del 
reajuste de la delimitación del ámbito de actuación y en el diagrama 
de la página 57, estas actualizaciones dan como resultado un 
área total de 143.067,23 m2�

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres�
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Usos del suelo según medición actualizada
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a) Modificaciones planteadas

• Zona escolar, deportiva y zona verde norte: se hace coincidir 
el perímetro del ámbito con las edificaciones e instalaciones 
ya ejecutadas (cancha municipal; pabellón y canchas del IES 
Arguineguín), derivadas de la cesión de los terrenos nombrada 
en el apartado 2.1.4. Antecedentes de necesidades municipales� 
Esta acción resulta en un incremento de la superficie del 
Polígono 18, de 769,95 m2  (0,07 ha)�

• Zona destinada a biblioteca municipal y sus efectos 
sobre la parcela escolar y la zona verde anexa a C.C. 
Social: siguiendo las condiciones citadas en la Orden de la 
Consejería de Hacienda por la que se declara la alineabilidad 
de una parcela de 1�036,40 m2 del solar del IES Arguineguín y 
su reversión al Ayuntamiento de Mogán (ver Anexo A02.2.1), 
dicho suelo será destinado a dotación educativa, con uso de 
biblioteca. Esta superficie ha de tomarse con reservas, debido 
a la inexistencia de un levantamiento topográfico de la parcela 
en cuestión� Este terreno se sustrae de la parcela educativa ZE, 
y se incorpora a la zona verde anexa a C�C� Social� 

El área destinada a albergar la biblioteca, obtenida del 
proyecto de plaza pública con parking subterráneo, redactado 
por Henríquez Sánchez Ingeniería y Arquitectura, S�L�P�, 
comprende los terrenos descritos en el párrafo anterior, 
además de una porción de suelo de escasa entidad anexa 
a estos por su lado oeste� Cabe destacar que la totalidad de 
la susodicha zona verde anexa a C�C� Social se encuentra 
actualmente desmontada, debido a la ejecución de la obra del 
edificio de aparcamientos subterráneo. 

Por lo tanto, el perímetro del Polígono 18 se reajusta al límite 
del área que será ocupada por la biblioteca� Esta alteración 
supone para este ámbito únicamente un ligero incremento de 
396,60 m2 (0,04 ha)�

b) Fundamentos jurídicos

Todo esto se lleva a cabo conforme al artículo 136. Ordenación 
urbanística estructural de la Ley 4/2017 del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. También siguiendo el 
artículo 18. Requisitos para delimitar unidades de actuación, 
del Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias 
(ver apartado 3.1.7. Justificación de la propuesta de ordenación).

3.3.2. Ordenación Estructural

3.3.2.1. Clasificación y categoría del suelo

En esta Modificación Menor se plantea el cambio de clasificación 
del Polígono 18, de Suelo Apto para Urbanizar (S�A�U�), a Suelo 
Urbano No Consolidado (SUNCO), siguiendo los fundamentos 
expuestos a continuación:

a) Urbanización e infraestructuras

Loma de Pino Seco se caracteriza por ser un espacio totalmente 
urbanizado, lo cual se demuestra porque cuenta con las siguientes 
características y servicios, tal y como se adelantó en el apartado 
2.1.2. Antecedentes de ordenación, del capítulo I.02. Documentación 
Informativa: 

• Acceso rodado�
• Abastecimiento de agua potable�
• Evacuación de aguas residuales�
• Suministro de energía eléctrica�
• Pavimentación de calzada�
• Encintado de aceras�
• Alumbrado público.

Otra característica a tener en cuenta es el grado de urbanización 
del ámbito con respecto a la edificación, como puede 
comprobarse en los siguientes puntos, referidos a la ordenación 
del Plan Parcial Loma de Pino Seco:

• Superficie total apta para edificar: 85.940 m2�
• Superficie edificada de uso dotacional: 20.481 m2�
• Superficie edificada de uso residencial: 31.133 m2�
• Superficie total edificada (residencial y dotacional): 51.614 m2�
• Porcentaje de consolidación del ámbito: 60%�

b) Informe técnico municipal de 4 de diciembre de 2.008

En línea con lo expuesto en el apartado 2.1.2. Antecedentes 
de ordenación del capítulo I.02. Documentación Informativa, el 
Ayuntamiento de Mogán emitió un informe técnico en el que se 
determinó la existencia de unas obras de urbanización pendientes 
de ejecutar, por un valor de 121�911,03 euros, a efectos de la 
liquidación económica de la urbanización�

c) Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

En el PGOS de Mogán se plantea reclasificar este sector a suelo 
urbano no consolidado (SUNCO). Concretamente, en su ficha de 
Ordenación Remitida OR-15 SUNCO-RVP Loma de Pino Seco, se cita: 
“Se categoriza como suelo urbano no consolidado en ejecución 
hasta que el Ayuntamiento concluya las obras de urbanización 
pendientes de ejecutar���”� Como puede comprobarse, el PGOS se 
refiere a las obras recogidas en el informe técnicno municipal de 
4 de diciembre de 2008�

Por lo tanto, teniendo en cuenta las cuestiones descritas 
y tal y como se adelantó en el apartado 2.1.2. Antecedentes 
de ordenación del capítulo I.02. Documentación Informativa, 
el Polígono 18 de las NN.SS. cuenta con las características 
adecuadas y suficientes para ser considerado Suelo Urbano 
No Consolidado (SUNCO). 

Todo ello, siguiendo las determinaciones de los artículos 46 
y 47 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias� 

3.3.2.2. Reajuste de la delimitación del ámbito de actuación

El ámbito de afección de esta Modificación Menor se ciñe al 
Polígono 18 de las NN.SS. de Mogán. No obstante, se considera 
necesario actualizar su delimitación para ajustarla a la 
realidad física construida, especialmente en el extremo que 
linda con el barranquillo de Pino Seco� Para ello se parte de la 
delimitación del Plan Parcial Loma de Pino Seco, debido a su mayor 
concreción con respecto a las NN.SS. (artículo 9. Relaciones 
entre planes y criterios de interpretación, de la Ley 4/2017 del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias). 

Esta necesidad surge cuando se contrasta la ordenación original 
de este Plan Parcial con el estado actual del Polígono 18� En el 
diagrama de la siguiente página se puede comprobar que el 
perímetro extraído de este instrumento de ordenación presenta 
discrepancias con la realidad ejecutada� Esto ocurre sobre todo 
en la zona del IES Arguineguín y las canchas deportivas situadas 
en la parte norte del sector�

Por todo ello, de las actualizaciones descritas a continuación, 
resulta una superficie total del ámbito de 143.067,23 m2�



1

2 3 4 5

-  Zona escolar deportiva
     Incremento 
     Incremento 
     Reducción

699,60 m²
169,49 m²
-99,14 m²
769,95 m²

1
2
3

Total    

-  Zona biblioteca
     Incremento 
     Reducción 

414,17 m²
-17,57 m²
396,60 m²

4
5

Total    

-  Parcela revertida al 
Ayuntamiento de Mogán 
para uso biblioteca�

-  Delimitación del Plan Parcial 
Loma de Pino Seco y
modificaciones posteriores.
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Reajuste de la delimitación del ámbito
3.3.2.3. Superficie resultante del reajuste de la delimitación del 

ámbito de actuación

La modificación del perímetro del Polígono 18 y la consecuentemente 
necesaria actualización de su medición, hacen que la superficie total del 
ámbito sea de 143.067,23 m2, frente a las 13,90 ha originales del Plan 
Parcial Loma de Pino Seco y sus modificaciones posteriores. Es decir, 
supone una variación menor del 2,93% de la superficie original del ámbito. 

Cabe mencionar, de nuevo, que dicha superficie inicial fue medida con 
métodos no suficientemente precisos en el momento de la redacción de 
aquel instrumento de ordenación y sus modificaciones puntuales, y que 
por ello no se ajusta a la situación de hecho actual�
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ACTUALIZACIÓN DE SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTO: AJUSTE A LA REALIDAD CONSTRUIDA

Código (nº) Uso Superficie (m²) Edificabilidad (m²/m²) Superficie edificable (m²)

Medición 
original

Medición 
actualizada

Situación 
de hecho

Medición 
original

Medición 
actualizada

Situación 
de hecho

Medición 
original

Medición 
actualizada

Situación 
de hecho

ZE Escolar 9�000 7�984,52 12�029,59 0,35 0,395 0,42 3�150 3�150,00 5�005,00

ZD
Deportivo o 

Escolar
5�300 5�010,26 - 0,35 0,370 - 1�855 1�855,00 -

ZV 
(anexa a 

C�C� Social)
Zona Verde 9�143 9�582,32 11�238,78 - - - 500* 500,00* 2�600,00**

ZV 
(extremo 

norte)
Zona Verde 5�490 6�251,07 6�726,35 - - - 500* 500,00* 500,00*

TOTAL 28.933 28.828,17 29.994,72 - - - 6.005 6.005,00 8.105,00

3.3.3. Ordenación Pormenorizada

3.3.3.1. Regularización de las parcelas asociadas al reajuste 
de la delimitación del ámbito de actuación

En las tablas que acompañan a este texto se recogen las 
pequeñas modificaciones de perímetro, medición y parámetros 
urbanísticos que experimentan las parcelas ZE, ZD, ZV norte y ZV 
anexa a C�C� Social, provenientes del Plan Parcial Loma de Pino 
Seco y sus modificaciones posteriores.

El origen de estas alteraciones radica en la actualización de la 
delimitación del Polígono 18, que se lleva a cabo con el objetivo 
de ajustarla a la realidad física ejecutada, tal y como se ha 
determinado en el apartado anterior�

a) Parcelas ZE, ZD y ZV norte

Como puede comprobarse en los diagramas de la siguiente 
página, el IES Arguineguín y sus instalaciones deportivas anexas 
se construyeron sobre unos terrenos cedidos a la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 
(ver apartado 2.1.4. Antecedentes de necesidades municipales del 
capítulo I.02. Documentación Informativa), ocupando tanto la 
parcela ZE como la ZD�

Para regularizar esta situación, se plantea actualizar la parcela 
escolar ZE de manera que acoja todas las edificaciones e 
instalaciones del IES Arguineguín, ya ejecutadas, compatibilizando 
para ello los usos escolar y deportivo�

Por su parte, la ZV norte se adapta a los muros perimetrales de la 
cancha municipal, en su límite colindante con el barranquillo de 
Pino Seco�

b) Parcela ZE y ZV anexa a C.C. Social 

En línea con lo expuesto en las  páginas anteriores, la zona 
destinada a dotación educativa (biblioteca), cuyo origen se 
encuentra en las condiciones citadas en la Orden de la Consejería 
de Hacienda por la que se declara la alineabilidad de una parcela 
de 1�036,40 m2 del solar del IES Arguineguín y su reversión al 
Ayuntamiento de Mogán (ver Anexo A02.2.1), se sustrae de la 
parcela ZE y se incorpora a la ZV anexa a C�C� Social� 

En el caso de la ZV anexa a C.C. Social, es necesario dotarla de 
cierta superficie edificable (2.600 m2) para recoger, además de 
la propia biblioteca, también las edificaciones complementarias 
que aparecen en la cubierta del proyecto de plaza pública con 
parking subterráneo, redactado por Henríquez Sánchez Ingeniería 
y Arquitectura, S�L�P�, el cual actualmente se encuentra en 
ejecución�

A continuación, se muestra la superficie editada de las 
parcelas afectadas, para adaptarlas a la situación de hecho, 
reajustando además el coeficiente de edificabilidad de las 
mismas (m2/m2) para que su superficie edificable (m2) no 
varíe con respecto a la asignada en origen por el Plan Parcial 
y modificaciones posteriores. 

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres�

** Superficie edificable para albergar la biblioteca municipal y edificaciones complementarias.



ZV

ZV

ZEZD

= Ampliación de parcelas para su ajuste a la situación de hecho

ZV

ZV

ZE

- Inclusión en la parcela ZE del  
 pabellón y canchas propios   
 del IES Arguineguín.

- Inclusión en la parcela ZV   
 anexa al C.C. Social del área  
 destinada a uso biblioteca.

- Inclusión del total de la cancha   
 municipal existente en la
 parcela ZV del extremo norte.
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Navegador que muestra el zoom realizado en los diagramas de esta página.

Zoom 1 - Plan Parcial Loma de Pino Seco y modificaciones posteriores

Zoom 2 - Modificación Menor NN.SS. Polígono 18 T.M. Mogán
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CUADRO RESUMEN DE USOS DEL SUELO: REDELIMITACIÓN DEL ÁMBITO Y MEDICIÓN ACTUALIZADA

Zonas
Superficie 

(m²)
Superficie 

(% del ámbito)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Ocupación 

(%)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total

USOS LUCRATIVOS

Residencial unifamiliar 12�075,95

65�605,70

8,44%

45,86%

0,350 - 0,546 4�641,00

72�806,00

35%; 42%
1 P; 3,50 m 
2 P; 6,50 m

Residencial en bloque 36�069,76 25,21% 0,902 - 2,129 53�367,00 35% - 80%
3 P + A; 
12,85 m

Residencial en hilera 673,50 0,47% 1,323 - 1,381 920,00 100% 2 P; 6,60 m

Residencial para 
autoconstrucción 

16�786,49 11,73% 0,570 - 0,861 13�878,00 53% 2 P; 6,60 m

Centro Comercial 4�188,86 4�188,86 2,93% 2,93% 1,038 4�347,00 4�347,00 75%
3 P; 0,00 m 

(rasante calle F)

TOTAL USOS LUCRATIVOS 69.794,56 48,78% 77.153,00
DOTACIONES

Centro Cívico y Social 2�114,54
14�144,13

1,48%
9,89%

1,544 3�265,00
8�270,00

80% -

Centro Escolar 12�029,59 8,41% 0,416 5�005,00 45% 3 P

Zonas Verdes 17�965,13

20�811,68

12,56%

14,55%

- 3�100,00**

3�811,64*
25% 

(100% BR)*
1 P*Plazas 883,50 0,62% - 220,88*

Áreas de Juego 1�963,05 1,37% - 490,76*

TOTAL DOTACIONES 34.955,81 24,43% 12.081,64*
RED VIARIA

Circulación rodada 23�800,50

38�316,86

16,64%

26,78%

- -

-

- -

Circulación peatonal 12�260,19 8,57% - - - -

Aparcamientos 2�256,17 1,58% - - - -

TOTAL RED VIARIA 38.316,86 26,78% -
POLÍGONO 18

TOTAL POLÍGONO 18 143.067,23 100,00% 89.234,64

3.3.3.2. Resumen de usos del suelo resultantes

El reajuste de la medición de superficies de parcelas especificado 
en las tablas de los apartados anteriores, se ve reflejado a su vez  
en los porcentajes de cada uno de los usos del suelo� 

En la tabla de esta página se revisa y resume esa distribución de 
usos de suelo, provenientes de la redelimitación del ámbito y de 
la consecuente actualización de la medición�

En todos los datos expuestos en este apartado se han mantenido 
invariables los aprovechamientos urbanísticos de cada una de las 
parcelas, teniendo en cuenta las siguientes excepciones: 

• Siguiendo las determinaciones presentes en las Ordenanzas 
Provisionales Municipales relativas a zonas libres, a las 
parcelas ZV se les aporta una ligera edificabilidad, en función 
de su superficie. 

• En el caso concreto de la ZV anexa a C�C� Social, es necesario 
incorporar cierta edificabilidad para que sea posible albergar 
en ella tanto la biblioteca municipal, como las edificaciones 
complementarias previstas en la cubierta del proyecto de plaza 
pública con parking subterráneo, redactado por Henríquez 
Sánchez Ingeniería y Arquitectura, S�L�P�, que actualmente se 
encuentra en ejecución�

** Superficie edificable para albergar la biblioteca municipal y edificaciones complementarias, sumada a lo descrito en la nota anterior.

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres�



Residencial
unifamiliar

Residencial
en bloque

Residencial
autoconstrucción

Residencial
en hilera

Zona Verde

Cívico-Social

Centro
Comercial

Centro Escolar

Plaza

Áreas de 
Juego
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ESCENARIO 1: PARCELAS RESIDENCIALES RESULTANTES
Situación 
de hecho

Código 
(nº)

Uso y 
Tipología

Viviendas (nº)
Superficie 

(m²)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total Subtotal Total

Parcelas no      
edificadas

F53-59
Residencial 
en Bloque

18
18 (aprox� 

100 m²)
906,09 2,014 1�825,00 1�825,00 3 P; 10,50 m

3.3.4. Ordenación Pormenorizada: escenarios 
planteados

En este apartado, aprovechando la potencial mejora que la 
presente modificación de las NN.SS. podría suponer para 
el entorno urbano de Loma de Pino Seco, se plantean tres 
escenarios de ordenación, que se describen en los apartados 
siguientes:

3.3.4.1. Escenario 1

Se mantiene la práctica totalidad de los parámetros urbanísticos 
de las parcelas incluidas en el Polígono 18 Loma de Pino Seco, a 
excepción de lo especificado a continuación:

a) Parcelas F53 a F59

• El conjunto conformado por las parcelas residenciales 
denominadas F53, F54, F55, F56, F57, F58 y F59, sin edificar 
y actualmente con un uso residencial para autoconstrucción, 
pasan a unirse y constituir una nueva y única parcela, destinada 
a uso residencial en bloque�

• Las parcelas de F53 a la F58 cuentan cada una de ellas con 
una superficie muy similar que oscila en torno a los 120 m2 
aproximadamente, mientras que la F59 cuenta con 170,47 m2� 
La superficie edificable de cada una de ellas es de 100 m2� Todas 
se localizan en un espacio colindante al suelo destinado para 
uso Social donde se ubican las dependencias de los Servicios 
Sociales de Mogán y del Centro de Salud de Arguineguín�

• La nueva parcela en la que todas las anteriores se unirán 
recibirá el nombre de F53-59 y contará con una superficie 
total de 906,09 m2� Se le dará un uso residencial en bloque, 
y se le concederá una edificabilidad de 2,014 m2/m2, superior 
a la de las parcelas originales que la conforman� Esto dará 
como resultado una superficie edificable total de 1.825 m2, 
suponiendo un incremento de 1.125 m2 de superficie edificable 
con respecto a la configuración anterior. Sus parámetros 
urbanísticos se adjuntan en la tabla a continuación�

La justificación de este ligero incremento de la edificabilidad 
de esta nueva parcela F53-59, de titularidad municipal y 
destinada a vivienda pública, radica en que tal incremento 
permitirá al Ayuntamiento llevar a cabo una actuación de 
impacto dirigida a contrarrestar de manera definitiva el 
chabolismo en el municipio�



F53-59

- Unificación de las parcelas de la F53 a la F59 en una  
 nueva parcela residencial denominada F53-59�
- Modificación de la tipología edificatoria original de   
 vivienda unifamiliar para autoconstrucción a   
 bloque residencial.
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CUADRO RESUMEN DE USOS DEL SUELO: ESCENARIO 1

Zonas
Superficie 

(m²)
Superficie 

(% del ámbito)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Ocupación 

(%)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total

USOS LUCRATIVOS

Residencial unifamiliar 12�075,95

65�605,70

8,44%

45,86%

0,350 - 0,546 4�641,00

73�931,00

35%; 42%
1 P; 3,50 m 
2 P; 6,50 m

Residencial en bloque 36�975,85 25,85% 0,902 - 2,129 55�192,00 35% - 80%
3 P + A; 
12,85 m

Residencial en hilera 673,50 0,47% 1,323 - 1,381 920,00 100% 2 P; 6,60 m

Residencial para 
autoconstrucción 

15�880,40 11,10% 0,570 - 0,861 13�178,00 53% 2 P; 6,60 m

Centro Comercial 4�188,86 4�188,86 2,93% 2,93% 1,038 4�347,00 4�347,00 75%
3 P; 0,00 m 

(rasante calle F)

TOTAL USOS LUCRATIVOS 69.794,56 48,78% 78.278,00
DOTACIONES

Centro Cívico y Social 2�114,54
14�144,13

1,48%
9,89%

1,544 3�265,00
8�270,00

80% -

Centro Escolar 12�029,59 8,41% 0,416 5�005,00 45% 3 P

Zonas Verdes 17�965,13

20�811,68

12,56%

14,55%

- 3�100,00**

3�811,64*
25% 

(100% BR)*
1 P*Plazas 883,50 0,62% - 220,88*

Áreas de Juego 1�963,05 1,37% - 490,76*

TOTAL DOTACIONES 34.955,81 24,43% 12.081,64*
RED VIARIA

Circulación rodada 23�800,50

38�316,86

16,64%

26,78%

- -

-

- -

Circulación peatonal 12�260,19 8,57% - - - -

Aparcamientos 2�256,17 1,58% - - - -

TOTAL RED VIARIA 38.316,86 26,78% -
POLÍGONO 18

TOTAL POLÍGONO 18 143.067,23 100,00% 90.359,64

b) Usos del suelo

En la tabla que se muestra a continuación, se resumen los usos 
del suelo de este primer escenario de trabajo� 

Como puede comprobarse, la superficie edificable se incrementa 
ligeramente debido a la propuesta municipal de vivienda pública 
en la parcela modificada F53-59. También debido a la propuesta 
contemplada en las Ordenanzas Provisionales Municipales 
relativas a zonas libres, de dotar de cierta edificabilidad a los 
espacios libres�

c) Paisaje urbano resultante

En la siguiente página se incluye, a título ilustrativo, una 
aproximación visual a los parámetros urbanísticos propuestos 
en este escenario 1�

La definición exacta de las alturas de la nueva edificación 
propuesta con tipología de bloque para la parcela F53-59, así 
como sus ordenanzas específicas, serán, sin embargo, objeto de 
estudio en documentos posteriores al presente Borrador.

d) Movilidad sostenible

En este primer escenario se plantea ligar el modelo urbanístico 
con la movilidad, a través de la creación de nuevos recorridos, 
destinados al peatón y a otras alternativas de movilidad blanda 
(como bicicletas, patinetes, etc�), que vayan enlazando los 
espacios públicos a modo de cinturón verde.

