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1. Antecedentes

Playa de Mogán es el  más  occidental  de  los  
núcleos turísticos del municipio, accesible úni
camente mediante la GC500 desde el resto 
de la zona  turística del  Sur  de  Gran  Canaria.   
Los  límites  del  área  están  claramente marca
dos, tal como se especifica más adelante.
En dicho entorno de Playa de Mogán se encuen
tra el Casco Antiguo Los Riscos, que tiene sus 
orígenes en las primeras familias, en muchos  

casos de pescadores, que se asentaron en los  
espacios costeros del municipio, careciendo en  
aquel momento de cualquier tipo de planificación u  
ordenamiento urbanístico. Aquellas primeras  
familias construyeron sus casas en la falda de 
la ladera con pequeños caminos y escaleras 
de  acceso a las mismas, existiendo en el frente 
litoral una serie de almacenes para los útiles de 
pesca.

El entorno conocido como Playa de Mogán está situado en la costa del 
muni cipio de Mogán y ocupa la cuenca Sur del valle de Mogán, ubicado 
entre los  barrancos de Veneguera y Taurito y colindante  con  el  Parque  Rural  
del  Nublo.  

Playa de Mogán en los años 70 del siglo pasado.
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A partir de los años 80 del pasado siglo 
comen zó la ejecución de un Puerto Deportivo 
promovido por el Ayuntamiento de Mogán, que 
fue el deto nante para la expansión turística de la 
zona, favo reciendo la creación de edificaciones 
residenciales y turísticas en primera línea del 
puerto, la regene ración de la Playa de Mogán y 
el encauzamiento del barranco.
A partir de ese momento, se consolida lo que se 
conoce actualmente como Playa de Mogán, con 
una urbanización que se localiza al Noreste del 
casco urbano y en la que se define un frente de 
playa residencial ordenado por el Plan Especial 

de Reforma Interior (PERI) de Playa de Mogán 
y tres lotes de suelo apto para urbanizar (SAU) 
en el barranco, los cuales se desarrollaron en un 
único Plan Parcial que pretendía dar respuesta 
a un uso fundamentalmente turístico y que una 
vez desa rrollado ha dado como resultado el 
crecimiento paralelo del núcleo de Lomoquiebre, 
actualmen te conectado con Playa de Mogán, 
constituyendo un único núcleo urbano y turístico, 
en el que se  encuentra el Casco Antiguo Los 
Riscos.

Imagen general del Casco Antiguo Los Riscos.
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El entorno urbano del Casco Antiguo Los Riscos 
necesita, tal como se deduce del diagnóstico de la 
zona, actuaciones que impulsen la regeneración 
y renovación urbana a través de obras de reha
bilitación en las edificaciones y de obras de que 
mejoren los espacios públicos, con el objeto de 
mejorar el conjunto del tejido residencial y recu
perar su funcionalidad. En este sentido, el Ilustre 
Ayuntamiento de Mogán afrontó hace pocos 
años un proyecto de infraestructura urbana en 
algunas de las calles del barrio, concretamente la 
Avenida Rivera del Carmen, la calle Escalada de 
la Brisa, la calle Subida de Los Riscos y la calle 
Las Caracolas. Se hace necesario completar 
la iniciativa comen zada por la administración 
local realizando las actuaciones necesarias y 
descritas en el presente trabajo para el conjunto 
del barrio.

El presente documento se redacta a petición del 
Ilustre Ayuntamiento de Mogán para conformar 
la documentación necesaria que permita 
suscribir el Acuerdo de Comisión Bilateral de 
Seguimiento entre la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Ministerio de Fomento, conforme 
a la Resolución de 13 de octubre de 2014, de 
la Dirección General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Comu nidad Autónoma de 
Canarias, para la ejecución del Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 20132016.
El objeto que se persigue con dicho Acuerdo 
es la regeneración y renovación urbana del 
Casco Antiguo Los Riscos, en el Término 
Municipal de Mogán.
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2. Objeto del trabajo

Se pretende resolver los principales problemas existentes en el entorno  
urbano, para lo cual se necesitan actuaciones de mejora de las fachadas 
y  medianeras de las edificaciones, acondicionamiento de las calles y 
mejora de las infraestructuras del área en lo que respecta a las redes de 
abastecimiento, saneamiento, iluminación, etc.

Asimismo, se requiere dar respuesta al desarrollo residencial del casco  
mejorando la relación con el sector turístico anexo en el conjunto del entorno 
de Playa de Mogán, para lo cual resulta indispensable la regeneración urbana 
y la mejora de la conectividad peatonal.

El objeto del presente trabajo es definir las actuaciones necesarias para la  
regeneración y renovación urbanas del Casco Antiguo Los Riscos, tanto 
la  rehabilitación de las viviendas que lo conforman como la mejora de los 
espacios  públicos, con obras de mejora de la habitabilidad, accesibilidad y 
del cumpli miento de la normativa vigente.
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3.1. Aspectos generales

El Casco Antiguo Los Riscos se enmarca en los siguientes límites perimetrales:
Al Norte: Ladera del barranco de Mogán y acceso a la GC500.
• Al Sur: Zona Portuaria y mar.
• Al Este: Frente de playa residencial ordenado por el Plan Especial de Reforma Interior 

(PERI) de Playa de Mogán.
• Al Oeste: Ladera del barranco de Mogán.
El barrio está situado en la costa del Término Municipal de Mogán, al Suroeste de Gran 
Canaria. Las edificaciones están dispuestas sobre una ladera de barranco, lo que hace que 
tenga un alto grado de visibilidad,  y se encuentra orientado a Sur. El barrio tiene valores 
intrínsecos como  fondo escénico con una gran singularidad, pero adquiere también factores 
negativos constitui dos por los impactos de su estado de conservación y grado de alteración.
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Para delimitar el ámbito del ARRU utilizamos el Sistema de designación UTM (Universal 
Transverse Mercator), que referencia los siguientes parámetros: (Huso) (Zona) 
(Coordenada Este) (Coordenada Norte). Puede esquematizarse en este ejemplo:

3.1.1. Situación y delimitación del ámbito 
del ARRU

Así, el ámbito de actuación del ARRU de Mogán 
se encuentra delimitado en coordenadas UTM 
según el siguiente polígono:
Vértice 1: 28 R 424782 3077529
Vértice 2: 28 R 424747 3077553
Vértice 3: 28 R 424639 3077515
Vértice 4: 28 R 424520 3077408
Vértice 5: 28 R 424508 3077393
Vértice 6: 28 R 424518 3077363
Vértice 7: 28 R 424491 3077339
Vértice 8: 28 R 424491 3077307

Vértice 9: 28 R 424458 3077307
Vértice 10: 28 R 424458 3077294
Vértice 11: 28 R 424509 3077288
Vértice 12: 28 R 424543 3077297
Vértice 13: 28 R 424676 3077304
Vértice 14: 28 R 424685 3077307
Vértice 15: 28 R 424690 3077311
Vértice 16: 28 R 424696 3077379
Vértice 17: 28 R 424702 3077395
Vértice 18: 28 R 424736 3077457
Vértice 19: 28 R 424771 3077498



Plano de situación. Escala 1:2000.
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El barrio está contemplado en el marco de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del  
Término Municipal de Mogán, que se aprobaron  
definitivamente por la comisión de Urbanismo y  
Medio Ambiente de Canarias en su sesión del 17 
de noviembre de 1987, publicándose el acuerdo 
de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de  
Canarias el día 6 de enero de 1988; sin embar

go, estas Normas no se publicaron hasta el 
19/12/2008 en el BOP 101/99. Este hecho oca
siona que la entrada en vigor de estas Normas 
se produce el 9 de enero de 2009, lo que trae  
importantes consecuencias para el planeamiento  
desarrollado a partir de las Normas Subsidiarias 
de Mogán, entre 1987 y 2009.

Plano de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán.
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Se trata de un núcleo consolidado, antiguo y que 
ha crecido fuera de toda ordenación urbanística, 
necesita mejorar sus condiciones de infraestruc
tura, dotacionales y paisajísticas para mejorar 
la calidad de vida de la población residente, así 
como las de  acogida de visitantes que por sus 
valores intrínsecos genera.
El Casco Antiguo Los Riscos, con su singular  
disposición topográfica en ladera, tiene colin
dancia con la trama urbana turística de Playa de 
Mogán, dándose una cierta permeabilidad entre 
dicho barrio y el suelo urbano de uso turístico, 

aunque la relación de uso entre ambos se limita 
a la articulación que les proporciona las calles 
denominadas Callejón Explanada del Castillete 
y Rivera del Carmen, que hacen de encuentro 
entre los dos tejidos. Ello es debido a que en la 
actuali dad la actividad comercial en el barrio es 
práctica mente nula, salvo la que se da en las 
edificacio nes dispuestas en dichas calles. Se 
considera que la existencia del mirador que se 
encuentra en la parte alta del barrio representa 
una oportunidad para mejorar el acercamiento 
del turista al barrio.

Delimitación del ámbito de actuación contenida en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de 
la Competitividad de Playa de Mogán.
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El municipio de Mogán representa un amplio  
sector de la isla que geológicamente se define 
por la antigüedad de sus materiales, debido a 
que gran parte de su superficie está constituida 
por materiales del Ciclo I. No obstante, se pueden 
observar sustratos pertenecientes a otros ciclos 
formativos de la Isla, derivados tanto de eventos 
volcánicos como sedimentarios.
•      Materiales del Ciclo I. En el caso del Barranco 

de Mogán, afloran las tres formaciones que 
componen el Ciclo I, que por orden estrati
gráfico son: la Formación Basáltica (no está 
presente justamente en el ámbito de Playa 
de Mogán); la Formación TraquíticoRiolítica 
apoyada sobre la formación anterior y que 
afloran mayoritariamente sobre las laderas 
del valle; y la Formación Fonolítica. Cada 
una de ellas compuestas a su vez por varias 
uni dades.
Especial relevancia es la Formación  Traquítico
Riolítica (equivale a la Formación  Mogán, 
de Mac DOUGALL y SCHIMINCKE,1976)  
compuesta por un potente apilamiento de 
unidades piroclásticas (principalmente ignim
bríticas). Agrupa todos los materiales sálicos 
que han desbordado el dominio de la Caldera 
de Tejeda antes de que comenzaran las emi
siones fonolíticas.

Concretamente, el ámbito de actuación 
se apoya sobre la unidad de ignimbritas,  
coladas piroclásticas y coladas riolíticas de la  
Formación TraquíticoRiolítica que dominan 
en ambas laderas del valle. Esta unidad es 
eminentemente piroclástica, y está consti
tuida principalmente por potentes apilamien
tos de ignimbritas que forman unidades de  
enfriamiento de 8 a 15m. 
A techo de aquélla, se sitúa otra unidad de 
Ignimbritas y lavas fonolíticotraquíticas  
peralcalinas de la formación fonolítica, que 
en la cara oeste del barranco de Mogán, está 
constituida únicamente por potentes coladas 
de ignimbritas con disyunción columnar, con 
espesores en general superiores a los 10m 
por colada.

•  Entre los materiales sedimentarios, encon
tramos presentes; los coluviones y depósitos 
de ladera que ocupan escaso volumen y 
espe sor reducido, los depósitos aluviales y 
fondos de barranco, los depósitos de playa y 
los de pósitos antrópicos.

Considerando los aspectos geológicos, en el ámbito de referencia, se 
pueden observar sustratos pertenecientes a distintos ciclos formativos de la 
Isla, deri vados tanto de eventos volcánicos como sedimentarios.

3.2. Consideraciones ambientales

3.2.1. Geología
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Entre las geoformas del relieve, las Laderas son 
las principales del ámbito de actuación, poseyen
do pendientes moderadas de forma generalizada, 
y muy acusadas en zona de crestería (allí donde 
se produce la transición entre los materiales 
de las formaciones Traquítico Riolítica y 
Fonolíti ca). Después de las laderas, una de las 
geoformas dominantes del ámbito de referencia, 
es el cauce amplio de barranco: formado por 
depósitos alu viales localizados en el fondo del 
valle, proporcio

nan una geomorfología plana. También destacan: 
los Cauces encajados, Abarrancamientos 
produ cidos por las escorrentía superficial, y los 
típicos “Taffonis” producto de la meteorización 
física y/o química de la roca.
El tramo costero está caracterizado por una  
orografía acantilada, constituido por escarpes  
rocosos con una altura media superior a 50m. La 
presencia de playas queda restringida exclusiva
mente a las desembocadura de los barrancos. 

La geomorfología está condicionada por los intensos procesos erosivos y  
sedimentarios prolongados durante más de 10 millones de años. El resulta
do es un relieve muy accidentado influido por una red radial de barrancos, en  
forma de abanico, con dirección NESO en el caso del Barranco de Mogán. 

3.2.2. Geomorfología

Sin embargo, Mogán también es famoso por 
ser la zona por la que entran los temporales de 
sur, el tiempo moganero, que se suele producir 
una vez en la década y provoca inundaciones y 
grandes riadas en los barrancos de la isla.
La temperatura media diurna anual se sitúa en 
los 22,4ºC, con una temperatura media diurna  

mínima de 19 oC en el mes de febrero, una 
máxima de 25,9ºC para los meses de agosto y  
septiembre y una oscilación térmica de 6,9 ºC.  
Estas escasas precipitaciones se concentran 
en los meses de invierno, observándose una 
esta ción seca desde mayo a agosto.

Mogán cuenta con uno de los mejores climas del mundo y con el privilegio 
de figurar a la cabeza del ranking de días de insolación del planeta. 

3.2.3. Condiciones climáticas
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Así tenemos una mitad SO con una baja o muy 
baja permeabilidad, en contraposición de la 
mitad NE, con una moderada permeabilidad.
Lo anterior apoyado en un acusado relieve, con 
una pendiente media del 51%, una vegetación en 
la que prevalece el estrato subarbustivo xerófito 
y unas condiciones climáticas que proporcionan 
precipitaciones escasas y muy concentradas, 
pro pician sobre la cuenca que en la que se 
localiza el ámbito de ordenación una escasa 
infiltración de 

las aguas y una elevada escorrentía que favorece 
la erosión de unos suelos per se empobrecidos. 
Centrándonos en el ámbito de actuación, 
nos  encontramos con una ladera de muy baja  
permeabilidad, en la que la escorrentía superficial 
ha propiciado la aparición de numerosas cárcavas 
y/o procesos de abarrancamiento que facilitan la 
canalización y concentración de flujos de agua  
superficial hacia el fondo del valle.

En el Barranco de Mogán, corresponde al típico valle amplio y de 
mayores  dimensiones del sur de la isla, en comparación a los del norte, 
cortos y  encajados. 

3.2.4. Hidrología

La vegetación real existente en Playa de Mogán 
es el resultado de una fuerte presión antrópi
ca sobre la cubierta vegetal, acentuada durante 
las últimas décadas por la actividad turística y el  
desarrollo urbanístico del que va de la mano. 
Como resultado de ello, gran parte del territo
rio se encuentra ocupado por comunidades de  
sustitución alóctonas, áreas de cultivos extensi
vos y eriales.
El porte predominante de las especies presentes 
es el arbustivosubarbustivo, con formaciones 
abiertas de aspecto estepario, teniendo especial 
preponderancia aquí las especies autóctonas  

(en especial las euphorbiaceae). Por su parte, 
las de porte arbóreo se encuentran restringidas  
mayoritariamente a los espacios libres ajardi
nados. Las especies tapizantes se localizan 
en el fondo del cauce del barranco y en 
jardines  (de cactus, césped, etc.).
Cabe diferenciar entre la vegetación potencial,  
representada por la formación del cardonal  
tabaibal, localizada en la ladera, y la vegetación  
alóctona representada principalmente por  
vegetación ornamental en el entorno del cauce 
del  barranco y los espacios libres.

El análisis de la vegetación actual se ha circunscrito a las vías y espacios 
libres públicos existentes, que constituyen unos de los principales focos de 
posible intervención.

3.2.5. Vegetación
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• Las especies alóctonas han sido introducidas 
con fines puramente ornamentales se locali
za en espacios libres públicos y en los ajar
dinamientos privados, pero se han propaga
do fuera de estos ámbitos, descendiendo 
su  presencia a medida que nos alejamos 
del  núcleo urbano.

• Las especies autóctonas que se ha identifi
cado en el ámbito de referencia 16 especies, 
algunas de las cuales están protegidas por 
la normativa vigente. En la tabla adjunta un  
listado de las especies autóctonas identifica
das y su categoría de protección.

Tabla. Listado de especies vegetales autóctonas

Fuente: Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán

Nombre

Algahuera

Aulaga

Balo

Barrilla

Cardo borriquero 

Cardón

Drago

Junco

Palmera canaria 

Ratonera picona 

Tabaiba dulce 

Tajinaste azul de 

G.C. Tarajal canario 

Verode

Viborina triste 

Vinagrera

Categoría

O20/2/1991: A.II

L.4/2010:A.III Especies de “Interés para 
los ecosistemas Canarios” O20/2/1991: 
A.II  RD 139/2011: Anexo

O20/2/1991: A.II

O20/2/1991: A.II

O20/2/1991: A.II

L.4/2010:A.IV Especies de “Protección 
Especial” O20/2/1991: A.II

Nombre científico

Chenoleoides tomentosa

Launaea arborescens

Plocama pendula 

Mesembryanthemum crystallinum 

Carduus tenuiflorus

Euphorbia canariensis

Dracaena draco

Juncus acutus

Phoenix canariensis

Forsskaolea angustifolia 

Euphorbia balsamifera

Echium callithyrsum

Tamarix canariensi

Kleinia neriifolia

Echium triste triste

Rumex lunaria
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La fauna terrestre vertebrada de la isla se carac
teriza por la ausencia de especies grandes 
y/o  peligrosas para el ser humano, siendo las 
aves y los reptiles las más numerosas. Entre 
las aves más representativas destacan el mirlo 
común, el bisbita caminero y el cernícalo vulgar. 
Los reptiles son sin duda uno de los grupo de 
mayor interés, dado que el conjunto de los 
mismos son ende mismos de Gran Canaria, 
destacando el lagarto gigante de Gran Canaria 
(Gallotia stehlini).
En cuanto a los invertebrados destacan los artró
podos por su abundancia, con más de cinco 
mil especies citadas para Canarias, que además 
tiene el mayor porcentaje de endemismos. 

Entre las especies introducidas, detacan 
los  mamíferos que se han detectado en el 
ámbito de actuación y referencia son todas 
introducidas y relativamente escasas. De ellas 
podemos desta car la presencia de gatos (Felis 
silvestres catus), ratones (Mus musculus ssp. 
Domesticus), erizos morunos (Atelerix algirus) 
y conejos (Oryctolagus cuninulus). Entre las 
aves exóticas presentes, destaca el Pico de 
Coral Común (Estrilda astrild), que habita en 
otros en los parques y jardines próximos a 
zonas urbanas.

La fauna presente en el sur grancanario contribuye a la amplia biodiversidad 
insular. Incluso en las áreas costeras más áridas, como es el caso de 
Playa de Mogán, resaltan las especies animales, tanto vertebradas como 
invertebradas.

3.2.6. Fauna
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Este hábitat se encuentra a su vez represen
tado dentro del Lugar de Interés Comunitario  
“El Nublo”, que limita al oeste con la zona de  
estudio.
De forma indirecta –en el medio marino y fuera 
del ámbito de ordenación se detectan bancos 
de arena cubiertos permanentemente por agua 
marina poco profunda (código 1110), engloba
dos parcialmente dentro de la Zona de Especial 
Conservación de la Franja Marina de Mogán.  
Estos bancos de arena se encuentran sumergi
dos, desnudos o con vegetación dominante de 
Zoostera marina o sebadales (Cymodocea nodo
sa). Es un hábitat con importancia para la inver

nada de aves. Asimismo, alberga una interesante 
comunidad de invertebrados que suponen la 
base de la alimentación de especies superiores.
Su posición a sotavento, en la zona de calmas,  
favorece el desarrollo de un variado número de 
ecosistemas que permiten el establecimiento 
de hábitats como los sebadales o los de pobla
ciones de especies de interés comunitario, 
como la tortuga boba (Caretta caretta). Además, 
es un importante punto de alimentación y de 
descan so estacional para diversas especies 
de grandes  peces pelágicos y de grandes y 
medianos cetá ceos, entre los que sobresale la 
presencia del  delfín mular (Tursiops truncatus).

El ámbito de actuación se encuentra caracterizado por la afección directa 
del hábitat denominado fruticedas termófilas (código 5333), localizado en el 
tramo medio y alto de las laderas del valle, y representado básicamente por 
la forma ción del tabaibal dulce. 

3.2.7. Hábitats
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• Los litosoles, suelos muy variables, dado que 
pueden ser fértiles o infértiles, arenosos 
o arcillosos, y caracterizados por ser muy 
poco profundos. localizados en las laderas,  
ba rranqueras y algunos terrenos planos. La 
alta pendiente de las laderas,  las condiciones 
cli máticas y la escasa vegetación provoca su 
continua erosión.

• Los antroposoles: son suelos de transforma
ción antrópica, englobados por edificaciones, 

vías de transporte y parcelas urbanizables 
potentemente transformadas, sustituyendo a 
los vertisoles que deberían aparecer poten
cialmente en este espacio.

En las laderas, la presencia generalizada de sue
los jóvenes y poco profundos, con pendientes 
muy acentuadas y un alto grado de erosión, 
generan la existencia de suelos destinados 
básicamente a la regeneración natural.

Dos principales tipos de suelo se observan en el ámbito de 
referencia:  litosoles y antroposoles.

3.2.8. Suelos

Para conocer la calidad visual del paisaje del  
ámbito de actuación, recurrimos al análisis rea
lizado de esta variable por el “Plan de Moderni
zación, Mejora e Incremento de la competitivi
dad en los núcleos turísticos de Playa y Puerto 
de Mogán”, que utiliza una metodología basada 
en el estudio del territorio mediante unidades  
ambientales previamente establecidas. Las  
distintas tipologías de unidades ambientales que 
se dan en el área de ordenación se dividen en 
dos grandes grupos:
• Unidades del espacio edificado: son aquellas en 

las que se conjugan las actividades turísticas 
y urbanas en general, caracterizándose por 
una morfología física y una funcionalidad 
propia.

• Unidades del soporte territorial: engloba  
tanto a las unidades del soporte funcional, 
como a las unidades con dominio de elementos  
naturales.

La calidad visual clasificadas atendiendo a 
la  siguiente escala de valores: muy baja, baja, 
media, alta y muy alta.
Atendiendo al ámbito de actuación y de referen
cia, del análisis general de los resultados obteni
dos se deriva que el valor en el espacio edificado 
es “Alta”; en el Soporte funcional es considerado 
“Alto”; y en el Soporte natural, el valor es “Medio”.

Dos principales tipos de suelo se observan en el ámbito de 
referencia:  litosoles y antroposoles.

3.2.9. Paisaje
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• Contaminación atmosférica: por gases  
contaminantes por tránsito rodado excesivo y  
partículas procedentes de espacios sin tratar

• Contaminación acústica: la principal fuente es 
el tránsito  rodado, y en mucho menor medi
da ruido por actividades nocturnas. El mapa 
de ruidos muestra a continuación donde 
los máximos niveles están asociados a las 
princi pales vías de comunicación.

