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1. Introducción 

La Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea persigue dar el impulso necesario y definitivo para la salida de 
la crisis económica que ha afectado a todos los Estados miembros. Esto se traduce en tres prioridades sobre las 
que se basa la estrategia y el desempeño de todas las políticas europeas en 2014-2020: 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. Para 
cumplir esta prioridad, se han definido varios campos de actuación: innovación, educación y sociedad 
digital. 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que 
sea más verde y competitiva. La Estrategia Europa 2020 hace hincapié en la competitividad, la lucha 
contra el cambio climático y un modelo de energía limpia y eficaz. 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión 
territorial y social. Conseguir mejorar la calidad de vida de los europeos a través de la reducción de la 
pobreza, la mejora del mercado laboral en todos los sentidos y la construcción de una sociedad 
cohesionada. Para ello se disponen actuaciones en materia de empleo, cualificaciones y lucha contra la 
pobreza. 

La Política de Cohesión se hace eco de la Estrategia Europa 2020 y en el Acuerdo de Asociación 2014-2020 para 
España se recogen todas las prioridades sobre las que se tiene que centrar en el presente periodo de 
programación, incluyendo aquellas específicas para el territorio español según sus necesidades más incipientes, 
incluido el desarrollo urbano. 

Europa es un continente fuertemente urbanizado, con más de dos tercios de su población habitando en 
ciudades y un 67% de su PIB generado en las áreas metropolitanas. Así, la mayoría de los problemas a los que se 
enfrentan los europeos tiene una fuerte dimensión urbana. Es decir, estos problemas suelen manifestarse en las 
ciudades y en su entorno, pero también sus soluciones están en las ciudades o deben lograrse a través de ellas. 

Sin embargo, la importancia de las ciudades en el desarrollo económico, social y cultural de Europa no se ha 
traducido en una respuesta política equivalente. En líneas generales, esta respuesta no ha tenido un grado de 
integración suficiente para alcanzar resultados óptimos. La importancia de las ciudades en Europa exige que 
éstas formen parte del diseño y aplicación de políticas europeas. Además, las políticas deben adaptarse mejor a 
la realidad urbana de la Unión. 

Con esa idea, en 2012, la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea pasó a denominarse 
“de Política Regional y Urbana”. Con ello, se reconocía el peso de las ciudades en Europa. Además, durante el 
periodo 2014-2020. Se estima que en torno a la mitad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), es 
decir, entre 80.000 y 90.000 millones de euros, se invertirá en operaciones ejecutadas en zonas urbanas.  

Respecto a las inversiones concretas en las áreas urbanas, el Reglamento 1301/2013/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
establece en su artículo 7.1 “El FEDER apoyará, mediante programas operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos económicos, 
ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo la necesidad de promover los vínculos entre el ámbito urbano y el rural”. Asimismo, el artículo 7.4 de 
dicho Reglamento señala que “al menos un 5 % de los recursos del FEDER asignados a nivel nacional en virtud 
del objetivo «inversión en crecimiento y empleo» se asignarán a medidas integradas para el desarrollo urbano 
sostenible”. 

El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 establece que “a las nuevas propuestas para el desarrollo 
urbano sostenible se les exigirá estar respaldadas por una estrategia bien definida y a largo plazo que sirva de 
marco de referencia territorial y sectorial para todas aquellas operaciones o intervenciones a implementar, que 
deberán contribuir a dicha estrategia de manera coherente”. 
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En España, la Red de Iniciativas Urbanas, creada en el periodo 20107-2013 por los Ministerios de Fomento y el 
actual de Hacienda y Administraciones Públicas, ha constituido en su seno el Grupo de Trabajo sobre 
Estrategias Integradas en Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible se crea para dar apoyo a las ciudades 
elaborando una guía con orientaciones que facilitarán a las entidades locales la elaboración de sus estrategias 
integradas para llevar a cabo actuaciones de desarrollo urbano sostenible financiadas en el periodo 2014-2020. 
Estas orientaciones, así como el contenido de los principales documentos de referencia, se han tenido en cuenta 
para la elaboración de la presente Estrategia. 

También se ha considerado el llamado acervo urbano de la política de cohesión de la Unión Europea, que 
comprende los principios de modelo europeo de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado basado en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 
modelo social europeo, la Carta de Leipzig, la Declaración de Toledo y la Agenda Territorial de la Unión 
Europea 2020.  

En ellos se establece que las ciudades europeas deben ser: 

 Lugares de progreso social avanzado, 
 Plataformas para la democracia, el diálogo cultural y la diversidad, 
 Lugares de regeneración “verde”, ecológica o medioambiental, y 
 Lugares de atracción y motores de crecimiento económico. 