Con esta acción se promueve la inversión de la pirámide de la 
movilidad que se nombra en el capítulo I.02. Documentación 
Informativa, concretamente en el apartado 2.1.3. Marco cultural y 
contexto internacional�

** Superficie edificable para albergar la biblioteca municipal y edificaciones complementarias, sumada a lo descrito en la nota anterior.

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres�



ESCENARIO 1

- Unificación de las parcelas de la F53 a la F59 en una  
 nueva parcela residencial denominada F53-59�
- Modificación de la tipología edificatoria original de   
 vivienda unifamiliar para autoconstrucción a   
 bloque residencial.
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Escenario 1



CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES PARA SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL: ESCENARIO 1
ESTÁNDAR DENSIDAD MÁXIMA

Superficie 
ámbito (ha)

Viviendas 
(nº)

Habitantes 
(nº/vivienda)

Densidad bruta propuesta 
(habitante/ha)

Densidad bruta máxima 
(habitante/ha)

Cumple

14,31 716 2,46** 123 400 Sí

ESTÁNDAR EDIFICABILIDAD BRUTA MÁXIMA
Superficie 

ámbito (ha)
Superficie edificable total 

(m²)
Edificabilidad bruta 
propuesta (m²/m²)

Edificabilidad bruta 
máxima (m²/m²)

Cumple

14,31 90�359,64 0,632 1,20 Sí

ESTÁNDAR RESERVAS DE SUELO

Zonas
Superficie 

(m²)
Superficie 

edificable (m²)
Reserva de suelo propuesta (%)

Reserva de suelo 
mínima (%)

Cumple

Residencial 65�605,70 73�931,00 - - -

Espacios libres públicos, dotaciones 
y equipamientos

39�144,67 16�428,64* 52,95% 40% Sí

Espacios libres públicos 20�811,68 3�811,64* 28,15% 20% Sí

ESTÁNDAR PREVISIÓN DE APARCAMIENTOS
El cumplimiento de la previsión de al menos una plaza de aparcamiento fuera de la red viaria, por cada vivienda, quedará recogido en las 

ordenanzas específicas de cada parcela residencial en fases posteriores de este documento.
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e) Reserva de suelo

Siguiendo las determinaciones del artículo 138. Estándares en 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable de la Ley 4/2017 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a 
continuación se justifica el cumplimiento del mismo.

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres, a las que se le suma la superficie 
edificable para albergar la biblioteca municipal y edificaciones complementarias (ZV anexa al C.C. Social).

** Fuente: Tomo III� Memoria Información Socioeconómica Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán (páginas 34 y 35)� 
Este número se obtiene partiendo de los datos de población y de vivienda principal proporcionados por el Censo de Población y 
Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 2001 y 2011. Estos datos se publican cada 10 años. 
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Conclusiones

• El ligero incremento de edificabilidad en las parcelas de 
titularidad municipal (F53 a F59) supone una acción de 
rápida incidencia sobre el problema del chabolismo en 
Mogán� 

• Los parámetros urbanísticos definidos en el Plan 
Parcial Loma de Pino Seco para las parcelas V hacen 
que su ejecución sea inviable económicamente debido 
a su naturaleza de Vivienda de Protección Oficial, y en 
contradicción a esto, su tipología residencial unifamiliar 
aislada�

• La situación de estas viviendas unifamiliares aisladas en 
la zona de cornisa del ámbito, implica, de hecho, un riesgo 
importante de degradación paisajística� Esto se debe 
a que se facilita la proliferación de posibles trasteros, 
ampliaciones irregulares, vertederos informales� En 
definitiva, heterogeneidad en el diseño y mantenimiento 
de fachadas�

• No resulta aconsejable la colonización descontrolada de 
crestas de montaña debido al grave impacto paisajístico 
que tal acción implica�

Vista de las parcelas F53 a F59, de titularidad municipal�
Fuente: LPA Studio�

Vista de las parcelas F53 a F59, de titularidad municipal�
Fuente: LPA Studio�
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ESCENARIO 2: PARCELAS DOTACIONALES RESULTANTES
Situación 
de hecho

Código 
(nº)

Uso Usos permitidos
Superficie 

(m²)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total

Parcelas no 
edificadas

ZV1
Zona Verde

Social; Cultural/Recreativo; 
Deportivo; Sanitario (Bajo 
rasante: Aparcamiento)*

2�281,75 - 500,00*
1�000,00*

1 P*

ZV2 8�847,57 - 500,00* 1 P*

ESCENARIO 2: PARCELAS RESIDENCIALES RESULTANTES
Situación 
de hecho

Código 
(nº)

Uso y 
Tipología

Viviendas (nº)
Superficie 

(m²)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total Subtotal Total

Parcelas no      
edificadas

F53-59
Residencial 
en Bloque

18
18 (aprox� 

100 m²)
906,09 2,014 1�825,00 1�825,00 3 P; 10,50 m

B0

Residencial 
en Bloque + 

Torre

29

371 (aprox� 
100 m²)

1�587,39 1,85 2�936,67

37�135,00

3 P (T: 7 P)**

B1 41 2�211,09 1,85 4�090,52 3 P**

B4 62 2�959,71 2,10 6�215,39 3 P (T: 7 P)**

B5 60 2�851,34 2,10 5�987,81 3 P (T: 7 P)**

B6 90 4�863,76 1,85 8�997,96 3 P (T: 7 P)**

B9 52 3�277,48 1,585 5�193,53 3 P (T: 5 P)**

B10 20 1�997,16 1,00 1�997,16 3 P**

B11 17 1�715,96 1,00 1�715,96 3 P**

3.3.4.2. Escenario 2

En este escenario, los parámetros urbanísticos de las parcelas del 
Polígono 18 Loma de Pino Seco sufren cambios idénticos a los 
descritos detalladamente en el escenario 1� A estos se suman, 
además, los descritos en el apartado a):

a) Parcelas V4 a V28 y parcelas B sin edificar

• Los conjuntos conformados por las parcelas residenciales 
que abarcan de la denominada V23 a la V28, y de la V4 a la 
V22 (actualmente consideradas todas ellas económicamente 
inviables, por contar con un uso residencial de VPO con 
tipología de vivienda unifamiliar) pasan a unirse y a constituir 
respectivamente las nuevas parcelas ZV1 y ZV2, de mayores 
dimensiones. Ambas de uso público como Zona Verde,  pasarían 
a ser de titularidad municipal� De esta manera, se propone 
suprimir la edificabilidad con la que actualmente cuentan las 
parcelas V, sucediéndose el traslado de su superficie edificable 
actual al conjunto de las parcelas B que aún se encuentran sin 
edificar. Ese grupo está conformado por las parcelas B0, B1, 
B4, B5, B6, B9, B10 y B11, todas ellas con uso residencial en 
bloque, y destinadas a promoción privada de VPO� 

• La suma de las parcelas V23 a V28 cuenta actualmente con 
un área total de 2.281,75 m2 y una sumatoria de superficie 
edificable igual a 1.136,00 m2� Por su parte, la suma de las 
parcelas V4 a V22 cuenta actualmente con un área total de 
8.847,57 m2 y una sumatoria de superficie edificable igual a 
3.107,00 m2�

• Así, la sumatoria de superficie edificable disponible para 
trasladar hacia las parcelas B desde las parcelas V es de 
4.243,00 m2. El reparto exacto de esa superficie edificable 
entre las distintas parcelas B nombradas, así como de su 
edificabilidad y ocupación, se especifica en la tabla adjunta.

Este nuevo parque lineal perimetral sería susceptible de 
prolongarse y dar cohesión al total de la Loma de Pino Seco en 
el caso de nuevos procesos urbanísticos, siguiendo la futura 
expansión residencial del municipio�

Teniendo en cuenta que la superficie destinada a espacios libres 
en el Polígono 18 según la ordenación actual (ver apartado 2.1.2. 
Antecedentes de ordenación) es de 17.323 m2, y considerando 

El objetivo de este traslado de superficie edificable desde 
las parcelas V hacia las B actualmente sin edificar no es 
otro que el de permitir el esponjamiento del borde exterior 
del Polígono 18, en forma de un nuevo cordón de zonas 
verdes y de esparcimiento� Esto es posible porque todas las 
parcelas afectadas son de la misma propiedad�

que la modificación planteada para que su ámbito y parcelas se 
ajusten a la realidad física construida implica un crecimiento de 
sus zonas verdes en 3.488,68 m2, las parcelas ZV1 y ZV2 añadirían 
de manera conjunta unos nuevos 11.129,32 m2 de zonas verdes� 
Esto sumaría un total de 31.941 m2 de espacio libre para todo 
el Polígono, lo cual supone el incremento en un 84,38% de la 
superficie de espacios libres, con respecto a la ordenación actual.

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres�

** Las mayores alturas se concentran las zonas de menor cota. La definición exacta de las mismas se llevará a cabo en documentos 
posteriores a este Borrador



F53-59

- Unificación de las parcelas de la F53 a la F59 en una  
 nueva parcela residencial denominada F53-59�
- Modificación de la tipología edificatoria original de   
 vivienda unifamiliar para autoconstrucción a   
 bloque residencial.

B6

B9

B11

B4

B5

B1

B0
B0

B10

ZV2

ZV1

- Unificación de los conjuntos conformados por las parcelas  
 de la V23 a la V28 y de la V4 a la V22 en nuevas parcelas de  
 Zona Verde denominadas ZV1 y ZV2, respectivamente.  
- Traspaso de su edificabilidad al conjunto de las parcelas B   
 sin edificar. 

= Transformación de parcelas en Zona Verde

= Traspaso de edificabilidad
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CUADRO RESUMEN DE USOS DEL SUELO: ESCENARIO 2

Zonas
Superficie 

(m²)
Superficie 

(% del ámbito)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Ocupación 

(%)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total

USOS LUCRATIVOS

Residencial unifamiliar 946,63

54�476,38

0,66%

38,08%

0,420 398,00

73�931,00

42% 1P; 3,50 m

Residencial en bloque 36�975,85 25,85% 0,910 - 2,100 59�435,00 35% - 80%
3 P; 10,50 m 

(T: 7 P; 24,50 m)

Residencial en hilera 673,50 0,47% 1,323 - 1,381 920,00 100% 2 P; 6,60 m

Residencial para 
autoconstrucción 

15�880,40 11,10% 0,570 - 0,861 13�178,00 53% 2 P; 6,60 m

Centro Comercial 4�188,86 4�188,86 2,93% 2,93% 1,038 4�347,00 4�347,00 75%
3 P; 0,00 m 

(rasante calle F)

TOTAL USOS LUCRATIVOS 58.665,24 41,01% 78.278,00
DOTACIONES

Centro Cívico y Social 2�114,54
14�144,13

1,48%
9,89%

1,544 3�265,00
8�270,00

80% -

Centro Escolar 12�029,59 8,41% 0,416 5�005,00 45% 3 P

Zonas Verdes 29�094,45

31�941,00

20,34%

22,33%

- 4�100,00**

4�811,64*
25% 

(100% BR)*
1 P*Plazas 883,50 0,62% - 220,88*

Áreas de Juego 1�963,05 1,37% - 490,76*

TOTAL DOTACIONES 46.085,13 32,21% 13.081,64*
RED VIARIA

Circulación rodada 23�800,50

38�316,86

16,64%

26,78%

- -

-

- -

Circulación peatonal 12�260,19 8,57% - - - -

Aparcamientos 2�256,17 1,58% - - - -

TOTAL RED VIARIA 38.316,86 26,78% -
POLÍGONO 18

TOTAL POLÍGONO 18 143.067,23 100,00% 91.359,64

b) Usos del suelo

Al igual que en el escenario 1, en la tabla que se muestra a 
continuación se resumen los usos del suelo de esta propuesta de 
ordenación� 

Como puede comprobarse, la superficie edificable se incrementa 
ligeramente debido a la propuesta municipal de vivienda pública 
en la parcela modificada F53-59. También debido a la propuesta 
contemplada en las Ordenanzas Provisionales Municipales 
relativas a zonas libres, de dotar de cierta edificabilidad a los 
espacios libres�

En el resto de actuaciones, los aprovechamientos se trasladan 
de las parcelas V a las parcelas B, sin incrementarse en ningún 
momento� 

c) Paisaje urbano resultante

En la siguiente página se incluye, a título ilustrativo, una 
aproximación visual a los parámetros urbanísticos propuestos 
en este escenario 2�

Se plantea concentrar las mayores alturas en la zona de menor 
cota, disponiéndolas para evitar arrojar sombras excesivas sobre 
los edificios colindantes. 

No obstante, la definición exacta de las alturas de las nuevas 
edificaciones propuestas con tipología de bloque para la parcela 
F53-59, y con tipología mixta de bloque y torre para las parcelas 
B, así como sus ordenanzas específicas, serán objeto de estudio 
en documentos posteriores al presente Borrador.

d) Movilidad sostenible

En este escenario se plantea ligar el modelo urbanístico con la 
movilidad� La propuesta consiste en relacionar los espacios 
libres, tanto existentes como nuevos, con el modelo de movilidad 
sostenible� Todo ello a través de la creación de nuevos recorridos, 
destinados al peatón y a otras alternativas de movilidad blanda 
(como bicicletas, patinetes, etc�), que vayan enlazando los 
espacios públicos a modo de cinturón verde.

Con esta acción se promueve la inversión de la pirámide de la 
movilidad que se nombra en el apartado 2.1.3. Marco cultural y 
contexto internacional�

** Superficie edificable para albergar la biblioteca municipal y edificaciones complementarias, sumada a lo descrito en la nota anterior.

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres�



ESCENARIO 2

- Unificación de los conjuntos conformados por las parcelas  
 de la V23 a la V28 y de la V4 a la V22 en nuevas parcelas de  
 Zona Verde denominadas ZV1 y ZV2, respectivamente.  
- Traspaso de su edificabilidad al conjunto de las parcelas B   
 sin edificar. 

- Unificación de las parcelas de la F53 a la F59 en una  
 nueva parcela residencial denominada F53-59.
- Modificación de la tipología edificatoria original de   
 vivienda unifamiliar para autoconstrucción a   
 bloque residencial.
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Escenario 2



CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES PARA SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL: ESCENARIO 2
ESTÁNDAR DENSIDAD MÁXIMA

Superficie 
ámbito (ha)

Viviendas 
(nº)

Habitantes 
(nº/vivienda)

Densidad bruta propuesta 
(habitante/ha)

Densidad bruta máxima 
(habitante/ha)

Cumple

14,31 733 2,46** 126 400 Sí

ESTÁNDAR EDIFICABILIDAD BRUTA MÁXIMA
Superficie 

ámbito (ha)
Superficie edificable total 

(m²)
Edificabilidad bruta 
propuesta (m²/m²)

Edificabilidad bruta 
máxima (m²/m²)

Cumple

14,31 91�359,64 0,639 1,20 Sí

ESTÁNDAR RESERVAS DE SUELO

Zonas
Superficie 

(m²)
Superficie 

edificable (m²)
Reserva de suelo propuesta (%)

Reserva de suelo 
mínima (%)

Cumple

Residencial 54�476,38 73�931,00 - - -

Espacios libres públicos, dotaciones 
y equipamientos

50�273,99 17�428,64* 68,00% 40% Sí

Espacios libres públicos 31�941,00 4�811,64* 43,20% 20% Sí

ESTÁNDAR PREVISIÓN DE APARCAMIENTOS
El cumplimiento de la previsión de al menos una plaza de aparcamiento fuera de la red viaria, por cada vivienda, quedará recogido en las 

ordenanzas específicas de cada parcela residencial en fases posteriores de este documento.
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e) Reserva de suelo

Siguiendo las determinaciones del artículo 138. Estándares en 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable de la Ley 4/2017 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a 
continuación se justifica el cumplimiento del mismo.

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres, a las que se le suma la superficie 
edificable para albergar la biblioteca municipal y edificaciones complementarias (ZV anexa al C.C. Social).

** Fuente: Tomo III� Memoria Información Socioeconómica Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán (páginas 34 y 35)� 
Este número se obtiene partiendo de los datos de población y de vivienda principal proporcionados por el Censo de Población y 
Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 2001 y 2011. Estos datos se publican cada 10 años. 
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Dada la carencia actual de espacios libres, los vecinos improvisan sus propias 
zonas verdes en parcelas sin edificar.

Fuente: LPA Studio�

Conclusiones

• El aumento ligero de la densidad en el área central y de 
menor cota del Polígono 18, ocupada por las parcelas 
B, permite dar lugar a una zona de mayor centralidad 
y atractivo en forma de eco-barrio� Sin aumentar los 
aprovechamientos de las parcelas B, se reubican las 
edificabilidades de las parcelas V, generando potenciales 
beneficios a la comunidad.

• Esta opción de dar en Loma de Pino Seco prioridad al 
espacio libre coincide con las necesidades impuestas por 
el cambio climático� Se hace imperativa la inserción de 
abundantes áreas vegetadas como lucha contra el efecto 
“isla de calor”, y más concretamente la implantación de 
especies arbóreas capaces de generar las amplias zonas 
de sombra requeridas y ahora inexistentes�

• Un efecto positivo similar tendrá el remate de los 
bloques residenciales en forma de cubiertas verdes� 
Estas son posibles gracias a la tipología mixta de bloque 
+ torre que se plantea� Las cubiertas verdes, a la par 
que térmicamente eficientes, contribuyen a generar 
una conciencia colectiva en los residentes gracias a la 
incorporación en ellas de huertos urbanos comunitarios�

Vista de las parcelas V, aún sin edificar, que en este escenario se 
transformarían en un parque de borde del Polígono 18�

Fuente: LPA Studio�
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ESCENARIO 3: PARCELAS RESIDENCIALES RESULTANTES
Situación 
de hecho

Código 
(nº)

Uso y 
Tipología

Viviendas (nº)
Superficie 

(m²)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total Subtotal Total

Parcelas no      
edificadas

F53-59
Residencial 
en Bloque

18
18 (aprox� 

100 m²)
906,09 2,014 1�825,00 1�825,00 3 P; 10,50 m

B13
Residencial 
en Bloque

42
42 (aprox� 

100 m²)
8�847,57 0,480 4�243,00 4�243,00 3 P**

ESCENARIO 3: PARCELAS DOTACIONALES RESULTANTES
Situación 
de hecho

Código 
(nº)

Uso Usos permitidos
Superficie 

(m²)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total

Parcelas no 
edificadas

ZV1 Zona Verde
Social; Cultural/Recreativo; 
Deportivo; Sanitario (Bajo 
rasante: Aparcamiento)*

2�281,75 - 500,00* 500,00* 1 P*

3.3.4.3. Escenario 2 

Al igual que ocurre en el escenario 2, los parámetros urbanísticos 
de las parcelas del Polígono 18 Loma de Pino Seco sufren cambios 
idénticos a los descritos detalladamente en el escenario 1, a los 
que se suman, además, los descritos en el siguiente apartado:

a) Parcelas V4 a V28

• El conjunto conformado por las parcelas residenciales que van 
de la denominada V23 a la V28 (actualmente consideradas 
todas ellas económicamente inviables, por contar con un uso 
residencial de VPO con tipología de vivienda unifamiliar) pasa 
a unirse y constituir una nueva y única parcela ZV1 de uso 
público como Zona Verde, y que pasaría a ser de titularidad 
municipal� A su vez, el otro conjunto compuesto por las 
parcelas residenciales que van de la denominada V4 a la V22 
(todas ellas en la misma consideración de económicamente 
inviables, por el mismo motivo) pasa a agruparse y dar lugar a 
otra nueva y única parcela B13, que tendrá un uso residencial 
en bloque, destinada a promoción privada de VPO�

• Se propone suprimir la edificabilidad con la que actualmente 
cuenta el primer conjunto de parcelas V anteriormente 
nombrado (y que pasará a denominarse ZV1), sucediéndose 
el traslado de su superficie edificable a la nueva parcela B13�

• La suma de las parcelas de la V23 a la V28 resulta actualmente 
en un área total de 2.281,75 m2 y cuenta con una sumatoria de 
superficie edificable igual a 1.136,00 m2� Por su parte, la suma 
de las parcelas V4 a la V22 cuenta actualmente con un área 
total de 8.847,57 m2 y una sumatoria de superficie edificable 
igual a 3.107,00 m2�

• Tras el traspaso de superficie edificable planteado, la nueva 
parcela B13 contaría para su área de 8.847,57 m2 con un 
total de superficie edificable igual a 4.243,00 m2, siendo como 
resultado su edificabilidad igual a 0,480 m2/m2. 