• Contaminación olfativa por percepción  
constante de malos olores, especialmente 
procedentes de infraestructuras de sanea
miento. 

Entre las afecciones detectadas destacan las asociadas a:

3.2.10. Calidad atmosférica

En el ámbito de actuación no se ubican ningún  
bien de patrimonio cultural. No obstante, en 
su entorno geográfico destaca su patrimonio  
arqueológico y etnográfico:
• Patrimonio arqueológico: existen distintos  

yacimientos arqueológicos que se encuen
tran englobados en la Zona arqueológica 
de la  Cañada de los Gatos (BIC) y la 
Zona arqueoló gica de Los Penascos y Las 
Ventosillas.

•  Patrimonio etnográfico: el patrimonio etno
gráfico presente en el Barranco de Mogán 
presenta una marcada concentración de bie

nes materiales en el cauce y merece en gene
ral la valoración de Bueno por su calidad pa
trimonial, con un registro numeroso y variado 
de bienes inmuebles, que identifican activida
des y elementos culturales, funcionales o no,  
representativos de un modo de vida consi
derado tradicional. Los Bienes etnográficos  
localizados en Playa de Mogán atendiendo a 
la Carta Etnográfica municipal son: Muelle 
Viejo, Casa de medianeros, Casa y alpendre, 
Nateros y Terreno de cultivo de tomates.

El elemento cultural más relevante es el valor histórico de Los Riscos como 
núcleo originario de Playa de Mogán. Barrio de pescadores situado en la 
falda de la ladera oeste del valle de Mogán. 

3.2.11. Patrimonio cultural
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• Riesgo por inundaciones o avenidas: Riesgo 
por inundaciones o avenidas se estima de 
una alta probabilidad y de magnitud inmensa.
Un estudio de riesgo hidráulico en la isla,  
concluye que el municipio de Mogán repre
senta junto con Las Palmas de Gran Canaria 
y San Bartolomé de Tirajana el 50% de los 
ries gos Graves y Muy Graves y un 13,6% del 
total  de riesgos constatados en la isla. Esto 
es  debido a la correlación entre su extensión 
y las zonas ocupadas por tramas urbanas y 
carre teras que es mayor.
Ámbito de actuación: entre las zonas 
más  problemáticas del municipio figuran 
las desembocaduras de los grandes 
barrancos, como el caso del Barranco de 
Mogán, pues son estas zonas las que en 
periodos de lluvias  intensas sufrirán el efecto 
acumulativo y de concentración de las aguas 
de toda la cuenca afecta, especialmente en 
aquellas cuencas donde  no existen sistemas 
de regulación artificiales.

• Peligros por desprendimientos y deslizamientos. 
Desprendimientos de rocas y deslizamientos, 
ya sea sólo por gravedad u originados por la 
combinación de esta y factores meteorológi
cos adversos. 
El territorio municipal por su propia configu
ración orográfica (elevadas pendientes, etc.) 
presenta en muchas áreas la probabilidad de 
ocurrencia de caída de rocas por gravedad, 
que se agravan sobre todo con condiciones 
meteo rológicas desfavorables (lluvias, viento, 
etc.).
El ámbito de actuación está afectado por 
la Presencia de un Área con potencial 
de  desprendimientos y deslizamientos en 
la parte alta de la ladera donde se sitúa 
el núcleo de intervención. Lo anterior tiene  
especial importancia debido al riesgo y daño 
directo  o indirecto, que los materiales ines
tables pueden originar sobre las edificacio
nes, las infraestructuras y las personas (y sus  
bienes).

Los riesgos más significativos son:

3.2.12. Riesgos naturales
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Patrimonio cultural
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A continuación se indican los impactos evaluados 
y tenidos en cuenta, clasificados de la siguiente 
forma:
• Impactos derivados de las edificaciones y 

construcciones.
La principal problemática ambiental en este 
aspecto está relacionada con la calidad  
estética de las edificaciones residenciales,  
debido al mal estado de conservación, el 
exceso  volumétrico o del número de 
plantas, y al  tratamiento inadecuado de 
fachadas que se manifiesta de manera 
palpable en este núcleo de Los Riscos. 

• Impactos derivados de las infraestructuras. 
Este tipo de impacto tiene que ver con:  
concentración inadecuada de tendidos eléctri
co y/o telefónico, con la consiguiente afección 
visual, así como antenas con escasa integra
ción visual; alumbrado: insuficiente concen
tración de luminarias y tipologías inadecua
das de luminarias; y elementos de la red de 
saneamiento escasamente integrados.

• Impactos derivados de los elementos de los 
espacios libres públicos.
En este grupo destacan especialmente la 
degradación del mobiliario urbano (en varios 
de los espacios libres existentes en el núcleo) 
y falta de mantenimiento de los espacios 
públicos que afectan a su funcionalidad y  
confort ambiental de estos espacios. El  
mirador se presenta, probablemente, como el  

espacio con una degradación del mobilia
rio más significativa, dado que tanto 
los bancos como las luminarias muestran 
un estado lamentable, exteriorizando un 
importante impacto visual en uno de los 
emplazamientos con mejor fondo escénico 
de los existentes en el ámbito de actuación.

• Impactos sobre el espacio no ocupado.
Se dan sobre todo en espacios libres no 
trata dos, tratándose de parcelas con escasa 
inte gración paisajística.

• Impactos indicadores de contaminación  
ambiental. 
Entre ellos destacan los asociados a la conta
minación atmosférica: gases contaminantes 
por tránsito rodado por la vía cercana y partí
culas procedentes de espacios sin tratar agra
vados por la ausencia de vegetación y la total 
abertura a la afección del viento; contami
nación acústica: ruido procedente de las vías 
más próximas de tránsito rodado; contamina
ción olfativa: percepción constante de malos 
olores (asociados tanto a aguas residuales 
como residuos sólidos proximos); y conta
minación por vertidos: sólidos (en solares, el  
mirador y la zona del puerto) y líquidos  
(tramo final del cauce del barranco y por  
vertidos al mar si depurar), que generalmente 
también se generan malos olores, contami
nación del suelo, contaminación del acuífero 
y del ámbito acuático costero.

Los impactos ambientales localizados en el ámbito urbano son inherentes al 
propio desarrollo de la actividad urbana, fruto del avance de las actividades  
antrópicas que se han llevado a cabo en los últimos 40 años en Playa de 
Mogán. 

3.2.13. Impacto existentes 
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La tipología de la edificación que mayoritariamen
te se encuentra en esta zona, es edificación 
uni familiar aislada, con edificación en bloque 
aisla do y edificación entre medianeras; esto 
hace que las calles estén condicionadas por 
la presencia de este tipo de edificaciones. 
Esto conlleva que el sistema viario tenga una 
elevada presencia de calles con fondos de 
saco y, en general, una  desorganización del 
tráfico rodado o su inexistencia. El crecimiento 
edificatorio desordenado ha dado lugar a una 
panorámica donde existe una hete rogeneidad 
volumétrica que contribuye a ofrecer una visión 
singular del barrio.
Los volúmenes edificados son de índole varia
da como resultado de la generación espontánea 
de las edificaciones y las dificultades del terre
no. Igualmente variable es el número de plantas, 
como ya hemos visto, que alcanza cada edifica
ción, existiendo viviendas de hasta tres plantas 
en algunos sectores.
Sin embargo, el número de plantas alcanzado por 
las edificaciones resulta un tanto engañoso, como  
también hemos ya contemplado, dado que se consi 
dera el número de alturas tomadas respecto de la  
ra sante de la vía de acceso. En los casos en que la 
calle a la que dan acceso las viviendas tiene una cota 
superior, la altura de los edificios en algunos puntos 
es mayor.

La forma en que se estructura la propiedad en 
este barrio conforma un tipo de parcela muy  
característica y con pocas posibilidades de  
cambios. La inmensa mayoría de ellas oscilan  
entre los 80 y 100 m≈ y con planta rectangu
lar o trapezoidal, con pequeñas variaciones al  
respecto.
El Casco Antiguo Los Riscos encuentra sus oríge
nes en la ubicación de gente de condición humil
de, en un principio pescadores, pero que hoy, 
con la concentración de muchas parcelas y la 
diver sificación de la economía, se ha convertido 
en un singular enclave residencial en el que sus 
vecinos se asoman al mar con fines lúdicos y 
no tanto económicos, aunque aún viven en el 
barrio pesca dores en activo.
Con estos antecedentes es fácil entender que el 
principal valor patrimonial del núcleo se encuen
tra en su conjunto y no en los inmuebles aislados, 
ya que estos no poseen grandes valores para la 
conservación, salvo casos excepcionales.
A continuación se identifican los inmuebles  
incluidos en el ámbito de actuación y su referen
cia catastral, dejando así identificados la totalidad 
de los inmuebles afectados por la actuación:

En el barrio se identifica un total de 166 inmuebles, en general de autoconstruc
ción y de varias plantas. Tiene como uso dominante el alojamiento residencial. 

3.3. Consideraciones acerca de las edificaciones

3.3.1. Consideraciones sobre las edificaciones
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Fuente: Catastro

Tabla. Inventario de los inmuebles

1 4976638DR2747S
2 4976639DR2747S
3 4976640DR2747S
4 4976642DR2747S
5 4976643DR2747S
6 4976641DR2747S
7 4873301DR2747F
8 4873302DR2747F
9 4873401DR2747F
10 4873201DR2747F
11 4873409DR2747F
12 4873408DR2747F
13 4873407DR2747F
14 4873406DR2747F
15 4976635DR2747S
16 4873402DR2747F
17 4873404DR2747F
18 4873403DR2747F
19 4873901DR2747F
20 4873902DR2747F
21 4873903DR2747F
22 4873501DR2747F
23 4873502DR2747F
24 4873801DR2747F
25 4873802DR2747F
26 4873905DR2747F
27 4873503DR2747F
28 4873504DR2747F
29 4873906DR2747F
30 4873907DR2747F
31 4873803DR2747F
32 4873601DR2747F
33 4873602DR2747F
34 4873507DR2747F
35 4873506DR2747F
36 4873804DR2747F
37 4873805DR2747F
38 4873806DR2747F
39 4873815DR2747F
40 4873814DR2747F
41 4873813DR2747F
42 4873807DR2747F
43 4873810DR2747F

44 4873811DR2747F
45 4873808DR2747F
46 4873809DR2747F
47 4872104DR2747F
48 4872105DR2747F
49 4872103DR2747F
50 4872102DR2747F
51 4872101DR2747F
52 4872106DR2747F
53 4872107DR2747F
54 4873701DR2747F
55 4873703DR2747F
56 4873702DR2747F
57 4773101DR2747F
58 4773401DR2747F
59 4773402DR2747F
60 4773403DR2747F
61 4773501DR2747F
62 4773901DR2747F
63 4773902DR2747F
64 4773903DR2747F
65 4773904DR2747F
66 4773601DR2747F
67 4772301DR2747F
68 4773301DR2747F
69 4773306DR2747F
70 4773302DR2747F
71 4773305DR2747F
72 4773304DR2747F
73 4773303DR2747F
74 4872801DR2747F
75 4872816DR2747F
76 4872814DR2747H
78 4872803DR2747F
79 4872804DR2747F
80 4872805DR2747H
81 4872812DR2747H
82 4872813DR2747H
83 4872811DR2747H
84 4872810DR2747H
85 4872809DR2747H
86 4872818DR2747S
87 4872808DR2747H

Nº Referencia Catastral                        Nº       Referencia Catastral
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Fuente: Catastro

Tabla. Inventario de los inmuebles

88 4872807DR2747H
89 4672101DR2747F
90 4772101DR2747F
91 4772103DR2747F
92 4772104DR2747F
93 4772102DR2747F
94 4772201DR2747F
95 4773801DR2747F
96 4773802DR2747F
97 4773701DR2747F
98 4772401DR2747F
99 4772402DR2747F
100 4773702DR2747F
101 4773703DR2747F
102 4773704DR2747F
103 4672201DR2747F
104 4672301DR2747F
105 4772801DR2747F
106 4772802DR2747F
107 4773705DR2747F
108 4772901DR2747H
109 4772516DR2747H
110 4772515DR2747H
111 4772503DR2747F
112 4772504DR2747F
113 4772501DR2747H
114 4772505DR2747H
115 4772506DR2747H
116 4772507DR2747H
117 4772508DR2747H
118 4772509DR2747H
119 4772510DR2747H
120 4772511DR2747H
121 4772513DR2747H
122 4772514DR2747H
123 4772601DR2747H
124 4771305DR2747H
125 4771306DR2747H
126 4771304DR2747H
127 4771307DR2747H

128 4771308DR2747H
129 4771309DR2747H
130 4771310DR2747H
131 4771311DR2747H
132 4771303DR2747H
133 4771302DR2747H
134 4771301DR2747H
135 4771315DR2747H
136 4771801DR2747H
137 4771201DR2747H
138 4872701DR2747H
139 4872703DR2747H
140 4872702DR2747H
141 4871204DR2747H
142 4871202DR2747H
143 4871203DR2747H
144 4771313DR2747H
145 4771202DR2747H
146 4672901DR2747H
147 4672401DR2747H
148 4672403DR2747H
149 4672402DR2747H
150 4672903DR2747H
151 4672902DR2747H
152 4672701DR2747H
153 4672601DR2747H
154 4772701DR2747H
155 4772702DR2747H
156 4672501DR2747H
157 4672502DR2747H
158 4672503DR2747H
159 4771101DR2747H
160 4771102DR2747H
161 4771103DR2747H
162 4771106DR2747H
163 4771108DR2747H
164 4771105DR2747H
165 4771104DR2747H
166 4771107DR2747H

Nº Referencia Catastral                        Nº       Referencia Catastral
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Respecto a los revestimientos regularmente 
se trata de enfoscado tipo tirolesa ejecutados 
con picón en el zócalo del edificio, así como por  
morteros de cemento. Han sustituido los  
morteros de cal que inicialmente debían revestir 
los muros de piedra por los de cemento, menos 
estables a las deformaciones por dilatación de  
estos muros, así como no transpirables.
Se observan las siguientes patologías:
• Se localizan humedades por capilaridad en 

los muros de las plantas bajas de las vivien
das, dado que la gran mayoría de éstos están 
ejecutados con muros de mampostería, tie
rra y cal. Se han revestido en muchos casos 
con morteros de cementos inadecuados que 
no permiten la transpiración del paramen
to, por lo que el agua se manifiesta en forma 

de eflorescencias de sales, despintados, y 
desconchados del revestimiento. También se 
observan zócalos revestidos con cerámica 
que no facilita la transpiración de los muros y 
se convierten en humedades de capilaridad 
interiores. 

• Respecto a la exposición al ambiente marino 
los cerramientos presentan patologías que 
con altas temperaturas, la acción del viento 
y la humedad relativa se incrementan aún 
más. En el barrio se observan desconcha
dos de pinturas acusados, así como un grave  
desprendimiento de los morteros. El ataque 
tiene lugar por medio del efecto nocivo del 
ambiente marino que contiene sales disueltas 
agresivas como los sulfatos y cloruros. 

Los cerramientos están ejecutados tanto por muros de piedra con morteros 
de cal y barro como por fábricas de bloques de hormigón prefabricado de no 
más de 20 cm. de espesor. 

3.3.1. Cerramientos y revestimientos

• Fontanería:
Las viviendas tienen sus contadores inde
pendientes pero en algunos casos no están 
protegidos  o los armarios están mal ejecu
tados dado que son de autoconstrucción y 
en muchas ocasiones no cumplen normativa. 
En algunos casos encontramos el estado de 
la acometida a la red de abasto en un estado 
deficiente que puede producir filtraciones en 
los muros de cerramiento generando hume
dades.

• Saneamiento:
Las acometidas al colector general se 
realizan a través de tuberías cuya red van 
por el exte rior. En muchas ocasiones la 
conexión de los bajantes de las viviendas 
con los generales están en mal estado, 
estos encuentros mal ejecutados generan 
humedades en el interior.

3.3.2. Instalaciones
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Existen usos no residenciales, como comercios 
de restauración o venta, en las cotas bajas del 
barrio, concretamente en las calles Callejón 
Explanada del Castillete y Rivera del Carmen, 
que invita a los turistas a recorrer la parte baja 
del barrio, pero sin embargo esta situación no 
se da en el resto del barrio, exclusivamente 
residencial.

También se identifica un mirador en la parte 
alta del barrio que visitan los turistas y que 
ofrece  riqueza visual sobre Playa de Mogán 
paseo, así como zonas para desarrollar posibles 
parterres, y pequeñas plazas y patios interiores 
que sirven de punto de reunión de los vecinos.

3.4. Consideraciones acerca de la urbanización

3.4.1. Consideraciones sobre las edificaciones

Por la singularidad de la situación de este barrio, 
no se puede hablar de una configuración malla
da del sistema viario, sino de un entramado de  
calles que en gran medida, deben su fisonomía al 
desarrollo urbano descontrolado e irregular que 
ha tenido lugar a lo largo de los años y que ha 
condicionado drásticamente el trazado de todas 
las calles. Existen calles de anchos variables, 
con pendientes variables comprendidas entre un 
2 % y 10 %, con aceras de anchos insuficientes 
o inexisten tes y calles sin salida que terminan en 
fondo de saco y no permiten dar continuidad al 
tráfico rodado. Además, existen numerosas calles 
por donde el tránsito rodado es imposible, debido 
a los anchos de las mismas y el mal estado en 
el que se en cuentran.

La presencia de sendas peatonales es considera
ble. El barrio presenta gran número de escaleras 
y pasajes que no cumplen con la Ley de Accesi
bilidad y Supresión de Barreras Físicas y de 
la  Comunicación, no hay presencia de coches, 
porque estos no pueden acceder a la zona. 
La mayoría de las aceras suelen ser menores 
de 1,40 metros, en el caso de que las haya, y 
escaleras para salvar las fuertes diferencias de 
pendientes.
Las principales características acerca de la 
urba nización, en relación al objeto del presente 
traba jo, son las siguientes:
• Espacios libres y dotaciones
• Recorridos y accesos al barrio
• Instalaciones de la urbanización
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• Fontanería:
La canalización de la red de fontanería está 
localizada en los caminos peatonales y es  
superficial en algunos puntos, incluso con  
deterioro en algunos casos. Los encuentros 
con las viviendas están mal ejecutados en 
muchas ocasiones, generando pérdidas 
de agua y por consiguiente patologías de 
hume dad por capilaridad.

Todo el núcleo cuenta con enganche a la 
red de abasto pública y en este sentido 
no pare ce existir problema evidente alguno, 
si bien se detecta la existencia en la red de 
pérdidas.

Los servicios urbanísticos del Casco Antiguo Los Riscos son junto con 
las  infraestructuras el factor de mayor nivel de conflictividad del barrio 
cuyas  deficiencias reflejan un alto impacto ambiental.

3.4.3. Instalaciones de la urbanización

El sistema de recorridos y accesos en el barrio 
es dificultoso por la fuerte pendiente de sus calles 
en muchos puntos. A ello hay que añadirle que, 
salvo las calles ya tratadas por el ayuntamiento 
según el proyecto ya comentado, el resto de 
las calles presentan una pavimentación en mal 
estado, con rampas que tienen barandillas en 
mal estado, lo que supone un peligro para la 
población.

Además, se detectan algunos puntos con vertidos 
de basuras y escombros. 
Por otro lado, la media de edad avanzada de los 
vecinos hace que resulte dificultoso acceder  
hasta los depósitos de basuras situados en la 
parte baja del barrio, a un nivel de cota muy infe
rior al de muchas viviendas.

3.4.2. Recorridos y accesos al barrio

Memoria del Casco antiguo Los Riscos – Mogán 31



• Saneamiento:
La red de saneamiento del barrio cuenta 
con colector de aguas residuales. Este 
servicio  tiene cierta conflictividad ya que 
las deficien tes condiciones en las que 
se encuentra la red, en algunos casos, 
hace que la incidencia  ambiental de las 
emanaciones de éstas sea un factor que 
necesite de medidas correctoras. No existe 
recogida separativa de pluviales, este 
problema detectado se produce dado su 
precariedad que genera muchos proble mas 
en épocas de lluvias. Actúan en caso de 
lluvia los accesos laterales como canales 
de desagüe, circunstancia ésta que genera 
problemas de escorrentía superficial en  
fa vor de la pendiente y  constituye una 
moles tia y un peligro para los vecinos que 
por ahí transitan, así como la entrada de 
agua a las  viviendas.
Será necesario acometer obras de canaliza
ción de los pluviales de tal modo que no  
per turben el uso de los pasajes por los 
transeún tes a través de la  realización de 
canales de desagüe con el fin de paliar los 
efectos causa dos por la escorrentía.
Todo ello genera en muchas ocasiones  
gra ves humedades por capilaridad dada 
la mala canalización de las mismas y los 
desniveles interiores entre las viviendas, 
esta red de sa neamiento está sin resolver y 
es la causante de muchas de las quejas de 
los vecinos.

• Electricidad:
El tendido eléctrico ocasiona un serio 
problema estético dentro del barrio debido 
a que se en cuentra a cara vista en las 
fachadas cruzando en  varios lugares de 
una a otra de forma aérea, siendo en 
algunas esquinas insuficientes los metros 
de tendido para sujetarlo a la pared a causa 
de las ampliaciones de viviendas reali zadas 
después de la instalación de la red.
Otro problema que se ha detectado y que es  
común a todos los núcleos de población de la 
zona, es el deterioro que sufren las lumi
narias como resultado de los efectos corrosi
vos derivados de la proximidad al mar, siendo  
necesario su sustitución por otras de mate
riales más resistentes a la corrosión marina. 
Es necesario sustituir las luminarias, dado 
el  estado actual de las mismas, así como 
ilumi nar las fachadas y recorridos peatonales 
y con una eficiencia energética óptima.
Las dos razones expuestas anteriormente  
justifican que tanto el tipo de luminarias a 
instalar como el de las bombillas a utilizar 
deban ser elegidos muy cuidadosamente, 
proponiéndose desde este documento, para 
solventar el último apartado, la utilización de 
lámparas eficientes energéticamente.

• Recogida de basuras:
La recogida de basura es diaria, pero dado las  
dificultades de accesibilidad del barrio, los  
vecinos encuentran una importante dificultad 
para llevarla a los depósitos destinados para 
ello.
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4.1.1. Población residente
La población de derecho (o residente) en el 
barrio de El Risco de Playa de Mogán es de 
569 perso nas a agosto de 2015, representando 
el 67,8% de la población residente total de la 
misma localidad (839 personas).
Respecto de Playa de Mogán, la población 
resi dente ha experimentado en la última 
década una serie de ascensos y descensos 
poblacionales,  alcanzando el máximo en 2011 
con 964 personas, 

y situándose a fecha actual en los 839 habitantes. 
La Tasa de variación interanual ha experimenta
do en 2014 un aumento del 3,2%, después 
de un año anterior con un descenso muy 
significativo del 12,2%. Similar comportamiento 
experimentó el conjunto del municipio Mogán, a 
diferencia de la tasa negativa experimentada en 
la isla (0,2) y la región (0,7%).