Pero este modelo está amenazado por diversos factores contrastados y generalizados en los entornos de las 
urbanas.  

Las ciudades europeas se enfrentan a retos demográficos muy diferentes que van desde el envejecimiento de la 
población, la despoblación de las ciudades a los intensos procesos de sub-urbanización. 

Además, Europa ha interrumpido su crecimiento económico continuo y muchas ciudades se enfrentan a una 
seria amenaza de estancamiento o retroceso económico. Las economías europeas ya no ofrecen empleo para 
todos y en los últimos años el crecimiento económico, el empleo y el progreso social han arrastrado a un 
número elevado de la población al desempleo o hacia trabajos poco cualificados y con remuneraciones bajas. 

Una de las consecuencias de la situación económica europea y que agrava su situación social, ha sido el 
aumento de la desigualdad, debido al aumento de las diferencias de los ingresos y al mayor empobrecimiento de 
las personas con menos recursos. En algunos barrios, la población sufre desigualdades en términos de viviendas 
precarias, educación de mala calidad, desempleo y dificultad o incapacidad para acceder a ciertos servicios 
(salud, transporte, TIC). Esto se ha traducido en una polarización aún mayor de las ciudades, acompañada de 
una segregación social cada vez mayor. Esta segregación es también espacial y dificulta el acceso a una vivienda 
digna a precios asequibles por parte de los grupos con pocos ingresos o marginados. Esta creciente masa 
poblacional marginada puede conducir en muchas ciudades al desarrollo de subculturas cerradas con actitudes 
fundamentalmente hostiles hacia la sociedad mayoritaria. 

Por último, la dispersión física de las ciudades es una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible de 
las ciudades. Hace que los servicios sean más caros y más difíciles de ofrecer, especialmente el transporte. 
Como consecuencia, aumenta la dependencia del transporte privado y los problemas de tráfico. Esta dispersión 
pone aún más presión sobre los ecosistemas urbanos, ya amenazados por la sobreexplotación de los recursos 
naturales. La expansión urbana y el sellado de suelo amenazan la biodiversidad e incrementan el riesgo de 
inundaciones y de escasez de agua. 

En el caso de España, la “burbuja inmobiliaria” generalizó los modelos urbanos dispersos y no integrados. Estos 
patrones se caracterizan por la separación de funciones del espacio y la pérdida de diversificación en los nuevos 
tejidos urbanos, por el aumento del uso del vehículo privado motorizado y el desarrollo de infraestructuras 
viarias no suficientemente integradas, así como por la intensificación de la polarización espacial y la 
segregación de la población en función de su condición socioeconómica. 

Además, esta explosión urbana ha tenido como consecuencia un aumento del consumo de recursos materiales y 
energéticos afectando directamente a la calidad de vida urbana (congestión, contaminación del aire, de las 
aguas, ruido, etc.). 
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El estallido de la burbuja inmobiliaria ha tenido graves consecuencias para España. Las más importantes han 
sido la deuda hipotecaria de las familias y de las empresas, la caída del sector de la construcción, así como la 
existencia de un parque de viviendas de gran dimensión que no siempre están ocupadas. 

Por último, de acuerdo con los datos del Atlas Digital de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento, más de 
la mitad de las áreas urbanas españolas están experimentando un decrecimiento poblacional. Ello se debe, en 
primer lugar al cambio de la situación migratoria de España, con un aumento de la emigración y una 
disminución de la inmigración debido a la crisis económica y en segundo lugar al envejecimiento demográfico. 

Se considera pertinente por tanto, de acuerdo a las necesidades y retos de las ciudades españolas, que se 
afronten mediantes estrategias integradas de desarrollo urbano que contengan las tres dimensiones 
estratégicas: física, económica y social en línea con la Estrategia Europa 2020, para el crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. 

El enfoque del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado promovido por la Unión Europea implica tanto a los 
contenidos sobre los que debe apalancarse la estrategia, como los propios procesos estratégicos necesarios a la 
hora de diseñar y ejecutar los proyectos. Es decir, por un lado se integran ámbitos sectoriales diferentes 
articulando unos objetivos comunes y, por otro, se integran políticas considerando la participación ciudadana y 
del resto de estrategias a nivel nacional o regional. 

Los conceptos de “sostenibilidad” e “integración” están relacionados y forman parte del mismo modelo. 
Mientras que el primero marca los objetivos, temas y ámbitos de actuación; el segundo se refiere a la 
planificación y gestión de los procesos. 