Esta decisión, además, permite el esponjamiento puntual de la 
trama en base a la aparición de una nueva Zona Verde ZV1 en el 
lugar de las parcelas de la V23 a la V28�

Con respecto a la superficie destinada a espacios libres en el 
Polígono 18 según la ordenación actual (ver apartado 2.1.2. 
Antecedentes de ordenación) de 17.323 m2, y considerando que 
la modificación planteada para que su ámbito y parcelas se 

ajusten a la realidad física construida implica un crecimiento 
de sus zonas verdes en 3.488,68 m2, esta parcela ZV1 añadiría 
unos nuevos 2.281,75 m2 de zonas verdes� Esto sumaría un total 
de 23.093,43 m2 de espacio libre para todo el Polígono, lo cual 
supone el incremento en un 33,31% de la superficie de espacios 
libres, con respecto a la ordenación actual�

Los objetivos de este traslado de superficie edificable desde 
el conjunto de las parcelas de la V23 a la V28 hacia la nueva 
parcela B13 son viabilizar económicamente la edificación 
en dicha parcela y liberar el borde del ámbito�

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres�



F53-59

- Unificación de las parcelas de la F53 a la F59 en una  
 nueva parcela residencial denominada F53-59�
- Modificación de la tipología edificatoria original de   
 vivienda unifamiliar para autoconstrucción a   
 bloque residencial.

B13
ZV1

- Unificación de las parcelas de la V4 a la V22 en una nueva   
 parcela residencial denominada B13�
- Modificación de la tipología edificatoria original de vivienda  
 unifamiliar a bloque residencial.

- Unificación de las parcelas de la V23 a la V28 en una  
 nueva parcela de Zona Verde denominada ZV1�
- Traspaso de su edificabilidad a la nueva parcela B13.= Transformación de parcelas en Zona Verde

= Traspaso de edificabilidad
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CUADRO RESUMEN DE USOS DEL SUELO: ESCENARIO 3

Zonas
Superficie 

(m²)
Superficie 

(% del ámbito)
Edificabilidad 

(m²/m²)
Superficie edificable 

(m²)
Ocupación 

(%)
Altura máxima 

(P; m)
Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total

USOS LUCRATIVOS

Residencial unifamiliar 946,63

63�323,95

0,66%

44,26%

0,42 398,00

73�931,00

42% 1P; 3,50 m

Residencial en bloque 45�823,42 32,03% 0,479 - 2,129 59�435,00 20% - 80%
3 P + A; 
12,85 m

Residencial en hilera 673,50 0,47% 1,323 - 1,381 920,00 100% 2 P; 6,60 m

Residencial para 
autoconstrucción 

15�880,40 11,10% 0,570 - 0,861 13�178,00 53% 2 P; 6,60 m

Centro Comercial 4�188,86 4�188,86 2,93% 2,93% 1,038 4�347,00 4�347,00 75%
3 P; 0,00 m 

(rasante calle F)

TOTAL USOS LUCRATIVOS 67.512,81 47,19% 78.278,00
DOTACIONES

Centro Cívico y Social 2�114,54
14�144,13

1,48%
9,89%

1,544 3�265,00
8�270,00

80% -

Centro Escolar 12�029,59 8,41% 0,416 5�005,00 45% 3 P

Zonas Verdes 20�246,88

23�093,43

14,15%

16,14%

- 3�600,00**

4�311,64*
25% 

(100% BR)*
1 P*Plazas 883,50 0,62% - 220,88*

Áreas de Juego 1�963,05 1,37% - 490,76*

TOTAL DOTACIONES 37.237,56 26,03% 12.581,64*
RED VIARIA

Circulación rodada 23�800,50

38�316,86

16,64%

26,78%

- -

-

- -

Circulación peatonal 12�260,19 8,57% - - - -

Aparcamientos 2�256,17 1,58% - - - -

TOTAL RED VIARIA 38.316,86 26,78% -
POLÍGONO 18

TOTAL POLÍGONO 18 143.067,23 100,00% 90.859,64

b) Usos del suelo

En línea con el resto de escenarios planteados, en la tabla que 
se muestra a continuación se resumen los usos del suelo de esta 
tercera propuesta de ordenación� 

Como puede comprobarse, la superficie edificable se incrementa 
ligeramente debido a la propuesta municipal de vivienda pública 
en la parcela modificada F53-59. También debido a la propuesta 
contemplada en las Ordenanzas Provisionales Municipales 
relativas a zonas libres, de dotar de cierta edificabilidad a los 
espacios libres�

En el resto de actuaciones, los aprovechamientos se trasladan 
de las parcelas V a las parcelas B, sin incrementarse en ningún 
momento� 

c) Paisaje urbano resultante

En la siguiente página se incluye, a título ilustrativo, una 
aproximación visual a los parámetros urbanísticos propuestos 
en este escenario 3�

La definición exacta de las alturas de las nuevas edificaciones 
propuestas con tipología de bloque tanto para la parcela F53-59 
como para la B13, así como sus ordenanzas específicas, serán, 
sin embargo, objeto de estudio en documentos posteriores al 
presente Borrador.

d) Movilidad sostenible

Al igual que en el resto de escenarios, se plantea relacionar 
los espacios libres con el modelo de movilidad sostenible� Esto 
se conseguiría mediante la creación de nuevos recorridos, 
destinados al peatón y a otras alternativas de movilidad blanda 
(como bicicletas, patinetes, etc�), que vayan enlazando los 
espacios públicos a modo de cinturón verde.

De nuevo se promueve la inversión de la pirámide de la movilidad 
que se nombra en el capítulo 2. Documentación Informativa, 
concretamente en el apartado 2.1.3. Marco Cultural y Contexto 
Internacional�

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres�



ESCENARIO 3

- Unificación de las parcelas de la V4 a la V22 en una nueva   
 parcela residencial denominada B13�
- Modificación de la tipología edificatoria original de vivienda  
 unifamiliar a bloque residencial.

- Unificación de las parcelas de la V23 a la V28 en una nueva  
 parcela de Zona Verde denominada ZV1�
- Traspaso de su edificabilidad a la nueva parcela B13.

- Unificación de las parcelas de la F53 a la F59 en una  
 nueva parcela residencial denominada F53-59�
- Modificación de la tipología edificatoria original de   
 vivienda unifamiliar para autoconstrucción a   
 bloque residencial.
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CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES PARA SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL: ESCENARIO 3
ESTÁNDAR DENSIDAD MÁXIMA

Superficie 
ámbito (ha)

Viviendas 
(nº)

Habitantes 
(nº/vivienda)

Densidad bruta propuesta 
(habitante/ha)

Densidad bruta máxima 
(habitante/ha)

Cumple

14,31 733 2,46** 126 400 Sí

ESTÁNDAR EDIFICABILIDAD BRUTA MÁXIMA
Superficie 

ámbito (ha)
Superficie edificable total 

(m²)
Edificabilidad bruta 
propuesta (m²/m²)

Edificabilidad bruta 
máxima (m²/m²)

Cumple

14,31 90�859,64 0,635 1,20 Sí

ESTÁNDAR RESERVAS DE SUELO

Zonas
Superficie 

(m²)
Superficie 

edificable (m²)
Reserva de suelo propuesta (%)

Reserva de suelo 
mínima (%)

Cumple

Residencial 63�323,95 73�931,00 - - -

Espacios libres públicos, dotaciones 
y equipamientos

41�426,42 16�928,64* 56,03% 40% Sí

Espacios libres públicos 23�093,43 4�311,64* 31,24% 20% Sí

ESTÁNDAR PREVISIÓN DE APARCAMIENTOS
El cumplimiento de la previsión de al menos una plaza de aparcamiento fuera de la red viaria, por cada vivienda, quedará recogido en las 

ordenanzas específicas de cada parcela residencial en fases posteriores de este documento.
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e) Reserva de suelo

Siguiendo las determinaciones del artículo 138. Estándares en 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable de la Ley 4/2017 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a 
continuación se justifica el cumplimiento del mismo.

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres, a las que se le suma la superficie 
edificable para albergar la biblioteca municipal y edificaciones complementarias (ZV anexa al C.C. Social).

** Fuente: Tomo III� Memoria Información Socioeconómica Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán (páginas 34 y 35)� 
Este número se obtiene partiendo de los datos de población y de vivienda principal proporcionados por el Censo de Población y 
Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 2001 y 2011. Estos datos se publican cada 10 años. 
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Conclusiones

• El aumento ligero de la densidad en la parcela B13,
localizada en el borde exterior del Polígono 18, permite
implantar en ella lógicas cercanas a las propias de un
eco-barrio� Sin aumentos de aprovechamientos, la sola
reubicación de la edificabilidad de las parcelas V es capaz
de generar potenciales beneficios a la comunidad.

• Esos beneficios, al igual que en el escenario 2, incluirían el
esponjamiento del espacio urbano mediante la inserción
de áreas arboladas como lucha contra el efecto “isla de
calor” y el cambio climático, además de huertos urbanos
en forma de cubiertas verdes como generadores de
conciencia comunitaria�

• En paralelo, la colocación de bloques en la parcela B13
supone una oportunidad perdida para liberar la cornisa
de la Loma de Pino Seco como espacio libre para el
disfrute de toda la comunidad�

• No resulta aconsejable la colonización descontrolada de
crestas de montaña debido al grave impacto paisajístico
que tal acción implica, siendo ese impacto proporcional
al volumen de la edificación. La colocación de bloques
en la cornisa perimetral del Polígono 18 podría llegar
a apreciarse desde otros puntos del municipio que se
encontraran a menor cota�

Vista de la cornisa donde se situaría la nueva parcela B13.
Fuente: LPA Studio�

Vista frontal de la cornisa, donde se situaría la nueva parcela B13.
Fuente: LPA Studio�
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CUADRO COMPARATIVO DE USOS DEL SUELO

Zonas
Superficie 

(m²)
Superficie 

(% del ámbito)
Superficie edificable 

(m²)
Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total

PLAN PARCIAL LOMA DE PINO SECO Y MODIFICACIONES POSTERIORES - MEDICIÓN ACTUALIZADA

Usos Lucrativos
Residencial 65�605,70

69�794,56
45,86%

48,78%
72�806,00

77�153,00
Centro Comercial 4�188,86 2,93% 4�347,00

Dotaciones
Equipamientos Públicos 14�144,13

34�955,81
9,89%

24,43%
8�270,00

12�081,64
Espacios Libres 20�811,68 14,55% 3�811,64*

Red Viaria 38�316,86 38�316,86 26,78% 26,78% - -

TOTAL POLÍGONO 18 143.067,23 100,00% 89.234,64

ESCENARIO 1

Usos Lucrativos
Residencial 65�605,70

69�794,56
45,86%

48,78%
73�931,00

78�278,00
Centro Comercial 4�188,86 2,93% 4�347,00

Dotaciones
Equipamientos Públicos 14�144,13

34�955,81
9,89%

24,43%
8�270,00

12�081,64
Espacios Libres 20�811,68 14,55% 3�811,64*

Red Viaria 38�316,86 38�316,86 26,78% 26,78% - -

TOTAL POLÍGONO 18 143.067,23 100,00% 90.359,64

ESCENARIO 2

Usos Lucrativos
Residencial 54�476,38

58�665,24
38,08%

41,01%
73�931,00

78�278,00
Centro Comercial 4�188,86 2,93% 4�347,00

Dotaciones
Equipamientos Públicos 14�144,13

46�085,13
9,89%

32,21%
8�270,00

13�081,64
Espacios Libres 31�941,00 22,33% 4�811,64*

Red Viaria 38�316,86 38�316,86 26,78% 26,78% - -

TOTAL POLÍGONO 18 143.067,23 100,00% 91.359,64

ESCENARIO 3

Usos Lucrativos
Residencial 63�323,95

67�512,81
44,26%

47,19%
73�931,00

78�278,00
Centro Comercial 4�188,86 2,93% 4�347,00

Dotaciones
Equipamientos Públicos 14�144,13

37�237,56
9,89%

26,03%
8�270,00

12�581,64
Espacios Libres 23�093,43 16,14% 4�311,64*

Red Viaria 38�316,86 38�316,86 26,78% 26,78% - -

TOTAL POLÍGONO 18 143.067,23 100,00% 90.859,64

3.3.4.4. Comparación entre los distintos escenarios

A continuación, se muestra un cuadro resumen en el que se 
comparan las propuestas de ordenación de cada uno de los  tres 
escenarios planteados, con el Plan Parcial Loma de Pino Seco y 
sus modificaciones posteriores. 

Como puede observarse, en el escenario 2 es en el que se 
aumentan en mayor medida los espacios libres, favoreciendo el 
esponjamiento del ámbito y el incremento del verde urbano, el 
cual ayuda a la mitigación de los efectos del cambio climático, 
por favorecer la aparición de sombras�

Como puede comprobarse en la siguiente tabla comparativa, el 
aumento de espacios libres con respecto a la ordenación del 
Plan Parcial y sus modificaciones es notable. 

El ligero incremento de la superficie edificable se debe al aumento 
del aprovechamiento en la parcela  F53-59, de titularidad 
municipal, a la aplicación de las Ordenanzas Provisionales 
Municipales en las zonas libres, y al dotar de cierta edificabilidad 
a la parcela ZV anexa a C�C� Social�

* Determinaciones provenientes de las Ordenanzas Provisionales Municipales relativas a zonas libres�
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3.3.5. Descripción de la propuesta de ordenación

Tras el estudio de las alternativas propuestas, se considera 
que la más factible y viable desde los puntos de vista social, 
medioambiental y económico radica en el ESCENARIO 2.

De esta manera, las actuaciones planteadas en esta segunda 
alternativa se resumen a continuación: 

• Cambio de clasificación y categorización del ámbito, pasando 
de Suelo Apto para Urbanizar (S�A�U�) a Suelo Urbano No 
Consolidado (SUNCO).

• Reajuste de la delimitación del Polígono 18 para ajustarlo a 
la realidad física consolidada�

• Reajuste de la delimitación y parámetros urbanísticos de las 
parcelas ZE, ZD y ZV norte, del Plan Parcial Loma de Pino Seco 
y sus modificaciones posteriores.

• Plantear la unión de las parcelas F53 a F59, de propiedad 
municipal, permitiendo la ejecución aproximada de 17 
Viviendas de Protección Oficial.

• Ajustar los parámetros urbanísticos de la parcela cedida 
por la Consejería de Hacienda al Ayuntamiento de Mogán, 
con la condición de que esta sea destinada a uso cultural 
(biblioteca).

• Traspasar la edificabilidad de las parcelas V4 a la V22, y de 
la V23 a la V28 a las parcelas B0, B1, B4, B5, B6, B9, B10 y 
B11, actualmente sin edificar. Esto con la intención de crear 
una zona verde de borde, con características de mirador, que 
ayude a cohesionar el ámbito de Loma de Pino Seco con la zona 
de futuro crecimiento del municipio, hacia el norte� De esta 
actuación deriva la oportunidad de transformar el Polígono 
18 en un eco-barrio, así como la posibilidad de revegetar 
las nuevas zonas verdes y así mitigar los efectos del cambio 
climático�

Vista de la parcela B0, aún sin edificar, situada en el acceso a la urbanización y en la trasera del Centro Comercial.
Fuente: LPA Studio�
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3.3.6. Justificación de la propuesta de ordenación

3.3.6.1. Suelo Urbano No Consolidado

Loma de Pino Seco es un ámbito totalmente antropizado, que 
cuenta con todas las infraestructuras y servicios urbanos en 
pleno funcionamiento, cumpliendo con las determinaciones del 
artículo 46. Suelo urbano: definición de la Ley 4/2017 del Suelo 
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Entre ellas se 
citan las siguientes: 

• Acceso rodado�
• Abastecimiento de agua potable�
• Evacuación de aguas residuales�
• Suministro de energía eléctrica�
• Pavimentación de calzada�
• Encintado de aceras�
• Alumbrado público.

Por lo tanto, siguiendo el criterio de urbanización y consolidación  
de las infraestructuras, Loma de Pino Seco cumple con los 
requisitos para ser tener la clasificación de Suelo Urbano. 

En cuanto a la categoría de este, cabe destacar que el informe 
técnico municipal de 4 de diciembre de 2�008, a efectos de 
la liquidación económica de la urbanización, determina que 
faltan unas obras por ejecutar. No obstante, estas no son 
sustanciales porque no afectan al correcto funcionamiento de las 
infraestructuras del ámbito� 

Sin embargo, en relación a las cesiones del suelo, existen 
también algunas que se encuentran pendientes de formalizar en 
la actualidad� 

Por todo ello, se plantea el cambio de clasificación a Suelo 
Urbano No Consolidado� 

3.3.6.2. Reajuste de la delimitación del Polígono 18

La actualización del perímetro se lleva a cabo tomando como 
base la delimitación original del Plan Parcial Loma de Pino Seco, 
por tener mayor grado de concreción con respecto al perímetro 
definido en las NN.SS. de Mogán para este suelo. 

Para resolver las discrepancias existentes entre la ordenación 
original y el estado actual del sector, se plantea ajustar el límite 
colindante con el barranquillo de Pino Seco a la realidad física 
construida� 

Se modifica la delimitación del Polígono 18 en este linde para 
que incluya los edificios e instalaciones deportivas del IES  
Arguineguín, ya ejecutadas y puestas en funcionamiento� De lo 
contrario, estas construcciones quedarían fuera del ámbito del 
Polígono 18 al que pertenecen�

Fundamentos jurídicos

• Discrepancias: en lo relativo a las diferencias mencionadas, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Ley 4/2017 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 
siguiendo las siguientes directrices:

5. Las discrepancias entre el texto escrito y los planos y 
representaciones gráficas se resolverán conforme a lo que 
establezca el texto escrito, a no ser que se complementen de tal 
modo que no pueda entenderse el uno sin los otros, en cuyo caso 
se aplicará el principio de interpretación integrada. Cuando la 
discrepancia sea entre textos escritos, la normativa prevalecerá 
sobre el resto de documentos y si fuera entre representaciones 
gráficas de un mismo plan, prevalecerá la interpretación que 
derive del que tenga mayor nivel de precisión y/o escala en la 
concreción de la ordenación pretendida. 

• Reajuste de la delimitación en función de la realidad física 
construida: la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias recoge en su artículo 136.A.c el 
siguiente texto: 

c) La delimitación de suelo urbano consolidado y no consolidado 
que podrá ser reajustada al establecerse la correspondiente 
ordenación pormenorizada, siempre que se justifique de modo 
expreso la decisión adoptada en consideración a la realidad 
preexistente. 

Los límites del suelo urbanizable con el suelo rústico podrán 
reajustarse, de forma puntual y en un máximo del 5% de la 
superficie del concreto sector, al establecerse la correspondiente 
ordenación pormenorizada, siempre que dicho ajuste no 
afecte a suelos de protección ambiental o de protección por 
sus valores agrarios.

Vista de las instalaciones deportivas del IES Arguineguín, que incluyen un pabellón 
y una cancha al aire libre, cercana a la cancha municipal situada en la ZV�
Fuente: LPA Studio�
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CUADRO COMPARATIVO DE DETERMINACIONES POLÍGONO 18

Parámetros NN.SS. T.M. Mogán
P.P. L. de Pino Seco 

y modificaciones 
posteriores

P.G.O.S. Mogán 
(en trámite)

Modificación Menor NN.SS. Polígono 18 
(Borrador)

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Superficie 13,90 ha 13,90 ha 141�429 m² 143�067,23 m²

Uso Residencial Residencial Residencial Residencial

Usos Permitidos Comercial - oficina
Comercial y 

administrativo
- -

Densidad (viv/ha) 65 65 55 50 51 51

Viviendas (nº) 900 900 780 716 733 733

Habitantes 3�600 habitantes 3�600 habitantes 135 habitantes/ha 123 hab�/ha 126 hab�/ha 126 hab�/ha

Edificabilidad bruta 
(m²/m²)

0,50 0,65 0,546* 0,632 0,639 0,635

Superficie edificable 
lucrativa máxima (m²)

- - 77�153 78�278

Reserva obligatoria

Zona deportiva 
de 0,24 ha 

y comercial de 
5 m² /viv

Zona deportiva 
de 0,24 ha 

y comercial de 
5 m² /construidos 

/vivienda

- -

Aparcamientos (plazas) 400 1 por vivienda - -

Organización 
(unidades de viviendas)

8 ud� de 80 viviendas; 
2 ud� de 78 viviendas y 
2 ud� de 54 viviendas

8 ud� de 80 viviendas; 
2 ud� de 78 viviendas y 
2 ud� de 54 viviendas

- -

Parcela mínima (m²) 120 120 - -

Sistema general
Vial de penetración 

al Polígono 19
Vial de penetración 

al Polígono 19
- -

Esta actuación se plantea también conforme al artículo 18. 
Requisitos para delimitar unidades de actuación, del 
Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de 
Canarias� En concreto, en función de su punto 7: 

7. Los instrumentos de gestión que desarrollen la unidad 
de actuación podrán realizar reajustes puntuales que no 
supongan una variación mayor del 5% de la superficie del 
ámbito delimitado por el planeamiento, sin que ello se considere 
modificación del mismo, cuando se deriven de una medición 
más precisa de las fincas incluidas en el ámbito, o se justifiquen 
por nuevos datos sobre la estructura de la propiedad o bien 
por exigencia de la definición o modificación del trazado y 
características del sistema viario general o local. (...)