4.1. Análisis demográfico.

Tabla. Población residente en Los Riscos en 2015

Resto 

153

117

270

% Los Riscos 

66,5

       69,4

67,8

Playa de Mogán 

457

382

839

% Resto 

33,5

   30,6

32,2

Los Risco 

304

265

569

Sexo 

Varones 

Mujeres 

TOTAL

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia
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Canarias 

0,7

0,0

0,4

0,4

0,7

1,3

2,5

1,5

1,4

2,8

1,1

Playa de 
Mogán 

3,2

12,2

0,3

3,9

0,8

3,6

5,6

9,4

2,1

5,9

2,6

Canarias 

2.104.815

2.118.679

2.118.344

2.126.769

2.118.519

2.103.992

2.075.968

2.025.951

1.995.833

1.968.280

1.915.540

Gran  
Canaria 

851.157

852.723

852.225

850.391

845.676

838.397

829.597

815.379

807.049

802.247

790.360

Mogán 

23.491

21.782

24.225

23.476

22.638

21.690

20.391

18.547

16.569

15.953

15.176

Playa de 
Mogán  

871

844

961

964

928

921

889

842

770

754

712

Año 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Mogán 

7,8

10,1

3,2

3,7

4,4

6,4

9,9

11,9

3,9

5,1

4,8

Gran  
Canaria 

0,2

0,1

0,2

0,6

0,9

1,1

1,7

1,0

0,6

1,5

0,1

Tabla. Evolución de la Población residente y tasa de variación 
interanual de Playa Mogán y entorno de 2004 a 2014

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia
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La densidad de población de Mogán es de 136,2 hab/km2, inferior al municipio colindante 
de  San Bartolomé de Tirajana (163,2 hab/km2), así como de la isla y región. 

4.1.2. Densidad de población

En el barrio de Los Riscos la población de  
hombres representa el 53,4% y la de muje
res un 46,6%. Esta diferencia entre hombres 
y mujeres es algo superior con respecto 
al conjunto del municipio cuyos porcentajes 
se situaban a finales de 2014 en el 51,85% 
y del 48,15% respectivamente.

Tabla. Densidad de población en 2014

Fuente: ISTAC. INE

Superficie 

172,44

333,13

1.560,11

7.493

504.645

Población

23.491

54.377

851.157

2.104.815

46.464.000

Entidad 

Mogán

San Bartolomé 

Gran Canaria 

Canarias 

España

Densidad 

136,2

163,2

545,6

280,9

92,1

4.1.3. Estructura de la población
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Tabla. Población según sexo y edad de Los Riscos en 2015

Fuente: Padrón Municipal. Agosto 2015

Grupos de edad 

0 a 4

 5 a 9

 10 a 14

 15 a 19

 20 a 24

 25 a 29

 30 a 34

 35 a 39

 40 a 44

 45 a 49

 50 a 54

 55 a 59

 60 a 64

 65 a 69

 70 a 74

 75 a 79

 80 a 84

 85 a 89

90  94

95  99

100

TOTAL

Ambos sexos 

7

15

8

17

19

26

11

18

24

31

32

18

26

16

11

13

8

3

1

0

0

304

% Hombres 

38,9

57,7

47,1

53,1

59,4

54,2

40,7

47,4

60,0

56,4

54,2

54,5

65,0

53,3

40,7

48,1

57,1

60,0

100,0

0

0

53,4

% Mujeres 

61,1

42,3

52,9

46,9

40,6

45,8

59,3

52,6

40,0

43,6

45,8

45,5

35,0

46,7

59,3

51,9

42,9

40,0

0,0

0

0

46,6

Hombres       

11

11

9

15

13

22

16

20

16

24

27

15

14

14

16

14

6

2

0

0

0

265

Mujeres 

18

26

17

32

32

48

27

38

40

55

59

33

40

30

27

27

14

5

1

0

0

569
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Tabla. Población según sexo y edad de Playa de Mogán en 2015

Fuente: Padrón Municipal. Agosto 2015

Grupos de edad 

0 a 4

 5 a 9

 10 a 14

 15 a 19

 20 a 24

 25 a 29

 30 a 34

 35 a 39

 40 a 44

 45 a 49

 50 a 54

 55 a 59

 60 a 64

 65 a 69

 70 a 74

 75 a 79

 80 a 84

 85 a 89

90  94

95  99

100

TOTAL

Ambos sexos 

14

17

12

20

22

35

22

27

38

51

46

30

38

23

23

20

11

6

2

0

0

457

% Hombres 

45,2

56,7

50,0

55,6

56,4

54,7

51,2

47,4

56,7

60,0

59,0

54,5

62,3

46,0

46,9

51,3

55,0

66,7

100,0

0

0

54,5

% Mujeres 

54,8

43,3

50,0

44,4

43,6

45,3

48,8

52,6

43,3

40,0

41,0

45,5

37,7

54,0

53,1

48,7

45,0

33,3

0,0

0

0

45,5

Hombres       

17

13

12

16

17

29

21

30

29

34

32

25

23

27

26

19

9

3

0

0

0

382

Mujeres 

31

30

24

36

39

64

43

57

67

85

78

55

61

50

49

39

20

9

2

0

0

839
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Tabla. Población según vía y sexo de Los Riscos en 2015

Fuente: Padrón Municipal. Agosto 2015

Calle /Callejón 

0Caracolas, Las 

Conchas, Las 

Corriente, La

Escalada de las Brisas 

Explanada del Castillete 

Juan Deníz 

Piedra Picuda 

Ribera del Carmen 

Señor Elías 

Caracolas, Las 

TOTAL

Total      

44

53

89

27

85

44

32

8

20

44

215

% Hombres 

50,0

54,7

48,3

44,4

56,5

54,6

56,3

75,0

65,0

50,0

100,0

% Mujeres 

50,0

45,3

51,7

55,6

43,5

45,5

43,8

25,0

35,0

50,0

100,0

Hombres       

22

29

43

12

48

24

18

6

13

22

187

Mujeres 

22

24

46

15

37

20

14

2

7

22

402

En Playa de Mogán la población de hombres representaba en el año 2014 un 54,3% y la de mujeres 
un 45,7%, manteniéndose relativamente constante en los últimos diez años la diferencia entre 
ambos sexos.

Fuente: ISTAC

Evolución de población residente según sexo en Playa de Mogán de 2004 a 2014

2004

712

389

323

2005

754

414

340

2006

770

418

352

2007

842

456

386

2008

889

481

408

2009

921

497

424

2010

928

503

425

2011

964

526

438

2012

961

526

435

2013

844

449

395

2014

871

473

398

 Sexo

 TOTAL

 Hombres             

 Mujeres
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Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer un estudio sobre la 
pobla ción de Mogán es la población extranjera que reside en el municipio, ya que al ser un municipio 
dedica do básicamente al turismo, muchos de sus habitantes no son nacidos en España, sino turistas 
que se han quedado a vivir en la isla. Como puede observarse en el siguiente gráfico el porcentaje 
de población de Playa de Mogán procedente del mismo municipio es el 44,5% 8 (50,9% en Mogán), 
siendo el 40,2% de otra nacionalidad (18,9% en Mogán).

4.1.4. Densidad de población

Tabla. Población y porcentaje según procedencia en Playa de Mogán en 2014

Fuente: ISTAC. Elaboración propia

% Playa de  
Mogán

54,5

44,5

9,3

0,7

5,3

40,2

Mogán

1.025

720

294

11

122

268

1.415

Playa de  
Mogán

475

388

81

6

46

350

871

% Mogán 

72,4

50,9

20,8

0,8

8,6

18,9

Grupos de edad 

CANARIAS

 Mismo municipio

 Otro municipio de la isla  

Otra isla de Canarias 

RESTO DE ESPAÑA 

OTRO PAÍS

TOTAL

El dato más significativo es el aumento experimentado en el porcentaje de población extranjera 
con respecto al total de la población residente, que se sitúa en 2014 en el 40,3%. Como se puede 
ver en la tabla siguiente, la evolución de la población extranjera durante los diez últimos años ha ido 
creciendo continuamente hasta 2013, donde sufrió un considerable retroceso, y a partir de 2014 
ha comenzado a recuperarse.
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Tabla. Evolución de la Población extranjera y % respecto total 
en Playa de Mogán en 2014

Fuente: ISTAC. Elaboración propia

Población 
extranjera

130

168

200

260

313

360

382

414

414

320

351

Población 
total

712

754

770

842

889

921

928

964

961

844

871

Año 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

%  

extranj18,26

22,28

25,97

30,88

35,21

39,09

41,16

42,95

43,08

37,91

40,30
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Tabla. Población según nacionalidad en Playa de Mogán en 2014

Fuente: ISTAC. Elaboración propia

Porcentaje 

59,70

36,85

0,92

1,15

1,38

Población 

520

321

8

10

12

Nacionalidad 

España 

Resto Europa 

África

América Asia

Asia

La siguiente tabla muestra las principales nacionalidades de procedencia de la población extranjera, 
revelando que la mayoría son de origen europeo. 

Las naciones predominantes son principalmente Italia, Alemania, Noruega y Reino Unido. Del 
conti nente asiático son mayoritariamente chinos y del africano, predominan los de Marruecos. Los 
residen tes que proceden de América lo son de Argentina principalmente.
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Tabla. Población extranjera respecto total en Playa de Mogán en 2014

Fuente: ISTAC. Elaboración propia

%/Total 

21,37

16,24

9,12

8,83

7,69

7,41

3,42

2,85

2,85

2,56

2,28

1,99

1,99

1,71

1,42

1,42

1,14

1,14

4,56

Población 

75

57

32

31

27

26

12

10

10

9

8

7

7

6

5

5

4

4

16

Año

 Italia

Alemania

Ampliación de 2004 (Europa) 

Noruega

Otros países de la Unión 

Europea Reino Unido

Bélgica

Austria

Portugal

Francia

Países Bajos

Finlandia

China

Marruecos

Suecia

Suiza

Rumanía

Argentina

Resto nacionalidades
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Atendiendo a los cálculos realizados en el marco del Plan de Modernización de Playa de 
Mogán (PMMPM), se obtuvieron para el año 2014 los siguientes datos de población residente, 
población  vinculada y población equivalente, a partir del establecimiento de equivalencias entre 
dichos grupos sociodemográficos, y que se indican a continuación:

4.1.5. Población vinculada y residente

Tabla. Estimación de población vinculada y equivalente según PMMPM 
en Playa de Mogán en 2014

Fuente: Plan de Modernización de Playa de Mogán

Año 2014

Población residente

Población vinculada no turística 

Población equivalente

Número

24.737

13.291

6.670

Como se aprecia, los cálculos se realizaron con una población residente estimada para ese año 
de 24.737 personas, superior a la que realmente residió, cifrada en 23.491 personas. Si partimos del 
dato real de población residente, y aplicando los mismos porcentajes entre grupos sociodemográficos 
que los utilizados por el PMMPM, obtenemos los siguientes resultados:

Tabla. Estimación de población vinculada y equivalente corregida 
en Playa de Mogán en 2014

Fuente: Elaboración propia

Año 2014

Población residente

Población vinculada no turística 

Población equivalente

Número

24.737

13.291

6.670
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Según el estudio realizado por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) las tasas de crecimiento 
de la población canaria indican la progresiva, aunque moderada, reducción del ritmo de expansión. 
Aunque como se puede ver en el siguiente gráfico, el ritmo de crecimiento de la población en la 
Comarca sur de la isla (San BartoloméMogán) es mayor que la media.

4.1.6. Proyección demográfica

Tabla. Población de derecho total en Playa de Mogán en

Fuente: ISTAC. Elaboración propia

Comarca Sur

214.480

218.226

221.928

225.628

229.283

Población

2.311.809

2.339.748

2.367.510

2.395.239

2.422.596

Año 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019

Variación anual 

1,76

1,72

1,67

1,64

1,59

Según la proyección demográfica estimada por el PMMPM, para el periodo de referencia 2011
2019, la población de derecho o residente del municipio en el año 2019 alcanzaría las 26.919 
personas resi dentes.
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4.2. Análisis social y económico. 

A fecha de junio de 2015 el municipio cuenta con 10.648 empleos registrados, lo que supone 
el 10,71% del empleo a nivel insular y el 4,4% regional. Desde el punto de vista de la situación 
profesional, el 85,5 son empleos por cuenta ajena y el 14,5% empleos por cuenta ajena.

4.2.1. Situación laboral

Tabla. Evolución del empleo por situación profesional en Mogán en 
2014

Fuente: ISTAC

Por cuenta 
ajena

9.108

10.700

10.213

9.679

9.500

8.920

8.750

9.389

9.465

9.316

9.430

9.060

Población 
total

 10.648

12.294

11.743

11.092

10.926

10.309

10.113

10.803

10.974

10.749

10.867

10.494

Año 

2015*

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Por cuenta 
propia

1.540

1.594

1.530

1.413

1.426

1.389

1.363

1.414

1.509

1.433

1.437

1.434
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La evolución municipal sigue la estela del  
empleo insular con sus períodos cíclicos típicos 
de una economía que depende de los servicios y 
del  turismo, esto es, el empleo de septiembre 
a  marzo se mantiene en alza coincidiendo 
con la temporada alta del turismo para bajar en 
el perío do de mayo a agosto, coincidiendo con 
la tempo rada baja en Canarias. 
Las tasas de actividad y empleo en la comarca 
sur de la isla son prácticamente similares a las 
regis tradas a nivel insular y regional. 

El paro registrado en agosto del 2015 en Mogán 
se situó en 1.724 personas. Esta cifra de paro 
corresponde al 1,6% respecto al registrado 
para Gran Canaria (106.923 demandantes). La 
tasa de paro en la comarca Sur de Gran Canaria 
alcanza el 28,71 %, ligeramente inferior a la 
tasa insular (30,41) y regional (30,30%).
Se observa un gran aumento en el paro 
registrado en el municipio desde 2005 hasta 
2012, la misma tendencia se remite en el caso 
del municipio próxi mo de San Bartolomé, como 
de la Región Canaria.

El paro registrado en agosto del 2015 en Mogán 
se situó en 1.724 personas

Fuente: OBECAN. ISTAC. Elaboración propia (*) Datos de agosto 

Tabla. Evolución del paro en el municipio y entorno geográfico

2015 (*)

1.724

5.315

242.649

2014

1.635

5.525

260.282

2013

1.674

5.724

274.053

2012

1.756

5.983

284.915

2011

1.706

6.049

265.569

2010

1.768

6.186

254.620

2009

1.829

5.777

248.783

2008

1.257

3.596

202.993

2007

983

3.093

139.081

 

 Mogán

 San Bartolomé    

 Canarias

Por sexo, en agosto de 2015, el paro femenino se situó ligeramente por encima con 967 
mujeres (56,09%) frente 757 hombres (43,91). Por edad, el número de desempleados/as menores 
de 25 fue de 272 jóvenes (5,12%) y mayores de 25 de 5.043 parados.(94,88%). 
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Tabla. Paro por sexo y grupo de edad de Mogán en agosto de 2015

Fuente: OBECAN

Total 

          11

92

173

200

200

224

250

223

196

155

1.724

Grupo de 

Menor de 20

Entre 20 y 24

Entre 25 y 29

Entre 30 y 34

Entre 35 y 39

Entre 40 y 44

Entre 45 y 49

Entre 50 y 54

Entre 55 y 59

Entre 60 y 64

TOTAL

Mujer 

            5

46

103

122

117

133

136

126

98

81

967

Hombres 

6

46

70

78

83

91

114

97

98

74

757

Desde el punto de vista sectorial: la Hostelería (43,6%) y Restos de Servicios (27,9%) son los que 
acumulan  el mayor porcentaje, alcanzando el 71,5%, seguidos del sector comercio con un 14,9%  
y en menor el resto de sectores.
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Tabla. Paro por sectores económicos de Mogán en agostro de 2015

Fuente: OBECAN. Elaboración propia

Sector

Agricultura 

Comercio 

Construcción 

Hostelería 

Industria

Resto de Servicios 

Sin Actividad

% 

1,2

14,9

6,7

43,6

2,0

27,9

3,7
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4.2.2. Situación económica

Respecto a la situación 
económica de los hogares

Respecto a la situación 
económica de las personas 

En 2013 los hogares españoles tuvieron 
unos ingresos medios anuales de 26.154€, lo 
que supuso una reducción del 2,3%., según 
la  Encuesta de Condiciones de vida (2014).

Actividad

Ocupados/as 

Parados/as

Percibiendo una pensión 

Tareas del hogar

Otra situación

Rama de actividad 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

Industria, construcción 

Comercio, Reparación 

Hostelería

Resto de servicios 

TOTAL OCUPADOS

Gran Canaria 

739,35

1.564,50

1.128,80

955,35

1.221,21

1.173,71

Canarias 

843,87

1.243,34

1.011,04

999,45

1.251,49

1.132,90

En Canarias, la Tasa de pobreza se sitúa en 
el 27,65 frente al 22,2% de media nacional. 
Según la Encuesta de Condiciones de vida. 
Canarias 2013, el 64,1% de la población 
canaria indica que no tiene capacidad 
para afrontar gastos imprevistos, el 15,1% 
ha tenido retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal.

En Canarias, el ingreso medio anual neto por 
persona es de 8.302€ en el año 2013, inferior 
a la media nacional de 10.391€, situándose en 
la cuarta comunidad con menores ingresos 
por persona.
Los ingresos medios de las personas ocupa
das de la isla de Gran Canaria es de 1.173,71€. 
Si atendemos al tipo de ocupación con mayor 
número de contratos en Mogán en el últi
mo trimestre de 2015, esto es “Trabajadores 
de los servicios de restauración, comercio,  
servicios personales, protección y seguridad” 
se situó en 947,93€.

Gran Canaria 

47,4

7,2

17,7

15,9

11,8

Fuente: ISTAC. Elaboración propia

Tabla. Porcentaje de 
población de 16 y más 
años según relación con 
la actividad en 2014

Ingresos medios por 
trabajo según ramas de 
actividad en 2013

Fuente: ISTAC. Elaboración propia
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4.2.3. Educación

Nivel educativo 

Analfabetos/as

Ed. Primaria

Ed. Secundaria 

Formación Profesional 

Universitarios/as

Mogán cuenta con 11 centros docentes no 
universitarios situados en su término munici
pal, de los cuáles 10 son centros públicos y 
1 es un centro privado. 
Respecto del nivel de estudios de la población 
canaria, el mayor porcentaje de población 
han alcanzado hasta el segundo grado 
(47,9%). El tercer grado sólo representa el 
15,9% de la  población. 

% 

0,3

51,7

40,8

4,6

2,6

Fuente: OBECAN. Elaboración propia

Porcentaje de paro por 
nivel educativo en Mogán 
en agosto de 2015

Nivel de estudios en 
Canarias en 2011

Fuente: INE. Censo de población y vivienda. 
2011. Elaboración propia 

Nivel de estudios 

Analfabetos

Sin estudios 

Primer Grado 

Segundo Grado 

Tercer grado

No aplicable

%

 47,4

7,2

17,7

15,9

11,8

15,9

Paro y nivel de estudios: En cuanto a deman
da de empleo por nivel educativo se sitúa en 
la primera posición aquellas personas que 
tiene estudios hasta educación primaria, 
seguido de los que tienen hasta educación 
secundaria. 

Respecto al nivel de 
estudios de las personas 
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4.2.4. Hogares

Respecto a la tipología 
familiar

Respecto al parque de 
viviendas

Respecto a la tipología familiar en el municipio, 
el modelo de familia más común son pareja 
con hijos, que representa el 45%, inferior 
a la media de La Provincia (51,6%). Por 
contra, las parejas sin hijos en Mogán 
(38,0%) supera en casi 10 puntos la media 
de La Provincia (28,7%). Destacar que los 
núcleos monoparentales del municipio están 
compuestos en la totalidad de los casos 
por la figura femenina. Según la  Encuesta 
de Condiciones de Vida (ECV de 2014), 
atendiendo al tipo de hogar, el 42,0% del total 
de personas que vivían en hogares formados 
por un adulto con hijos dependientes a cargo 
se situaban en riesgo de pobreza en 2014.

Respecto al parque de viviendas de Mogán, 
consta de 9.279 viviendas principales (EPC 
2011), correspondiendo el 37,60% de las 
vivien das principales construidas anteriores a 
1981, y por tanto, anteriores a la normativa 
básica del 79 (NBECT 79). El 38,3% entre 
1981 y 2000 y el 22,4% posteriores a esa 
fecha.

Fuente: ISTAC. Elaboración propiaa Fuente: 
INE. Censo de población y vivienda. 2011. 
Elaboración propia

Tabla. Tipología familiar 
en Mogán

Tabla. Viviendas 
principales según año de 
construcción en Mogán

Antigüedad viviendas

Viviendas anteriores a 1960

Viviendas entre 1961 y 1980

Viviendas entre 1981 y 2000

Viviendas posteriormente a 2000

% 

6,8

30,8

38,3

22,4

Fuente: INE. Censo de población y vivienda. 
2011. Elaboración propia 

Núcleos  

familiares 

Madre con hijos 

Padre con hijos 

Pareja con hijos 

Pareja sin hijos

%  

Mogán 

11,4

0

45,9

38,0

% 

Las Palmas 

15,6

4,1

51,6

28,7
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4.2.5. Equipamientos en la zona

Respecto a los 
equipamientos sanitarios

Respecto a los espacios 
libres en Los Riscos

En cuanto a los equipamientos sanitarios, 
si bien, en Playa de Mogán existe un consul
torio, en la totalidad del municipio objeto 
de  estudio cuenta con 3 consultorios, un 
centro de salud, un hospital y 24 camas. Sin 
embargo, el  número de camas hospitalarias 
por residentes totales en el municipio, el 
índice es del 0,12%. Este valor se encuentra 
por debajo del regis trado para la isla, que 
asciende al 0,40%, dando cuenta de la falta 
de cobertura sanitaria del municipio. 
Entre la oferta recreativa y ocio, al ser la 
loca lidad un destino turístico se concentra 
gran cantidad de actividad dirigida al turista, 
pero también al residente. Así, existe un 
centro  comercial, cerca de 150 comercios, 
de los cuales unos 60 establecimientos 
dedicados a la hostelería y la restauración 
y unas 14  empresas de actividades diversas 
como oferta  complementaria de este destino. 
Sin embargo,  la oferta de ocio nocturno es 
deficiente y obli ga al residente a buscarla 
fuera de Playa de  Mogán. 

En relación con los espacios libres en Los 
Riscos, éstos son escasísimos, los que 
existen dentro de la trama urbana son simples 
rincones, una pequeña plaza, un mirador 
en la parte alta del barrio, y algún banco 
aprovechando los peque ños recodos de las 
escalinatas de acceso.  Los más destacables 
son:
• Plaza: Carece de las características como 

centro de desarrollo de actividades donde 
se realice la vida social. A pesar de tener una 
situación privilegiada no tienen un aspecto 
homogéneo, ni con el resto de plazas del  
entorno. El conjunto de espacios libres 
públicos carece de estructura interna 
que facilite la comunicación entre ellos.

•  Mirador: el mirador se encuentra en un 
estado de abandono bastante evidente 
donde el mobiliario urbano está bas
tante descuidado. Se aprecia también la  
falta de señalética para acceder al mismo.  
No existe un recorrido claro dentro del  
núcleo residencial que favorezca que 
los peatones no se pierdan.