El desarrollo urbano sostenible implica una ciudad con alta calidad de vida. Esto es una ciudad que tenga 
oportunidades para los residentes actuales pero también futuros, que haga un uso eficiente de los recursos 
naturales, que haga una promoción de la cohesión social y la inclusión y que fortalezca el desarrollo económico 
local. 

Por otro lado, el carácter integrado de esta estrategia implica que el desarrollo urbano debe tener un enfoque y 
visión común del futuro para el barrio o la ciudad. Debe haber una coordinación horizontal, a través de la 
integración de políticas sectoriales, y vertical de los diferentes niveles de gobierno. Debe impulsar modelos de 
gobernanza e integrar iniciativas públicas, privadas y sin ánimo de lucro. Por último debe apostar por la 
integración y concentración de fondos e instrumentos financieros (FEDER y FSE). 

En esta línea, la sostenibilidad en el desarrollo urbano está ligada a los objetivos de la estrategia Europa 2020: 
buscar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para todos los territorios europeos. En este contexto, 
se constata que las zonas urbanas se enfrentan a retos cada vez más complejos, diversos e interrelacionados que 
exige una respuesta igualmente múltiple con el fin de avanzar de manera sostenible. 

Tal y como establece el Acuerdo de Asociación, su análisis DAFO de las ciudades en España y los objetivos 
marcados en este documento, los fondos FEDER y en la medida de lo posible FSE encaminarán sus esfuerzos 
hacia cuatro objetivos temáticos: 

 OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas 
 OT 4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono 
 OT 6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
 OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 
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1.1. Presentación de la estrategia 
A continuación se justifica cómo se han tenido en cuenta los aspectos clave identificados por la UE y la RIU al 
elaborar la Estrategia DUSI de Mogán. Para que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible sea una 
estrategia completa con un gran impacto en el área urbana seleccionada, es preciso que cumpla los siguientes 
seis requisitos fundamentales relacionados con el alcance y la metodología: 

Aspecto metodológico clave Consideración en la Estrategia DUSI de Mogán 

Enfoque integrado  Integración en el análisis. Los problemas activos y potencialidades del 
municipio en su conjunto, se han considerado distintas perspectivas: física, 
ambiental y climática, energética, económica, demográfica, social, territorial y 
de manera adicional, la turística, debido a su relevancia en el municipio. 

 Integración en los objetivos. La Estrategia DUSI de Mogán consiste en un 
árbol de objetivos estructurado que considera las prioridades del 
municipio y define sus objetivos para el área urbana seleccionada, 
Arguineguín, desde una perspectiva integrada, al tiempo que es coherente 
con los objetivos del Acuerdo de Asociación para España y del PO Crecimiento 
Sostenible 2014-20.  

 Integración en la implementación. Tanto en el diseño de líneas de actuación 
como en el equipo municipal que lleve a cabo la estrategia (integración 
horizontal), se coordinará con todos los agentes implicados de la ciudad y con 
las administraciones competentes (integración vertical). 

Estrategia participativa Mogán ha seguido un proceso participativo en la elaboración de su Estrategia 
DUSI, utilizando mesas sectoriales, la web institucional y redes sociales, 
así como encuestas on line y ha implicado a los principales actores durante su 
elaboración, especialmente las asociaciones de vecinos y los agentes del comercio y 
el turismo local. Asimismo, la institución municipal garantiza la continuidad del 
proceso participativo en la ejecución posterior de las operaciones. 

Sinergias El enfoque integrado permite maximizar los logros de la estrategia al concentrar 
las actuaciones en aspectos clave con carácter transformador, como son las áreas 
degradadas, el efecto de ahorro energético de las infraestructuras 
turísticas presentes en el municipio, el impulso del comercio minorista y la 
alineación con la estrategia Smart City presentada por el municipio a la 
convocatoria de Red.es. 

Planificación financiera  La Estrategia DUSI incluye un plan financiero realista acorde al plan de 
implementación y a la realidad económica de la institución municipal. 

Alineación con otras 
estrategias 

Además de contribuir a los objetivos de resultado del POCS, esta Estrategia se basa 
en planes anteriores y los utiliza como punto de partida para alcanzar los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020 (crecimiento inteligente, sostenible e integrador). 
Ver apdo. 3.2. 

Productos medibles y 
cuantificables 

Se asocian las líneas de actuación a los indicadores de productividad del POCS a 
los que contribuirán. Y también se definen los indicadores de resultado conforme 
al Anexo III de la convocatoria DUSI. 