3.3.6.3. Reajuste de la delimitación y parámetros urbanísticos 
de las parcelas ZE, ZD y ZV norte

Esta acción está relacionada con lo descrito en el apartado 2.1.4. 
Antecedentes de necesidades municipales, donde se hace referencia 
al Acuerdo Plenario de 26 de febrero de 1�993� 

En sesión celebrada en la fecha indicada anteriormente, se 
acuerda ceder gratuitamente a la Consejería de Eduación, Cultura 
y Deportes del Gobierno de Canarias unos terrenos de 13�840 
m2 en total, para construir el IES Arguineguín y sus instalaciones 
deportivas�

Se puede comprobar que la delimitación de estas parcelas, 
proveniente del Plan Parcial Loma de Pino Seco y de sus 
modificaciones posteriores, presenta diferencias con respecto al 
estado actual de esta zona del ámbito, una vez ejecutadas las 
instalaciones educativas y deportivas asociadas�

Por lo tanto, es necesario actualizar la delimitación y parámetros 
urbanísticos originales, correspondientes a las parcelas ZE, ZD y 
ZV anexa a esta� Todo ello para adaptar la delimitación original de 
las mismas a su realidad construida en las cercanías del margen 
del Polígono 18 colindante con el barranquillo de Pino Seco, 
estando a lo dispuesto en el artículo 136.A.c de la Ley 4/2017 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

* El PGOS de Mogán determina exclusivamente la edificabilidad 
lucrativa máxima, no la edificabilidad bruta de todo el Polígono 
18�
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3.3.6.4. Promoción de VPO de titularidad municipal

La propuesta de unificar las parcelas F53 a F59 en una única 
parcela, con un ligero incremento de su edificabilidad, se 
fundamente en los siguientes aspectos: 

a) Proliferación de infraviviendas

El espacio urbano de Arguineguín se encuentra prácticamente 
saturado y cuenta con un gran número de infraviviendas.
 
En este sentido, el Ayuntamiento de Mogán, por medio de 
instrumentos de desarrollo como el Plan Parcial Loma de Pino 
Seco y sus distintas modificaciones, ha ordenado su territorio de 
acuerdo a las demandas de vivienda existentes� 

La necesidad de espacios dotacionales y conjuntos residenciales 
queda justificada tanto por el propio contexto del ámbito, como por 
las figuras de planeamiento territorial. El Plan Insular de Ordenación 
de Gran Canaria “2�003” (PIOGC), en  este  caso, determina 
las áreas de expansión municipales, en las que se pretende: 

Concentrar las dotaciones y equipamientos de tipo socio-cultural y 
docente, así como las cesiones de terrenos para viviendas municipales 
dentro de la zona preferentemente residencial permanente (BOC Nº 
120; 2�003)� 

b) El acceso a una vivienda digna

El artículo 47 de nuestra Constitución Española, marco jurídico 
de rango superior, constituye el derecho a todos los españoles a 
una vivienda digna. Sin embargo, la dificultad para acceder a una 
vivienda en el ámbito municipal de Mogán supone una constante� 
La posición estratégica como municipio turístico genera una 
fuerte presión en el precio del suelo, hecho que dificulta el acceso 
a la vivienda� 

Por lo tanto, el crecimiento poblacional unido a las bajas rentas 
de los habitantes, determina unos precios competitivos para la 
población turista, pero muy poco accesibles para la población 
local� Estas condiciones generan espacios ligados al desarrollo de 
viviendas estacionarias o de segunda residencia, conjuntamente 
con infraviviendas, y pocas oportunidades socioeconómicas� 

En este sentido, la propuesta de ordenación se fundamenta en 
los siguientes argumentos:

• Facilitar el acceso a la vivienda pública para los colectivos 
más vulnerables, como las personas dependientes, los 
jóvenes, las mujeres víctimas de violencia de género o las 
familias monoparentales. 

• Combatir el fenómeno del chabolismo que se manifiesta 
en la zona, mediante el aumento de la promoción de 
viviendas sociales. 

c) Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias

La iniciativa municipal de promover Viviendas de Protección 
Oficial de promoción pública, se desarrolla conforme al 
artículo 8� Función social del derecho de propiedad de esta ley� 
Concretamente, en su apartado c), determina lo siguiente: 

c) Las políticas públicas, en el marco de la actividad 
urbanística, dirigidas a la redistribución de los recursos para 
garantizar a todas las personas el ejercicio de los derechos 
constitucionalmente protegidos.

d) La Ley de Vivienda en Canarias

En el marco de la Ley 2/2003, de Vivienda en Canarias, se 
establece la importancia al fomento de viviendas sociales para 
la población más vulnerable� En este sentido, la legislación desde 
su preámbulo, otorga la potestad para ordenar el suelo con 
destinatario para Vivienda de Protección Oficial, a los PIO y a los 
Planes de Vivienda según la siguiente determinación: 

“En concreto, la Ley atribuye a los Planes Insulares de Ordenación, a los 
que corresponde la determinación de los usos globales del territorio 
insular y en su caso a los Planes de Vivienda, la determinación de 
aquellos municipios en los que es prioritaria, incluso perentoria, la 
construcción de viviendas protegidas y, por tanto, en las que debe 
centrarse el esfuerzo público”. (BOC Nº 27; 2.003).

e) Plan de Vivienda 2009-2012

De acuerdo con el último plan redactado para el periodo 2.009-
2�012, se puso en tela de juicio la consideración de áreas de 
preferente localización de viviendas protegidas, entre las que 
se situaba el municipio de Mogán� Esta consideración venía 
determinada por albergar al menos alguna de las siguientes 
características:

Infravivienda junto al cauce del barranquillo, muy cercana a la Avenida de los 
Canarios�
Fuente: LPA Studio�
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• Fuerte demanda de habitantes para el acceso a una vivienda�
• Reconocimiento de ámbito territorial de precio máximo 

superior por medio de la Orden VIV/946/2008, de 31 de marzo�

En este caso, dentro del marco jurídico que se le otorga al Plan 
de Vivienda, el Decreto 135/2009 por el que se regulan las 
actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para el período 
2�009-2�012 determina, en su articulado 90, el siguiente hecho:

Artículo 90. Erradicación del chabolismo: es una acción 
protegible del Plan de Vivienda, aquellas actuaciones 
dirigidas a la erradicación de la infravivienda y del 
chabolismo, que tengan por “objeto paliar el asentamiento 
precario e irregular de la población en situación o riesgo 
de exclusión social, con graves deficiencias de salubridad, 
hacinamiento de sus moradores y condiciones de seguridad y 
habitabilidad muy por debajo de los requerimientos mínimos 
aceptables” (BOC Nº 214, 2.009). 

f) Justicia social

Como puede comprobarse, los fundamentos expuestos se 
encuentran alineados con los aspectos destacados en el apartado 
2.1.5. Marco cultural y contexto internacional de la Memoria 
Informativa, referente a la justicia social�

3.3.6.5. Biblioteca municipal

El Ayuntamiento de Mogán precisa cumplir con las condiciones 
expuestas en la Orden de la Consejería de Hacienda por la que 
se declara la alienabilidad de una parcela de 1�036,73 m2 del 
solar del IES Arguineguín, y su reversión al Ayuntamiento de 
Mogán (documento adjunto como Anexo A02.2.1 a la Memoria 
Informativa)� Todo ello cumpliendo una serie de condiciones, 
entre las que destaca que dicha parcela se destine a dotación 
educativa (biblioteca, teatro o Casa de la Cultura)�

Este hecho, sumado a la carencia actual del municipio de un 
espacio de uso cultural (biblioteca), justifica la propuesta de 
añadir dicha parcela cedida a la actual ZV anexa a C�C� Social� 

Vista de la misma infravivienda anexa al cauce del barranquillo�
Fuente: LPA Studio� 

3.3.6.6. Reubicación de la edificabilidad de las parcelas V

El hecho de traspasar la edificabilidad de las parcelas V 
anteriormente mencionadas a las B definidas en el escenario 2, 
radica en la inviabilidad económica de las primeras, debido a 
su carácter de vivienda pública con tipología unifamiliar aislada.

El hecho de incrementar la densidad en la zona central del 
Polígono 18, que además es la de menor cota, permite crear 
una nueva centralidad y un eco-barrio sin causar impactos 
paisajísticos o medioambientales�

Esta actuación permite también aumentar considerablemente la 
superficie de zonas verdes, lo cual ayuda a mitigar los efectos 
del cambio climático a través de la revegetación de estas áreas 
con especies arbóreas que aporten sombra� De esta manera, se 
cumple también con creces con las reservas de suelo destinado 
a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos en suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable de uso residencial 
(artículo 138. Estándares en suelo urbano con consolidado y 
suelo urbanizable de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias).
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3.4. Valoración de las alternativas

En el presente apartado se procede a una valoración de las 
alternativas contempladas en la Modificación Menor como 
propuestas de ordenación, ya que es precisamente su dimensión 
territorial la que ofrece diferencias que permiten la aplicación del 
criterio de selección�

En cuanto al factor social, las alternativas dan respuesta, dentro 
de los parámetros prescritos por las NN.SS. a las necesidades de 
viviendas planteadas, así como a la cohesión y consolidación de 
esta pieza de suelo, cuya vocación de urbano, por contigüidad al 
suelo urbano existente, es evidente�

La calidad urbanística del espacio resultante ofrece solo mínimas 
diferencias entre los escenarios, ya que no se modifica la 
morfología urbana sino el proceso tipológico que va desde la 
consideración de viviendas unifamiliares aisladas a viviendas 
colectivas en bloque, en el escenario 1, convirtiéndose en 
viviendas colectivas en bloque y torre en el escenario 2 y en 
viviendas colectivas en bloque en el escenario 3�

Los parámetros contemplados en esta valoración adquieren 
valores entre 1 y 5, siendo 1 el valor muy bajo del aspecto 
considerado y 5 el valor muy alto, según se expresa en la siguiente 
tabla:

Hay que señalar en este punto que se ha considerado a efectos 
de la valoración, por una parte, la superficie total de espacios 
libres, como factor importante en la calidad ambiental de los 
ámbitos urbanizados� Por otra parte, se considera además la 
conectividad o posibilidad de contigüidad que estos espacios 
pueden ofrecer con futuros crecimientos, pudiendo configurar 
corredores verdes� 

Además, se puntúa la contribución de estos espacios libres a la 
calidad visual, tanto intrínseca como extrínseca, de la pieza 
urbana resultante de la ordenación� Desde el punto de vista 
del habitante del barrio, la urbanización está circundada en 
su margen Este por un espacio libre que delimita la cornisa del 
lomo, ofreciendo un fondo escénico más rico (escenario 2) que 
el que podría ofrecer una hilera de edificaciones unifamiliares 
(escenario 1) o la interrupción de las perspectivas por dos bloques 
de viviendas que funcionarían a modo de pantalla que eliminaría 
las mismas (escenario 3)� Se valora de muy baja a muy alta (1 a 5)�

Desde el punto de vista extrínseco, del visitante que accede al 
núcleo del pueblo desde la autopista GC-1, el impacto sobre la 
calidad visual se valora en función del efecto disruptivo que tiene 
la edificación en cornisa en cuanto a la calidad del paisaje. No en 
vano varios documentos, como las Directrices de Paisaje o el Plan 
Insular, recogen la necesidad de aumentar la calidad paisajística 
de los ámbitos urbanos, retranqueando la edificación de las 
áreas de cornisa, sobre todo aquellas con cuencas visuales desde 
otros ámbitos o desde los viarios principales� Por tanto, la calidad 
visual considerada presenta valores de muy baja a muy alta (1 a 
5) en relación con la percepción del paisaje que ofrece el lomo� 
En el caso del escenario 1, la valoración es baja, entendiendo que 
afecta a las líneas visibles de la cornisa, con viviendas unifamiliares 
en dos alturas, con lo cual serían perceptibles desde el viario de 
acceso. En el escenario 3, la impronta de la edificación de dos 
bloques incrementan el impacto sobre la calidad visual teniendo 
que ser muy baja la valoración de la misma en este aspecto y, en 
el caso del escenario 2 presenta una valoración muy alta, ya que 
contribuye no solo con el retranqueo de la edificación que no es 
perceptible desde el viario de acceso, sino con la plantación de 
especies arbóreas que contribuyen a generar espacios de sombra 
que hacen que el espacio sea atractivo para los visitantes� 

Sistema de valoración de las alternativas
Muy alta 5
Alta 4
Media 3
Baja 2
Muy baja 1

Está claro que el diseño de este espacio libre debe contemplar 
que el borde del lomo, es un cambio de pendiente abrupto que 
precisará de un tratamiento que asegure la inaccesibilidad al 
dicho borde� Por ejemplo, se propone un paseo, con el retranqueo 
que se estime conveniente desde la cornisa, que delimite el límite 
máximo útil por los usuarios, generando una franja exterior al 
mismo que podría muy bien servir para recuperar especies 
propias del piso vegetal (tabaibal) y en su interior proceder a la 
plantación de especies arbóreas, tal como se ha señalado ya� Se 
sugiere tener en cuenta el potencial de crecimiento y de sombra 
de especies como el algarrobo (Ceratonia silicua) 

En otro orden, se considera también la modificación del proceso 
tipológico, valorando positivamente la densificación de la 
edificación residencial, ya que se puede afirmar, sin ningún 
género de dudas, que en un espacio como el insular el cambio 
a modelos tipológicos en altura son absolutamente positivos en 
el sentido de ahorro y optimización del suelo, que es en estos 
espacios insulares precisamente un recurso escaso, tal como 
recoge el espíritu de la propia Ley del Suelo en su preámbulo en 
lo relativo al uso sostenible de los recursos, incluido el suelo�

Otro factor que se ha tomado en cuenta para la valoración de 
alternativas es el dimensionado de las infraestructuras de 
servicios a la edificación. Cuanto más denso sea el tejido urbano 
residencial, menor dimensión tienen las acometidas de los 
servicios de suministros (electricidad, telecomunicaciones, agua 
de abasto y riego, etc.) y saneamiento, tanto de la edificación 
como de pluviales. Por tanto, la valoración de la densificación del 
proceso tipológico será inversamente proporcional a la ocupación 
por la edificación. En este caso, el escenario 1 es el que presenta 
una mayor ocupación del suelo, por tanto, el que obtiene una 
más baja puntuación en este aspecto; el escenario 3 obtiene una 
puntuación media y el escenario 2 es el que presenta una mayor 
densificación y por tanto una mayor puntuación.
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En cuanto a la movilidad sostenible, la valoración de los 
escenarios se fundamenta en la consideración de que unos 
ofrecen una mayor superficie de espacio libre y, por tanto, una 
mayor oportunidad para generar senderos pedestres o ciclistas 
en un sentido amplio, contribuyendo con ello a la generación de 
tránsitos no motorizados, lo que contribuye a una reducción de 
las emisiones y a facilitar el encuentro entre los vecinos del barrio� 
Además del incremento en la calidad de vida, perceptible en este 
aspecto en cuanto a salud y en cuanto a interrelaciones sociales� 
Se valoran las alternativas en función directa de la superficie de 
espacios libres, por lo que el escenario 1 obtiene la puntuación 
de baja; el escenario 2 la puntuación de alta y el escenario 3 
puntuación media�

En  relación con  la  oportunidad  de  cualificar este ámbito  
urbano como eco-barrio, que se ha considerado también a 
efectos de valoración de los escenarios alternativos propuestos, 
tal como se señala en la memoria; el aumento ligero de la 
densidad en el área central y de menor cota del Polígono 18, 
ocupada por las parcelas B, permite dar lugar a una zona de 
mayor centralidad y atractivo en forma de eco-barrio� Sin 
aumentar los aprovechamientos de las parcelas B, se reubican 
las edificabilidades de las parcelas V, generando potenciales 
beneficios a la comunidad. Todo ello como consecuencia del 
factor de proximidad y de consolidación de un espacio a una 
escala diferente que si la urbanización se ejecutara mediante un 
modelo extenso, en el que los espacios de encuentro y relación 
tendrían por fuerza que ocupar distintos puntos del ámbito para 
poder servir a todos sus habitantes�

La valoración de esta oportunidad viene dada por la densidad 
residencial, siendo por tanto muy baja para el escenario 1; alta 
para el escenario 2 y media para el escenario 3�

Por lo tanto, en base a la valoración de los parámetros establecidos 
de manera objetiva se puede concretar que la alternativa más 
favorable se corresponde con el ESCENARIO 2�

Parámetros 
valoración

Escenario 
1 

Escenario 
2

Escenario 
3

Superficie de 
espacios libres 2 4 3

Conectividad 
espacios libres 1 5 2

Calidad visual 
intrínseca 2 5 1

Calidad visual 
extrínseca 2 5 1

Densificación 
proceso tipológico 1 4 2

Dimensionado de 
infraestructuras 2 4 3

Movilidad Sostenible 2 4 3

Oportunidad de 
eco-barrio 1 4 2

VALORACIÓN 
TOTAL 13 35 17



Modificación Menor NN.SS. Polígono 18 S.A.U. Loma de Pino Seco · Fase: Borrador

 56  de 114 Ilustre Ayuntamiento de Mogán

Marzo 2020

3.5. Desarrollo previsible de la Modificación 
Menor del planeamiento

El  presente  apartado  se  redacta  en seguimiento de lo 
preceptuado en el RPC’18 Anexo. Contenido, criterios y 
metodología de la Evaluación Ambiental Estratégica� Capítulo I, 
Sección Primera; apartado 2, que traspone los contenidos del 
artículo 18.1 c) de la LEAm’18:

c) Desarrollo previsible del plan o programa: deberá 
relacionarse los instrumentos de desarrollo y de tramitación 
que serán necesarios para ejecutar las determinaciones del 
instrumento de ordenación.

El ámbito de Loma de Pino Seco presenta características 
propias de un Suelo Urbano, aunque hay que tener en cuenta la 
circunstancia de que existen unas obras pendientes de ejecución, 
las cuales no son determinantes, y que la Modificación Menor de 
las NN.SS., a la que acompaña el presente Documento Ambiental 
Estratégico, trata de efectuar la tramitación del documento que 
debe dar cobertura a los actos de ejecución futuros, mediante 
la ordenación pormenorizada de las áreas del ámbito que aún 
se encuentran vacantes de edificación, la implementación de 
los equipamientos y dotaciones que permitan el cumplimiento 
estricto de la ley en cuanto a estándares, realizar las cesiones 
que pueden derivar de dicha ordenación y completar con ello 
la situación urbanística actual de esta pieza urbana para su 
consolidación�

Se requiere por tanto que la Modificación Menor, a través de sus 
determinaciones, una vez tramitada y aprobada, pueda viabilizar 
todos los instrumentos y herramientas previstas en el sistema 
de planeamiento de Canarias para la ejecución de los ámbitos de 
suelo urbano no consolidado�

Una de las intenciones de esta modificación es responder a la 
necesidad de alcanzar el mayor nivel de control morfológico y 
funcional de la propuesta, con objeto de alcanzar la ejecución de 
la ordenación pormenorizada de este suelo, cuya transformación 
ha sufrido una serie de contratiempos, derivados de varias causas, 
entre otras cambios legislativos, corporativos y también de la 
toma de decisiones respecto a las perspectivas de promoción del 
sector�

Para conseguir sus objetivos resulta fundamental la disponibilidad 
de toda la información de base que permita al instrumento de 
desarrollo del ámbito materializar la propuesta urbanística y 
ambiental más adecuada�

El desarrollo de las distintas fases necesarias para la 
transformación llevará al ámbito de suelo urbano no 
consolidado hasta convertirlo en un suelo urbano consolidado� 
Éste debe responder a un modelo morfológico definido en la 
Modificación Menor, mediante la incorporación de un diseño 
urbano y tipologías edificatorias que permitan materializar el 
aprovechamiento previsto en las NN.SS. para el sector apto para 
urbanizar ahora reclasificado. Todo ello sin producir impactos, 
básicamente paisajísticos, derivados de su situación topográfica: 
superficie sobre interfluvio alomado, con laderas de pendiente 
acusada en su margen este y sur�

Esta transformación requiere de todos los instrumentos que 
dispone la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC’17) para la ejecución 
de las determinaciones del planeamiento que la Modificación 
Menor legitima y que quedarán integradas  en el Plan General de 
Ordenación Supletorio de Mogán�

La tramitación de los distintos instrumentos para la ejecución 
de las determinaciones del Plan viene detallada en la LSENPC’17 
para cada uno de ellos, por lo que resulta prolijo transcribirla en 
este Documento Ambiental Estratégico�

Los instrumentos urbanísticos para la ejecución del ámbito de 
Suelo Urbano No Consolidado son los siguientes:

a) Proyecto de Urbanización

Hay que señalar que el ámbito Lomo de Pino Seco cuenta con 
proyecto de urbanización aprobado� A continuación se exponen 
de forma sucinta los trámites realizados en relación con el 
Sistema de Ejecución y la materialización de los actos urbanísticos 
correspondientes a su ejecución� 

• La corporación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión 
del Pleno Ordinario de fecha 30 de junio de 1�989, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de aprobar definitivamente el expediente 
relativo al Proyecto de Urbanización de Loma de Pino Seco�

• Con fecha de 7 de septiembre de 1�994, se suscribió Convenio 
Urbanístico entre el Ayuntamiento de Mogán y la Empresa Pública 
Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A., en adelante GESTUR, 
dependiente esta del Gobierno de Canarias, por el que se 
acordó, entre otras cosas, la realización de las actuaciones 
necesarias, por parte de GESTUR, para el desarrollo del Plan 
Parcial Loma de Pino Seco, por el SISTEMA DE EXPROPIACIÓN, 
hasta la obtención de solares edificables.