El resto de equipamientos se sitúan fuera del 
barrio, en otras zonas de Playa de Mogán.
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4.2.5. Percepción del residente

Respecto a la percepción 
del núcleo de Playa de Mogán

Se realizó una encuesta a la población residente 
de Playa de Mogán sobre la percepción global 
que tiene el residente acerca del núcleo en el que 
vive. La valoración de los residentes sobre la 
percep ción del núcleo se muestra en el siguiente 
gráfico.

Por otro lado, entre las sugerencias de los resi
dentes se concluye que: la necesidad de mejora 
de las infraestructuras, donde sugieren princi

palmente mejorar los accesos y calles, así 
como la iluminación; la falta de oferta de 
ocio y cultura se presenta como otra de las 
sugerencias más  comentadas, especialmente 
el ocio dedicado a los niños y jóvenes; lafalta de 
zona de aparcamiento es otra de las demandas 
más solicitadas por los residentes; y otros 
relacionados con servicios de salud.

Gráfico. Encuesta sobre la percepción del núcleo de  
Playa de Mogán

Fuente: INE. Censo de población y vivienda. 2011. Elaboración propia 
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4.3. Análisis ambiental.

Respecto a las 
debilidades

• Deterioro del núcleo residencial.
• Parque edificatorio con fuertes carencias: 

tratamiento inadecuado de fachadas, estado 
conservación, entre otras.

• Ausencia total de calles y vías de una mínima 
calidad urbana.

• Deterioro y falta de jerarquía viaria.
• Escasez de espacios verdes y los existentes 

no interconectados.
• Espacio peatonal en mal estado de conserva

ción y problemas de seguridad y accesibilidad.
• Degradación y presencia escasa del mobiliario 

urbano.
• Falta de señalética y puesta en valor del casco 

a través de rutas culturales.
• Deficiente iluminación.
• Existencia de pendientes pronunciadas.
• Presencia de vertidos y malos olores.
• Escasa implantación de energías renovables.

• Pérdida de calidad de servicios públicos 
esen ciales por falta de renovación y 
modernización.

• La falta de intervención en la red peatonal 
contribuye a un progresivo deterioro y sepa
ración del resto de la localidad.

• Uso ineficiente y escaso del Casco histórico: 
deterioro y pérdida de valor como elemento 
cultural y recurso turístico.

• Pérdida de las tradiciones y costumbres  
      locales. 
•  Persistencia de los fenómenos de vertidos 

y contaminación en el cauce del barranco y  
medio acuático del municipio.

• Problemas de salud pública derivados de una 
mayor exposición a contaminación, y de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático (ries
gos medioambientales y catástrofes natura
les como sequías, inundaciones, disponibili
dad de agua, pérdida de suelo, etc.).

• Mantenimiento de la dependencia energética 
exterior.

• Riesgo de superposición de diferentes cultu
ras en lugar de su integración.

Respecto a las amenezas

A continuación se realiza un análisis DAFO con las debilidades, amenzas, 
forta lezas y oportunidades identificadas en el ámbito ambiental del Casco 
antiguo Los Riscos – Mogán.
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Respecto a las  
fortalezas

• Las condiciones climáticas favorables de 
la localidad.

• Casco residencial preexistente con elementos 
esenciales para la interacción del turismo 
con los usos tradicionales.

• Buen clima todo el año.
• Existencia de un Plan de Modernización,  

Mejora e Incremento de la Competitividad 
de Costa de Mogán.

• El auge del turismo cultural y sostenible para 
la potenciación de los recursos existentes.

• Rehabilitación de la zona turística. 

Respecto a las 
oportunidades
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5.1. Introducción

El programa de fomento de la regeneración y  
renovación urbanas tiene como objeto la finan
ciación de la realización conjunta de obras de  
rehabilitación en edificios y viviendas, deurbani
zación o reurbanización de espacios públicos 
y, en su caso, de edificación en sustitución de 
edificios  demolidos, dentro de ámbitos de 
actuación  previamente delimitados.Estas 
obras se rea lizarán con la finalidad de 
mejorar los tejidos  residenciales, y recuperar 
funcionalmente barrios degradados.
El presente capítulo detalla el Programa de Accio
nes Integradas que incluye la descripción de las 

actuaciones subvencionables, su idoneidad téc
nica, y las formas de su ejecución y gestión así 
como su programación temporal. Se contemplan  
también las medidas complementarias propues
tas en los ámbitos social, económico y ambien
tal, especificando de forma pormenorizada las 
instituciones públicas y privadas implicadas y 
los compromisos establecidos para su puesta en 
marcha, desarrollo y seguimiento. El Programa 
de Acciones Integradas contiene un cuadro 
de indi cadores deseguimiento, para verificar la 
inciden cia de las acciones y una Memoria que 
acredita la participación ciudadana en su diseño.

El presente apartado introduce los objetivos y el contenido del Programa 
de Acciones Integradas. 

El programa de fomento de la regeneración y  
renovación urbanas contemplado en el Real  
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se  
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y 
la  regeneración y renovación urbanas, 2013
2016,  tiene como objeto la financiación de la 
realización 

conjunta de obras de rehabilitación en edificios 
y viviendas, de urbanización o reurbanización de 
espacios públicos y, en su caso, de edificación en 
sustitución de edificios demolidos, dentro de los 
ámbitos previamente delimitados. En el artícu
lo 26 del citado Real Decreto se establecen 
las  actuaciones subvencionables.

5.2. Descripción de las actuaciones 
subven cionables y su idoneidad técnica

El presente apartado contiene la descripción de las actuaciones 
subvenciona bles que forman parte del programa de acciones integrada para 
la regeneración y  renovación urbana del Casco  Antiguo Los Riscos, así como 
su idoneidad técnica. 
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Las actuaciones se resumen en la siguiente tabla:
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5.2.1. Obras de mantenimiento e intervención  
en edificios y viviendas, instalaciones fijas,  
equipamiento propio y elementos comunes

Antecedentes

5.2.1.1. Mantenimiento e intervención en las viviendas

Según Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por 
el que se regula el Plan Estatal de fomento del  
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urbanas, 2013
2016, podrán obtener financiación dentro del  
programa de fomento de la regeneración y  
renovación urbanas la ejecución de obras de  
mantenimiento e intervención en edificios y vivien 
das, instalaciones fijas, equipamiento propio y  

elementos comunes, a fin de adecuarlos a 
la  normativa vigente.
Toda actuación vendrá recogida en el informe de 
evaluación de los edificios, a realizar previamente 
a la ejecución del proyecto. 
Dentro de este tipo de actuaciones subvencio
nables, se propone ejecutar el siguiente tipo de  
actuación:

Esta actuación surge de la necesidad de mejorar la imagen global del conjunto 
edificado del Casco Antiguo Los Riscos, al tratarse de una zona muy deteriorada y 
descompensada en cuanto al acabado de la envolvente edificatoria con respecto al 
conjunto de Playa de Mogán. La renovación de la imagen de este barrio residencial 
pretende respetar y conser var la imagen del pueblo marinero que atesora el Puerto de 
Mogán, como zona turística de notable importancia para el municipio.
El revestimiento actual de los edificios es enfoscado y pintado, revoco tirolesa, y en  
algunos casos alicatado o aplacado con piedra natural. La acción del ambiente marino 
es muy nociva por lo que el tratamiento de fachada deberá de tener muy en cuenta 
este aspecto tan determinante. Se observan desconchados de pinturas, en algunos 
casos muy  acusados, así como un grave desprendimiento de los morteros debido al 
ambiente  marino. Por otro lado existen actualmente nuevos productos para revestir 
cerramien tos, que aumentan el aislamiento térmico de la envolvente del edificio. Las 
humedades  surgidas por el ambiente agresivo marino, sobre todo en la parte baja de los 
cerramientos,  promueve una manera diferente de tratar dichas patologías con morteros 
adecuados, con la previa eliminación de aquellos más deteriorados.
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Detalle de escalera donde se aprecian patologías estructurales, principalmente carbonatación del hormigón 
y corrosión de las armaduras, debido a la acción nociva del ambiente marino.

Fuente: Imagen global de un ámbito deteriorado del barrio, donde se aprecia la necesidad de la ejecución de 
obras de reparación y pintura de fachadas.
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Actuación 1. Reparación y pintura de fachadas medianeras

Actuar para conseguir un buen estado de los revestimientos hace que mejore el 
aislamiento térmico del edificio y se reduzca el riesgo de aparición de humedades de 
condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar los cerramientos, por 
lo que para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación resulta imprescindible 
reparar y sustituir los revestimientos exteriores.
Preparación de fachadas y medianeras mediante la eliminación de enfoscados y 
revestimientos en mal estado de conservación mediante lijado y picado, dejando el 
soporte al descubierto, limpieza de armaduras con cepillo metálico, reparación con 
mortero epoxi y preparación del soporte con imprimación.
Revestimiento continuo con pintura plástica lisa mate, en paramentos exteriores, a dos 
manos, incluso preparación del soporte y de la pintura. Mano de fondo y mano de 
acabado totalmente terminado y limpieza final.
La composición y gama cromática que se elija finalmente en el proyecto que se 
elabore, seguirá preferiblemente los criterios y soluciones adoptadas en el proyecto de 
Embellecimiento de Fachadas en Playa de Mogán que se redactó en 2009 por el propio 
Ayuntamiento de Mogán.
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Actuación 2. Acondicionamiento de cubiertas

Las cubiertas de los edificios son del tipo cubierta plana tradicional, que acumula los 
depósitos de agua de las viviendas. En muchos casos se aprecia la presencia de 
materiales insalubres en las cubiertas, como por ejemplo el uso de chapas metálicas 
para la cubrición de construcciones espontáneas en azoteas. Se trata de una situación 
que genera un impacto paisajístico negativo, a la vez que representa una situación que 
incumple el marco legal actual.
Además de ello, los depósitos o bidones para la acumulación de agua de consumo 
son, muchos de ellos, de fibrocemento, tratándose de un material que con la legislación 
actual ya no está permitido debido a los riesgos para la salud que tiene el amianto. 
El uso del amianto en la construcción fue prohibido en el año 2002, con lo cual, las 
edificaciones a las que se hace referencia en el presente documento, anteriores en 
su construcción a la fecha señalada, contiene depósitos de fibrocemento que deben 
sustituirse.
El acondicionamiento de las cubiertas contempla obras de limpieza y retirada de 
residuos, la mejora de la impermeabilización mediante el uso de membranas líquidas 
de aplicación “in situ”, reparación de pretiles y casetones, enfoscado y pintado.
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5.2.2. Obras de mejora de la calidad y 
sosteni bilidad del medio urbano

Según Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por 
el que se regula el Plan Estatal de fomento del  
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urbanas, 2013
2016, podrán obtener financiación dentro del  
programa de fomento de la regeneración y reno
vación urbanas las siguientes obras de mejora 
de la calidad y sostenibilidad del medio urbano:

1. Obras de urbanización y reurbanización  
ma terial de los espacios públicos tales como 
pavimentación, jardinería, infraestructuras, 
instalaciones, servicios de abastecimiento 
de agua, saneamiento, suministro ener
gético, alumbrado, recogida, separación y 
gestión de residuos, telecomunicaciones y 
utilización del subsuelo.

2. Obras de mejora de la accesibilidad de 
los espacios públicos.

3. Obras destinadas a mejorar la eficiencia 
ambiental en materia de agua, energía, 
uso de materiales, gestión de residuos y 
protec ción de la biodiversidad.

• En el ámbito del agua, las de reducción del 
uso de agua potable y de riego, las de gestión  
sostenible de las escorrentías urbanas, las 
aguas pluviales y residuales, y las de gestión  
de depuración y su retorno adecuado al  
medio.

• En el ámbito de la energía, las de mejora 
de la eficiencia energética en edificación y en  
servicios urbanos, las de implantación de 
energías renovables y sistemas de climatiza
ción centralizada o de distrito, las de fomento 
de la movilidad sostenible y, en general, 
todas aquéllas otras destinadas a reducir la 
deman da energética, reducir las emisiones 
de gases contaminantes y aumentar el uso 
de energías renovables.

• En el ámbito de la mejora en el uso de  
materiales y la gestión de residuos, 
las  relacionadas con la mejora del reciclaje 
de los materiales, especialmente aquéllas 
dirigidas a cumplir con los planes nacionales 
o autonó micos de recogida de residuos, 
las relativas al uso de materiales reciclados 
o renovables en edificación o urbanización, 
y las relativas al uso de materiales locales 
ligados a estrate gias de promoción de una 
gestión sostenible del territorio.

• En el ámbito de la protección y mejora de la 
biodiversidad, las propuestas de conectividad 
de espacios verdes, de promoción de cubier
tas verdes, o de implantación de especies 
adecuadas al medio.

Dentro de este tipo de actuaciones subvenciona
bles, se propone ejecutar los siguientes tipos 
de actuaciones:



Antecedentes

5.2.2.1. Obras de urbanización material de los espacios públicos

Se propone la realización de obras de urbanización material de los espacios públicos en 
la calle Las Conchas y sus encuentros con otras calles que desembocan en ella. Para 
ello se actuará, entre otros aspectos, en la mejora de las instalaciones.
Con respecto a la canalización de las aguas pluviales, actualmente los vecinos se quejan 
del mal replanteo de la red de evacuación del agua de lluvia, que en ocasiones se 
introduce en las viviendas. Dada la dificultad orográfica del terreno estas canalizaciones 
pasan por debajo de las viviendas o tienen encuentros defectuosos.
Asimismo, se detecta que el sistema de abastecimiento de agua discurre desde una 
tubería situada en la falda de la montaña, en la parte alta del barrio, mientras que con 
respecto al saneamiento cada vivienda está conectada a un supuesto colector general 
que no se conoce su trazado en la mayoría de las zonas y desde la cual discurre la red 
por gravedad hasta la zona inferior. Este colector presenta algunas pérdidas y fugas.
En lo que respecta al suministro eléctrico, se detecta que el conjunto del barrio presenta 
su tendido eléctrico aéreo, lo que influye de manera negativa en la calidad paisajística 
del tejido residencial, además de la posible repercusión que la contaminación 
electromagnética producida por estas líneas de alta tensión puede tener en la salud de 
los ciudadanos. 
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Actuación 1: Mejora de las instalaciones de abastecimiento de 
agua y saneamiento

Se mejorarán las instalaciones tanto de abastecimiento de agua como de saneamiento 
del entorno de la calle Las Conchas y sus encuentros con otras calles, de tal forma 
que se consiga un estado óptimo de ambos sistemas, completando una nueva fase de 
las actuaciones que al respecto ya se ejecutaron bajo el Proyecto de Infraestructura 
Urbana en Playa de Mogán que desarrolló el propio Ayuntamiento para las calles citadas 
anteriormente.
Con respecto a la red de abastecimiento de agua, el proyecto que se desarrolle 
contemplará una red de distribución mallada, conectada a la tubería que se localiza en 
la parte alta del barrio. Esta red mallada será de tuberías de polietileno de alta densidad 
en fundición dúctil de diámetro 80 mm. En los tramos de calles estará dispuesta en 
una sola línea, realizándose cruces donde fuese necesario. Se dispondrán además las 
válvulas, codos y resto de accesorios prescritos en las normas vigentes.
Con respecto a la red de saneamiento, se deberán mejorar las condiciones de la misma 
mediante la conexión de la red a través de la calle Las Conchas y encuentro con otras 
calles, con la red principal de saneamiento que discurre por la Avenida del Carmen y por 
el Callejón Explanada del Castillete.
La intervención estará encaminada también a reparar encuentros y sustituir 
canalizaciones defectuosas, así como a minimizar el impacto visual del recorrido de 
las mismas. Con la reforma de la fachada exterior, habrá que reparar las humedades 
producidas generalmente por los encuentros con bajantes y canalización de la red de 
abasto mal ejecutada.
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Actuación 2: Mejora de la canalización de las aguas pluviales

Instalación de una red de aguas pluviales que mejore la canalización actual del agua 
de lluvia, especialmente en aquellos puntos delicados donde el efecto del agua que 
discurre libremente por la calle Las Conchas pueda acceder a las viviendas, así como 
en aquellos puntos donde el agua queda acumulada.
Esta actuación incluirá la impermeabilización de zonas de tránsito que influyan en la 
aparición de humedades por capilaridad en el interior de las viviendas.



Actuación 3: Soterrado del tendido eléctrico

El proyecto que se redacte para la renovación y regeneración urbana del Casco Antiguo 
Los Riscos deberá contemplar el soterramiento de las líneas de alta tensión distribuidas 
por la calle Las Conchas, eliminando el actual tendido eléctrico aéreo que ofrece una 
imagen negativa del barrio y que además puede repercutir, debido a la contaminación 
electromagnética, en la salud de los ciudadanos.

Memoria del Casco antiguo Los Riscos – Mogán 69

En la imagen se aprecia que el suministro eléctrico del barrio se distribuye a las viviendas 
actualmente a través un tendido aéreo.



Antecedentes

Uno de los mayores problemas que presenta el Casco Antiguo Los Riscos, tal como se 
ha contrastado con los vecinos del barrio, es la accesibilidad al tratarse de un barrio 
dispuesto en ladera con fuertes pendientes que dificultan el tránsito peatonal y lo hace 
prácticamente inaccesible para personas con movilidad reducida.
De esta situación se deriva que actualmente varias viviendas del barrio se encuentran 
en venta por razones de envejecimiento y/o problemas de movilidad de sus propietarios 
y la dificultad que eso supone para habitar en este barrio.
En el presente proyecto no se puede aplicar el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, debido a la zona donde se 
realizan las obras. Aún así, en todos los puntos y lugares en los que se pueda adaptar 
a la citada Ley se debe disponer de zonas deprimidas en accesos.
Las calles peatonales en Los Riscos se caracterizan por el mal estado del pavimento, 
las escasas barandillas y la inexistencia de rampas para personas con movilidad 
reducida, salvo en las calles Las Caracolas, Escalada de las Brisas, Subida de Los 
Riscos y Avenida Rivera del Carmen, donde el Ayuntamiento de Mogán ya ha realizado 
intervenciones para ello mediante la ejecución del Proyecto de Infraestructura Urbana 
en Playa de Mogán.
Se propone como obras de mejora de la accesibilidad de los espacios públicos la 
rehabilitación de la calle Las Conchas y sus encuentros con otras calles que desembocan 
en ella, así como el acondicionamiento del mirador en la parte alta del barrio. Para 
ello se actuará homogeneizando pavimentos, construyendo accesos y rampas para 
adaptarlas al tránsito peatonal, sustituyendo barandillas, y acondicionando las áreas de 
encuentro al aire libre.
Asimismo, se detecta que la señalización direccional y de elementos de interés, como 
es la señalización del itinerario hasta el mirador que se encuentra localizado en la parte 
alta del barrio, es deficiente, tratándose éste de un aspecto que confunde al ciudadano, 
especialmente al visitante, que se mueve por el barrio y quiere acceder al mirador.
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5.2.2.2. Obras de mejora de la accesibilidad de los espacios 
públicos



Actuación 4. Acondicionamiento de la red peatonal y áreas de 
esparcimiento

Esta actuación acondicionará la red peatonal de la calle Las Conchas y su encuentro 
con otras calles que desembocan en ella, incluyendo el acceso a las viviendas, así como 
el área de esparcimiento del mirador. Se incorporarán barandillas en aquellos tramos 
que fueran necesarios, sustituyendo aquellas inapropiadas, así como se adecuará el 
pavimento exterior, y se modificarán escaleras que resulten especialmente incómodas 
y/o peligrosas.
El pavimentado de la calle sobre la que se actuará, donde destaca un número elevado 
de escaleras y rampas, se ejecutará mediante piedra natural. El pavimento deberá tener 
un índice de resbaladicidad permitido por el Código Técnico de la Edificación.
Se sustituirán todas las barandillas existentes por otras de fundición dúctil y tubos 
galvanizados con el mismo acabado, completando en la calle Las Conchas este tipo de 
actuaciones ya iniciadas a través del proyecto citado para el conjunto del barrio.
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La señalización dentro del barrio es deficiente, lo que provoca que los propios vecinos hayan improvisado 
indicaciones para acceder, por ejemplo, al mirador ubicado en la parte alta del barrio.
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Actuación 5: Proyecto integral de señalización

Implantación de un sistema integral de señalización que forme parte indivisible de la 
red de accesibilidad peatonal y del propio mirador situado en la parte alta del barrio. La 
señalización vinculada a la red de accesibilidad contemplará las indicaciones generales, 
direccionales y de distancias de recorridos, entre otras. La señalización vinculada al 
mirador incluirá información de las características paisajísticas y culturales perceptibles 
que resulten de interés, especialmente los paneles informativos.
Los criterios estéticos, de durabilidad, materiales, etc., de los soportes, paneles y demás 
elementos que formen parte del sistema integral de señalización, se definirán en el 
proyecto que se elabore para tal fin.

Antecedentes

5.2.1.3. Obras de mejora de la eficiencia ambiental

El Casco Antiguo Los Riscos requiere de operaciones que mejoren la eficiencia 
energética del conjunto, especialmente del sistema de alumbrado público actual, 
deficiente y, en muchos casos, en mal estado de conservación, por lo que se requiere 
su sustitución por un sistema de alumbrado sostenible y eficiente energéticamente.



Actuación 6. sustitución de la actual red de alumbrado público por 
un sistema de alumbrado sostenible y eficiente energéticamente.. 

Se llevará a cabo una acción integral de sustitución del sistema de iluminación de 
alumbrado público actual e ineficiente, incluso en algunos casos en mal estado de 
conservación, por un sistema sostenible y eficiente energéticamente. Esta acción, que 
deberá llevarse a cabo en la calle Las Conchas y en el mirador ubicado en la parte 
alta del barrio, conllevará una reducción económicamente viable de la cantidad de 
energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas del alumbrado del barrio, 
asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos 
ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía.
Esta actuación implicará la incorporación de nuevas luminarias que iluminen 
adecuadamente las zonas peatonales y además que tengan un rendimiento alto para 
un ahorro de energía y aumento de la eficiencia energética.
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Luminarias ubicadas actualmente en el mirador que se localiza en la parte alta del barrio. Se trata de un 
sistema ineficiente.



Se pretende promover una gestión transparente, 
que rinda cuentas periódicamente sobre las inter
venciones y sus resultados e implicando a todos 
los agentes. También se proponen sistemas de 
seguimiento de las intervenciones.
Se esboza a continuación las posibilidades de 
gestión y financiación de las futuras actuaciones 

que se proponen en el presente documento. Se 
trata de un inventario no exhaustivo de las vías 
de financiación públicas y privadas a disposición 
de los particulares y de las administraciones 
para hacer frente a las inversiones derivadas de 
las ac tuaciones, así como, las posibilidades de 
gestión que existen en la actualidad.

5.3. Formación de ejecución y gestión

La gestión de las actuaciones a ejecutar requiere de mecanismos ágiles y 
efica ces entre todos los actores que participan en el proyecto, incluyendo a 
la pobla ción local.