Para la elaboración de la Estrategia DUSI Mogán - Arguineguín se han tenido en cuenta tanto las Orientaciones 
Metodológicas de la RIU como el documento “Ciudades del Mañana” de la Comisión Europea: 

 Identificación inicial de problemas y activos de la ciudad. La estrategia parte en primer lugar 
de los problemas y activos que tiene la ciudad. Se presentan los problemas, por una parte, y los activos, 
por otra. 

 Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada. A continuación, se 
estudian las distintas dimensiones físicas, ambientales y climáticas, energéticas, económicas, 
demográficas, sociales y territoriales de los problemas y activos, atendiendo al Art 7 del reglamento. 

 Análisis DAFO. Se concluye el estudio anterior con un diagnóstico DAFO de situación del área 
urbana. 

 Determinación de las prioridades y valores y de los retos de Mogán. Los valores permiten 
transformar los problemas y activos y potencialidades en retos concretos para Mogán adecuadamente 
jerarquizados. 
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 Resultados esperados. A partir de los retos identificados, se determinan los resultados, alineados 
con el Eje Urbano del POCS FEDER 2014-2020, para lo cual se han determinado indicadores y metas a 
2022 

 Delimitación del ámbito de actuación. Se ha delimitado con precisión física y poblacional el 
ámbito de actuación de la estrategia. 

 Presentación de la Estrategia y Plan de implementación. se describe el árbol de objetivos y las 
líneas de actuación del Plan de implementación, así como la estructura para llevarlo a cabo. Estos 
objetivos han sido objeto de revisión en términos de coherencia interna y externa, y se ha analizado su 
contribución de los principios y prioridades horizontales. 

 Análisis de riesgos. Se estudian los riesgos asociados al Plan de implementación y se prevén medidas 
para paliarlos.  
 

 
A continuación, recogemos una lista de comprobación que permite realizar un chequeo de los 
apartados donde pueden comprobar el contenido de cada uno de los requerimientos de la 
convocatoria. 
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1.2. Lista de comprobación y admisibilidad de la 
Estrategia 

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD Y VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
Apartado de referencia 

en la Estrategia 

Lista de comprobación de admisibilidad de la Estrategia DUSI (Anexo 
V de la convocatoria) 

 

1.  ¿Aborda la Estrategia de manera clara los cinco retos urbanos (económicos, ambientales, climáticos, 
demográficos y sociales) a los que debe hacer frente de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de 
FEDER? 

 4.2 

2. A partir de los problemas identificados en estos cinco retos, ¿se ha realizado un análisis (DAFO o 
similar) basado en datos e información contrastada que abarque dichos retos? 

 4.1 

3.  El área funcional, ¿está claramente definida y es conforme con los tipos de área funcional definidos 
en Anexo I? 

 5 

4.  ¿La Estrategia ha sido aprobada por el/los órgano/s competente/s de la/s respectiva/s Entidad/es 
Local/es? 

 Sí, en Junta de 
Gobierno 

5. ¿Se han establecido mecanismos para asegurar que el compromiso de la autoridad urbana se 
materialice a través de una gobernanza que asegure la coordinación horizontal (entre sectores y 
áreas de la Entidad Local) y vertical con el resto de niveles de las Administraciones Públicas 
territoriales? 

 9 y 10 

6. La Estrategia ¿incluye líneas de actuación que se puedan englobar al menos en los objetivos 
temáticos OT4 y OT9 del periodo 2014-2020? 

 7 

7.  ¿La Estrategia incluye una adecuada planificación financiera, que establezca con claridad las 
diferentes fuentes de financiación de las líneas de actuación previstas, incluyendo una planificación 
temporal de la materialización de las operaciones? 

 7,7 

8. ¿Los resultados esperados de la Estrategia se han cuantificado a través de indicadores de resultado 
conforme al anexo III? 

 4.4 

9. Para la implementación de la Estrategia, ¿se ha acreditado el compromiso de disponer de un equipo 
técnico suficiente que sea conocedor y experto en normativa nacional y comunitaria relacionada con 
los fondos europeos, así como en desarrollo urbano sostenible? 

 9.1 

10.  ¿La Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana y de los principales 
agentes económicos, sociales e institucionales del área urbana? 