• Tras la Modificación Puntual del Plan Parcial Loma de Pino 
Seco (C�U�M�A�C� 30 octubre 1�997), se sustituye el sistema 
de actuación inicialmente previsto de COOPERACIÓN, por 
el de EXPROPIACIÓN. El cambio de sistema vino justificado, 
entre otras circunstancias, para propiciar el “incremento del 
Patrimonio Municipal de suelo con carácter inmediato, que 
permite al Ayuntamiento completar dotaciones y realizar una 
política acertada de oferta de suelo y viviendas sociales, así 
como controlar el mercado de las mismas”�

• Mediante Resolución de 2 de diciembre de 1�997, de la 
Dirección General de Urbanismo, se hace público el acuerdo de la 
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, de fecha 
de 30 de octubre de 1�997, por el que se aprobó el expediente 
de Tasación conjunta de bienes y derechos de los propietarios 
afectados por la ejecución del Sector 18 de SAU, en Loma de Pino 
Seco, término municipal de Mogán� Este expediente se concretó 
mediante el correspondiente Proyecto de Expropiación, por 
tasación conjunta, para el suelo comprendido en el Sector 18 de 
suelo apto para urbanizar, del municipio de Mogán, denominado 
“Loma de Pino Seco” (Boletín Oficial de Canarias número 03 – 
del miércoles 7 de enero de 1.998 – 25).

• Posteriormente, se firma en Arguineguín, el 30 de mayo de 
2�000, entre el Ayuntamiento de Mogán, GESTUR y la dirección 
facultativa, el Acta de Recepción del Proyecto de Urbanización 
Loma de Pino Seco, T.M. Mogán.

• Con fecha 3 de junio de 2�009, la Junta de Gobierno Local 
aprueba la liquidación del Convenio Urbanístico entre el 
Ayuntamiento de Mogán y la Empresa Pública Gestión Urbanística 
de Las Palmas, S.A., de conformidad con Informe del Interventor� 
En este Acuerdo también se insta la formalización de la 
escritura pública de cesión de las prcelas F53, F54, F55, F56, 
F57, F58 y F59 a favor del Ayuntamiento de Mogán, así como 
la incorporación de estas al Inventario General de Bienes y 
Derechos del municipio�
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El proyecto de urbanización es el que diseña y materializa 
la totalidad de las intervenciones en los espacios públicos, 
tanto sistema viario (rodado y peatonal), como equipamientos 
públicos y espacios libres, al objeto de que estos adquieran la 
calidad necesaria y coherencia en relación con el modelo de 
ordenación propuesto por la Modificación Menor de las NN.SS. 
Materiales, acabados, mobiliario urbano, etc�, constituyen sin 
duda indicadores de la futura calidad de vida de los residentes de 
un sector que pretende diseñarse desde una perspectiva de eco-
barrio, que facilite espacios púbicos de encuentro y un diseño 
de conexiones mediante trayectos multimodales (pedestres, 
ciclistas, rodados) aprovechando la red de espacios libres con la 
que cuenta la propuesta�

Por todo lo anteriormente expuesto,  una vez  tramitada y 
aprobada la Modificación Menor objeto de evaluación, solo 
quedaría para la ejecución del ámbito, por un lado, la realización 
de las cesiones a que hubiera lugar en su caso por la nueva 
ordenación propuesta, y por otro, llevar a cabo las obras de 
escasa entidad que actualmente se encuentran pendientes de 
ejecutar�

Vista panorámica de las parcelas residenciales V, aún sin edificar.
Fuente: LPA Studio.

Vista panorámica de varias parcelas residenciales B, aún sin edificar.
Fuente: LPA Studio.
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3.6. Caracterización de la situación del 
medioambiente antes del  desarrollo 
de la  Modificación  Menor del  
planeamiento

El concepto de Medio Ambiente no sólo se refiere a la cantidad 
y calidad de los recursos naturales de un territorio o ámbito 
concreto en un medio natural, sino también aquellos recursos que 
requiere y genera la sociedad para su funcionamiento (humanos 
y socioeconómicos), así como la estructura e interrelaciones de 
los mismos. Definiendo así un medio ambiente urbano, como 
un sistema complejo caracterizado por las interrelaciones de sus 
variables con la población que lo habita�

Primeramente se aborda en este documento (DAE) aquellos 
propios de la relación con el medio natural (clima, vegetación, 
fauna, geología, paisaje, etc�)� Posteriormente se abordan otras 
variables de consideración ambiental para este ámbito urbano 
(calidad del aire, limpieza, red de alcantarillado, abastacemineto 
de agua, alumbrado público).

Fuente: http://www.itccanarias.org/MapaEolicoCanarias/

Fuente: http://www.aguasgrancanaria.com/pluviometros.php

Fuente: http://www.aguasgrancanaria.com/pdfs/PlanHidro/Anexo_3_Inventario_Recursos_Hidricos_V1.pdf
Diagrama ombroclimático para el ámbito de Arguineguín.
Fuente: https://es.climate-data.org

http://www.itccanarias.org/MapaEolicoCanarias/
http://www.aguasgrancanaria.com/pluviometros.php
http://www.aguasgrancanaria.com/pdfs/PlanHidro/Anexo_3_Inventario_Recursos_Hidricos_V1.pdf
https://es.climate-data.org/location/
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3.6.1. Variables ambientales naturales

3.6.1.1. Clima

Desde el punto de vista turístico, el municipio de Mogán explota 
bajo diversas fórmulas las bondades del clima benigno de este 
sector de la isla (“Mogán, cálido paraíso”. “El mejor clima del mundo”, 
etc�), caracterizado fundamentalmente por su temperatura 
media anual y número de días y horas de sol al año. La zona 
costera comprendida entre Arguineguín y Playa de Mogán cuenta 
con una duración media de la insolación de 3�225 horas al año, 
presentando en el mes de enero una media de 205 horas de 
Sol (6h/día) y en el mes de julio de 335 horas de Sol (10h/día)� 
A esto cabe añadir la ausencia de vientos al encontrarse todo el 
municipio en zona de sombra eólica�

El clima en todo este sector de Arguineguín en el suroeste de Gran 
Canaria es del tipo Bwh según la clasificación climática de Köppen, 
que corresponde con un clima árido cálido (tipo desértico), con 
temperaturas por encima de los 18°C y precipitaciones inferiores 
a los 300 mm anuales e irregulares�

Arguineguín presenta unas características climáticas similares a 
las que presenta el municipio de Mogán y en general a las de la 
isla de Gran Canaria; esto es, se caracteriza por una pluviometría 
media anual no muy elevada, más bien escasa e irregular, que 
en la mayoría de los casos, se manifiesta mediante fenómenos 
puntuales pero intensos, de manera que en pocas horas se 
pueden generar precipitaciones con valores muy superiores 
a la media anual� En cuanto a la distribución media mensual 
de las precipitaciones se observa que en los meses de mayo a 
septiembre, la lluvia es muy escasa (menos de 10 mm), o incluso 
prácticamente nula en el periodo estival; mientras que en el 
periodo de octubre a abril (y en especial en invierno (noviembre - 
enero) se sitúan los valores máximos (más de 60 mm).

Sin embargo, la existencia de fenómenos puntuales pero intensos 
de precipitaciones durante los meses de octubre y noviembre 
fundamentalmente, generan situaciones de riesgo en el ámbito 
de Loma de Pino Seco, tales como inundaciones�

Fuente: http://www.aguasgrancanaria.com/pdfs/PlanHidro/Anexo_3_Inventario_Recursos_Hidricos_V1.pdf

Las fuertes precipitaciones provocan inundaciones y arrastres de tierras.
Calle Damasco en confluencia con C/ Atabara, frente al IES-Arguineguín. Loma de Pino 

Seco. Arguineguín.

3.6.1.2. Vegetación y flora

Este ámbito presenta áreas completamente desprovistas de 
vegetación natural�

Aparece de manera dispersa bien en el interior del ámbito y en 
los bordes del mismo, diferentes ejemplares de flora nitrófila 
sin valor natural� Así, en el talud del lado Oeste y donde existe 
mayor acumulación de suelo más propicio para la vegetación, 
aparecen Patellifolia patellaris, Mesembryanthemum crystallinum 
y M. nodiflorum y una serie de terófitos anuales y bianuales sin 
valor florístico.

Las parcelas correspondientes a ZE y el suelo existente entre la 
parcela del IES en conexión con la ZV por el lado del cauce del 
barranquillo presentan vegetación de jardinería�

En el ámbito amplio del  Polígono 18 Loma de Pino Seco, 
igualmente, la vegetación presente no se corresponde con la 
vegetación natural o silvestre. No quedan vestigios de la vegetación 
potencial ni de las series regresivas (de sustitución)� Tan sólo de 
manera puntual y aislada aparecen algunos elementos florísticos 
como la tabaiba dulce, el salado, la aulaga o el espino y otros 
que definen las comunidades vegetales que correspondería a 
este territorio� Aparece tambien la palmera canaria de manera 
frecuente, tanto en áreas de ajardinamiento como en las zonas 
próximas al cauce (actualmente canalizado) del baranquillo de 
Pino Seco�

Por tanto, se puede concluir que la vegetación en la zona urbana 
de Loma de Pino Seco viene definida por una vegetación exótica 
caraterizada por especies de jardinería, tanto arbórea como de 
setos o arbustivos� Esta cumple una función fundamentalemente 
de ornamentación, pero contribuye además a crear el habitat 
propicio para especies de la avifauna urbana�

Entre ellos, cabe citar como especie omnipresente en la mayoría 
de los núcleos poblacionales, en plazas, ramblas, alamedas 
parques y jardines a la especie arbórea correspondiente al 
laurel de Indias (Ficus microcarpa)� Aparecen también en esta 
zona la buganvilla (Boungainvillea sp.), Acalifas (Acalypha sp.), 
Adelfas (Nerium oleander) y otras especies de flora exótica para 
la ornamentación�

El espacio no construido y urbanizable se define por restos 
aislados de vegetación natural correspondiente a las facies más 
degradadas de la vegetación potencial�

Mapa de vegetación potencial.
Fuente: II. Anexo_Cartografía Ambiental.

http://www.aguasgrancanaria.com/pdfs/PlanHidro/Anexo_3_Inventario_Recursos_Hidricos_V1.pdf
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3.6.1.3. Fauna

Se constata la ausencia de fauna silvestre ligada a ecosistemas 
naturales en todo el ámbito de Loma de Pino Seco. No obstante, 
aparecen elementos de la fauna canaria de manera dispersa y 
puntual, tal como ocurre con la presencia de algunos lagartos y 
algunas aves de distribución más general y ubiquistas�

a) Anfibios

No se encuentran en el interior del ámbito de este ámbito al 
no existir zonas ligadas al agua (láminas o regatos de agua que 
permitan su establecimiento)�

b) Reptiles

Se constata la presencia del lagarto gigante de Gran Canaria 
(Gallotia sthelini)� Su área de distribución dentro de los límites 
del Polígono 18 responde a aquellas áreas no ocupadas por el 
entramado del núcleo urbano ya consolidado y en contacto con 
los límites de las parcelas contiguas a las áreas más rusticas. No 
obstante, las tallas de los ejemplares existentes son pequeñas. No 
alcanzan desarrollos óptimos (talla gigante) debido a que no se 
encuentran en hábitats naturales y están sometidos a presiones 
antrópicas� Su abundancia en el ámbito de este suelo es media�

La presencia del perenquén (Tarentola boettgerii) dentro de este 
ámbito del Polígono 18 es prácticamente testimonial, apareciendo 
fundamentalmente en los límites con la ladera N y E, en contacto 
con el ámbito rural no urbanizado� Su abundancia es muy baja�

No se ha detectado la presencia de la lisneja (Chalcides sexlineatus) 
en Loma de Pino Seco. No se descarta su presencia en algunos 
muros de piedra que existen en el exterior de los límites donde 
aún quedan vestigios de la actividad agrícola y algo de vegetación 
natural (de sustitución)�

c) Aves

Las aves más comunes son paseriformes que pueden observarse 
tambien en el resto de las zonas urbanas de toda la isla� Utilizan 
las zonas ajardinadas, en sus árboles y arbustos para establecer 
sus áreas de nidificación, y se desplazan a diferentes puntos del 
entorno de Arguineguín (área de campeo) en busca de recursos 
tróficos.

Aparecen vencejos, gorriones, herrelillos, pintos, mosquiteros, 
mirlos, etc� Acompañan a estos de manera ya generalizada la 
tórtola turca (Streptopelia decaocto) y la paloma común (Columba 
livia)� En la zona colindante con el barranquillo y límite del 
Polígono 18 se puede observar la presencia de cotorras argentinas 
(Myiopsitta monachus) en una de sus áreas de campeo, pues 
acuden a la plaza de Arguineguín (Pérez Galdós) y alrededores 
(Plaza de Pino Seco). No se descarta que también pueda estar 
presente la cotorra de kramer (Pisttacula krameri)�

No se ha detectado la presencia de especies significativas de 
la avifauna canaria� Sin embargo, en zonas más próximas al 
entorno rústico se puede observar frecuentemente al cernícalo 
común (Falco tinnunculus canariensis), del cual se puede afirmar 
que no se ha detectado lugares de nidificación en la zona centro 
urbanizada de Loma de Pino Seco�

d) Mamíferos

Los representantes del orden de animales domésticos lo 
constituyen fundamentalmente los que son de compañía tales 
como perros, gatos y en alguna ocasión hurones. No se tiene 
constancia de animales de granja en este Polígono 18 Loma de 
Pino Seco�

Entre los representantes de especies silvestres, es el grupo 
de roedores (Mus musculus y Rattus rattus) el que aparece 
ocasionalmente en zonas concretas y más alejadas de las 
viviendas, asociadas siempre a los puntos de contenedores y en 
momentos en que se producen situaciones de menor control o 
de vertidos ocasionales en dichos puntos�

La presencia del erizo moruno (Atelerix algirus caniculus) es 
ocasional y está ligado a los campos de cultivos abandonados 
existentes en la zona periférica�

e) Fauna invertebrada

La presencia de diferentes ejemplares de la fauna invertebrada 
está ligada a los ambientes transformados, caracterizados 
por la ausencia de formaciones vegetales y hábitats naturales� 
Aparecen especies ubiquistas y algunas cosmopolitas. No se 
destaca ninguna especie de interés�

Fuente: IDE_Canarias (https://visor.grafcan.es/visorweb/)

Fuente: IDE_Canarias (https://visor.grafcan.es/visorweb/)

https://visor.grafcan.es/visorweb/
https://visor.grafcan.es/visorweb/
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Respecto a la presencia de especies protegidas presentes en 
este ámbito, el mapa disponible en el Sistema de Información 
Territorial de Canarias (IDE_Canarias) señala varias cuadrículas 
con especies incluidas en alguna de las categorías de protección 
que establece el Catálogo Canario de Especies Protegidas y el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas�

Las cuadrículas que circundan a la correspondiente con el ámbito 
de Loma de Pino Seco, sólo incluye especies marinas�

La cuadrícula que abarca a la zona de la Modificación Menor 
de las NN.SS. tan solo señala la presencia del pájaro moro o 
camacheulo trompetero (Bucanetes githagineus amantum) por 
ser área de dsitribución de esta especie ligada a ambientes 
semiáridos y esteparios como la de los alrededores del ámbito 
de Loma de Pino Seco. No obstante, esta especie no frecuenta 
lugares urbanos y no se ha detectado su presencia en la zona 
urbanizada de Loma de Pino Seco�

3.6.1.4. Geomorfología y geología

Loma de Pino Seco en Arguineguín se encuentra sobre la vertiente 
de la loma del mismo nombre en la zona final del Lomo antes de 
su encuentro con la zona costera�

Presenta un desnivel de suave pendiente entre la ladera y el 
cauce del barranquillo de Pino Seco, donde se ha desarrollado la 
mayor parte del proceso de urbanización�

Geológicamente está constituido por materiales de relleno y de 
depósitos de recubrimientos desarrollados sobre materiales de 
la formación fonolítica, y carecen de estructura interna definida, 
aunque suelen estar formados por limos arenosos y cantos de 
diversa granulometría� Generalmente los suelos originados 
aparecen encalichados y con una potencia escasa, entre 1-2 m�

3.6.1.5. Patrimonio cultural e histórico

Respecto a los bienes de tipo cultural, entre ellos se diferencian 
los de tipo arqueológico y los bienes de interés etnográfico.

Consultada la Guía del Patrimonio Arqueológico de Gran 
Canaria (Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran 
Canaria, 2001) y la Carta Etnográfica de Gran Canaria (www.
cartaetnograficagc.org), no se identifican bienes del patrimonio 
cultural en el entorno de Loma de Pino Seco�

Respecto a estos últimos, los bienes de interés etnográficos, la 
información que muestra la FEDAC (Cabildo de Gran Canaria) 
señala la presencia de elementos de interés fuera del Polígono 
18 Loma de Pino Seco�

3.6.1.6. Paisaje

El paisaje actual viene determinado por la trama urbana donde 
en el límite norte del Polígono 18 Loma de Pino Seco linda con el 
mundo rural en el que predomina un paisaje agrario abandonado 
desprovisto de la vegetación natural (vegetación potencial: 
-tabaibal dulce-) y que en épocas de lluvias reverdece gracias al 
manto vegetal de los barrillares sobre los terrenos baldíos�

En el interior de este ámbito aunque aparezca urbanizado aún 
existen parcelas sin edificar. Algunos solares presentan aspecto 
de abandono, percibiéndose que el procesor de ocupación 
territorial aún está incompleto.

Fuente: IDE_Canarias (https://visor.grafcan.es/visorweb/)

Fuente: Inventario de bienes inmuebles de interés Etnográfico en Gran Canaria  
 (http://visor.idegrancanaria.es/# Cabildo de Gran Canaria).

Fuente: Google Earth.

https://visor.grafcan.es/visorweb/
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Fuente: Google Earth.

Fuente: https://visor.grafcan.es/visorweb/

Fuente: Proyecto: Mapa de ruidos de carreteras de Canarias 2012. Fase2. Viceconsejería 
de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias.

3.6.2. Variables ambientales urbanísticas

Otras variables de consideración ambiental para el ámbito urbano 
a considerar en la zona de Loma de Pino Seco son las siguientes:

• Calidad del aire�
• Red de alcantarillado�
• Limpieza viaria�
• Red de abastecimiento de agua�
• Red de alumbrado público.

3.6.2.1. Calidad del aire

El sistema de información medioambiental de Canarias (SIMAC� 
http://www�gobiernodecanarias�org/medioambiente/piac/) 
dispone de información de las estaciones pertenecientes a la red 
de control y vigilancia de la calidad atmosférica en Canarias� En 
Gran Canaria, en la zona sur (ES0510), la estación más cercana 
a Arguineguín, se encuentra en Playa del Inglés (T�M� de San 
Bartolomé de Tirajana).