El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por 
el que se regula el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 20132016, establece en su artículo 
31 las siguientes dispo siciones en materia de 
colaboración públicopri vada:
1. Las Administraciones públicas y las entidades 

adscritas o dependientes de las mismas, las 
comunidades y agrupaciones de comunidades 
de propietarios, las cooperativas de viviendas 
y las asociaciones administrativas consti
tuidas al efecto, los propietarios de terrenos, 
construcciones, edificaciones y fincas urbanas 
y los titulares de derechos reales o de aprove

chamiento, así como las empresas, entidades 
o sociedades que intervengan por cualquier 
título en las actuaciones de rehabilitación,  
regeneración y renovación urbanas podrán 
celebrar entre sí, a los efectos de facilitar 
la gestión y ejecución de las mismas, entre 
otros, los siguientes contratos:
a) Contrato de cesión, con facultad de arren
damiento u otorgamiento de derecho 
de explotación a terceros, de fincas 
urbanas o de elementos de éstas por tiempo 
determinado a cambio del pago aplazado de 
la parte del coste que corresponda abonar a 
los propietarios de las fincas.
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5.3.1. Colaboración públicoprivada



b) Constituirse en asociaciones administra
tivas para participar en los procedimientos  
públicos que la Administración convoque a 
los efectos de adjudicar la ejecución de las 
obras correspondientes, como fiduciarias con 
pleno poder dispositivo sobre los elementos 
comunes del correspondiente edificio o com
plejo inmobiliario y las fincas pertenecientes 
a los propietarios miembros de aquéllas, sin 
más limitaciones que las establecidas en sus  
correspondientes estatutos.
c) Asumir, por sí mismos o en asociación con 
otros sujetos, públicos o privados, intervinien
tes, la gestión de las obras.
d) Constituir un fondo de conservación y de 
rehabilitación, que se nutrirá con aportaciones 
específicas de los propietarios a tal fin y con 
el que podrán cubrirse impagos de las cuotas 
de contribución a las obras correspondientes. 
e) Ser beneficiarios directos de cualesquie
ra medidas de fomento establecidas por los 
poderes públicos, así como perceptoras 
y  gestoras de las ayudas otorgadas a 
los  propietarios de fincas.
f) Otorgar escrituras públicas de modificación 
del régimen de propiedad horizontal, tanto en 
lo relativo a los elementos comunes como a 

las fincas de uso privativo, a fin de acomodar 
este régimen a los resultados de las obras de 
rehabilitación edificatoria y de regeneración o 
renovación urbanas en cuya gestión partici
pen o que directamente lleven a cabo.
g) Ser beneficiarios de la expropiación de 
aquellas partes de pisos o locales de edifi
cios, destinados predominantemente a uso 
de  vivienda y constituidos en régimen 
de a propiedad horizontal, que sean 
indispensa bles para instalar los servicios 
comunes que haya previsto la Administración 
en planes, delimitación de ámbitos y órdenes 
de ejecuc ión, por resultar inviable, técnica o 
económica mente cualquier otra solución y 
siempre que quede garantizado el respeto 
de la superficie mínima y los estándares 
exigidos para locales, viviendas y espacios 
comunes de los edificios. h) Solicitar 
créditos refaccionarios con el  objeto de 
obtener financiación para la ejecu ción de las 
correspondientes actuaciones que podrán 
ser garantizados mediante la anota ción 
preventiva de dichos créditos en el Regis tro 
de la Propiedad, conforme a lo previsto en el 
artículo 59 de la Ley Hipotecaria y 155 de su 
Reglamento.
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Los consorcios son entes que tienen persona
lidad jurídica, patrimonio y capacidad jurídica  
propia e independiente para adquirir, poseer,  
gravar y vender bienes de todo tipo, contraer 
obli gaciones, contratar obras, servicios y 
suministros, otorgar concesiones,  contratar 
personal,  adquirir   derechos  y  ejecutar 
cualquier tipo de acciones civiles, administrativas 
y penales. Están  regulados por los artículo 57 y 
87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen  Local, el texto refundido 
de las disposiciones le gales vigentes en materia 
de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/ 1986, de 18 de abril, la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, artícu lo 92 y 93 del Texto 
Refundido de las Leyes de  Ordenación del 
Territorio de Canarias y de  Espacios Naturales 
de Canarias, aprobado por el  Decreto Legislativo 
1/ 2000, de 8 de mayo y artí culos 157 al 178 del 
Reglamento de Gestión y eje cución del sistema 
de planeamiento de Canarias (Decreto 183/ 
2004, de 21 de Diciembre).
Los fines del consorcio, su régimen orgánico,  
funcional y financiero, incluyendo la liquidación 
y distribución de su patrimonio en su caso, una 
vez se hayan cumplido los fines para los que fue 
crea do, deberán establecerse en sus estatutos.
Solo podrán tener por objeto funciones y activida
des que no excedan de la capacidad de las Admi
nistraciones consorciadas.
Serán miembros del consorcio, necesariamente 
el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Mogán, la 
participación de la Administración Autonómica se 
producirá cuando se dé alguno de los supuestos 
expuestos en el artículo 161.2 del Reglamento de 

Gestión y ejecución del sistema de planeamiento 
de Canarias. La Administración Estatal también 
podrá incorporarse cuando concurra alguno de 
los presupuestos expuestos en el artículo 161.3 
del mismo Reglamento.
Podrán incorporarse al consorcio otras adminis
traciones u organismos públicos que no 
tengan el carácter de miembros necesarios. La 
adhesión llevará consigo la transferencia o 
delegación al consorcio de las competencias 
de gestión que sean convenientes  para  el  mejor  
cumplimiento  de  los  objetivos  del  área  de  
gestión integrada. También podrán incorporarse 
personas privadas cuando sea necesario para 
el cumplimiento de sus fines y previa suscripción 
de un convenio en el que se especifiquen las 
bases de su participación. (Artículos 162 y 163 
del Reglamento).
El consorcio tendrá, al menos, los siguientes 
órga nos directivos:

a) El Consejo Rector.
b) El Gerente.

El Consejo es el órgano de dirección del consor
cio y de control de la gestión del gerente, deberá 
contar al menos con un representante de cada 
Administración que tenga la iniciativa para su 
constitución, salvo que los estatutos dispongan 
otra cosa.
El Gerente es el órgano unipersonal de dirección 
del consorcio, su nombramiento y cese  se  reali
zará  por  Acuerdo  del  Consejo  Rector,  y  entre  
sus  funciones  se encuentran la representación 
ordinaria del consorcio, la gestión económica y 
concertar acuerdos y convenios con otras enti
dades públicas o privadas, previa autorización del 
Consejo. (Artículos 167 y 168 del Reglamento).

5.3.2. Consorcios
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Dentro de las líneas de financiación que pueden 
ser de aplicación se encuentran las actuaciones 
de dotación.
El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto   
refundido de la ley de suelo,  establece que 
las actuaciones de dotación son las que tienen 
por objeto incrementar las dotaciones públicas 
de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar 
su proporción con la mayor edificabilidad o 
densidad o con los nuevos usos asignados en la 
ordenación urbanística a una o más parcelas del 
ámbito y no requieran la reforma o renovación 
integral de la urbanización de éste.

Estas actuaciones implican unos deberes para 
los beneficiarios de las mismas:
• Ceder el suelo necesario para las nuevas  

necesidades dotacionales.
• Entregar el suelo libre de cargas de urbani

zación correspondiente al porcentaje de la 
edificabilidad media ponderada atribuida a 
los terrenos incluidos en la actuación y, con  
carácter general, el porcentaje no podrá ser 
inferior al 5% ni superior al 15%, aunque 
de  forma excepcional puede alcanzar el 
20%.

• Costear y ejecutar las obras de urbanización 
previstas en la actuación, o su pago en 
dinero.

5.3.3. Actuaciones de transformación 
urba nística: actuaciones de dotación.

El Régimen Económico Fiscal canario 
(REF),  encaminado a promover el desarrollo 
económico y  social del archipiélago, ha estado 
tradicionalmen te diferenciado del vigente en el 
resto del territo rio nacional, desde que los Reyes 
Católicos esta blecieron las primeras exenciones 
fiscales hasta que en 1852 se aprobó la ley de 
Puertos Francos de Bravo Murillo incorporando 
franquicias fisca les a la importación de productos.
La Ley 30/1972 de Régimen Económico Fiscal 
de Canarias lo consolida con rango legal, siendo 

en la Ley 20/1991 en la que se armonizaron los 
aspectos fiscales con la UE, sucediéndole la 
Ley 19/1994 que regula las medidas económicas, 
las especialidades en imposición directa y la 
Zona Especial Canaria (ZEC).
Este régimen específico viene reconocido y 
garan tizado, tanto en la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía, en el ámbito estatal 
interno, como en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Euro pea (TFUE) en el ámbito 
europeo.

5.3.4. Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
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5.3.4.1. Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)

La RIC es un beneficio fiscal, regulado en el artículo 27 de la Ley 19/1994, que 
pretende fomentar la inversión empresarial productiva, la creación de infraestructuras 
públicas en el Archipiélago Canario y la creación de empleo.

Se articula a través de una reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades 
(en el caso del IRPF una deducción en cuota) sobre los beneficios generados en sus 
esta blecimientos en las Islas Canarias que se asignen a la constitución de una reserva 
para inversiones y aplicable hasta el 90% de los beneficios no distribuidos generados en 
un año fiscal. Las reservas deberán materializarse en un período máximo de tres años. 
En su ver tiente en que no se materialice en inversión, la reserva deberá emplearse para 
la creación de puestos de trabajo no ligados directamente a inversión, la adquisición de 
activos fijos que no pueden considerarse inversión inicial, o suscripción de títulos de 
participación de capital o adquisición de deuda pública.

5.3.4.2. Deducción por Inversiones en Canarias

La Deducción por Inversiones en Canarias (DIC), regulada en el artículo 94 de la 
Ley 20/1991 y en la Disposición adicional 4ª de la Ley 19/1994, tiene como finalidad 
incrementar, hasta un 80%, con el límite de 20 puntos porcentuales, los porcentajes 
de deducción correspon dientes a los incentivos fiscales aplicables en el territorio 
peninsular, con el objeto de que los incentivos fiscales tengan un mayor peso específico 
en el ámbito del archipiélago.
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Otra fuente de financiación para las actuaciones 
públicas derivadas del Plan de Modernización  son  
las  contribuciones  especiales,  se  trata  de  tasas  
públicas  que pueden cobrar las admi nistraciones 
públicas por determinadas obras y  servicios 
públicos locales.
El artículo 28 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLHL) (BOE 59/2004, de 9 de marzo), 
se establece que los ayuntamientos pueden  
im poner contribuciones especiales para la realiza
ción de obras públicas o para el establecimiento 
o  ampliación de servicios municipales, de carácter 
local siempre que supongan la obtención por  parte 
del sujeto pasivo de un beneficio o de un  aumento 
del valor de sus bienes como conse cuencia de la 
realización de esas obras.
Las obras y servicios públicos locales que pueden 
estar sujetos a Contribuciones Especiales vienen 
recogidos en el artículo 29 del TRLHL:
Artículo29 Obras y servicios públicos locales.
“1.Tendrán la consideración de obras o servicios 
locales:

a)   Los   que  realicen  las   entidades   locales  
dentro  del  ámbito   de   sus competencias para 
cumplir con los fines que les estén atribuidos,  
excepción de los que aquéllas ejecuten a título 
de dueños de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realicen dichas entidades por 
haberles sido atribuidos o delegados por otras 
entidades públicas y aquellos cuya titularidad 
hayan asumido de acuerdo con la Ley.
c) Los que realicen otras entidades públicas, o 
los concesionarios de estos, con aportaciones 
económicas de la entidad local.

2. No perderán la consideración de obras o 
servicios locales los comprendidos en el párrafo a)

del apartado anterior, aunque sean realizados por 
organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca íntegramente a una entidad 
local, por concesionarios con apor taciones de dicha 
entidad o por asociaciones de contribuyentes.
3. Las cantidades recaudadas por contribuciones 
especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos 
de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen 
exigido.”
El porcentaje de financiación de obras a través de 
contribuciones especiales viene regulado por el artículo 
31 del citado texto refundido, que recoge textualmente:
Artículo 31. Base Imponible.
1 La base imponible de las contribuciones especiales 
está constituida, como máximo, por el 90 por ciento del 
coste que la entidad local soporte por la realización de 
las obras o por el establecimiento o ampliación de los 
servicios.
2. El referido coste estará integrado por los  siguientes 
conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redac
ción de proyectos y de dirección de obras, planes y 
programas técnicos
b) El importe de las obras a realizar o de los  trabajos 
de establecimiento o ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar 
permanentemente las obras o servicios, salvo que se 
trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos 
gratuitamente y obligatoriamente a la entidad local, o 
el de inmuebles cedidos en los términos establecidos 
en el art. 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

5.3.5. Contribuciones especiales.
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d) Las indemnizaciones procedentes por el 
derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como 
las que procedan a los arrendatarios de bienes 
que han de ser derruidos o ocupados.
(….)”

Las Contribuciones Especiales, en    consonancia   
con el artículo 145 del TRLOTENC´00, pueden 
exigirse, en todo caso, en los siguientes 
supuestos:

Cuando las obras no estén previstas en el  
planeamiento de los recursos naturales,  
territorial y urbanístico, ni sea precisa ni  
conveniente la delimitación de unidades de 
actuación, la actividad de ejecución se rea
lizará a través de obras públicas ordina
rias y cuando éstas sean de urbanización, la  
administración pública actuante podrá  
imponer contribuciones especiales a los  
titulares del suelo beneficiados especialmen
te por aquéllas. (145 del TRLOTENC´00).

Los Ayuntamientos, al igual que el resto de  
administraciones y entidades púbicas, pueden 
obtener del Fondo JESSICAF.I.D.A.E. el 100% 
de la financiación y un tipo de interés del 0%, así 
como un diagnóstico previo gratuito, para aquellos  
proyectos que acometan y estén destinados al 
desarrollo urbano sostenible y mejoren la eficien
cia energética y/o utilicen energías renovables. 
Cabe destacar, igualmente, que el diagnóstico 
energético previo a la realización del proyecto  
público resulta gratuito siempre y cuando exista 
el compromiso de llevar a cabo las acciones 
eco nómicamente viables. 
El Fondo de Cartera F.I.D.A.E. es un fondo 
pues to en marcha por el IDAE como Organismo 
Inter medio delegado por la Autoridad de 
gestión del  Fondo Europeo de Desarrollo 
RegionalFEDER (Dirección General de 
Fondos ComunitariosMi nisterio de Hacienda 
y Administraciones Públicas) dotado con 123 
millones de euros, disponibles 

hasta el 15 de diciembre de 2015 o hasta que 
se agoten los mismos. Las entidades Ahorro 
Corpo ración Financiera, Banco Bilbao Vizcaya 
Argen taria y Banco de Santander son los tres 
gestores seleccionados por el BEI para canalizar 
los fondos de financiación hacia los beneficiarios 
finales.
Los proyectos, por otro lado tienen que estar  
incluidos en algunos de los siguientes sectores: 
edificación, industria, transporte e infraestruc
turas de servicios públicos relacionados con la 
energía. Por ejemplo, los de alumbrado exterior 
e iluminación interior, aislamiento de fachadas, 
ventanas y cubiertas en la edificación, redes de 
calor y frio, infraestructuras de transporte propio 
(paso a GNL y puntos de recarga, etc.), vehículos 
híbridos, eléctricos, etc., e instalaciones de 
ener gías solar térmica o de biomasa. 

5.3.6. Fondo JESSICAF.I.D.A.E.
Los Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos pueden obtener del Fondo  
JESSICAF.I.D.A.E. el 100% de financiación de sus proyectos a un tipo del 
0% de interés.
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El Fondo F.I.D.A.E. es un fondo puesto en marcha 
por IDAE como Organismo Intermedio delegado 
por la Autoridad de Gestión del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional – FEDER  (Dirección 
General de Fondos Comunitarios – Ministerio de 
Hacien da y Administraciones Públicas), dotado 
con cerca  de 123 M€ que tiene como propósito 
financiar  proyectos de desarrollo urbano 
sostenible que mejoren la eficiencia energética 
y/o utilicen las energías renovables.
Se trata de un Fondo cofinanciado por el FEDER 
y el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE) y operado por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). Este fondo puede 
ser compati ble con otras fuentes de financiación 
públicas o privadas, así como con subvenciones 
cofinancia das o no con Fondos Europeos (con 
excepción de Fondo Social Europeo FSE, 
Fondo de Cohesión,  Fondo  Europeo de Pesca 
– FEP o Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural – FEADER, o con cargo a otros Programas 
Operativos FEDER diferentes). El BEI ha 
seleccionado a tres gestores para cana lizar la 
financiación hacia los beneficiarios finales. Estos 
gestores son: Ahorro Corporación Financie ra, 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco de 
Santander. 
Criterios de elegibilidad: Los promotores de los 
proyectos pueden ser entidades públicas,  
empresas de servicios energéticos así como 
otras  empresas privadas.
Los proyectos tienen que estar incluidos en algu
no de los siguientes sectores:
• Edificación.   
• Industria.
• Transporte. 
• Infraestructuras de servicios públicos relacio

nados con la energía
Y formar parte de alguno de los siguientes temas 
prioritarios:
• Proyectos de EFICIENCIA ENERGÉTICA y 

gestión de la energía.
• Proyectos de SOLAR TÉRMICA, SOLAR 

FOTO VOLTAICA AISLADA Y BIOMASA.
• Proyectos relacionados con el TRANSPORTE 

LIMPIO que contribuyan a la mejora de la 
efi ciencia energética y el uso de energías 
reno vables.

Adicionalmente, los proyectos han de:
• Garantizar un aceptable retorno a la inversión. 
• Estar incluidos en planes integrados de  

desarrollo urbano sostenible, o contribuir a 
sus objetivos sin que tengan que estar inscri
tos o identificados en el mismo.

• No estar finalizados a la hora de recibir la  
financiación.

El periodo de vigencia para el desembolso de  
financiación finaliza el 31 de diciembre de 2015. 
Los criterios de elegibilidad de los proyectos 
apa recen explicados en detalle en la Guía de 
Elegibi lidad.
Las condiciones financieras específicas aplica
bles a cada proyecto son determinadas por 
los  gestores, de acuerdo con lo establecido 
por la  normativa y la estrategia de inversión del 
Fondo. Con carácter general:
Importe: hasta el 70% del gasto elegible, con el  
límite de la dotación presupuestaria disponible en 
cada comunidad autónoma.
Amortización en función de las necesidades del 
proyecto. Hasta 15 años, con 3 de carencia.  
Tipo de interés: Euribor más margen en función 
de calificación crediticia y garantías aportadas.  
Tipos de interés habituales van del Euribor + 
0,75% al Euribor + 4%. 
Proyectos en los que el beneficiario es una admi
nistración pública y no tienen actividad económica: 
Importe: hasta el 100% del gasto elegible, con 
el límite de la dotación presupuestaria disponible 
en cada comunidad autónoma.
Tipo de interés: del 0%. 
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5.5. Programación temporal

Se especifica a continuación el reparto por agentes intervinientes y por 
tipología de actuación.
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5.6. Medidas complementarias

Medidas sociales.
Estas actuaciones trantan de identificar posibles 
ámbitos de conflictividad social, bolsas de pobre 
za y exclusión social. También se considera la 
presencia de otras culturas, determinando su 
distribución y concentración espacial, así como la 
diversidad sociocultural del ámbito. En la pues
ta en marcha de estas actuaciones es importan
te tener en cuenta las distintas necesidades de 
hombres y mujeres. Participación de entidades 
locales y entidades sin ánimo de lucro. 

Medidas de gobernanza y los mecanismos 
de participación ciudadana. 
Medidas destinadas a las plataformas e iniciati
vas de participación ya existentes a nivel de todo 
el municipio y a nivel de barrio, detallando los 
cauces y vías de comunicación con las autorida
des urbanas de los que disponen los ciudadanos. 
Participación de la población residente, Pymes 
y entidades sin ánimo de lucro. 

Medidas ambientales
Medidas relacionadas con las condiciones 
climá ticas favorables de la localidad, del 
casco residen cial preexistente con elementos 
esenciales para la interacción del turismo con los 
usos tradicionales, las características climáticas, 
el auge del turismo cultural y sostenible para 
la potenciación de los recursos existentes, así 
como la rehabilitación del barrio. Participación 
de la población residente y las administraciones 
públicas.

Medidas económicas.
Actuaciones encaminadas a la generación 
de  empleo, autoempleo y competitividad de las  
Pymes. Estas actuaciones también promueven la 
generación de nuevas oportunidades de negocio 
en el barrio, en la actualidad inexistentes ya que la 
actividad comercial se concentra exclusivamente 
en las calles colindantes con las zonas turísti
cas de Playa de Mogán, manteniendo el resto del  
barrio un carácter residencial. Participación de 
la población residente y Pymes.

El presente apartado introduce las medidas complementarias propuestas en 
los ámbitos social, gobernanza y participación ciudadana, económico y 
ambiental, especificando de forma pormenorizada las instituciones públicas 
y privadas.
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5.7. Seguimiento y evaluación

5.7.1. Metodología de evaluación y segui
miento de actuaciones
Con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto, se establecerá un seguimiento y evaluación 
centralizado en una equipo de control de proyecto (PMO del proyecto descrito con anterioridad), 
así como la coordinación con una oficina técnica que maximice las posibilidades de financiación 
de las operaciones descritas en la presente propuesta, y aquellas inversiones complementarias que 
puedan llevarse a cabo dentro del marco estratégico nacional, y apoyadas por otros instrumentos 
de financia ción nacional y europea.

5.7.2. Indicadores de productividad, de 
resul tado y financieros

Se han establecido una serie de indicadores 
ali neados con los objetivos y descripciones 
propues tas en el Programa de Regeneración y 
Renovación Urbana; y que se han clasificado en:
• Indicadores de productividad.
• Indicadores financieros.
• Indicadores de resultado.
Con el fin de realizar un correcto seguimiento 
y evaluación; se ha realizado una selección de 
indi cadores en base a los siguientes criterios:
• Reflejan el objetivo final del Programa.
• Capturan efectos sobre personas/entidades.  
• Relevantes para las acciones.

• Sensibles a la política propuesta.
• Cubren el cambio perseguido (a corto/

medio plazo) Claridad de los indicadores de 
realiza ción y resultado.

• Fortaleza de los indicadores.
• La validación estadística de los datos provie

ne de fuentes fiables y oficiales.
• Las fuentes de datos para los indicadores de 

resultados están identificadas y están públi
camente disponibles.

• Los indicadores son “RACER” (Relevant,  
Accepted, Credible, Easy, Robust).
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5.7.2.1. Indicadores de productividad

Se han tenido en cuenta las premisas reglamentarias que definen este tipo de 
indicadores, evaluándolos por su carácter:
•   Lógicos: se han seleccionado indicadores que abarcan todas las Prioridades de 

Inversión, y por ende todos los Objetivos Prioritarios que engloban las actuaciones 
programadas 
en la presente propuesta; procurando alinearlos con los seleccionados y descritos 
en el Programa de regeneración y renovación urbana.