 8 

  

Criterios de valoración (Anexo VI de la convocatoria) 

1. La Estrategia realiza una identificación inicial de problemas/retos urbanos, 
incluyendo los problemas o cuellos de botella, así como los retos y los activos, recursos 
existentes y potencialidades 

  

La Estrategia identifica los desafíos y problemas urbanos de forma coherente  2.2 

La Estrategia utiliza los conocimientos disponibles y se basa en los resultados y en las prácticas 
existentes 

 2 y 3 

La Estrategia identifica los activos y recursos existentes  2.3 

La Estrategia identifica las potencialidades del área urbana de forma coherente  2.3 

2. La Estrategia incluye un análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva 
integrada, por ejemplo: a) análisis físico, b) análisis medioambiental y de las 
condiciones climáticas, c) análisis energético, d) análisis económico, e) análisis 
demográfico, f) análisis social, g) análisis del contexto territorial, h) análisis del marco 
competencial, i) análisis de los instrumentos de planificación existentes, (j) análisis de 
riesgos 

  

La Estrategia contempla y analiza de forma integrada los cinco retos señalados por el 
Reglamento de la UE 

 3.3 

La Estrategia incluye algún otro ámbito de análisis relevante para el área urbana  3.3.5  
El turismo como 
sector transversal a 
todos los ámbitos. 

3. La Estrategia incluye un diagnóstico de la situación del área urbana realizado a partir 
del análisis del conjunto del área urbana, mediante un análisis DAFO o similar que 
identificará claramente las necesidades y problemáticas del área urbana, así como sus 
activos y potencialidades. Asimismo, la Estrategia define a continuación los objetivos 
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estratégicos que se pretenden lograr a largo plazo 

La Estrategia identifica de forma clara las debilidades del área urbana  4.1 

La Estrategia identifica de forma clara las amenazas del área urbana  4.1 

La Estrategia identifica de forma clara y coherente las fortalezas del área urbana  4.1 

La Estrategia identifica de forma clara y coherente las oportunidades del área urbana  4.1 

La Estrategia define de forma clara y coherente los objetivos estratégicos a alcanzar a largo 
plazo 

 6 

4. La Estrategia realiza una delimitación clara del ámbito de actuación así como de la 
población afectada, de manera fundamentada en indicadores y variables de índole 
social, demográfica, económica y ambiental 

  

La Estrategia justifica de forma adecuada que la Estrategia se desarrolla en alguno de los 
grupos de áreas funcionales definidas en el anexo I 

 5 

La Estrategia define de forma justificada el ámbito de actuación donde se va a desarrollar la 
Estrategia 

 5 

La Estrategia incluye indicadores y variables de índole social, económica y ambiental para la 
selección de la población afectada 

 3.3 

5. La Estrategia se concreta a través de un Plan de Implementación que contiene al 
menos: a) la tipología de líneas de actuación a llevar a cabo para lograr los objetivos 
estratégicos definidos, b) un cronograma, que incluye la planificación temporal 
orientativa de las acciones a llevar a cabo a lo largo del período de vigencia de la 
Estrategia, c) un presupuesto, que incluye de forma indicativa las diferentes fuentes 
de financiación que se contemplan para implementar la Estrategia diseñada, d) 
Indicadores de productividad conforme al anexo VIII 

  

La Estrategia desarrolla un plan de implementación que incluye líneas de actuación a 
desarrollar coherentes con los objetivos temáticos definidos 

 7 

La Estrategia incluye un cronograma para la implementación de las líneas de actuación 
coherente 

 7.3 

La Estrategia incluye un presupuesto por línea de actuación y el origen de la financiación  7.7 

La Estrategia incluye indicadores coherentes con el POCS para las líneas de actuación a 
desarrollar 

 7 y 7.2 

6. En qué se sentido y de qué forma la Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la 
participación ciudadana y de los principales agentes económicos, sociales e 
institucionales 

  

Para considerar la participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia se han utilizado 
las redes y páginas web de las áreas urbanas 

 8 

Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres sectoriales con los diferentes 
agentes implicados 

 8 

Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres transversales donde han 
participado todos los agentes interesados del área urbana 

 8 

La Estrategia recoge de forma coherente como se han incluido en el Plan de implementación 
de la misma todas las conclusiones de la participación ciudadana y de los agentes interesados 

 8 

7. La Estrategia prevé una estructura y recursos adecuados a su alcance y dimensión 
para su implantación 

  

La estrategia recoge todas las líneas de financiación necesarias para su completa ejecución  7.7 

La Estrategia contempla la necesidad de disponer de un equipo de técnicos cualificados para el 
desarrollo y seguimiento de la misma 

 9.1 

8. La Estrategia contempla de forma adecuada los principios horizontales y objetivos 
transversales, en línea con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 

  

La estrategia aporta una contribución positiva a los principios horizontales del POCS  10 

La estrategia aporta una contribución positiva a los objetivos transversales del POCS  10 

La Estrategia integra de forma coherente los principios horizontales con los objetivos 
transversales 

 10 

9. La Estrategia prevé preferiblemente líneas de actuación en todos los objetivos 
temáticos contemplados en el anexo VII 