Esta estación dispone de datos on-line de mediciones de las 
sustancias (inmisiones) que en determinadas cantidades pueden 
ocasionar molestias o riesgos para la salud de las personas 
y demás seres vivos� Se controlan y realiza seguimiento de las 
partículas en suspensión (PM 10 y 2,5 micras), y de los gases 
contaminantes: SO2 (dióxido de azufre), NO (óxido nítrico), NO2 

(dióxido de nitrógeno) y O3 (Ozono troposférico)�

El proceso de contaminación atmosférica es un proceso que se 
inicia a partir de las emisiones de contaminantes al aire desde 
distintos focos emisores�

En Arguineguín, las condiciones del aire son buenas habida 
cuenta de los valores medios que se obtienen por extrapolación 
de los datos obtenidos de la estación del Playa del Inglés y de 
dos factores muy condicionantes: la inexistencia de industria 
contaminante cercana y de la disminución del tráfico rodado que 
absorbe la GC-1 con destino a otros enclaves y que anteriormente 
a su construcción, invariablemente pasaba por Arguineguín a 
través de la vía GC-500�

La calidad del aire también se mide por parámetros relacionados 
con la emisión de ruidos.

Los estudios disponibles en IDE_Canarias señalan que el ámbito 
urbano residencial en Loma de Pino Seco apenas presenta 
contaminación acústica. Los dos focos emisores de niveles 
sonoros altos (>65 dB(A) ) corresponden con las vías GC-1 
(distante) y la GC-500 (próxima)�

Los niveles sonoros en el ámbito de las parcelas situadas en el 
lado S del Polígono 18 serán semejantes a los que actualmente 
se registran en las fachadas del Centro de Servicios Sociales y del 
Centro de Salud de Arguineguín, que están en el rango de 55-60 
dB(A).

En el caso de la parcela ZV donde se encuentra la actual 
obra del edificio de aparcamientos subterráneos, existe una 
diferenciación en cuanto a los niveles sonoros, entre la zona que 
se encuentra hacia el interior, próxima al Centro de Salud y el 
Centro de Asuntos Sociales, frente a la zona baja, por donde se 
ha diseñado un acceso exclusivamente peatonal (C/ Chicago) y 
que se encuentra más próxima a la GC-500�

Para determinar los indicadores y los niveles límites de referencia 
que permiten evaluar la afección al ruido, se dispone de la 
legislación vigente en materia de objetivos de calidad acústica 
que viene fijada por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido (BOE nº 254, de 23.10.2017 / https://www�boe�es/buscar/
pdf/2007/BOE-A-2007-18397-consolidado.pdf)�

Concretamente el Capítulo III relativo a la Zonificación acústica, 
señala los Objetivos de calidad acústica.

Según el artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido 
aplicables a áreas acústicas:

1� En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo 
de calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación de 
los siguientes criterios:

http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18397-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18397-consolidado.pdf
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Fuente: BOE nº 254, de 23.10.2017  
(https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18397-consolidado.pdf).

Imagen de la red de aguas pluviales operativa en todo el ámbito.

Imagen de la red de aguas pluviales operativa en todo el ámbito.

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de 
alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos en la 
tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad acústica será alcanzar 
dicho valor. En estas áreas acústicas las administraciones 
competentes deberán adoptar las medidas necesarias para la 
mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar 
el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de planes 
zonales específicos a los que se refiere el artículo 25.3 de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre�

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no 
superación del valor de la tabla A, del anexo II, que le sea de 
aplicación�

2� Para el resto de las áreas urbanizadas se establece como 
objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del valor 
que le sea de aplicación a la tabla A del anexo II, disminuido en 5 
decibelios�

Para el análisis del resto de las variables ambientales 
de naturaleza urbanística se ha consultado el Mapa de 
Infraestructuras disponible tanto en el Sistema de información 
económico-financiera y de infraestructuras y equipamientos 
locales de Canarias (UNIFICA/ https://www�gobiernodecanarias�
org/hacienda/unifica/Transparencia/Mapa/Index) y el Sistema 
de información territorial del Cabildo de Gran Canaria (IDE_Gran 
Canaria / https://visor�idegrancanaria�es/#)�

El Mapa de Infraestructuras (UNIFICA) contiene la información 
de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) 
cuya finalidad es, según establece el Real Decreto 835/2003, de 
27 de junio por el que se regula la cooperación económica del 
Estado a las inversiones de las entidades locales (https://www�
boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-13981-consolidado.pdf, 
modificado en 2005), “conocer la situación de las infraestructuras 
y equipamientos de competencia municipal, formando un 
inventario de ámbito nacional, de carácter censal, con información 
precisa y sistematizada de los municipios con población inferior a 
50�000 habitantes”�

Fuente: Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. http://www.aguasgrancanaria.
com/

3.6.2.2. Red de alcantarillado o saneamiento

En líneas generales, en el término municipal de Mogán el agua 
residual se recoge a través de la red unitaria existente a la vez que 
se conduce hacia las estaciones de bombeo de aguas residuales 
(EBAR), donde es bombeada hasta las estaciones depuradoras 
(EDAR) para proceder al posterior tratamiento de la misma y 
así poder ser o bien reutilizada o ser vertida directamente al 
mar con la correspondiente autorización de vertido� La red de 
saneamiento es mayormente unitaria, recibiendo aportaciones 
tanto de aguas fecales desde las acometidas de las casas como 
de aguas pluviales desde imbornales, aunque hay ciertas zonas 
como ocurre en Loma de Pino Seco, donde la red es separativa, 
de forma que hay conductos que tan solo reciben agua desde 
imbornales y que tienen sus puntos de vertido en barrancos 
cercanos�

Respecto a la red de saneamiento de aguas fecales, las aguas 
prrocedentes de las zonas de Loma de Pino Seco y Los Canarios 
van a parar a través de los colectores hasta la EBAR situada 
en Loma Dos, desde donde se bombea el agua a la EBAR de 
Arguineguín (antigua, de 1987� con capacidad de 200 m3/h)�

Desde esta EBAR, se envía a la EDAR de Arguineguín, también 
conocida como EDAR del Pajar, cuyas características son las que 
a continuación se exponen:

Parte del agua tratada de la EDAR de Arguineguín es vertida a un 
pequeño embalse para ser reutilizada en el riego de las zonas 
agrícolas y zonas verdes que están junto a la Autopista GC-1� El 
resto del agua se vierte mediante un emisario submarino al mar�

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18397-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/unifica/Transparencia/Mapa/Index
https://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/unifica/Transparencia/Mapa/Index
https://visor.idegrancanaria.es/#
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-13981-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-13981-consolidado.pdf
http://www.aguasgrancanaria.com/
http://www.aguasgrancanaria.com/


Modificación Menor NN.SS. Polígono 18 S.A.U. Loma de Pino Seco · Fase: Borrador

 64  de 114 Ilustre Ayuntamiento de Mogán

Marzo 2020

Punto de contenedores con recogida domiciliaria (12 unidades de 800 litros, grises con 
tapa verde y de carga posterior) y contenedores para recogida selectiva (1 de cada tipo 
diferenciado por colores, de carga vertical).

Otro de los puntos de recogida, habilitado en la zona de las parcelas B, aún sin edificar.

Depósito regulador municipal en Montaña del Vento. Punto de contenedores de recogida domiciliaria en Loma de Pino Seco.

3.6.2.3. Limpieza viaria

Todo el ámbito de residencial y de servicios públicos (social, 
sanitario y educativo) en Loma de Pino Seco cuenta con servicio 
de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos�

En el ámbito de Loma de Pino Seco existen diferentes puntos 
de contenedores donde se encuentran diferenciados los 
contenedores en función de la naturaleza de los residuos� Los 
sujetos a recogida selectiva (azul para papel y cartón, amarillo 
para envases ligeros, verde para vidrios, naranja para aceites 
vegetales) y contenedores grises para el resto de residuos “todo 
uno” de procedencia domiciliaria� En la zona del Centro de 
Servicios Sociales, del Centro de Salud y del IES Arguineguín, existe 
actualmente un punto de contenedores que incluye además uno de 
recogida selectiva de ropa y calzado� Este punto de contenedores 
corresponde con el que existía en la zona de aparcamientos en 
superficie (parcela ZV), actualmente desaparecido por la obra del 
edificio de aparcamientos subterráneos.

La retirada de los contenedores se efectúa de manera mecanizada 
por un servicio externalizado mediante concesión administrativa 
a empresa especializada�

Además en la zona residencial de Loma de Pino Seco existen 
papeleras en algunas de las calles y también se lleva a cabo limpieza 
manual de la vía pública. Esta es realizada por personal tanto del 
servicio municipal como de contrata o servicio externalizado�

3.6.2.4. Red de abastecimiento de agua

En el municipio de Mogán son escasas las desaladoras de agua 
de mar (EDAM)� En Arguineguín está prevista la construcción 
de una desaladora con motivo del proyecto del complejo de 
infraestructuras de la futura central hidroeléctrica Chira-Soria�

La mayor parte del agua de abastecimiento procede de 
captaciones subterráneas, que se impulsan hacia depósitos 
reguladores donde se cloran y desde estos se distribuye a 
diferentes puntos de la población por gravedad mediante una 
red formada por tuberías de diámetros y materiales distintos� 
Los materiales utilizados son fibrocemento, PVC, fundición dúctil, 
polietileno y otros� 

Son varias las empresas suministradoras del abastecimiento 
de agua en el municipio de Mogán, entre las que caben citar: el 
propio Ayuntamiento de Mogán, Aguas de Arguineguín S�A�, o 
incluso particulares�

Existe una red de abastecimiento de agua en toda el área 
urbanizada de Loma de Pino Seco� El agua que abastece a la 
población de este enclave y de Arguineguín procede de pozos 
de: pozos de Juliano Bonny, del Sondeo Barranquillo La Laja y de 
captaciones varias que dispone la empresa Aguas de Arguineguín�
En Loma de Pino Seco, el Ayuntamiento de Mogán presta los 
servicios de abastecimiento de agua de forma directa con el 
personal y los medios municipales�

El depósito regulador que abastece a Loma de Pino Seco se 
encuentra en Montaña del Vento, situado al N fuera de los límites 
del Polígono 18�
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3.6.2.5. Red de alumbrado público

Existe red de alumbrado público de 100 Kv de potencia en correcto 
estado y con una calidad del servicio catalogado como BUENO.

Fuente: E.I.E.L. https://visor.grafcan.es/visorweb/

3.6.3. Movilidad sostenible

Como movilidad sostenible se puede entender aquella capaz 
de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer para el 
futuro los recursos naturales existentes� Esto implicará que deba 
ser considerada como un conjunto de estrategias destinadas 
a recuperar la calidad del espacio urbano, favoreciendo los 
modelos de transporte que consumen menos recursos naturales 
y con un menor coste medioambiental�

Bajo este principio se deberán promover todas aquellas 
actuaciones orientadas a la utilización de modos de transporte 
más respetuosos con el medio ambiente, como pueden ser los 
desplazamientos a pie y la bicicleta, así como el uso del transporte 
colectivo, frente al transporte privado�

Esto implica que desde la perspectiva de desarrollar actuaciones 
que favorezcan este tipo de movilidad tendrá que desarrollarse 
bajo los principios que aparecen en el diagrama adjunto�

El ámbito definido por este Polígono 18 se encuentra adjunto a 
un área urbana, con una gran disparidad de usos, aunque en su 
interior podemos encontrar principalmente usos residenciales, 
educativos, sanitarios, comerciales y servicios relacionados con 
la Administración Pública.

Esto, unido a la popularización del vehículo privado, concebido 
hasta el momento como símbolo de libertad individual de 
movimiento, ha comportado una pérdida del equilibrio en el uso 
del espacio público, acotado físicamente por definición.

Esto implica la necesidad de desarrollar medidas que faciliten no 
solo la recuperación del espacio para las personas, sino la mejora 
en la calidad ambiental de las áreas urbanas por medio de la 
reducción de la contaminación (atmósfera, ruidos, etc�)�

Principios de la movilidad sostenible.

https://visor.grafcan.es/visorweb/
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3.6.3.1. Situación actual de la movilidad

En lo referente a la situación actual del entorno, se han identificado 
una serie de problemas relativos a la movilidad, que podrían ser 
solucionadas mediante una serie de actuaciones que faciliten el 
desarrollo de modos de transporte sostenibles:

• Conexión forzada entre carreteras de interés regional y de 
carácter local�

• Desarrollo y dinamización de los espacios peatonales bien 
adaptados�

• Dominio del vehículo motorizado frente al peatón�
• Congestión del tráfico rodado en las principales vías de acceso.
• Viales desligados de la vida urbana y la movilidad peatonal del 

resto del ámbito�
• Ausencia de jerarquía en los viales de forma generalizada�
• Excesivo uso de aparcamientos sin controlar que estrangulan 

las vías principales�
• Uso de aparcamientos improvisados en espacios abandonados 

que son ineficaces y provocan un deterioro paisajístico.
• Centralidad de usos en una única vía, presentando fenómenos 

de cuellos de botella�
• Inexistencia de una red de carriles bici bien articulada�
• Alto grado de dificultad para la accesibilidad por barreras 

arquitectónicas�

A su vez, se pueden indicar una serie de oportunidades:

• Calle Damasco, conecta la Avenida Los Canarios, con la parte 
superior del ámbito y con el resto del barrio de Loma de Pino 
Seco, localizado en la vertiente sureste del barranquillo de 
Pico Seco�

• En el barranco de Pino Seco, existe una senda peatonal que se 
desarrolla en paralelo por todo el fondo del barranco�

• Eje Plaza Pérez Galdós – Centro de Salud de Arguineguín: 
potencial eje transversal para mejorar la movilidad entre la 
zona residencial del ámbito y dotacional con la Plaza Pérez 
Galdós, donde se localizan las dependencias municipales�

Acera estrecha con pendiente pronunciada, y peatón cruzando indebidamente.
Fuente: LPA Studio.

Paso peatonal improvisado e inseguro debido a la ejecución del parking subterráneo.
Fuente: LPA Studio.

Paso peatonal improvisado entre la Plaza Pérez Galdós y la calle Chicago.
Fuente: LPA Studio.

En la actualidad, el coche tiene prioridad sobre peatones y otras alternativas de movilidad.
Fuente: LPA Studio.
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Vista panorámica de la calle Carmita Hernández en su cruce con la calle Montevideo, 
provista de un gran tramo de escaleras. También se puede apreciar un paso peatonal de 

gran pendiente en la parte izquierda de la imagen.
Fuente: LPA Studio.
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3.7. Efectos ambientales previsibles 
generados sobre el resto del territorio 
urbano

Una vez señalados los parámetros ambientales sobre los que 
podrían incidir las actuaciones necesarias para desarrollar la 
propuesta del Escenario 2, se determinan los efectos previsibles 
de la nueva situación�

A continuación se aborda la evaluación de los previsibles efectos 
sobre cada uno de los elementos ambientales y sociales que 
definen el ámbito analizado en Loma de Pino Seco (Arguineguín. 
T�M� de Mogán)�

3.7.1. Sobre las variables ambientales naturales

3.7.1.1. Sobre la atmósfera y el cambio climático

Las actuaciones encaminadas a modificar las NN.SS. en este 
ámbito de Loma de Pino Seco en Arguineguín, con el consiguiente 
aumento de población, no suponen afecciones de ningún tipo 
para las condiciones atmosféricas actuales y no generan ni 
propician variaciones climáticas que resulten perceptibles y/o 
perjudiciales�

Se estima, por tanto, que los efectos sobre la calidad del aire y las 
características climáticas resultan:

NADA SIGNIFICATIVO.

3.7.1.2. Sobre la vegetación y la flora

Actualmente la vegetación natural en el ámbito urbano de 
Loma de Pino Seco es inexistente� La ocupación de los terrenos 
por la trama urbana ha transformado la vegetación con flora 
silvestre por vegetación de ornamentación en zonas verdes y 
ajardinamientos� Por ello se considera que no existe afección a 
este valor natural, actualmente inexistente en las parcelas objeto 
de los escenarios analizados para la Modificación Menor de las 
NN.SS., por lo que las actuaciones previstas resultarán con un 
efecto

NADA SIGNIFICATIVO.

3.7.1.3. Sobre la fauna

De igual modo, los hábitats naturales al desaparecer provocan 
inicialmente el abandono de especies de la fauna silvestre� 
Aquellas especies más ubiquistas y generalistas con capacidad 
adaptativa a los entornos antropizados vuelven a ocupar 
nichos en los nuevos hábitats antropizados� Por ello, los efectos 
resultarán:

POCO SIGNIFICATIVO.

3.7.1.4. Sobre la geomorfología, la geología y los suelos

Las parcelas en este ámbito se encuentran en una zona 
que carecen de valor geomorfológico, habida cuenta de 
las intervenciones durante el proceso urbanizador inicial� 
Actualmente se encuentran con superficie llana y sin pendiente 
acusada, salvo en el límite Oeste, donde hay un desnivel de 1 m�

Los materiales geológicos existentes en este ámbito no suponen 
dificultades desde el punto de vista geotécnico.

Los suelos en su momento de uso agrario han desaparecido por 
el proceso urbanizador y el nuevo uso actual�

Por todo ello, los efectos de la transformación de las parcelas 
residenciales en cuanto a la tipología edificatoria sobre estos 
parámetros físicos del terreno resultarán:

NADA SIGNIFICATIVO.

3.7.1.5. Sobre el paisaje

El paisaje actual se define como urbano y por tanto las variables 
a considerar en este ámbito serán aquellas que cumplan con 
las condiciones de estética en las edificaciones y ornato en 
las terminaciones y materiales a emplear� Se considera que la 
afección a este aspecto resulta ser

POCO SIGNIFICATIVO.

3.7.2. Sobre las variables ambientales urbanísticas

3.7.2.1. Sobre la calidad del aire

Este aspecto ha de ser convenientemente valorado en la fase 
de ejecución y obras del proyecto de edificación (en su caso). Ya 
que el artículo 13 de la Ley de Evaluación Ambiental relativo a la 
relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación 
de impacto ambiental, señala que: 13.1 La evaluación ambiental 
estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven. 

Por ello, este acto de propuesta de Modificación Menor de las 
NN.SS. no afectará a la calidad del aire. Por lo que se concluye 
que los efectos sobre la calidad del aire resultan ser:

NADA SIGNIFICATIVO.

3.7.2.2. Sobre las infraestructuras y servicios

Las parcelas que conforman el Polígono 18 se encuentran en la 
actualidad inmersas en una trama o malla urbana, con todas las 
dotaciones necesarias para la consideración de suelo urbano�

A este respecto, cabe tener en cuenta la definición que la actual 
Ley del Suelo (Ley 4/2017) señala en el artículo 46 referido a 
la definición de suelo urbano, que serán aquellos en los que 
concurra alguna de las condiciones siguientes:

a) Estar ya transformados por la urbanización por contar 
con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas residuales, incluyendo fosas sépticas, y suministro de 
energía eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a 
las edificaciones preexistentes como a las que se hayan de 
construir. … …
(Título I Régimen jurídico del suelo.)

Por ello, y en base a este criterio que define la realidad actual 
en este sector de Arguineguín, y dado que las parcelas de este 
ámbito se encuentran inmersas en un entorno que cuenta con 
los siguientes requisitos (alcantarillado, limpieza viaria y gestión 
de residuos, abastecimiento de agua, alumbrado público, etc.), 
se puede considerar que las afecciones a dichas infraestructuras 
y servicios con motivo de la transformación de la Modificación 
Menor de las NN.SS. no generan efectos negativos sobre los 
mismos�
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En definitiva, la creación de un parque de viviendas de promoción 
pública (VPO) con dotaciones, supone un incremento en la 
población que hará usos de los recursos (infraestructuras y 
servicios), tanto nuevos como de los ya disponibles, y que se 
encuentran adecuadamente dimensionados para acoger a dicha 
población�

Por ello, se concluye que los efectos sobre las infraestructuras y 
servicios existentes y los que se construirán por el aumento de la 
población prevista para las VPO resultan:

POCO SIGNIFICATIVO.

A modo de resumen, en la tabla siguiente se expone de 
manera sucinta las valoraciones para cada una de las variables 
ambientales consideradas�

A fin de cuantificar los efectos sobre los parámetros ambientales 
contemplados en este DAE, se considera los siguientes criterios 
de valoración, determinados en el Anexo VI de la Ley básica de 
evaluación ambiental (Ley 21/2013) que señala los conceptos 
técnicos en el punto 8, y estos son:

• COMPATIBLE.
• MODERADO�
• SEVERO�
• CRÍTICO�

Así, cabe concluir que los efectos previsibles de la Modificación 
Menor del instrumento de planeamiento urbanístico (NN.
SS�) en el ámbito del Polígono 18 en Loma de Pino Seco, con 
las transformaciones planteadas en el Escenario 2, resultan 
COMPATIBLES con los valores ambientales que actualmente 
definen dicho territorio.