•     Relevantes: Deben ser el producto directo de las actuaciones puestas en marcha y, 
además, contribuir a la obtención de resultados, incluyendo los definidos en el ámbito 
del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la  
regeneración y renovación urbanas, 20132016. A ello se une un elemento práctico 
como es la conveniencia de que exista simultaneidad de la ejecución financiera y el 
valor del indicador.

•    Claros: La claridad debe integrarse en primer lugar en la proposición del indicador o 
su título, así como en definición inequívoca y fácil de entender.

5.7.2.2. Indicadores de resultado

Siguiendo el mismo carácter de coherencia y alineación con el programa, los indicadores 
de resultados han atendido a las siguientes características:
•     Razonables (reasonables): deben capturar la esencia de un resultado sobre la base 

de un argumento razonable sobre qué aspecto del resultado está o no representado 
por el indicador.

•   Normativos (normative) tienen una interpretación clara y aceptada (por ejemplo, 
la  tendencia hacia una dirección dada del valor del indicador sea un elemento 
favorable o no.

•      Robustos (robust): fiables y validados estadísticamente y analíticamente, cuando sea 
posible, cumpliendo los estándares y metodologías internacionalmente reconocidos

•    Cumplir con la política (responsive to policy): conectados tanto como sea posible 
direc tamente a la política para cuya la valoración se utilizan, pero al mismo tiempo 
no ser manipulables.

•     Factibles (factible): construido, en lo posible, sobre datos disponibles, en la medida 
de que no suponga una carga adicional a la administración pública, empresas y los 
ciuda danos.

•     Objeto de debate (debatable) se puede discutir: con prontitud y abiertamente, están 
a disposición de un público más amplio, con la capacidad de dar lugar a un debate 
público y ser revisados cuando sea necesario y justificado.
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Descripción

Población del ámbito de actuación 

Número de viviendas afectadas

m2 de pavimendado y acondicionado 

Volumen anual de agua protegida 

Número de viviendas conectadas

ml de red de pluviales

ml de red eléctrica soterrado  

Unidades de señalización

Número de elementos de umbría 

Unidades de escaleras mecánicas 

Reducción del consumo de energía 

Superficie total y/o regenerada

Indicador 

(IS01) 

(IS02) 

(IS03) 

(IS04) 

(IS05) 

(IS06) 

(IS07) 

(IS08) 

(IS09) 

(IS10) 

(IS11) 

(IS12)

Referencia

Población

Viviendas  

Pavimentación y acondicionado 

Red de abastecimiento     

Red de saneamiento 

Red de pluviales  

Red eléctrica   

Señalización   

Elementos de umbría  

Instalaciones de transporte 

Luminaria de exterior instalada en 

Jardinería   

Tabla de indicadores

superficie o empotrada 

5.7.2.3. Indicadores financieros

Con el fin de establecer un control de la evolución de las actuaciones, y la ejecución 
de las operaciones realizadas, se han establecido indicadores financieros por cada una 
de las ope raciones, estableciendo como puntos de control los años 2016 y 2023 como 
plazo de ejecu ción total de inversiones y garantía de la ejecución de la estrategia en su 
conjunto.
La razón de haber establecido los hitos de 2015 y 2017, a pesar de la distribución 
financiera de las operaciones contempladas, viene dado por la intención integradora 
del proyecto, no sólo con las estrategias y actuaciones a nivel local y nacional.
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5.1. Introducción

La presenta Memoria de Viabilidad Técnica  
acredita la compatibilidad de la actuación  para el  
fomento de la regeneración y renovación urbana  
del Casco Antiguo Los Riscos, en el Término  
Municipal de Mogán, con la ordenación territorial  
y urbanística jerarquizada por el sistema de  
planeamiento de Canarias, así como con la  
normativa sectorial.

Para definir un documento completo en mate
ria de viabilidad técnica, se define inicialmente el 
marco legal territorial de la Comunidad Autónoma  
de Canarias, y posteriormente se realiza un  
análisis de los distintos instrumentos de orde
nación territorial y urbanística que conforman el 
sistema de planeamiento de Canarias así como 
la legislación sectorial de afección.
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5.2. Legislación territorial de la 
Comunidad        Autónoma de Canarias

La Comunidad Autónoma de Canarias ha asumido la competencia exclusiva en materia de 
orde nación territorial, del litoral y urbanismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.15 del 
Estatuto de  Autonomía. (Ley Orgánica  10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprobó el Estatuto de 
Autonomía de Canarias, modificado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre).

En desarrollo de esta competencia se ha dictado 
hasta el momento de la redacción del presente 
documento la siguiente normativa territorial: 
• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de  Canarias y de los Espacios Naturales 
Prote gidos de Canarias (TRLOTENC´00), 
modificado  parcialmente por varias leyes, 
entre ellas la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de 
Medidas Urgen tes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del turismo, y la Ley 14/2014, 
de 26 de diciembre, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales.

• Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que 
se aprueban las Directrices de Ordenación  
General y del Turismo de Canarias (DOG),  
modificada parcialmente por la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia 
de ordenación territorial para la dinamización 
sectorial y la ordenación del turismo.

• El Reglamento de Gestión y Ejecución 
del  Sistema de Planeamiento de Canarias, 
apro bado por el Decreto 183/2004, de 21 
de  diciembre de 2004.

• Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgen
tes en materia de ordenación territorial para 
la dinamización sectorial y la ordenación del 
turismo.

• El Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Procedimientos 
de los instrumentos de ordenación del siste
ma de planeamiento de Canarias, modificado 
por Decreto 30/2007.

• Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armoni
zación y Simplificación en materia de Protec
ción del Territorio y de los Recursos Naturales.

El TRLOTENC´00 establece en su artículo 9 la  
estructura del sistema de planeamiento de Cana
rias, estableciendo asimismo que dicho sistema 
de planeamiento, que se rige en sus determina
ciones por los principios de jerarquía y competen
cia, garantizará la integración y completitud de 
la ordenación del territorio, delimitando para los 
distintos instrumentos su extensión y conteni
do al concreto objeto determinado por el propio  
TRLOTENC´00.
A continuación se realiza el análisis de la afec
ción del Casco Antiguo Los Riscos, en el Término  
Municipal de Mogán, por el sistema de planea
miento de Canarias siguiendo la estructura fijada 
en el TRLOTENC´00.
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5.2.1. Planeamiento territorial y medioambiental

5.2.1.1. Directrices de Ordenación General y Directrices 
de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas 
mediante la Ley 19/2003, de 14 de abril (DOG y DOT)

Aprobadas definitivamente las Directrices de  
Ordenación General y las Directrices de Orde
nación del Turismo de Canarias mediante la Ley 
19/2003, de 14 de abril, modificada parcialmen
te por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas  
Urgentes en materia de ordenación territorial 
para la dinamización sectorial y la ordenación del 
turismo.
La Ley 19/2003 establece para las Directrices de 
Ordenación General (DOG) el fin de adoptar las 
medidas necesarias y precisas que garanticen 
el desarrollo sostenible y equilibrado del 
conjunto del archipiélago, prestando especial 
atención al desarrollo turístico, en el marco de 
una perspec tiva general de diversificación de la 
actividad eco nómica. El objeto de estas DOG 
es articular las actuaciones que garanticen el 
desarrollo sosteni ble de Canarias, definir los 
criterios básicos para la ordenación y gestión 
de los recursos natura les, propiciando su 
uso racional y eficiente y la  conservación de 
la biodiversidad, compatibilizán dose con un 
equilibrado desarrollo económico y 

social, y respetando la integridad de los ecosiste
mas y su capacidad de renovación o sustitución 
alternativa, fijar los objetivos generales de las  
intervenciones con relevancia territorial, estable
cer estrategias de acción territorial para la defi
nición del modelo territorial básico de Canarias, 
establecer un marco referencial para las Direc
trices de Ordenación sectorial que se formulen y 
de obligado cumplimiento para los restantes ins
trumentos de ordenación, y articular las actuacio
nes sobre la base del equilibrio interterritorial y 
la complementariedad de los instrumentos que 
conforman el sistema de ordenación territorial. 
Para alcanzar los objetivos fijados se requiere de 
un amplio conjunto de acciones institucionales y 
sociales, entre las que resulta imprescindible el 
ejercicio de las competencias territoriales atribui
das a la Comunidad Autónoma por los artículos 
30.15, 30.16 y 32.12 del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

El planeamiento territorial y medioambiental  
incluye las directrices de ordenación general y 
sectorial y el planeamiento insular, conformado 
este último por el Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria (PIO/GC), los Planes y Normas de 
espacios naturales, los Planes Territoriales y los 
Proyectos de Actuación Territorial.

La actuación para el fomento de la regeneración 
y renovación urbana del Casco Antiguo Los 
Riscos, en el Término Municipal de Mogán, 
cumple con las determinaciones de los distintos 
instrumen tos que conforman el sistema de 
planeamiento de Canarias.
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La directriz 5.2 (NAD) de las DOG establece que el 
Gobierno de Canarias podrá formular Directrices 
de Ordenación Sectorial para la ordenación 
de aquellos ámbitos que considere oportunos, 
debiendo desarrollar al menos las Directrices 
de Ordenación en materia de calidad ambiental,  
in fraestructuras, energía, residuos, patrimonio 
cul tural, paisaje, suelo agrario, vivienda y litoral.
Las Directrices de Ordenación Sectorial, por su 
parte, y a  tenor de lo dispuesto en el artículo 15.3 
del TRLOTENC´00 son aquellas definidas como 
las “que se refieren a uno o varios ámbitos de la 
actividad social o económica”. Las Directrices de 
Ordenación Sectorial desarrollan las determina
ciones establecidas por las Directrices de Orde
nación General, concretando y aplicando los  
prin cipios generales de sostenibilidad definidos 
en aquéllas y para el concreto sector de actividad 
de que se trate.
La directriz 7.1 (NAD) de las DOG establece que 
las intervenciones, entre las que se incluyen tanto  
las públicas como las privadas, ”preservarán y 
cuidarán de sus valores naturales y la calidad 
de sus recursos, de modo que permitan su uso y  
disfrute responsable por las generaciones presen 
tes sin mermar la capacidad de las futuras gene
raciones”.
En relación a la vivienda y suelo, la directriz 78.3 
(ND) de las DOG ordena que para la selección de 
los modelos tipológicos ”se realizará atendiendo 
a la reducción del consumo de suelo y a su adap
tación a las características del medio en el que 
se inserten las actuaciones. Se prestará especial 
atención al diseño y la escala de la intervención, 
evitando implantaciones de dimensión excesiva o 
con morfologías que supongan fuertes impactos 
y rupturas”.
Por otro lado, con respecto a las Directrices de 
Ordenación del Turismo de Canarias (DOT), la 
Ley 19/2003 establece, en la directriz 1 (NAD) de 

las DOT el objeto de ”inducir el cambio de los 
modos de producción y gestión de la oferta turística  
hacia un modelo de desarrollo turístico diversifi
cado, diferenciado, competitivo y sostenible, que 
cubra las necesidades actuales de los turistas y de 
la sociedad canaria, protegiendo y mejorando las 
perspectivas de futuro, y que proyecte una imagen 
de integración de la gestión de todos los recursos, 
de modo que queden cubiertas las  necesidades 
económicas, sociales y estéticas, manteniendo 
al mismo tiempo la identidad cultural, el paisaje, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas vivos.
Entre los principios señalados en la directriz 6 
de las DOT conviene destacar los apartados 5 y 
6 de la misma, en los que se establece que ”un 
destino turístico competitivo y sostenible exige 
un entorno urbano y natural de calidad, adaptado 
al uso turístico y al disfrute del tiempo libre, y es 
incompatible con actividades o actuaciones que 
lo deterioren o reduzcan su atractivo…” y que ”la 
materialización del nuevo modelo habrá de ser 
protagonizada fundamentalmente por el sector 
privado,...” respectivamente.
Con respecto a los equipamientos turísticos  
complementarios, la directriz 14.1 (ND) de las 
DOT establece que ”se entiende por equipamiento  
turístico complementario el conjunto de usos de 
carácter colectivo o general, de iniciativa y titulari
dad normalmente privadas y con aprovechamiento  
lucrativo, integrando los dedicados a actividades 
turísticas complementarias de espectáculo, ocio, 
esparcimiento, deportes, congresos y otros, 
así como los dedicados tanto a actividades de 
restaurantes, cafeterías, bares y similares como 
actividades comerciales, cuando se realicen en el 
interior de las zonas turísticas.
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5.2.1.2. Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO/GC)

También con respecto a los equipamientos  
turísticos complementarios conviene destacar 
lo establecido en la directriz 14.2 (NAD) de las 
DOT que establece que “la autorización de esta
blecimientos dedicados a actividades turísticas  
complementarias, con o sin alojamiento 
vinculado, requerirá la acreditación de la calidad 
y entidad su ficientes del proyecto, que habrá 
de constituir un instrumento significativo para la 
diversificación y cualificación de la oferta turística 
canaria y, en es pecial, de la zona y área turística 
en que se sitúen”.

Dentro de los objetivos fijados en la directriz 24 
(NAD) de las DOT para el crecimiento, en el apar
tado 3 se establece que ”la implantación de activi
dades turísticas complementarias que incremen
ten la calidad del destino y diversifiquen la oferta 
sin aumento de la planta alojativa no será objeto 
de límites cuantitativos, salvo los que imponga el 
planeamiento insular por razones ambientales y 
territoriales”.

El PIO/GC fue aprobado definitivamente por 
el Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, a 
reserva de que se subsanasen las deficiencias 
adverti das por la Comisión de Ordenación del 
Territorio y  Medio Ambiente de Canarias, en 
sesión celebrada el 20 de mayo de 2003; y el 
Decreto 68/2004, de 25 de mayo, por el que se 
subsanan las deficiencias no sustanciales del 
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.

Regula el TRLOTC el planeamiento insular 
de  ordenación de la isla en los artículos 18 a 
20, fijan do que ”establecerá la ordenación de los 
recursos 
naturales y la ordenación estructural del territo

rio” (art. 17.a). El PIO/GC vigente ha sido 
dictado en aplicación de lo establecido en el 
Texto Refun dido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias, y se configura, junto con las 
Directrices de Ordena ción General y Sectoriales 
como instrumentos de planeamiento territorial y 
ambiental.
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5.2.1.3. Planes y Normas de Espacios Naturales

El PIO/GC vigente se encuentra adaptado al  
TRLOTC pero no a la Ley de Directrices, puesto 
que como aquél se aprobó provisionalmente el 
10 de enero de 2003, el Cabildo de Gran Canaria 
conti nuó con la tramitación iniciada. No obstante, 
en el  momento en que se redacta el presente 
docu mento, el PIO/GC se encuentra en proceso 
de adaptación a la Ley de Directrices, contando 
con Aprobación Inicial. En cualquier caso, con el 
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística 
de Gran Canaria, del que más adelante se 
hablará, esa adaptación del PIO/GC a la Ley 
de Directrices  queda  en  parte  cubierta  por  
el  mismo,  dado  que  para lograr sus objetivos 
se sustenta sobre el modelo turístico del Plan 
Insular y en ocasiones lo matiza.
El PIO/GC incluye el área del Casco Antiguo Los 
Riscos en el Ámbito Territorial número 3. El Sur y 
los barrancos litorales del Suroeste, ámbito que 
se regula en sus artículos del 265 al 270. 

Entre los objetivos de la actuación territorial en 
el citado Ámbito Territorial número 3 definidos 
en el artículo 266 del PIO/GC, se establece que 
el ámbito, con las excepciones previstas en el  
planeamiento municipal vigente y en el propio 
Plan Insular de Ordenación sobre protección de 
Espacios Naturales, y para la localización de resi
dencia permanente y usos industriales, se adscri
be a la definida por el PIO/GC como Zona Turística 
Litoral del Sur, y está, por tanto, sometido a las 
determinaciones que para ella se establecen en 
la Sección 31 Turismo del mismo. Además, en 
el apartado 8 del mismo artículo 266 se estable
ce que ”el objetivo de segregar espacialmente el 
alojamiento turístico de la residencia permanente 
se entiende básico en la ordenación territorial del 
espacio turístico”.
Por otro lado, el Casco Antiguo Los Riscos queda 
incluido por el Plan Insular de Ordenación como 
Zona D.3 (suelos urbanos), que se regula en el artí 
culo 41 como Norma de Aplicación Directa (NAD). 

Tal Como se establece en el artículo 17.b del  
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, los planes y normas de espacios natu
rales establecerán en las áreas declaradas como 
tal la ordenación estructural y pormenorizada de 
carácter territorial y los recursos naturales y, con 
carácter excepcional y, en su caso, la urbanística.

El municipio de Mogán se encuentra afectado 
por los siguientes espacios naturales:
•  Franja Marina Mogán (declarado Lugar de  

Importancia Comunitario, LIC). 
•    Parque Rural del Nublo (C11).
En cualquier caso, el ámbito del Casco Antiguo 
Los Riscos no se encuentra dentro de ninguno de 
los ámbitos incluidos como espacios naturales, 
por lo que no procede emitir valoración al 
respecto.

Memoria del Casco antiguo Los Riscos – Mogán94



5.2.1.4. Planes Territoriales de Ordenación

Según el artículo 14.3 del TRLOTC, los Planes  
Territoriales de Ordenación son instrumentos 
de ordenación territorial. Su objeto, ámbito, el  
carácter de sus determinaciones y la vinculación 
de  éstas a los restantes instrumentos de 
ordenación se regulan en el artículo 23 del 
TRLOTC.
En dicho artículo 23 del TRLOTC se definen como 
Planes Territoriales de Ordenación los Planes 
Territoriales Parciales, que tendrán por obje
to la ordenación integrada de partes singulares  
concretas del territorio, que en virtud de sus  
características naturales o funcionales, el inte
rés de su ordenación o planificación de sus usos  
tenga trascendencia insular o supramunicipal, y 
los Planes Territoriales Especiales, que podrán  
tener ámbito insular o comarcal y que tendrán 
por objeto la ordenación de las infraestructuras, 
los equipamientos y cualesquiera otras actuacio
nes o actividades de carácter económico y social,  
pudiendo desarrollar, entre otras determinacio
nes, la definición de los equipamientos, dotacio
nes e infraestructuras de uso público y recreativo 
vinculados a los recursos naturales y espacios 
protegidos, y ordenar los aprovechamientos de 
los recursos naturales de carácter hidrológico,  
minero, extractivo u otros.
El PIO/GC contempla en su volumen normativo 
16 Planes Territoriales Parciales y 48 Planes 
Territo riales Especiales de desarrollo de este 
PIO/GC. De ellos, se encuentran aprobados para 

el ámbito del Casco Antiguo Los Riscos 
únicamente el Plan  Territorial Especial del 
Paisaje de Gran Canaria. Por otro lado, se están 
tramitando en la actuali dad una serie de Planes 
territoriales que no están previstos ni desarrollan 
el PIO/GC. Entre éstos, es de aplicación al 
ámbito del Casco Antiguo Los Riscos el Plan 
Territorial Especial de Ordenación Insular del 
Turismo de Gran Canaria (PTEOTIGC), previsto 
en la disposición adicional primera de la Ley de 
Directrices. 
A  nivel  más  concreto,  el  artículo  266.5  del  
PIO/GC  establece  que  en  las  áreas turísticas 
insuficientemente dotadas o congestionadas, el 
Plan Insular deberá inducir actuaciones de rege
neración del espacio urbano, y de rehabilitación y 
renovación de la edificación preexistente, no sólo 
para fomentar su sustitución por nuevos produc
tos turísticos, sino también para equipamientos 
turísticos y espacios libres que permitan tanto 
dotar el área como disminuir la elevada densi dad 
de alojamiento del tejido actual, remitién dose 
estas actuaciones a Planes Territoriales,  Planes 
Especiales de Reforma Interior, o a través del  
planeamiento general municipal.
Ello deberá apoyarse en acciones de refuerzo 
de la estructura urbana, como la remodelación 
de los accesos viarios desde el exterior, la 
remodelación de los ejes urbanos principales, y 
la cualificación de los espacios libres y naturales 
en los bordes de las áreas consolidadas.
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Plan Territorial Especial de Ordenación Insular del Turismo de  
Gran Canaria (PTEOTIGC)

Ante la existencia de problemas importantes 
en el sector turístico de Gran Canaria, como 
son la ob solescencia de parte de la planta de 
alojamiento, la mezcla de los usos residencial y 
turístico, la fal ta de grandes equipamientos para 
el ocio, el de terioro de infraestructuras turísticas 
y la falta de conocimiento de la isla por parte de 
los turistas, el PTEOTIGC establece propuestas 
para dar solu ción a ello a medio y largo plazo. 
Estas propuestas versan sobre:
•   la renovación edificatoria y la rehabilitación 

urbana: determinando zonas a rehabilitar 
en base al grado de obsolescencia y de la 
anti güedad de la planta de alojamiento y 
propo niendo el mecanismo del registro de 
plazas de alojamiento, como instrumento 
dinamizador e incentivador de los procesos 
de rehabilita ción.

•   la  especialización  de  usos  residencial  y   
turístico  dando  directrices  para asegurar  y  
ordenar  el  proceso  y  derivando  su  concre
ción  al  planeamiento territorial y urbanístico.

•   la  compatibilidad  del  alojamiento  turís tico  
tradicional  como  el  alojamiento tem poral 
para adaptarse a una demanda real del  
mercado, regulando unos estándares míni
mos de calidad.

•   la oferta turística y complementaria en las 
Piezas Nuevas.

A grandes rasgos, esas propuestas se orientan a 
la consecución de la renovación de la planta de 
alojamiento existente, la creación controlada de 
nuevas camas bajo la idea de la sostenibilidad, 
la implantación de nuevas zonas para el ocio y 
la puesta en valor de los rincones más valiosos 
de la isla.
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Las Directrices Generales de Ordenación deter
minan un cambio radical del modelo turístico de 
Canarias, que abogan por un crecimiento soste
nible del turismo en el archipiélago y por la reha
bilitación de los establecimientos turísticos, como 
apuesta para mantener la competitividad de la 
oferta turística. Dentro de los límites de esta ley, 
cada una de las islas ha tenido que definir cómo 
se regula tal crecimiento a través de un Plan  
Territorial. En el caso de Gran Canaria, el Cabildo 
Insular ha redactado el Plan Territorial Especial 
de Ordenación Insular del Turismo de Gran 
Canaria (PTEOTIGC).
Este Plan fue aprobado definitivamente por 
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Terri 
torio y Medio Ambiente de Canarias adoptado 
en sesión de 28 y 30 de noviembre de 2011,  
mediante resolución de 28 de febrero de 2014 de 
la Dirección General de Ordenación del Territorio 
del  Gobierno de Canarias y publicado en el BOC 
nº 55 del miércoles 19 de marzo de 2014.
El PTEOTIGC tiene por objeto establecer 
previsiones específicas de desarrollo territorial 
y turístico fijados en la Ley 19/2003, de 14 de 
abril, de Directrices de Ordenación General 
y del Turismo de Canarias y la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia 
de ordenación territorial para la dinamización 
sectorial la ordenación del turismo. Se trata de 
un Plan Territorial de Ordenación que asume el 
modelo de ordenación turística del Plan Insular 
de Ordenación de Gran Canaria, introduciendo 
modificaciones de ajuste únicamente cuando es 
necesario para el cumplimiento de sus objetivos 
y la adaptación a las Leyes 19/2003 y 6/2009 y 
los reglamentos que las desarrollan, siendo su 
ámbito de aplicación la isla de Gran Canaria.