  

La Estrategia incluye tres objetivos temáticos de forma coherente  6 

La estrategia incluye los cuatro objetivos temáticos definidos por el POCS para el eje urbano de  6 



 
 

 

11 

forma coherente 

La estrategia incluye a parte de los cuatro objetivos temáticos incluye otros objetivos de forma 
coherente 

 6 

10. La estrategia urbana integrada recoge en su Plan de Implementación líneas de 
actuación en el ámbito de los cuatro Objetivos Temáticos programados dentro del Eje 
Urbano del POCS, y el peso relativo de los mismos está dentro de las horquillas 
indicadas en el anexo VII de la presente convocatoria o incluye una justificación 
razonada de los pesos relativos resultantes basada en las características de los 
problemas urbanos a los que la estrategia debe hacer frente 

  

La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS al menos en los OT4 y 
OT9 o justifica adecuadamente el peso asignado a los mismos 

 7.5 

La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS en los cuatro objetivos 
temáticos principales o justifica adecuadamente el peso asignado a los mismos 

 7.5 
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2. Identificación inicial de 
problemas y retos urbanos del 
área 

2.1. Caracterización inicial de la ciudad 
 

Mogán cuenta con una superficie total de 172,44 km², siendo el segundo municipio en extensión de la isla. 
Administrativamente, linda al norte con Tejeda, al oeste con San Nicolás de Tolentino y al Este con San 
Bartolomé de Tirajana y se encuentra a 93 km de la capital. Su perímetro municipal es de 68,69 km y su costa 
de 23,49 km de longitud. Se encuentra a una altitud media de 22 m  sobre el nivel del mar y alcanza las cotas 
más altas en el interior del municipio, en la Montaña de Sándara. El municipio se integra dentro de la 
denominada Comarca Sur de la isla de Gran Canaria, la mayor de la isla. 

La orografía del municipio está dominada por los barrancos. Esta difícil configuración orográfica y el auge del 
turismo han contribuido a que el interior haya quedado despoblado y los habitantes se hayan concentrado de 
manera paulatina en las zonas costeras. 

Cuenta con una población censada de 23.491 habitantes, no obstante soporta una media anual 
superior a las 800.ooo entradas de turistas en establecimientos alojativos lo que se traduce en 
casi 7 millones de pernoctaciones anuales (datos del 2014), siendo el 78% turismo extranjero, frente al 
22% de turismo español. Los núcleos poblacionales costeros más importantes son Arguineguín, con 8.666 
habitantes, Puerto Rico, con 6.012 y Playa de Mogán, con 1.314. La capital administrativa del municipio, Mogán 
Pueblo, se encuentra enclavado en el barranco del mismo nombre con una población de 1.680 habitantes. El 
resto de la población está des-localizada en pequeños núcleos poblacionales del interior o urbanizaciones de la 
costa. 

El municipio está situado entre tres Espacios Naturales Protegidos: la reserva Integral de Inagua con 
1.427 hectáreas, el Parque Rural del Nublo con 5.355,9 hectáreas y el Monumento Natural de Tauro con 1.256,6 
hectáreas. La orografía del interior del territorio está dominada por los barrancos, siendo el de Mogán y el de 
Arguineguín los más importantes. El relieve del litoral, sin embargo, es más llano. Esta geografía limita la 
expansión de los núcleos poblacionales, que en los últimos años se están desarrollando en las áreas de costa, no 
sólo por ser más apta para la construcción, sino por el desarrollo del turismo. 

Por su localización al suroeste de la isla de Gran Canaria, se encuentra en una situación a resguardo de 
los vientos alisios dominantes. Debido a ello, cuenta con un clima agradable con precipitaciones escasas y una 
alta insolación. Con una duración media de la insolación de 3.225 horas al año, presentando en el mes 
de Enero una media de 205 horas de Sol (6.61/día) y en el mes de Julio de 335 horas de Sol (10.80/día) 

Inicialmente, la economía del municipio estaba centrada en la agricultura y la pesca. Sin embargo, estos 
sectores han visto reducida su importancia para dar paso al turismo que a partir de los años 60 tuvo su auge en 
el municipio para convertirse actualmente en su principal motor económico.  