VALORACIÓN
1.- Variables ambientales naturales
Clima Aumento de población NADA SIGNIFICATIVO
Vegetación y flora Vegetación natural inexistente NADA SIGNIFICATIVO
Fauna Fauna urbana POCO SIGNIFICATIVO
Geología y geomorfología Transformado POCO SIGNIFICATIVO
Suelos Transformado NADA SIGNIFICATIVO
Paisaje Antropizado / urbano POCO SIGNIFICATIVO
2.- Variables ambientales urbanísticas
Calidad del aire Escasas emisiones NADA SIGNIFICATIVO
Red de alcantarillado Recurso existente y dimensionado POCO SIGNIFICATIVO
Limpieza viaria Recurso existente y dimensionado POCO SIGNIFICATIVO
Red de abastecimiento de agua Recurso existente y dimensionado POCO SIGNIFICATIVO
Red de alumbrado público  Recurso existente y dimensionado POCO SIGNIFICATIVO
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3.8. Efectos previsibles generados sobre 
los planes territoriales y sectoriales 
concurrentes

Se analizan las actuaciones que con motivo de la Modificación 
Menor del planeamiento vigente tendrán lugar en el ámbito 
del Polígono 18 Loma de Pino Seco, encaminadas a lograr los 
objetivos planteados, vinculados entre otros aspectos, a la 
creación de un parque de viviendas de protección oficial (VPO), 
a los efectos de comprobar si existen interferencias con los 
diferentes instrumentos de ordenación territorial en ese ámbito�

3.8.1. Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 
(PIO-GC)

El ámbito de Loma de Pino Seco (Polígono 18 de las NN.SS.) se 
encuentra zonificado por el vigente Plan Insular de Ordenación 
como una zona D�1, “de suelos urbanizables”�

Las determinaciones de las zonas D vienen recogidas en el Artículo 
41 de la Normativa del referido PIO-GC. Esta zona D a su vez, se 
divide en D1, D2 y D3, y que alberga los suelos urbanizables, los 
asentamientos rurales y los suelos urbanos, respectivamente�

El ámbito de Loma de Pino Seco no se encuentra afectado por 
las determinaciones urbanísticas establecidas en el PIO-GC, salvo 
por la articulación de crecimientos de industria local�

Las determinaciones urbanísticas analizadas para este ámbito 
territorial son las que se señalan en la siguiente tabla:

Respecto a las determinaciones a las infraestructuras, solo se 
ve afectado por la figura de eje verde estructurante, por el lado 
Oeste de la delimitación del ámbito, correspondiente al cauce del 
barranco “Cañada de Pino Seco”:

En cuanto a las Áreas de Interés Insular, el PIO establece un área 
libre estructurante que afecta en parte a la zona Este del ámbito 
territorial Polígono 18 de las NN.SS.

Determinaciones urbanísticas Afección
1 Conexión estructural local NO
2 Articulación de crecimientos de industria local SÍ
3 Articulación de crecimientos regulares NO
4 Regulación formal en nuevas implantaciones NO
5 Bordes de contención del crecimiento urbano NO
6 Áreas libres con equipamientos NO
7 Localización indicativa de equipamiento NO

Determinaciones a las infraestructuras Afección
1 Actuaciones portuarias náuticas NO

2
Recuperación de servidumbre – tratamiento 
de fachada marítima

NO

3 Paseos marítimos NO
4 Red viaria estructurante NO

5
Localización indicativa de estación – 
intercambiador

NO

6 Corredor de transporte de modo guiado NO
7 Ejes verdes estructurantes SÍ
8 Corredor viario estructural NO
9 Mejora de la red viaria estructurante existente NO

10 Reactuaciones en playas NO
11 Corredores de transporte de hidrocarburos NO
12 Corredores de transporte de energía eléctrica NO
13 Zonas eólicas insulares NO

Determinaciones urbanísticas.
Fuente: https://visor.idegrancanaria.es/

Determinaciones a las infraestructuras.
Fuente: https://visor.idegrancanaria.es/

Áreas de Interés Insular.
Fuente: https://visor.idegrancanaria.es/

Áreas de Interés Insular Afección
1 Área estratégica de actividad económica NO

2
Áreas de oportunidad para el desarrollo 
turístico

NO

3
Áreas de oportunidad para el desarrollo 
residencial

NO

4 Áreas libres estructurantes SÍ
5 Áreas agrícolas de valor estructurante NO
6 Refuerzo de centralidad de núcleos NO
7 Centralidad de ámbitos territoriales NO

8
Equipamiento e instalación puntual de
relevancia

NO

https://visor.idegrancanaria.es/
https://visor.idegrancanaria.es/
https://visor.idegrancanaria.es/
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3.8.2. Instrumentos de desarrollo del PIO-GC

Como instrumentos de desarrollo del Plan Insular (PIO-GC) se 
han redactado los planes territoriales de ordenación� Estos 
comprenden el desarrollo de infraestructuras o ámbitos 
territoriales que trascienden el ámbito competencial municipal 
sin necesidad de modificar el planeamiento insular. Los planes 
territoriales comprenden tanto a planes especiales como 
parciales�

Respecto a los planes territoriales parciales (PTP), son 
instrumentos cuyo objetivo es la ordenación integrada de partes 
concretas del territorio según sus características naturales o 
funcionales� Cabe señalar, que en el municipio de Mogán no se 
ha iniciado ni previsto ninguno de estas características�

En cuanto a los planes territoriales especiales (PTE), estos 
son instrumentos que tienen por objeto la ordenación de 
las infraestructuras, los equipamientos y cualesquiera otras 
actuaciones o actividades de carácter económico y social� Los 
principales de posible afección al ámbito de Loma de Pino Seco 
(Polígono 18) son los que se señalan en la tabla adjunta en la 
primera columna de esta página�

Analizados estos, son de consideración en el entorno geográfico 
inmediato del desarrollo de Loma de Pino Seco los siguientes:

(*) = los planes territoriales se encuentran en la actualidad 
en diferentes estados en la fase de tramitación y su 
correspondiente aprobación�

Instrumento Planes Territoriales Especiales Estado (*)

PTEOTI-GC
Desarrollo de las Directrices del 
Turismo Insular (GC)

Definitivo

PTE-04 Plan Hidrológico Inicial
PTE-05 del Paisaje Definitivo
PTE-06 del Patrimonio Histórico Avance
PTE-09 Agropecuario Definitivo
PTE-12 Actividad extractiva y Vertidos Inicial

PTE-31
Ordenación de corredores de 
transporte de energía eléctrica

Definitivo

PTE-32

Ordenación de infraestructuras 
de producción, transporte y 
almacenamiento de energía 
eólica

Provisional

PTE-33
Ordenación de infraestructuras 
e instalaciones de 
telecomunicaciones

Provisional

PTE-36a Ordenación de campos de golf Provisional

PTE-36b

Ordenación de actividades 
e instalaciones recreativas, 
divulgativas, científicas y 
deportivas

Avance

PTE-R Residuos Provisional

Planes Territoriales Especiales Afección
Desarrollo de las Directrices del Turismo Insular 
(GC)

SÍ

Plan Hidrológico SÍ
del Paisaje NO
del Patrimonio Histórico NO
Agropecuario NO
Actividad extractiva y Vertidos NO
Ordenación de corredores de transporte de ener-
gía eléctrica

SÍ

Ordenación de infraestructuras de producción, 
transporte y almacenamiento de energía eólica

NO

Ordenación de infraestructuras e instalaciones de 
telecomunicaciones

SÍ

Ordenación de campos de golf NO
Ordenación de actividades e instalaciones recrea-
tivas, divulgativas, científicas y deportivas

NO

Residuos NO
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3.8.2.1. PTEOTI-GC: Desarrollo de las Directrices del Turismo 
Insular

El ámbito de desarrollo del Polígono 18 en Loma de Pino Seco 
se encuentra inmerso en la Zona Turística Insular del Sur (ZTLS), 
definida por el PTEOTI como zonas que admiten el uso turístico y 
se recoge de tal modo en el planeamiento municipal (artículo 7)� 
No obstante, cabe señalar que en Loma de Pino Seco no existe 
ningún equipamiento estructurante turístico concreto (definido 
en el artículo 24)� 

Grado de afección: NINGUNO.

Plan Territorial Especial de Ordenación Turística 
Insular de Gran Canaria

PTEOTI – GC Texto Refundido

Artículo 7.- Zonas Turísticas Insulares. (NAD) 

1. Son Zonas Turísticas Insulares las áreas donde el PTEOTI-GC 
admite usos turísticos en cualquiera de sus modalidades, así 
como, en su caso, su compatibilidad con otros usos distintos 
al turístico.

2. En el marco de lo establecido en el PIO-GC, son zonas 
turísticas insulares las siguientes:
a) Zona Turística Litoral del Sur (ZTLS). Constituida por los suelos 
ya destinados a uso turístico por el planeamiento municipal de 
acuerdo con el PIO-GC, siempre que estén situados dentro del 
ámbito grafiado como tal en el los Planos de Ordenación nº 
2.2.1. correspondiente a la Zona Turística Litoral del Sur (Z.T.L.S.) 
de la documentación gráfica de este Plan, así como cualquier 
otro que se genere en desarrollo de las determinaciones del 
PTEOTI-GC.

Artículo 24.- Carácter de los equipamientos estructurantes 
turísticos. (NAD)

1. Los equipamientos estructurantes turísticos (EET) son 
aquellos equipamientos, definidos en la legislación vigente, 
que por su dimensión, por su necesaria ubicación en grandes 
superficies de suelo, así como por su capacidad de atraer y 
generar economías de escala en todo el sector turístico de 
Gran Canaria, tienen el carácter de estructurantes de todo el 
territorio insular.

3.8.2.2. PTE-04: Plan Hidrológico

El límite del ámbito por su lado Oeste queda definido por el cauce 
de la Cañada de Pino Seco que en su tramo bajo, se encuentra 
canalizado�

Respecto a la zonificación hidrográfica, el cauce de la Cañada de 
Pino Seco se encuentra en la intercuenca Arguineguín-Mogán� 
Y desde el punto de vista de la zonificación hidrogeológica, 
se encuentra en la masa de agua subterránea con el código 
ES7GC0007 de la Directiva Marco del Agua, zona denominada 
Suroeste (07-SO)�

Esta se caracteriza por los parámetros de la siguiente tabla:

Régimen 
hidráulico 

Tipo de 
porosidad 

Rango de 
permeabilidad 

Espesor 
medio 
de la 

zona no 
saturada 

Sentido 
del flujo 

Predom� 
libre

Fisuración Baja 35 SO

Fuente: Inventario de recursos hídricos. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
(http://www.aguasgrancanaria.com/).

Fuente: https://visor.idegrancanaria.es/

Fuente: https://visor.idegrancanaria.es/

En el ámbito de Loma de Pino Seco no existen aprovechamientos 
de aguas subterráneas inscritos en el Registro Insular de Aguas 
de Gran Canaria�

De igual modo, no existen aprovechamientos de aguas 
superficiales, tales como presas, estanques o embalses.

Grado de afección: NINGUNO�

http://www.aguasgrancanaria.com/
https://visor.idegrancanaria.es/
https://visor.idegrancanaria.es/
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3.8.2.3. PTE-31: Ordenación de corredores de transporte de 
energía eléctrica

Este Plan Territorial (PTE-31) desarrolla las determinaciones para 
la ordenación de las infraestructuras de transporte de energía 
eléctrica y establece en el artículo 8 (NAD) las zonas aptas para la 
implantación de dichas infraestructuras, señalando los tramos o 
corredores previstos en las siguientes zonas aptas:

• Zonas de alta Protección (AP)�
• Zonas de Protección Media (PM)�
• Zonas de Protección Baja (BP).

Por el lado sur y oeste del límite que define el ámbito Loma de 
Pino Seco, se encuentra una zona apta para la implantación de 
infraestructuras para el transporte de energía eléctrica (artículo 
8 del PTE-31)�

3.8.2.4. PTE-33: Infraestructuras e instalaciones de 
telecomunicaciones

Dentro de los límites del ámbito de Loma de Pino Seco no existe 
ninguna infraestructura relacionada con las telecomunicaciones�

En el entorno próximo (a 120 m desde el límite NE) se encuentra 
una instalación recogida en la base de datos del PTE con el 
identificador numeral -31-.

Esta instalación se encuentra en la siguiente posición: 

• X= 433�445�
• Y= 3�071�013�
• Z= 57 m�

Otra antena existente en las inmediaciones del ámbito del 
Polígono18 pertenece a Telefónica España y se encuentra en        
C/Tanausú de Arguineguín.

Por lo tanto, 
Grado de afección: NINGUNO�

Dada las distancias a las que se encuentran las edificaciones 
previstas en las parcelas F53-59 para esta Modificación Menor las 
NN.SS. en el Polígono 18 Loma de Pino Seco respecto del corredor 
del tramo 06, no habrá afección alguna a las infraestructuras 
eléctricas de ningún tipo.

Es la ZV (zona libre) la que se encuentra en conexión con la 
GC-500 que coincide con el pasillo o tramo 06 del corredor de 
transporte de energía eléctrica que se dirige hacia la subestación 
de Arguineguín�

Por lo tanto, 
Grado de afección: NINGUNO�

Corredor para transporte de energía eléctrica (PTE-31)
Área Suroeste

Tramo
06. Maspalomas – 
Santa Águeda

Prioridad Alta

Valor normativo
Zona AP2� Zona de alta 
protección

Fuente: Plan Territorial Especial de ordenación de infraestructuras e instalaciones de 
telecomunicaciones

Volumen 1. Tomo 2. Planos de información y diagnóstico. IE-01. Red de instalaciones 
preexistentes.

Antena de radiofrecuencia.

Fuente: PTE-33. Antena de telefonía en Arguineguín.
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3.8.2.5. Proyectos de Actuación Territorial (PAT)

El ámbito territorial de Loma de Pino Seco no se encuentra 
afectado por ningún tipo de proyecto planteado por el Plan Insular 
(PIO-GC)� Así, no existen proyectos de intervención en el paisaje 
(tales como miradores o intervenciones sobre vías preferentes) 
en relación al Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje 
de Gran Canaria (PTE-5), ni proyectos de actuación territorial 
(PAT)�

Estos últimos tienen como función dar cabida a aquellas 
actuaciones puntuales que no habiendo sido contempladas en 
el planeamiento territorial se consideran de interés general para 
la colectividad� En el ámbito del término municipal de Mogán, tal 
como se ha señalado anteriormente, no existe en la actualidad 
ningún PAT en tramitación.

Finalmente, cabe señalar que es evidente que por su propósito 
y contenido de las actuaciones previstas en el ámbito Loma de 
Pino Seco en Arguineguín, no afecta ni compromete a parámetros 
urbanísticos ni medioambientales, por lo que se puede concluir 
que las actuaciones planteadas son COMPATIBLES con cada uno 
de los instrumentos de ordenación territorial�

3.9. Motivación de la aplicación del 
procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica Simplificada

La exposición de motivos de la Ley 21/2013, de evaluación 
ambiental señala dos tipos de procedimientos para la evaluación 
ambiental de planes y programas� De un lado, aquellos para 
los que las directivas comunitarias establecen una presunción 
absoluta de hecho y de derecho, según la cual, tendrán efectos 
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, deben ser 
evaluados antes de su aprobación, adopción o autorización, de 
acuerdo con el procedimiento ordinario� Y los casos restantes, 
entre los que se encuentran los planes y programas que 
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida 
extensión, para los que será preciso realizar análisis, bien caso 
a caso, para determinar si tienen efectos significativos sobre el 
medio ambiente� 

Este análisis es lo que se ha denominado procedimiento de 
evaluación simplificado; y determina que, de concluirse que posee 
efectos significativos, deberá realizarse una evaluación ambiental 
ordinaria� Esta decisión, formulada a través del informe ambiental 
estratégico, deberá ser adoptada por el órgano ambiental, 
teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de 
conformidad con los criterios establecidos en el anexo V, para 
aquellos tipos de planes relacionados en el artículo 6�2 de la Ley 
21/2013�

Entre estos planes, la Modificación Menor del instrumento de 
planeamiento, de las NN.SS. de Mogán en el Polígono 18 (en 
Arguineguín), se asimila al tipo de modificaciones menores de 
planes y programas (artículo 5.2f “Modificaciones menores”), 
considerando como tales los “cambios en las características 
de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no 
constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, 
directrices y propuestas o de su cronología pero que producen 
diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.”

Vista del acceso principal a la urbanización de Loma de Pino Seco�
Fuente: LPA Studio�
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3.10. Resumen de motivos de la selección de 
la alternativa planteada

Desde el punto de vista ambiental, el escenario 2 resulta ser 
la alternativa más favorable, habida cuenta que ya existen las 
dotaciones y servicios instaurados en las zonas de actuación 
y que se requieren para que las edificaciones previstas (VPO) 
resulten plenamente integradas en la trama urbana existente, y 
que la población que haga uso de ellas dispongan de todos los 
servicios y conexiones necesarios relativos a: abastecimiento 
de agua, suministro eléctrico, saneamiento, gestión de residuos 
urbanos, telecomunicaciones, etc� 

Y cuentan además con las condiciones establecidas 
normativamente para el suelo urbano (proceso de urbanización 
finalizado, accesos rodados con pavimentación de calzadas, 
aceras encintadas, alumbrado público, suministros y servicios ya 
instaurados y en funcionamiento)�

En esta alternativa, el Escenario 2 consigue un “esponjamiento” 
del borde exterior del Polígono 18 que generaría un perímetro con 
área esparcimiento y de zonas verdes que podrían prolongarse y 
dar cohesión a futuros prcesos urbanísticos en la Loma de Pino 
Seco�

Con respecto a la titularidad de las parcelas donde se desarrollará 
el proyecto de viviendas VPO, cabe señalar que varias de ellas 
son de propiedad municipal (parcelas F53 a F59), y coinciden con 
las que ven su edificabildad incrementada. El resto de parcelas 
residenciales modificadas no sufre ningún aumento de sus 
aprovechamientos lucrativos� 

Es claro que la Ley 21/2013, a la hora de determinar qué se 
entiende por modificación, se centra en la entidad de los cambios 
propuestos sobre el plan existente, lo cual, es coherente con la 
importancia que tiene, a continuación, la valoración de los efectos 
significativos. Si nos atenemos a esta definición, la Modificación 
Menor de las NN.SS. en el ámbito de Loma Pino Seco que se 
tramita cumple claramente con su sentido, ya que los cambios 
propuestos en las parcelas se restringen en suelo urbano y son 
para destinarlas a edificación de viviendas de protección oficial 
(VPO) y espacios libres y equipamientos�

En definitiva, un cambio que no constituye una variación de las 
directrices inicialmente propuestas en este ámbito y que, por 
tanto, no incide sobre el modelo territorial ya definido.
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3.11. Medidas previstas para prevenir, 
reducir y, en la medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo 
relevante en el medioambiente 
por la aplicación de la Modificación 
Menor del planeamiento, tomando en 
consideración el cambio climático

A lo largo de este apartado se desglosan las medidas de mejora 
ambiental que se proponen para la prevención, minimización, 
corrección y/o compensación de los efectos que la modificación 
de las parcelas F53-59, ZE, ZV anexa a C�C� Social, ZV norte, ZV1 
y ZV2 en Loma de Pino Seco (Arguineguín, T�M� Mogán) pueda 
originar en el entorno�

La correcta planificación del territorio a través de una 
modificación (menor) de las NN.SS. que valore adecuadamente 
las características del medio natural en el cual se desarrolla, 
condicionadas por un alto grado de antropización y su uso anterior 
(agrícola) en estado de abandono, podrá asegurar la integración 
de las obras proyectadas en las zonas previstas considerando el 
entorno urbano más inmediato (Arguineguín)�

No obstante, las medidas correctoras y protectoras que se citan 
a continuación pueden disminuir en cierta media las posibles 
alteraciones causadas al medio, éstas se encuadran en dos 
grandes grupos:

• Medidas preventivas:  ntendidas como las encaminadas a 
evitar o minimizar las afecciones generadas por el desarrollo 
del Escenario 2 planteado en esta modificación de las NN.SS. 
en este ámbito y el funcionamiento de las instalaciones futuras 
y garantizar el cumplimiento de la legislación sectorial vigente, 
así como las especificaciones incluidas en los proyectos de 
edificación.

• Medidas correctoras: cuyo objetivo es la recuperación, 
total o parcial, de las condiciones existentes antes de la 
realización de los proyectos mediante actuaciones concretas 
no contempladas inicialmente en los mismos�

3.11.1. Medidas preventivas

Así, entre las medidas preventivas se propone una vigilancia 
ambiental temprana que aborde toda la normativa sectorial para 
la verificación en los momentos de ejecución y evitar así defectos 
y errores que puedan afectar a las terminaciones de cada una de 
las unidades de cada proyecto de edificación.