En el artículo 7 del documento normativo (tomo 
II), se  definen las Zonas Turísticas Insulares 
como áreas donde el PTEOTIGC admite usos 
turísticos en cualquiera de sus modalidades, así 
como, en su caso, su compatibilidad con otros 
usos distintos al turístico, y se clasifican como 
sigue:
1.  Zona Turística Litoral del Sur (ZTLS). Consti

tuida por los suelos ya destinados a uso 
turís tico por el planeamiento municipal de 
acuerdo con el PIO/GC, así como cualquier 
otro que se genere en desarrollo de las 
determinaciones del PTEOTIGC.

2.  Zona Turística Litoral del Noroeste (ZTLN). 
Constituida por el conjunto discontinuo de 
piezas previstas en el PIO/GC, situadas en la 
plataforma litoral del noroeste, destinadas al 
desarrollo de actividad turística, o las que el 
planeamiento territorial, urbanístico, o ambos,  
destine a estas finalidades en desarrollo de 
las determinaciones establecidas para 
ello por el PIO/GC y sus instrumentos de 
desarrollo.

3.  Zona de Turismo interior (ZTI). Constituida 
por suelos donde el vigente PIO/GC permite  

instalaciones de turismo rural y de naturale
za, así como las Actuaciones Puntuales que 
incorpora este Plan como Actuaciones Turís
ticas Singulares.

4.  Zona sin uso turístico específico, corresponde 
al resto del territorio insular no comprendido 
en ninguna las zonas anteriormente defini
das. Para la implantación del uso turístico se 
estará a lo dispuesto a tal fin por el PIO/GC 
y determinaciones específicas de este Plan.

El ámbito concreto del Casco Antiguo Los Riscos 
se encuentra incluido en la denominada Zona  
Turística Litoral del Sur (ZTLS).
El PTEOTI orienta la rehabilitación urbana a  
través de los bulevares de ocio, dejando a los 
Planes  Territoriales Parciales o Especial, los 
Planes  Generales y los Planes de modernización 
la eje cución concreta de la rehabilitación urbana. 
Estos bulevares conectan peatonalmente dos o 
más piezas turísticas contiguas, concentrando 
equipa mientos y ocio en general y constituyendo 
puntos de encuentro en la población local y 
turista.
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Plan Territorial Especial del Paisaje de Gran Canaria (PTE5)

El Plan Territorial Especial del Paisaje (PTE 5) fue 
aprobado definitivamente mediante resolución del 2 
de abril de 2014 de la Consejería de Obras Públicas, 
Transporte y Política Territorial del  Gobierno de 
Canarias, y publicado en el BOC nº 96 del martes 
20 de mayo de 2014.
El PTE 5 es un instrumento de ordenación terri torial 
formulado en desarrollo del PIO/GC, con sujeción a 
las determinaciones establecidas en la  Sección 15 
del mismo y en cumplimiento del  restante marco 
normativo de aplicación. Preci samente en la citada 
Sección 15 del PIO/GC se  contempla como objetivo 
para el PTE 5 ”el esta blecimiento de medidas para 
la protección, gestión y ordenación del paisaje en 
el territorio insular que propicien su revalorización 
paisajística y una  adecuada consideración del 
paisaje en la ordena ción urbanística y del territorio 
y en la planifica ción y ejecución de proyectos y 
actuaciones”. En el artículo 5. Finalidad y Objeto 
del Plan (NAD) del PTE 5 se fijan los siguientes 
objetivos:

”a) Identificar, caracterizar y catalogar los  
paisajes insulares.
b) Identificar los elementos, factores y proce sos 
que intervienen en la configuración y modificación 
del paisaje y en especial los que coadyuvan o 
ejercen directamente la degradación paisajística.

c) Establecer determinaciones dirigidas a 
lograr una adecuada integración ambiental y 
paisajística de las actuaciones con incidencia 
territorial derivadas de los planes,  programas 
y proyectos que se desarro llen en la isla, y en 
especial la ordenación y  regulación de las que 
fuesen susceptibles de ocasionar impactos 
significativos.
d) Establecer condiciones y directrices para 
la corrección de los impactos paisajísticos 
existentes en el territorio y prever y progra
mar actuaciones concretas para la mejora de 
los paisajes o para incentivar o exponer las 
formas de actuación con dicha finalidad.
e) Establecer una programación de 
actuaciones priorizada en función de los 
objetivos previstos, con el objeto de lograr 
una percepti ble mejora del paisaje de Gran 
Canaria”.
El Casco Antiguo Los Riscos queda incluido  
dentro de la Unidad Ambiental de Paisaje 
(UAP) 50. Mogán, en el ámbito clasificado 
como Paisaje Antropizado Urbano 01. Puerto 
de Mogán, siendo  de aplicación los artículos 
del 41 al 70 de la  normativa del PTE 5, con 
carácter normativo de Recomendación (R).
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Son de aplicación para el ámbito de actuación 
que se presenta en este documento los siguientes  
artículos, todos ellos con carácter de Recomen 
dación:

Art. 42. Consideraciones relativas a las edificaciones. 

Art. 43. Consideraciones acerca de los suelos urbani

zables y nuevos crecimientos.

Art. 49. Consideraciones para una transición 

correcta  entre el Paisaje Antropizado 

Urbano y el  Paisaje Antropizado Rural.

Art. 50.A. Consideraciones acerca de los límites con 

el Paisaje Natural.

Art. 50.C. Consideraciones acerca de los límites 

con el Paisaje Litoral.

Art. 50.D. Consideraciones acerca de los límites 

con el Paisaje Antropizado Rural.

Art. 51. Consideraciones sobre la edificación auto

construida.

Art. 53. Consideraciones acerca de la superficie y el 

volumen del conjunto edificado.

Art. 54. Consideraciones sobre el paisaje nocturno. 

Art. 55.A. Consideraciones sobre la percepción del 

conjunto edificado. Visión frontal del núcleo 

edificado.

Art. 55.B. Consideraciones sobre la percepción del 

conjunto edificado. Visión del núcleo edifica

do desde cotas superiores.

Art. 56. Restauración de edificaciones insalubres y 

erradicación del chabolismo.

Art. 57. Consideraciones sobre la relación entre la 

infraestructura viaria y los núcleos urbanos 

consolidados.

Art. 58. Tratamiento de entradas y salidas a los  

núcleos urbanos residenciales, así como 

sus travesías.

Art. 59. Planteamiento de nuevos corredores de  

espacio libre.

Art. 60. Integración y reconocimiento del patrimonio. 

Art. 61. Consideraciones sobre las infraestructuras 

energéticas y de tratamiento de aguas resi

duales. Consideraciones acerca de las 

ener gías renovables.

Art. 63. Consideraciones de los elementos urbanos 

como hitos: vegetales, edificios, esculturas, 

etc.

Art. 65. Consideraciones acerca de la publicidad.

Art. 66. Consideraciones acerca de los contenedores. 

Art. 67. Consideraciones acerca de los códigos  

cromáticos.

Art. 69. Consideraciones sobre la ordenación 

turística.
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El conjunto de determinaciones que establece el 
PTE 5 para el Casco Antiguo Los Riscos supone 
toda una serie de medidas que, en gran medida, 
apuestan por la regeneración y renovación urba
na del conjunto, mejorando así el tejido residen
cial y la calidad de la edificación.
El presente documento para el fomento de la  
regeneración y renovación urbana del Casco  
antiguo Los Riscos es compatible con las 
determi naciones establecidas por el PTE 5, 
desarrollando actuaciones que se encuentran 
especialmente determinadas en los siguientes 
artículos 42, 50.A, 51, 53, 54, 55.A, 55.B, 56, 61 
y 67.
Asimismo, el PTE 5 incluye el Casco Antiguo 
Los Riscos dentro del ámbito de dos de las 
Actuaciones  Estructurantes que desarrolla dicho 
plan:
Por un lado, la actuación A.3.12. Mogán perte
neciente a la actuación estratégica denominada 
“Acciones en los barrancos”, regulada en el artí culo 
106 con carácter normativo de Recomenda ción 
(R). Para dicha actuación el PTE 5 recomienda 
resolver el encuentro del entorno urbano con el 
litoral, fomentando para ello el acercamiento del 
ciudadano al mar, entre otros aspectos. El PTE 5 
recomienda en esta actuación que se atienda a 
la incidencia paisajística del desarrollo urbano en 
el entorno de costa del barranco, con el Puerto 
de Mogán, la playa y los nuevos crecimientos 
turís ticos que actualmente se desarrollan sobre 
los suelos anexos, así como poner especial 
atención a la correcta inserción paisajística de 
los nuevos crecimientos residenciales.

Por otro lado, la actuación B.4.5. Puerto Rico 
Arguineguín perteneciente a la actuación estra
tégica denominada “Acciones sobre lo urbano”, 
regulada en el artículo 112 con carácter norma tivo 
de Recomendación (R). Para dicha actuación el 
PTE 5 recomienda, entre otras medidas, fomen
tar el tratamiento paisajístico del cierre del tejido 
urbano turístico hacia el interior mediante una 
operación conjunta de acabamiento de la edifi
cación, en la que se incluya entre otros aspectos 
la limpieza de vertidos de tierras e inertes, reco
gida de basuras, escombros y demás elementos 
causantes de impactos paisajísticos que existen 
actualmente en las traseras de las áreas edifi
cadas; valorar la posibilidad de crear miradores 
observatorios de paisaje totalmente integrados 
en el perfil topográfico, ubicados en puntos altos 
orográficos y estratégicamente seleccionados, 
sin volumen edificado, desde donde se obser
ven amplias visuales panorámicas; propiciar el 
enlace peatonal de los miradoresobservatorios 
anteriormente citados con el corredor costero, 
mediante recorridos que conecten a su vez con 
espacios libres y equipamientos existentes en el 
tejido turístico de tal manera que se conforme un 
sistema de espacios libres, que mejore la calidad 
del paisaje urbano.
Ambas actuaciones, la actuación A.3.12. Mogán 
y la actuación B.4.5. Puerto RicoArguineguín,  
están incluidas en el artículo 117. Acciones  
Estructurantes con prioridad 2 (R) del PTE 5.
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5.2.2. Planeamiento urbanístico de ámbito  
municipal

Las edificaciones levantadas en ese momento en la zona de servicio del puerto se realizaron sin 
título habilitante, y no eran susceptibles de legalización, por pugnar abiertamente con la legalidad 
urbanís tica vigente en su ámbito, constituida por las Normas Subsidiarias.

Esta modificación pretendió superar la obsoles
cencia de las previsiones iniciales y viabilizar el 
uso del suelo, conforme su naturaleza y aptitud 
para servir al mejor cumplimiento de los fines 
de la implantación de un sistema general, cuyo  
correcto funcionamiento es condición indis
pensable para atender a los fines sociales que  
motivaron su creación, esencialmente dotar de 
infraestructura pesquera a la zona y crear un  
núcleo turístico náutico y residencial de una  zona 
estratégica para el desarrollo futuro, que linda 
con el Centro de Interés Turístico Costa Taurito.
Se aprobó, con fecha 8 de junio de 1987, por el 
Consejero de Política Territorial, una modificación 
de las Normas Subsidiarias y Complementarias 
de la provincia de Las Palmas, en el ámbito terri
torial del puerto deportivo y terrenos ganados al 
mar en Playa de Mogán.

5.2.2.1. Normas Subsidiarias Provinciales
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Las Normas Subsidiarias Provinciales, aprobadas 
por Orden Ministerial de 31 de julio de 1973, se 
correspondían con un momento histórico de la 
técnica y el desarrollo urbanístico ya superado, 
tanto si se analizaba la instrumentación de la  
técnica urbanística, como si se analizaba el esta
do del planeamiento urbanístico, entonces prácti
camente inexistente, lo que propició la redacción 
de tales Normas Subsidiarias, que atendían 
más a su carácter de suplir la ausencia de 
planeamiento, que a una auténtica vocación 
ordenadora.
La modificación del planeamiento resultó 
procedente cuando se acreditó la obsolescencia 
de sus previsiones iniciales, y su oportunidad y 
conveniencia para los intereses generales, de 
tal manera que el resultado de la modificación 
redunda en una mejora notoria del uso del suelo.



5.2.2.3. Plan Especial de Reforma Interior de Plan de Mogán

5.2.2.2. Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
Término Municipal de Mogán se aprobaron  defini 
tivamente por la comisión de Urbanismo 
y  Medio Ambiente de Canarias en su sesión 
del 17 de noviembre de 1987, publicándose el 
acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de  Canarias el día 6 de enero de 1988; 
sin embargo,  estas Normas no se publicaron 
hasta el 19/12/2008 en el BOP 101/99. Este 
hecho oca siona que la entrada en vigor de estas 
Normas se produce el 9 de enero de 2009, lo 
que trae impor tantes consecuencias para 
el planeamiento  desarrollado a partir de las 
Normas Subsidiarias de Mogán, entre 1987 y 
2009.

De esta forma, excepto el Plan Especial de Refor
ma interior de Playa de Mogán que, como se 
verá en el siguiente apartado, se aprobó unos 
meses antes que las Normas Subsidiarias y se 
incorporó a las mismas, todo el planeamiento 
de desarro llo y modificaciones de las Normas, 
se aprobaron  sobre un planeamiento que no 
estaba vigen te, por lo que sus determinaciones 
no pueden  desplegar sus efectos. Aún así, 
a efectos puramente informativos, en los 
dos apartados  siguientes se exponen las 
aprobaciones y modifi caciones de planeamiento 
que afectan al ámbito territorial del Casco 
Antiguo Los Riscos.

El 15/07/87 se aprueba para las zonas edifica
das (puerto, barrio de pescadores y playa) un 
Plan  Especial de Reforma interior (PERI) que 
organiza ba en los siguientes polígonos:
• Polígono A. PUERTO.
• Polígono B. LADERA.
• Polígono C. PLAYA.
• Polígono D. EQUIPAMIENTO.
El polígono “D”: Equipamiento, vendría a comple
mentar las carencias de dotaciones de los otros 
polígonos habiendo establecido dicho PERI 
las proporciones relativas (en función de sus 
apro vechamientos) que cada polígono debía 
aportar.  Seguidamente, las Normas Subsidiarias 
contem plan una primera modificación del 
PERI am pliando la delimitación  del  Polígono 
C a  fin de  compensar la parte proporcional que 
le corres ponda del polígono “D”, no realizando 
lo mismo con los otros dos polígonos, por tener 

distintas situaciones económicas y urbanísticas 
que en aquel momento no lo aconsejaron. 
Posteriormente, en el año 1990, se presentaron 
una serie de propuestas urbanísticas que  
per mitirían y facilitarían la ejecución de los distintos 
polígonos de Playa de Mogán, además  de  existir 
un aumento de  equipamientos para viales, pea
tonales, zonas verdes, equipamiento religioso y 
aparcamientos.
En julio de ese mismo año 1990 se redacta un 
Anexo para revisar las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento y subsanar las deficiencias detec
tadas por las administraciones señaladas y 
que el Ayuntamiento de Mogán se las remitiera 
nueva mente para su aprobación definitiva. 
Paralelamente se detectaron algunos errores en 
la transcripción de las ordenanzas vigentes en las 
Normas Subsidiarias, lo que se aprovechó para su 
correcta inclusión.
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5.2.2.4. Plan Parcial de Playa de Mogán, Polígonos 10, 11 y 12

En sesión celebrada el 14 de marzo de 1991, la  
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 
Canarias adoptó el acuerdo de aprobar definiti
vamente la “Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias en Playa de Mogán”, condicionada a 
modificar el número máximo de plantas estable

cido en la Ordenanza nº 3*, de tal forma que 
nunca el alzado aparente de las edificaciones 
sea mayor que la altura máxima permitida por 
esta Ordenanza, tres plantas en total; publicando 
el presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
Canarias, nº 58, del viernes 3 de mayo de 1991.

Este Plan Parcial se aprueba definitivamente el 
27 de noviembre de 1990 dando así respuesta  
a las necesidades de suelo para uso, en el caso 
del Puerto y Playa de Mogán,  fundamentalmente   
turístico,  que surgen en este sector a raíz de 
la masificación, agotamiento e inadecuación de 
otras ofertas y actuaciones así como por el atrac
tivo y nueva imagen de la zona.
La ordenación que se plantea concentra funda
mentalmente en el valle las zonas residenciales 
y respeta y mantiene las laderas laterales lo más 
libres posible para ofertar residencia y servicios 
fundamentalmente en terreno llano y de baja  
altura, tal como es el caso del Casco Antiguo  
Los Riscos.
Posteriormente se aprobaron las Bases y Estatu
tos, se constituyó la Junta de Compensación, se 
aprobó el proyecto de Compensación y Proyecto 
de Urbanización, la cual se inscribió en el Registro 
de Entidades Colaboradoras de la Consejería de 
Política Territorial de Canarias.
En enero de 1995 se aprueba definitivamente el 
Plan Insular de Ordenación del Territorio y la Ley 

del Turismo de Canarias, exigiendo para los sue
los que dicho plan calificaba de turísticos unos 
estándares en función de los productos a que 
se destinaban, y unas dotaciones de suelo neto,  
sensiblemente inferiores a las exigidas por el 
PIOT.
Con fecha 14 de agosto de 1996, la Junta de  
Compensación de los Polígonos 10, 11 y 12  
presentó unos documentos de modificación 
del planeamiento en el ámbito de Playa de 
Mogán a fin de adaptarse a los estándares del 
PIO/GC.  Dichos documentos son una revisión 
de las Normas  Subsidiarias y documentos 
complementarios de Revisión del Plan Parcial, 
Polígonos 10, 11 y 12  según solicitaba la oficina 
insular de planeamiento. A finales de 1996 el 
Cabildo de Gran Canaria  decide modificar 
puntualmente el PIO/GC, aña diéndole un párrafo 
al artículo 30, para armoni zarlo a la citada Ley 
del Turismo Canaria.
La Revisión del Plan Parcial se aprueba finamente 
el 12 de abril de 2000.
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5.2.2.5. Plan de Modernización, Mejora e Incremento de 
la Competitividad de Playa de Mogán

La presente actuación para el fomento de la rege
neración y renovación urbana del Casco Antiguo 
Los Riscos, en el Término Municipal de Mogán, 
forma parte de las actuaciones previstas en el 
Plan de Modernización, Mejora e Incremento de 
la Competitividad de Playa de Mogán (municipio 
de Mogán, Gran Canaria), aprobado mediante 
Decre to 4/2014, de 23 de enero.
Dicho Plan de Modernización, Mejora e Incremen
to de la competitividad de Playa de Mogán se ela
boró en el marco de la Ley 6/2009, de Medidas  
Urgentes en materia de ordenación territorial 
para la dinamización sectorial y la ordenación del 
turismo (BOC nº 89, 12/05/2009), en adelante, 
L6/2009. Constituye el instrumento que habilita 
la L6/2009 (artículo 15) para la ordenación deta
llada de los núcleos turísticos consolidados.
La L6/2009 parte del doble objetivo que ya  
planteaba la Ley 19/2003, de 14 de abril, de  
Direc trices  de  Ordenación  General  y  de  
Directrices  de  Ordenación  del Turismo, en 
adelante, Ley de Directrices:
•   La limitación efectiva del crecimiento de la 

oferta.
•       La rehabilitación de las áreas turísticas degra

dadas y la renovación de los establecimientos, 
como mecanismo para potenciar una oferta 
de alojamiento y de ocio de calidad.

Y lo hace suyo, incidiendo en la renovación y reha
bilitación de la planta de alojamiento existente en 
grado de obsolescencia, o precisada de mejoras, 
para asegurar la competitividad del sector.

De este modo, la Ley de Directrices regula la 
acti vidad turística, estableciendo:
•    principios y criterios para la implantación del 

modelo turístico,
•      la ordenación del uso residencial en zonas tu

rísticas con objeto de evitar la convivencia de 
ambos usos y sobre todo, la residencialización 
de las zonas turísticas (Directriz de Ordena
ción del Turismo, en adelante DOT, 12),

•  la renovación edificatoria y rehabilitación  
urbana (DOT 18 a 23),

•     los límites y ritmos de crecimiento de cada isla 
basándose en su capacidad de carga (DOT 
24 a 27), eximiendo de estos límites a las  
actuaciones de renovación de la planta de  
alojamiento existente, siempre que no supon
gan un incremento de capacidad,

• y los instrumentos a través de los cuales  puede 
materializarse todo ello (DOT 28 a 34).

Por otra parte, la Ley de Directrices mandata 
al planeamiento urbanístico, de conformidad 
con las determinaciones del planeamiento 
insular, a delimitar las áreas en que se aprecie 
la necesidad de su rehabilitación, pudiendo 
estas áreas incluso tener el carácter de áreas 
de rehabilitación inte gral del artículo 144 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias  aprobado  por  Decreto  Legislativo  
1/2000,  de  8  de  mayo,  (en  adelante TRLOTC), 
reguladas en los artículos 181 y siguientes del 
Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema 
de planeamiento de Canarias (BOC  nº 17, de 26 
de enero de 2005).

Memoria del Casco antiguo Los Riscos – Mogán104



Sin embargo, el planeamiento urbanístico del  
municipio de Mogán no se encuentra adaptado ni 
al TRLOTENC ni a la Ley de Directrices, por lo que 
no cuenta con una delimitación de los ámbitos 
de Playa de Mogán y Puerto de Mogán. Es aquí 
donde el Plan de Modernización, en ejercicio de 
la competencia que le otorga la L6/2009, legitima 
los actos y usos del suelo del núcleo consolidado 
objeto de actuación estableciendo su ordenación 
detallada, conforme al modelo insular y territorial 
que, aún no encontrándose adaptado, deba 
ser sostenible y competitivo.
Las actuaciones de renovación previstas en el 
Plan de Modernización se pueden llevar a cabo 
mediante unos mecanismos de sustitución 
y traslado de toda o parte de la capacidad  de  
alo jamiento a una nueva localización en suelos  
urbanos o urbanizables ya urbanizados, confor
me a los límites y condiciones del Plan Insular 
de  Ordenación. Esta sustitución y traslado llevan 
aparejado un sistema de incentivos para la reno
vación y mejora de la calidad de la oferta turís
tica y del espacio público de los núcleos turísti
cos consolidados en la línea de los de la Ley de  
Directrices, y mediante la acción concertada 
en tre el sector privado y la Administración.  

Este sistema de incentivos fomentará la 
implantación de establecimientos de mejor 
categoría que los  renovados y que innoven y 
diversifiquen la oferta (artículo 14 de la L6/2009).
Se establecen en el Plan de Modernización una 
serie de incentivos en plazas de alojamiento nue
vas para los casos de sustitución de la planta de 
alojamiento o de la infraestructura de ocio de 
un emplazamiento urbano que el planeamiento  
declare sobresaturado. Estas operaciones de  
sustitución y traslado deberán ser materializadas 
a través de la figura de los Convenios de 
sustitu ción (artículo 13 de la Ley de medidas 
urgentes), como herramientas incentivadoras 
de la renova ción de los establecimientos, y en 
ellas las nuevas plazas de alojamiento deberán 
tener categoría superior a las sustituidas.
Por todo ello, los Planes de Modernización se 
configuran como instrumentos de regeneración 
urbana de los núcleos turísticos consolidados 
de tramitación ágil y de carácter sustitutorio 
respec to al planeamiento vigente y ejecutivo, al 
permitir que se introduzcan modificaciones  en  la  
ordena ción  vigente,  de  acuerdo  con  el  modelo 
turístico insular establecido.
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5.3. Legislación sectorial.