El barrio de Pino Seco, en el núcleo poblacional de Arguineguín, se ha establecido como la zona de mayor 
crecimiento del municipio y en la que, como podremos justificar más adelante, se producen los problemas y los 
riesgos de carácter urbano con mayor relevancia y trascendencia para el municipio en su conjunto. En el resto 
del territorio el crecimiento es moderado o escaso y deben centrarse en garantizar unos adecuados servicios 
públicos. 
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2.1.1. Caracterización de los núcleos poblacionales 
El municipio de Mogán cuenta con numerosos núcleos poblacionales, no obstante, a continuación pasamos a 
describir los de mayor relevancia poblacional y económica, son los siguientes: 

 

 

Ilustración 1 - Localización de los principales núcleos urbanos de Mogán (Fuente: Google Maps) 

 

1. Arguineguín 

Arguineguín con 8.691 habitantes cuenta con un total de 8,81 kilómetros de perímetro y 1,55 km² de superficie. 
Se encuentra al límite sureste del municipio, lindante al municipio de San Bartolomé de Tirajana. 

Se trata del núcleo de población más importante del municipio y cuenta con una posición estratégica, 
dado que se configura como el punto de entrada al municipio. Concentra la mayor parte de población 
residencial y alberga servicios de importancia a nivel municipal. En Arguineguín se desarrolla la mayor parte de 
la actividad comercial y administrativa de carácter privado del municipio y además el núcleo turístico conocido 
como Patalavaca – Arguineguín, es el de mayor importancia, representando el lugar donde se produce un 
mayor número de pernoctaciones anuales y donde existe un mayor número de infraestructuras turísticas. 

De manera paulatina, la población se ha ido desplazando desde otros núcleos, principalmente, Mogán Pueblo, 
hasta esta zona del municipio debido a su dinamismo y oferta de empleos y servicios. 

2. Mogán Pueblo 

Mogán Pueblo cuenta con un total de 6,08 kilómetros de perímetro, 1.680 habitantes  y 0,794 km² de 
superficie. Representa la capital municipal y el centro administrativo del municipio y constituye, junto con 
Arguineguín, una de las dos centralidades locales de referencia para la población residente. Se localiza en la 
zona alta del barranco del mismo nombre. 
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3. Puerto Rico 

Puerto Rico cuenta con un total de 12,7 kilómetros de perímetro y 2,22 km² de superficie y 6.012 habitantes, se 
configura por tanto como el segundo núcleo en importancia en términos de población. Se localiza en el barranco 
del mismo nombre y es el segundo municipio en población. Se trata de un núcleo eminentemente turístico.  

Destacan la playa y los dos puertos deportivos (Puerto de Escala y Puerto Base). El centro del núcleo de 
población está ocupado por la urbanización de Puerto Rico, la mayor de carácter turístico del municipio. 

4. Playa de Mogán 

Playa de Mogán cuenta con un total de 5,6 kilómetros de perímetro y 0,535 km² de superficie. Se localiza en el 
extremo suroeste del municipio y cuenta con una población total de 1.337 habitantes. 

Es uno de los núcleos turísticos más tradicionales del municipio. En él se compatibilizan el uso residencial y el 
turístico, pero en áreas bien diferenciadas. 

5. Veneguera 

Veneguera cuenta con un total de 2,52 kilómetros de perímetro, 0,217 km² de superficie y 377 habitantes. Está 
enclavado dentro del Parque Rural del Nublo, por lo cual, su crecimiento está restringido. 

6. El Horno 

El Horno cuenta con un total de 2,41 kilómetros de perímetro y 0,258 km² de superficie y 298 habitantes. Se 
encuentra enclavado en el Barranco de Arguineguín, un paraje de carácter eminentemente rural. 

7. Barranquillo de Andrés y Soria 

Barranquillo Andrés y Soria cuentan con un total de 4,71 kilómetros de perímetro y 0,365 km² de superficie y 
175 habitantes. Se localiza al noreste del municipio y supone una de las zonas más rurales del municipio y 
donde prolifera actualmente el turismo relacionado con el medio ambiente y el senderismo.  

 

 

Gráfico 1 Población total del municipio según núcleos poblacionales (Fuente: Censo municipal) 
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2.2. Identificación inicial de problemas 
 

Históricamente y debido a su distancia de la capital y a la falta de agua, Mogán no fue un destino preferente 
para la agricultura y la ganadería, por lo que su población residente ha sido menor comparado con otros 
municipios de la isla de Gran Canaria. Sin embargo, el desarrollo del turismo de las últimas décadas 
ha propiciado un gran crecimiento económico y poblacional del municipio. Esto ha generado un 
desarrollo urbano de notable importancia en los últimos años y actualmente se ha visto traducido en graves 
problemas de movilidad y congestión del tráfico. Destaca la escasez de aparcamientos y el trazado deficiente de 
aceras y carreteras. También es importante el hecho de que algunas carreteras de alta velocidad suponen una 
barrera y un peligro para el peatón, ya que el núcleo poblacional se ha ido desarrollando alrededor de esas vías 
pensadas para travesías de paso, no para un entorno urbano, por lo que tienen escasos pasos de peatones y 
aceras.  