3.11.2. Medidas correctoras

Respecto a las medidas correctoras, se señalan las siguientes 
que serán de aplicación en la ejecución de este suelo de uso 
residencial, con las correspondientes dotaciones en el ámbito 
de Loma de Pino Seco, y que se han tenido en cuenta para la 
ordenación del mismo a través de esta Modificación Menor. Para 
ello, se atiende a las distintas variables analizadas para este DAE�
Calidad del aire (Ruido, emisiones de gases y partículas)�

• Tráfico y viario. Plan de movilidad.
• Paisaje urbano�
• Limpieza viaria y gestión de residuos urbanos�
• Red de saneamiento�
• Red de abastecimiento�
• Cambio climático�

3.11.2.1. Medidas para mitigar la afección por ruidos

• Disminución del ruido mediante el aislamiento acústico 
por medio de elementos constructivos

Esta medida se centra en la urbanización conjunta del suelo 
residencial, tanto para las edificaciones de viviendas en bloque 
de protección oficial (VPO) y, como para la edificación en bloque 
+ torre�

La ejecución de ambas edificaciones se realizará mediante el 
acondicionamiento acústico de la zona, colocando material 
absorbente en las construcciones, de manera que eliminen las 
ondas reflejadas que contribuyen a aumentar el ruido y por medio 
de la colocación de pantallas vegetales que eviten la localización 
visual del origen de los ruidos, de esta manera se consigue disipar 
la focalización de ruidos por parte de la población cercana o por 
los peatones de la zona�

La implantación de pavimentos fonoabsorbentes también 
contribuirá a la disminución de las afecciones por ruidos en 
todo el ámbito de Loma de Pino Seco� Está demostrado que los 
nuevos materiales para el asfaltado de las vías producen una 
atenuación de los niveles sonoros producidos por la rodadura de 
los vehículos�

En las fases de renovación del pavimento de los viales ya 
existentes, se recomienda la utilización igualmente de pavimentos 
fonoabsorbentes en los tramos de mayor intensidad de vehículos, 
fundamentalmente en las calles Damasco y Gazmira�

Este material poroso, denominado microaglomerado de 
granulación discontinua, se extiende en capas de 3 centímetros 
de grosor y se caracteriza por tener una mezcla más heterogénea 
y un mayor índice de huecos (porosidad), lo que le proporciona 
su gran capacidad para absorber el ruido�

• Disminución del ruido mediante el aislamiento acústico 
por medio de elementos vegetales

Se propone el fomento del arbolado y arbustos en todas las 
zonas ajardinadas de Loma de Pino Seco, particularmente 
en los espacios situados entre los viales y las edificaciones. 
Esta actuación contribuye a la integración paisajística de las 
edificaciones, conformando a su vez un ambiente más agradable 
y también contribuye a la amortiguación de los niveles sonoros 
provenientes de las vías de circulación del entorno y de sus 
propios viales internos� Contribuirá además al establecimiento de 
una avifauna que aportará y contribuirá a generar un ambiente 
urbano más amable�

Se recomiendan actuaciones relacionadas con la amortiguación 
del ruido mediante la implantación de vegetación arbórea y/o 
arbustiva:

La instalación de una barrera vegetal en los límites de la parcela 
F53-59 sería deseable si la anchura de las aceras y el retranqueo 
de las edificaciones lo permitiera.

Llama la atención que prácticamente la totalidad de la zona 
residencial de viviendas de tipo unifamiliar presenten aceras 
estrechas y sin estructuras (parterres) para la implantación de 
elementos vegetales�
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No ocurre así en las zonas donde existe edificaciones de propiedad 
pública como ocurre con el IES Arguineguín, el Centro de Salud y 
el Centro de Servicios Sociales�

Se propone que la mediana existente en la calle Damasco 
en el tramo comprendido entre la rotonda de acceso y el IES 
Arguineguín sea ampliada en anchura suficiente como para 
realizar una plantación de una pantalla vegetal con elementos 
arbóreos que sirva para atenuar los niveles sonoros y que a la vez 
proporcione sombra y aporte una estética más agradable a ese 
tramo de vía principal� Este ensanche en la zona central supone 
el reajuste espacial y de dimensiones de los carriles existentes en 
cada sentido, de manera que permanezca siempre un carril para 
los vehículos y el resto del espacio sea destinado a la ampliación 
de la anchura de las aceras, la creación de un carril bici en cada 
sentido y el ensanche necesario para ampliar la mediana y poder 
ocuparla con una barrera arbolada�

Esta medida ha de ser implementada en ambos viales tanto de 
entrada por la C/ Gazmira, como de salida del edificio y su enlace 
con la C/Damasco�

• La introducción de elementos de jardinería en alcorques y 
parterres junto a la escalinata y/o rampa en la C/ Chicago como 
lugar de acceso peatonal a la plaza pública desde la GC-500.

• La introducción de jardines verticales en los paramentos que 
pudieran ser propicios para su implantación�

• La introducción de elementos arbóreos de sombra como 
medida complemetaria a la construcción de las pergolas en los 
espacios libres� Entre las especies de sombra, se proponen las 
siguientes de crecimiento rápido y adapatadas a ambientes 
secos y de escasos requerimientos:

• Celtis australis
• Cercis siliquastrum
• Melia azederach
• Platanus hispanica
• Catalpa bignoides
• Prunus cerasifera pisardii
• Sophora japonica
• Tipuana tipu
• Acer campestre
• Acer negundo
• Morus alba fruitless (sin moras)
• Koelreuteria paniculata

3.11.2.2. Medidas para mitigar las afecciones al paisaje

Las medidas propuestas para la mitigación de afecciones por 
ruidos que impliquen la utilización de elementos vegetales, 
contribuyen además a la creación de un paisaje urbano más 
amable�

Para el caso de las edificaciones, tanto los materiales a emplear 
como las terminaciones de los edicificios deben estar acordes 
con el entorno, evitándose en todo momento formas, geometrías 
y coloraciones discordantes con el ámbito de esta localidad 
(Arguineguín)�

Los elementos vegetales a utilizar en la jardinería, tanto de 
parterres como árboles han de ser cuidadosamente elegidos 
para que cumplan adecuadamente la función que se les asigne 
a cada grupo de plantas� Se seguirán criterios de coloración y 
textura apropiada para las plantas de jardín y tamaños y formas 
apropiadas para los árboles de sombra� La especies propuestas 
anteriormente presentan una variedad de colores en sus 
floraciones.

3.11.2.3. Medidas en relación al cambio climático

A este respecto, estas irán encaminadas a paliar o mitigar los 
efectos de los gases de efecto invernadero (GEI), en especial del 
CO2 (dióxido de carbono), siendo este de especial relevancia por 
su efecto sobre las condiciones climáticas del planeta debido 
a que es un gas de larga permanencia, es decir, es un gas que 
permanece activo en la atmósfera durante mucho tiempo� Es 
el gas principal relacionado con las emisiones de los vehículos 
motorizados�

A tales efectos, se ha consultado las webs del Ministerio para 
la Transición Ecológica y de la Agencia estatal de meteorología 
(AEMET) para conocer las proyecciones regionalizadas de cambio 
climático para España (por Comunidades Autónomas) realizadas 
mediante la utilización tanto de métodos estadísticos como 
dinámicos�

Estas proyecciones proceden del Sexto Informe del IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change)� El IPCC es el grupo 
intergubernamental de expertos sobre cambio climático� Fue 
establecido en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (ONU-Medio Ambiente) y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) a fin de que facilitase a los 

responsables de políticas evaluaciones científicas periódicas 
del cambio climático, sus implicaciones y sus futuros riesgos 
potenciales, y propusiese estrategias de adaptación y mitigación� 
En la actualidad, es el órgano internacional encargado de evaluar 
el estado de los conocimientos científicos relativos al cambio 
climático, sus impactos y sus futuros riesgos potenciales, así 
como las posibles opciones de respuesta�

Este último informe aprobado en agosto de 2019 constituye una 
contribución científica fundamental en las negociaciones sobre 
clima y medioambiente, en las sesiones de la Conferencia de las 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación.

En el informe se indican algunas opciones para hacer frente a 
la degradación de la tierra y prevenir la progresión del cambio 
climático o adaptarse a sus consecuencias� También se analizan 
posibles efectos de distintos niveles de calentamiento global�
Se confirman los escenarios de emisiones, las denominadas 
Trayectorias o Sendas de Concentración Representativas (RCP, 
por sus siglas en inglés)� Éstas se caracterizan por su Forzamiento 
Radiativo (FR) total para el año 2100 que oscila entre 2,6 y 8,5W/
m2�

Las cuatro trayectorias RCP comprenden un escenario en el que 
los esfuerzos en mitigación conducen a un nivel de forzamiento 
muy bajo (RCP2�6), 2 escenarios de estabilización (RCP4�5 y 
RCP6�0) y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI 
(RCP8�5)�

Fuente: Cambio Climático: Bases Físicas. Guía resumida.
Grupo de trabajo del sexto informe del IPCC.
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La regionalización es adaptar las salidas de los modelos globales 
a las características fisiográficas (topografía, vegetación, etc.) de 
una determinada región�

Regionalización estadística en regresión de Temperaturas y 
Precipitaciones para el caso de Gran Canaria se muestra en los 
siguientes gráficos de la segunda columna de esta página.

Por ello, se hará hincapié en lo señalado anteriormente, las 
propuestas relacionadas con la plantación de especies arbóreas 
de sombra son necesarias no solo desde el punto de vista 
estético y/o paisajístico, o ecológico (refugio y alimentos para la 
avifauna), e incluso social, sino además funcional pues además 
contribuye a generar sombras o zonas con menor intensidad 
luminosa (microclimas), a la absorción de ruidos y a absorber en 
cierta medida CO2 (dióxido de carbono) producidos en los gases 
de combustión de los vehículos�

Se justifica fundamentalmente porque los árboles son sumideros 
naturales del CO2 en un entorno urbano, por lo que su implantación 
constituye una estrategia sostenible contra el cambio climático�

Además de lo expuesto anteriormente, cabe plantear una 
propuesta de orden general encaminada a que desde el 
Ayuntamiento de Mogán se formulen e instauren políticas de 
desarrollo sostenible incluyendo estrategias ambientales de fácil 
implementación mediante programas o proyectos concretos 
de absorción del CO2 en los diferentes entornos urbanos del 
municipio�

El Ayuntamiento de Mogán muestra sensibilidad destinando 
recursos en el ámbito de sus espacios verdes� Queda dar el paso 
a las propuestas de acción�

”El objetivo es utilizar el árbol como un 
termómetro, convertirlo en un sistema de 

medición de la respuesta ambiental necesaria 
para compensar la acción humana“.

Fuente: http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos.Fuente: Jordi Bigues (Divulgador ambiental. Activista).

Imagen de uno de los vehículos municipales con el logo “Es cosa de todos, cuidemos 
Mogán”.

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos
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Propuestas de movilidad sostenible.

3.11.3. Propuestas de movilidad sostenible

Para fomentar el uso de la movilidad sostenible en el ámbito de 
Loma de Pino Seco se propone la implantación de una serie de 
medidas, que actuando sobre el viario implicarían una mejora 
sobre el medio ambiente y la movilidad sostenible�

Desde esta idea se propone actuar sobre cuatro líneas principales:

• Adecuación de los itinerarios peatonales. En el ámbito de 
estudio se han identificado una serie de itinerarios peatonales 
principales, donde se debe fomentar la movilidad peatonal 
por medio de la adecuación de estos eliminando posibles 
barreras arquitectónicas y generando espacios prioritarios 
para el peatón� 

• Medidas de mitigación del tráfico. Es necesario desarrollar 
actuaciones sobre las vías principales donde los flujos de 
tráficos sean orientados de manera efectiva, evitando que los 
vehículos se puedan dirigir hacia zonas residenciales�

• Priorización del espacio para el peatón y modos sostenibles. 
En las áreas residenciales, es necesario desarrollar actuaciones 
donde se recupere el espacio para el peatón, buscando reducir 
el tráfico de paso. Esto implica plantear medidas de reducción 
de la velocidad de circulación, mediante la utilización de 
desvíos de trayectorias, mediante la utilización de barreras 
(jardines, aparcamientos,) que desmotiven la utilización de 
estos viarios; el diseño de calles semipeatonales�

• Movilidad óptima de las entradas y salidas al futuro 
edificio de aparcamientos subterráneos. Se deberán 
establecer todas las medidas oportunas que permitan un 
movimiento fluido del tráfico hacia las entradas y salidas 
del aparcamiento, buscando fórmulas de penalización para 
aquellos vehículos que opten por desplazarse por las áreas 
residenciales adyacentes�

Para la aplicación de medidas lo más efectivas posible, es 
necesaria la realización de estudios detallados de movilidad y 
tráfico en este ámbito, aunque después de analizar la situación 
actual, se proponen las siguientes actuaciones en función de las 
líneas propuestas anteriormente:

Otras medidas

Respecto a las especies vegetales a emplear, no se utilizarán 
especies con potencial invasor ni dañinas para la salud�

Con especial cuidado y atención se seguirán los criterios 
establecidos en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 
que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras� 
(BOE nº 185, de 3 de agosto de 2013 / https://www�boe�es/buscar/
pdf/2013/BOE-A-2013-8565-consolidado.pdf), modificado por el 
Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 
lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región 
ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el 
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas invasoras� (https://www�
boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4675)� De igual modo, 
y a modo de recomendación, se consultará la base de datos 
de especies exóticas invasoras del Gobierno de Canarias, a los 
efectos de desestimar aquellas que presenten un potencial 
invasor en nuestro territorio�

Este catálogo está disponible en la dirección web del Gobierno 
de Canarias:

(http://www�gobiernodecanarias�org/medioambiente/piac/
temas/biodiversidad/medidas-y-factores/especies-exoticas-
invasoras/medidas-prevencion-y-control/catalogo-especies-
exoticas/) y también disponible en la web  http://www�interreg-
bionatura�com/especies/)�

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4675
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4675
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/biodiversidad/medidas-y-factores/especies-exoticas-invasoras/medidas-prevencion-y-control/catalogo-especies-exoticas/
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/biodiversidad/medidas-y-factores/especies-exoticas-invasoras/medidas-prevencion-y-control/catalogo-especies-exoticas/
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/biodiversidad/medidas-y-factores/especies-exoticas-invasoras/medidas-prevencion-y-control/catalogo-especies-exoticas/
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/biodiversidad/medidas-y-factores/especies-exoticas-invasoras/medidas-prevencion-y-control/catalogo-especies-exoticas/
http://www.interreg-bionatura.com/especies/
http://www.interreg-bionatura.com/especies/
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3.12. Medidas previstas para el seguimiento 
ambiental de las actuaciones en el 
ámbito del sector SAU Polígono 18

Las medidas del seguimiento ambiental asociado al desarrollo de 
las propuestas relacionadas en el Escenario 2 en el ámbito de 
Loma de Pino Seco pueden definirse en los siguientes aspectos:

• Especial vigilancia desde los recursos y herramientas de 
la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán 
de los efectos previsibles de la ordenación sobre aspectos 
ambientales en el ámbito de las parcelas municipales señaladas 
anteriormente�

• Derivar el análisis continuado de la incidencia ambiental en 
el desarrollo efectivo tanto de los proyectos de ejecución de 
las viviendas y dotaciones, para una adecuada gestión de los 
riesgos y efectos no previstos�

• Garantizar la identificación y aplicación de las medidas 
ambientales durante el desarrollo de las actuaciones� De 
acuerdo a ello se establecen los siguientes indicadores de 
referencia en cuanto a las previsiones planteadas en este DAE 
y sus medidas:

• Situación de plena capacidad de la infraestructura general 
de abastecimiento y tratamiento del agua consumida por la 
población usuaria de la urbanización�

• Situación de restricción de emisiones de sustancias 
contaminantes y potencialmente alteradoras de las 
condiciones de calidad del aire como consecuencia de 
las obras en las dos zonas de actuación, así como de la 
intensidad del tráfico viario.

• Situación de plena capacidad de la infraestructura general 
de recogida, gestión y tratamiento de residuos generados 
por el desarrollo de las nuevas viviendas VPO y por la 
población usuaria de las dotaciones asociadas�

• Situación de plena capacidad de la infraestructura general 
de abastecimiento de energía eléctrica consumida por 
la población usuaria de la urbanización y de las nuevas 
instalaciones señaladas anteriormente�

• Adecuación de los inmuebles para el potencial 
abastecimiento energético mediante fuentes alternativas 
(instalación de paneles fotovoltaicos en zonas propicias)�

• Situación de plena capacidad de la infraestructura viaria 
con respecto a los usos previstos y desarrollados�

• Coherencia óptima con los instrumentos de planeamiento 
jerárquicamente superiores�

Para el seguimiento de los aspectos señalados anteriormente 
durante la ejecución de las obras necesarias de cada proyecto, el 
Ayuntamiento de Mogán como promotor del desarrollo de esta 
medida establecerá un programa de seguimiento ambiental� Este 
consistirá en:

• Llevar a cabo un seguimiento directo y constante, a través de 
una red de vigilancia, de todas aquellas fases de las obras de 
cada edificación que dispongan de condicionado ambiental, 
de manera que se garantice el cumplimiento de las medidas 
de protección ambiental prescritas�

• Verificar la correcta aplicación de las medidas de prevención y 
corrección de impactos ambientales�

• Dictaminar la bondad de las valoraciones previstas en la 
Evaluación Ambiental Estrategica de modo que se determine 
el grado de certeza entre las afecciones reales y las previstas 
en el proyecto�

Este programa de seguimiento deberá establecer un sistema 
de verificación ambiental para el adecuado cumplimiento de las 
medidas previstas; para ello, se contará en el equipo de trabajo con 
un técnico ambiental que supervise el seguimiento y verificación 
del cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en 
cada una de las actuaciones de las obras proyectadas y a ejecutar�

Imagen de una de las parcelas residenciales sin edificar en las que se plantean 
modificaciones, con un jardín improvisado por los vecinos.
Fuente: LPA Studio�
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4.1. Conclusión

Considerando el alcance de las actuaciones reflejadas en 
este Documento Ambiental Estratégico, habiendo descrito las 
características del medioambiente urbano en el entorno del 
ámbito de Loma de Pino Seco y analizado los efectos previsibles 
generados por el reajuste de la delimitación y la consecuente 
actualización de la medición del Polígono 18 de las NN.SS. de 
Mogán, así como la transformación urbanística de las parcelas 
de titularidad municipal F53-59, con el objeto de crear un parque 
de viviendas de protección oficial (VPO) de promoción pública; 
de las parcelas ZE, ZV anexa a C�C� Social, ZV norte, ZV1 y ZV2, 
y de las parcelas B0, B1, B4, B5, B6, B9, B10 y B11, mediante la 
aplicación del procedimiento correspondiente a la Modificación 
Menor del instrumento de planeamiento urbanístico (NN.SS.) en 
el ámbito del SAU-Polígono 18 (Arguineguín� T�M� de Mogán), se 
puede concluir: 

Que las actuaciones previstas en el Escenario 2  planteado 
resultan COMPATIBLES con los valores ambientales que 
actualmente definen dicho territorio.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2020� 

Fdo�: Marian Martínez Izquierdo
Consultora Ambiental

DNI: 77506540J
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Delimitación del ámbito de estudio
VegetaReal
RESTOS DE LA VEGETACIÓN POTENCIAL

Tabaibal dulce. Euphorbietum balsamiferae
VEGETACIÓN DE SUSTITUCIÓN: matorrales 

Matorral nitrófilo desértico: ahulagar, saladar blanco, etc. Launaeo arborescentis-Schizogynetum sericeae
VEGETACIÓN DE SUSTITUCIÓN: herbazales

Herbazal nitrófilo. Chenopodietalia muralis
MEDIO URBANO, RURAL, INDUSTRIAL, ÁREAS DE SERVICIO Y ÁREAS SIN VEGETACIÓN APARENTE
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D D D

Medio urbano, rural, industrial y áreas de servicio

Mapa de vegetación actual
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Delimitación del ámbito de estudio
Geosigmetum de ramblas desértico-hiperáridas (balera + tarajal). Plocamo pendulae geosigmetum faciación hiperárida (Plocametum pendulae; Suaedo-Tamaricetum canariensis;  Euphorbietum balsamiferae plocametosum pendulae
Tabaibal dulce. Euphorbio balsamiferae sigmetum

Mapa de vegetación potencial
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Delimitación del ámbito de estudio
Hábitats de interés comunitario

5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos

Hábitats de interés comunitario
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Delimitación del ámbito de estudio
Viales
Jardines
Balsas y depósitos
Camino
Cauces
Equipamientos
Edificaciones
Escombrera
Invernadero
Nave industrial
Suelos urbanos sin ocupar
Pavimento. Recinto
Piscina. Recinto

Usos actuales
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Delimitación del ámbito de estudio
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
Zonificación

B.a.2
B.a.3
B.b.1.1
B.b.3
D.1
D.3

Plan Insular de Ordenación de G�C�
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Delimitación del ámbito de estudio
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Delimitación del ámbito de estudio
< 55
55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A)
> 75 dB(A)

Mapa Estratégico de Carreteras (GC500 LDía)
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Delimitación del ámbito de estudio
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50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
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Itinerarios Peatonales
Medidas de mitigación del tráfico
Priorización del peatón
Delimitación del ámbito de estudio

Propuestas de movilidad Sostenible
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