5.3.1. La Red Natura 2000
La Red Natura 2000, red ecológica  
eu ropea que nace de la unión de la red 
de Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA), establecida en virtud 
de la Directiva Aves (Directiva 79/ 409 
/ CEE) y la red de Zonas de Especial 
Conservación (ZEC), declarada conforme 
a la Directiva Hábitats (Directiva 92/ 43 / 
CEE).
Las ZEPAS son ”áreas que tienen como  
objeto la protección de las aves silvestres 
y los hábitats donde viven”. 
Las ZEC son ”zonas que primeramente 
se proponen como Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), donde se 
protegen los  hábitats naturales y la flora 
y fauna  silvestre que albergan”. 
Una vez adoptadas las correspondientes  
medidas de conservación, los LIC se  
declarán por la Unión Europea como 
ZEC. A menudo, estas figuras de 
protección se solapan espacialmente, 
así, actualmente en la isla de Gran 
Canaria hay 38 LIC (un total de 51.671, 
74 hectáreas marinas y 62.403 hectáreas 
terrestres) y 5 ZEPA (un total de 21.181 
hectáreas terrestres).
En cualquier caso, el ámbito del Casco  
Antiguo Los Riscos no se encuentra  
dentro de ninguna de las áreas delimita
das como ZEPA ni como ZEC, por lo que 
no procede emitir valoración al respecto.
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5.3.2. El Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se  
aprueba el Texto Refun
dido de la Ley de Suelo.

Reguladas en el Real  Decreto Legislativo  
2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de 
suelo, de ahora en adelante Ley del 
Suelo  Estatal, incorpora las actuaciones 
de  dotación.
El artículo 14 ”Actuaciones de transfor
mación urbanística” de la Ley del Suelo  
Estatal establece  la  clasificación  en   
actuaciones  de  urbanización  y  en   
actuaciones  de dotación, considerando  
estas últimas como las que tengan 
por objeto incrementar las dotaciones  
públicas de un ámbito de suelo urbani
zado para reajustar su proporción con 
la mayor edificabilidad o densidad o con 
los nuevos usos asignados en la ordena
ción urbanística a una o más parcelas 
del  ámbito y no requieran la reforma o  
renovación integral de la urbanización de 
éste.
Estas actuaciones de transforma
ción urbanística implican una serie de  
deberes por parte de los beneficiarios de 
las mismas, estas obligaciones quedan  
reguladas en el artículo  16  ”Deberes  de  
la  promoción  de  las  actuaciones  de  
transformación urbanística” de la citada 
Ley del Suelo Estatal.
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Las actuaciones de transformación urbanística 
comportan, según su naturaleza y alcance, los  
siguientes deberes legales:

a) Entregar a la Administración competente  
el suelo reservado para viales, espacios  
libres, zonas verdes y restantes dotaciones 
públicas incluidas en la propia actuación o  
adscritas a ella para su obtención.
En las actuaciones de dotación, la entrega  
del suelo podrá ser sustituida por otras 
formas de cumplimiento del deber en los 
casos y condiciones en que así lo prevea 
la legislación sobre ordenación territorial y  
urbanística.

b) Entregar a la Administración competente, y 
con destino a patrimonio público de suelo, 
el suelo libre de cargas de urbanización 
correspondiente al porcentaje de la 
edificabili dad media ponderada de la 
actuación, o del  ámbito superior de 
referencia en que ésta se incluya, que fije 
la legislación reguladora de la ordenación 
territorial y urbanística.
En las actuaciones de dotación, este 
porcentaje se entenderá referido al 
incremento de la edificabilidad media 
ponderada atribuida a los terrenos incluidos 
en la actuación.
Con carácter general, el porcentaje a que 
se refieren los párrafos anteriores no podrá 
ser inferior al 5 % ni superior al 15 %.
La  legislación  sobre  ordenación  territorial  
y  urbanística  podrá  permitir excepcional
mente reducir o incrementar este porcen
taje de forma proporcionada y motivada,  
hasta alcanzar un máximo del 20 % en el 
caso de su incremento, para las actuacio
nes o los ámbitos en los que el valor de 
las parcelas resultantes sea sensiblemente  
inferior o superior, respectivamente, al  
medio en los restantes de su misma cate
goría de suelo.

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las 
obras de urbanización previstas en la 
actuación correspondiente, así como las 
infraestruc turas de conexión con las redes 
generales de servicios y las de ampliación 
y reforza miento de las existentes fuera 
de la actua ción que ésta demande por su 
dimensión y características específicas, 
sin perjuicio del derecho a reintegrarse 
de los gastos de  instalación de las redes 
de servicios con cargo a sus empresas 
prestadoras, en los términos establecidos 
en la legislación  aplicable.
Entre las obras e infraestructuras a que se 
refiere el párrafo anterior, se entenderán 
incluidas las de potabilización, suminis
tro y depuración de agua que se requie
ran conforme a su legislación reguladora 
y la legislación sobre ordenación territorial 
y urbanística podrá incluir asimismo las  
infraestructuras de transporte público que 
se requieran para una movilidad sostenible.

d) Entregar a la Administración competen
te, junto con el suelo correspondiente, las 
obras e infraestructuras a que se refiere la 
letra anterior que deban formar parte del 
dominio público como soporte inmueble de 
las instalaciones propias de cualesquiera 
redes de dotaciones y servicios, así como 
también dichas instalaciones cuando estén 
destinadas a la prestación de servicios de 
titularidad pública.

Respecto a los convenios o negocios jurídicos que 
el promotor de la actuación celebre con la Admi
nistración correspondiente, no podrán establecer 
obligaciones o prestaciones  adicionales  ni más 
gravosas que las que procedan legalmente en 
perjuicio de los propietarios afectados. La cláu
sula que contravenga estas reglas será nula de 
pleno Derecho.
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Esta Ley incorpora en su Disposición transito
ria segunda específicamente los Deberes de las  
actuaciones de dotación con la siguiente redac
ción textual:
Los deberes previstos en esta Ley para las 
actua ciones de dotación serán de aplicación, 
en la forma prevista en la legislación sobre 
ordenación territo rial y urbanística, a los cambios 
de la  ordenación  que  prevean  el  incremento  
de edificabilidad o de densidad o el cambio de 
usos cuyo procedimiento de aprobación se inicie 
a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, 
de 28 de mayo, de Suelo.  Si, transcurrido un 
año desde la entrada en vigor de la misma, 
dicha legislación no tiene estableci das las 
reglas precisas para su aplicación, desde dicho 
momento y hasta su adaptación a esta Ley serán 
aplicables las siguientes:

a) El instrumento de ordenación delimitará el 
ámbito de la actuación, ya sea continuo o 
discontinuo, en que se incluyen los incre
mentos de edificabilidad o densidad o los 
cambios de uso y las nuevas dotaciones 
a ellos correspondientes y calculará el 
valor total de las cargas imputables a la 
actua ción que corresponde a cada nuevo 
metro cuadrado de techo o a cada nueva 
vivienda, según corresponda.

b) Los propietarios podrán cumplir los deberes 
que consistan en la entrega de suelo, cuan
do no dispongan del necesario para ello,  
pagando su equivalente en dinero.

c) Los deberes se cumplirán en el momento del 
otorgamiento de la licencia o el acto admi
nistrativo de intervención que se requiera 
para la materialización de la mayor edifica
bilidad o densidad o el inicio del uso atribui
do por la nueva ordenación.
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5.3.3. Ley 11/1990, de 13 de julio, modificada 
por la Ley 4/2008, de 12 de noviembre, de 
Prevención de Impacto Ecológico.

La Ley 11/1990 de Prevención de Impacto Ecoló
gico, modificada parcialmente por la Ley 4/2008, 
tiene por finalidad evitar y reducir la incidencia 
negativa que muchas actividades del hombre  
tienen sobre el entorno y sus elementos natura
les o naturalizados, con especial atención a aque
llas áreas que son más sensibles. El objeto que 
se fija en el artículo 1 de la Ley 11/1990 es el 
de  ”instrumentar las medidas de evaluación del  
impacto ecológico como técnica administrativa  
para detectar anticipadamente el deterioro  
ecológico que pueden ocasionar determinados 
proyectos, eludir el innecesario y minimizar o  
reducir aquél que es inevitable o está justificado, 
permitiendo, en todo caso, el conocimiento de las 
repercusiones ecológicas por parte de quien toma 
la decisión”.
Tal como se establece como mandato la Ley 11/1990 

en su artículo 2 ”toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, que planifique o proyecte 
realizar cualquier obra o actividad transforma
dora del medio natural, o susceptible de producir 
un deterioro en el entorno, está obligada a elimi
nar o reducir este efecto orientando sus activi
dades según criterios de respeto al medio, a los 
elementos naturales y al paisaje”.
El ámbito de actuación del Casco Antiguo  Los 
Riscos, aunque se trata de un suelo urbano, se 
encuentra en contacto con un suelo definido  
en el PIO/GC como B.a.2. de moderado 
valor  natural y moderada aptitud agraria, por 
lo que el tratamiento del contacto del ámbito 
de actuación con dicho suelo deberá estar 
orientado a eliminar o reducir el efecto negativo 
sobre el medio natu ral, tal como establece la 
Ley de Prevención de  Impacto Ecológico.

Memoria del Casco antiguo Los Riscos – Mogán110



5.3.4. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental
Mediante esta ley se unifican en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido.

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común”.
Ahora bien, la propuesta de intervención en el 
ámbito definido debe tener presente el conteni
do del artículo 7 de la Ley 21/2013 en el que se  
especifica el ámbito de aplicación de la evaluación 
de impacto ambiental, con remisión a los anexos 
contenidos en dicha ley:
”1. Serán objeto de una evaluación de impacto 
ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo I, así como 
los proyectos que, presentándose fraccionados,  
alcancen los umbrales del anexo I mediante la 
acumulación de las magnitudes o dimensiones 
de cada uno de los proyectos consi derados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuan do 
así lo decida caso por caso el órgano  ambiental, 
en el informe de impacto  ambiental de acuerdo 
con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las característi cas 
de un proyecto consignado en el anexo I o en el 
anexo II, cuando dicha modificación cumple, por 
sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, 
cuando así lo solicite el promotor.
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La Ley 21/2013 establece las bases que deben  
regir la evaluación ambiental de los planes,  
programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, garanti
zando un elevado nivel de protección ambiental, 
tal como se establece en el artículo 1 de la citada ley.
Entre los principios de la evaluación ambiental 
fijados en la Ley 21/2013 se encuentra la  
protección y mejora del medio ambiente, la 
precaución, la acción preventiva y cautelar, 
corrección y  compensación de los impactos 
sobre el medio ambiente, quien contamina paga, 
la racionalización, simplificación y concertación 
de los procedi
mientos de evaluación ambiental, la proporciona
lidad entre los efectos sobre el medio ambiente 
de los planes, programas y proyectos, y el tipo de 
procedimiento de evaluación al que en su caso 
deban someterse, el desarrollo sostenible, la  
integración de los aspectos ambientales en la 
toma de decisiones y la actuación de acuerdo al 
mejor conocimiento científico posible.
En el artículo 9 de la Ley 21/2013 se establece 
que ”los planes, los programas y los proyectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley 
deberán someterse a una evaluación ambiental 
antes de su adopción, aprobación, autorización, o 
bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de 
la presentación de una declaración responsable o 
de una comunicación previa a las que se refiere 
el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de  



2. Serán objeto de una evaluación de impacto  
ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo 
I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a  
Espacios Protegidos Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación de las característi
cas de un proyecto del anexo I o del anexo 
II, distinta de las modificaciones descritas en 
el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados 
o en proceso de ejecución, que pueda tener  
efectos adversos significativos sobre el  medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación 
puede tener efectos adver sos significativos 
sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.º Un incremento significativo de las emi
siones a la atmósfera.

2.º Un incremento significativo de los verti dos 
a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento significativo de la genera ción 
de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utiliza
ción de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red 
Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio 
cultural.

d) Los proyectos que, presentándose fraccio
nados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes 
o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados.
e) Los proyectos del anexo I que sirven  
exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre 
que la duración del proyecto no sea superior a 
dos años”.
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5.3.5. Otra legislación de aplicación
•    Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de 

la actividad comercial de Canarias (BOC nº 
53, de 29 de abril de 1994).

•    Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General 
(BOE Nº 297, 12/12/1989), modificado por el 
RD 1112/1992, de 18 de septiembre (BOE Nº 
240, 06/10/1992).

•    Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de Oportunidades, No Discriminación y Acce
sibilidad Universal (BOE Nº 289, 03/12/2003).

•   Real Decreto 505/2007, de 20 abril, por el 
que se aprobaron las Condiciones Básicas 
de   Accesibilidad  y  No  Discriminación  de  
las  Personas  con  Discapacidad  para  el 
acceso y utilización de los espacios públicos 
urbaniza dos y edificaciones (BOE Nº 113, 
11/05/2007).

•    Orden Viv/561/2010, de 1 de febrero, por la 
que se desarrolla el Documento Técnico de 
Condiciones Básicas de Accesibilidad y No 

Discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados (BOE Nº 
61, 11/03/2010).

•   Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Físicas y de la 
Comuni cación (BOC Nº 50, 4/04/1995).

•    Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el  
que se aprueba el Reglamento de la Ley 
8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad 
y Supre sión de Barreras Físicas y de la 
Comunicación (BOC Nº 50, 24/04/1995).

•    Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación (BOE Nº 266, 06/11/1999).

•    Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edifica ción (BOE Nº 74, 28/03/2006).

•   Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 
de  Telecomunicaciones (BOE Nº 264, 
04/11/2003).
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6.1. Introducción

En el presente capítulo de Viabilidad Económica, se analizará la rentabilidad yel equilibrio entre los 
beneficios y las cargas derivadas de la actuación para lospropietarios. En este capítulo se incluye 
el presupuesto total protegido de la operación, desglosando las actuaciones.

6.2. Presupuesto de las actuaciones

En el presente apartado se establece el presupuesto de cada una de las actuaciones subvencionables 
que forman parte de la renovación y regeneración urbana del Casco Antiguo Los Riscos y estableci
das en el artículo 26 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal 
de  fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 20132016.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DEMOLICIONES
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos de fachadas y medianeras, con martillo 
eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de 
obra, carga sobre camión y transporte al vertedero autorizado más cercano.
Limpieza y retirada de acumulación de residuos y diversos elementos de desecho en cubiertas, así 
como parte proporcional de demolición y retirada de elementos insalubres, con medios manuales, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, con carga 
de escombros sobre camión y transporte a gestor de residuos autorizado.

6.2.1. Presupuesto de las obras de 
mantenimiento e intervención en 
edificios y viviendas, instalaciones 
fijas, equipamiento propio y elementos 
comunes
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ALBAÑILERÍA
Tratamiento de fachada mediante lijado y picado del paramento que esté en mal estado, especialmente 
en pilares y vigas de fachada mediante el picado y eliminación del hormigón en mal estado, limpieza 
de armaduras con cepillo metálico, reparación con mortero epoxi, y preparación del soporte con 
imprimación.
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento 
y arena, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, 
limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán los huecos mayores de 3,00 m².
Preparación de pretiles de cubierta en su cara interior y de casetones de cubierta mediante lijado 
y picado del paramento que esté en mal estado, enfoscado maestreado fratasado en paramentos 
verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica 
y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

PINTURAS
Pintura plástica impermeable para fachadas, medianeras y elementos verticals de cubiertas tales 
como pretiles o casetones, de acabado mate, Emuldis fachadas o similar, aplicada a dos manos, a 
brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, colores medios, incluso limpieza del 
soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Colores a elegir por la dirección facultative.

IMPERMEABILIZACIÓN
m² Sistema SikaRoof MTC “SIKA”, para impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas de 
aplicación “in situ”. Impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema SikaRoof MTC 
15 “SIKA”, de 1,5 mm de espesor total de película seca, acabado visto, compuesta por: capa base 
de impermeabilizante líquido elástico monocomponente, Sikalastic 601 BC “SIKA”, de color Rojo 
Óxido, aplicada con rodillo de pelo corto; malla de fibra de vidrio, Sika Reemat Premium “SIKA”; y 
capa de sellado con sellante líquido elástico de poliuretano, Sikalastic 621 TC “SIKA”, de color Gris 
Pizarra RAL 7015, aplicada con rodillo de pelo corto; previa aplicación de imprimación transparente, 
de dos componentes, Sika Concrete Primer “SIKA”, aplicada con brocha o rodillo, sobre superficie 
soporte.

SEGURIDAD Y SALUD
Materiales y elementos a utilizar (guantes, gafas antipolvo, chalecos reflectantes, carteles de obra, 
cascos de seguridad, casetas prefabricadas, botiquín, etc.) para dar cumplimiento a las normas de 
se guridad y salud, aplicables a la obra proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en la aplicación del 
R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud laboral en las obras de construcción.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO:

La estimación del presupuesto para las obras de mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, es la siguiente:
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DEMOLICIONES
Demolición parte proporcional de peldaños y rellanos de escaleras, incluido los descansillos 
y rampas, de cualquier material, demolición de muros, soleras, bordillos, pavimento de acera e 
incluso de rocas donde resulte necesario. Desmontaje y retirada de barandilla. Limpieza y acopio 
de escombros a pie de obra, carga sobre camión y transporte al vertedero autorizado más cercano. 
 

PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONADO
Recrecido de hormigón en escaleras, rellanos y rampas, parte proporcional de soleras de hormigón, 
revestimiento de peldaños, descansillos y rampas con baldosas de piedra natural de basalto 
flameado color gris y terminación de hormigón lavado en límites de pavimento.

Barandilla de hierro forja y tubos galvanizados, en lateral de rampas y escaleras usadas en uno 
de los laterales, de 1,00 m de altura realizada con soportes c/1,50 m del modelo tipo BLEND, con 
tubos superior de 50 mm y tres tubos inferiores de 30 mm de diámetro espaciados según el soporte. 

RED DE ABASTECIMIENTO
Excavación en zanja, relleno de árido y arena, vertido de hormigón. Disposición de tuberías de 
fundición dúctil, acometidas a red existente y a viviendas, unidades hidratantes contraincendios de 
100 mm enterrado bajo nivel de calle, válvulas y arquetas.

RED DE SANEAMIENTO
Excavación en zanja, vertido de hormigón de protección de tubería, disposición de tubería de 
saneamiento de PVC, arquetas de registro y de acometidas a viviendas y conexiones a viviendas.

6.2.2. Presupuesto de las obras de mejora 
de la calidad y sostenibilidad del medio 
urbano.

Memoria del Casco antiguo Los Riscos – Mogán118



RED DE PLUVIALES
Excavación en zanja, vertido de hormigón de protección de tubería, disposición de tubería de PVC 
de 400 mm de diámetro, totalmente colocada, cubeta de hormigón armado en paredes y solera con 
rejillas de fundición dúctil abatible.

RED ELÉCTRICA
Excavación en zanja, relleno y compactación de zanjas con material seleccionado procedente de la 
excavación o préstamo, arena colocada en zanja en canalizaciones, prisma de hormigón formado 
por 2 tubos de PVC, parte proporcional de arquetas y acometidas.
 

SEÑALIZACIÓN
Elemento de señalización informativa para indicaciones generales, direccionales y de distancias 
de recorridos, con soporte, incluso amarres y tornillería, totalmente montada.

 

SERVICIOS AFECTADOS
Demolición y retirada de tuberías de abastecimiento, de saneamiento y del sistema eléctrico, incluida 
la tubería, cables, accesorios, parte proporcional de arquetas y acometidas, incluso transporte a 
vertedero y canon de vertido.

 

LUMINARIA DE EXTERIOR INSTALADA EN SUPERFICIE O EMPOTRADA
Luminarias exteriores eficientes energéticamente con funcionamiento de energía solar, con cuerpo 
de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, 
portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F.

 

SEGURIDAD Y SALUD
Materiales y elementos a utilizar (guantes, gafas antipolvo, chalecos reflectantes, carteles de obra, 
cascos de seguridad, casetas prefabricadas, botiquín, etc.) para dar cumplimiento a las normas de 
se guridad y salud, aplicables a la obra proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en la aplicación del 
R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud laboral en las obras de construcción.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO:

La estimación del presupuesto para las obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio 
urbano, es la siguiente:



El resumen total de las inversiones previstas en el área son las siguientes:
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6.3. Análisis  de la rentabilidad y el equilibrio 
entre los beneficiarios y las cargas derivadas 
de la actuación para los propietarios

La intervención en el barrio pretende aumentar 
la satisfacción del residente y del turista, 
con el  objetivo de incrementar la calidad de 
vida, las visi tas al barrio y el gasto realizado 
por los visitantes. El éxito en la puesta en 
marcha de esta interven ción se sustenta en la 
participación y colaboración de todos los agentes 
socioeconómicos con impac to en el ámbito 
social, económico y ambiental.
La intervención gira en torno a la ejecución 
de un programa de actuaciones definido que 
incluye una serie de infraestructuras y servicios 
para la mejo ra de la experiencia del residente 
y del visitante. Para estimar la rentabilidad y el 
equilibrio entre los beneficiarios y las cargas 
derivadas de la ac tuación para los propietarios 
se han realizado las siguientes acciones:
•    Análisis previo de la situación actual: se rea

lizó un inventario de las infraestructuras y 
servicios a renovar; se valoró la viabilidad 
eco nómica de la iniciativa; se evaluó la 
percepción actual del barrio por ciudadanos 
y visitantes.

• Consenso con los agentes implicados:  
Principalmente con las Pymes y ciudadanos.

•    Estudio de las posibles soluciones a implan

contacto con proveedores, análisis del coste
beneficio e impacto en el barrio.

•  Proyecto de implantación: Desarrollar el  
proyecto de implantación de aplicación y los  
sistemas a desarrollar.

•   Seguimiento: Realizar estudios y encuestas 
para conocer la satisfacción del residente y 
del turista y los resultados obtenidos.

El resultado esperado es orientar el barrio a las 
necesidades del residente y del visitante y opti
mizar su experiencia: diseñando un programa 
de actuaciones que mejora los servicios 
ofrecidos, incorporando la mejora de la calidad 
de la edifica ción y, en particular, de su eficiencia 
energética, de su accesibilidad universal y de su 
debida conser vación, garantizando, asimismo, 
la rehabilitación edificatoria y de regeneración y 
renovación urba na, y la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.
Por otro lado, se pretende contribuir a la reac
tivación del sector inmobiliario, tanto desde el  
fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación 
de edificios, como a la regeneración urbana.
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Se especifica a continuación en las siguientes tablas el reparto de cargas para los promotores y 
priva dos en función del tipo de actuación y las anualidades.

La intervención afecta al conjunto de 166 viviendas del barrio con una asignación de carga 
cuya media aritmética es de 291,63 euros por vivienda.
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