Otra consecuencia del desarrollo turístico ha sido la importante masa de extranjeros que se han 
instalado en el municipio de manera permanente o por largas temporadas. Esto ha provocado que 
la población local sienta como el municipio está perdiendo su identidad de manera paulatina, puesto que no ha 
habido un proceso de integración de los nuevos habitantes en el territorio. Además, la nueva población 
residente, fundamentalmente población noruega, cuenta con un alto poder adquisitivo, lo que está desplazando 
a la población local debido a su mayor poder adquisitivo y al precio creciente del suelo. 

La insuficiencia del transporte público y el importante índice de motorización es otro gran 
inconveniente. La falta de vías adaptadas para bicicletas u otro transporte alternativo dejan como único 
medio de transporte el vehículo personal, con el consecuente aumento del índice de motorización y, de la 
contaminación. Esto, a su vez, empeora el problema de la falta de aparcamiento y crea otro, el de la congestión 
de tráfico de unas vías que no pueden soportar el parque de vehículos de residentes y visitantes. 

A continuación, se relacionan los principales problemas de Mogán. 

2.2.1. Dificultades de movilidad 
El boom del turismo en el municipio ha provocado un desarrollo urbanístico insostenible para poder satisfacer 
toda la demanda del sector. La construcción de infraestructuras turísticas ha sido de gran importancia en las 
últimas décadas, y esto ha conllevado en muchos casos a que los trazados de carreteras, aceras y demás 
infraestructuras públicas no cubran la actual demanda de la población. Este hecho se observa en las 
principales vías de circulación y es especialmente grave en Arguineguín, que tiene una red de aceras 
discontinua en mal estado y con un tipo de pavimento inadecuado para el tránsito de peatones. 

Las carreteras también se han visto perjudicadas por el crecimiento del urbanismo de manera incontrolada. 
Además del normal deterioro de las vías como consecuencia del elevado tráfico y del paso continuo de vehículos 
de transporte colectivo, existen vías con tramos de iluminación deficiente. 

Además de lo anterior, el aumento del índice de motorización y del número de turistas ha provocado 
el aumento de las congestiones de tráfico en determinados núcleos del municipio, destacando Arguineguín y 
Puerto Rico como los más perjudicados. 

Uno de los principales inconvenientes de la red estructurante del municipio es el efecto barrera que produce sus 
infraestructuras en el entorno urbano, se convierten en desagradables y peligrosas aventuras urbanas para los 
peatones.  
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Ilustración 2 - Ejemplo de un tramo de la GC-500 a su paso por Arguineguín (Fuente: Google StreetView) 

 

Por su parte, el servicio público de transporte presenta importantes deficiencias. El servicio de guaguas de 
Mogán no es suficiente para cubrir la demanda de los ciudadanos de Mogán. Sólo el 40% del suelo urbano 
está  cubierto por este servicio y ni siquiera existe un servicio de guaguas intraurbano, únicamente 
interurbano. 

También existen deficiencias en las paradas de guaguas, ya que se encuentran mal señalizadas, llegando a ser 
sólo una señal vertical y, en el caso de que tenga una construcción, esta se encuentra deteriorada.  

El servicio de taxi tiene una mayor cobertura, pero no es un servicio apto para toda la población debido a su 
elevado coste.  

Actualmente, la mayor parte de los turistas alquilan un vehículo para realizar sus traslados, tanto 
dentro del municipio como hacia el resto de la isla, por tanto existen diferentes líneas de trabajo: 

- Por un lado, afianzar un transporte urbano de calidad que mejore las comunicaciones entre Mogán y el 
aeropuerto, así como los traslados en trasportes colectivas para la visita a otras zonas de la isla. 

- Por otro lado, mejorar los corredores y paseos del municipio, facilitando los traslados internos a través 
de medios no motorizados. 

En las imágenes siguientes se muestra la cobertura del territorio de Mogán en transporte público, en verde se 
muestran los espacios cubiertos por el servicio público de guaguas y en color rosa las zonas no cubiertas, es 
importante destacar que hay una sola empresa concesionaria del servicio público de guaguas, GLOBAL, no 
obstante, hay numerosas empresas privadas de transporte que operan con las diferentes turoperadoras 
turísticas. 
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Ilustración 3 - Esquema de coberturas de guaguas en el litoral. En verde: coberturas, en rosa: suelo urbano no cubierto. (Fuente: Avance 
del PGO de Mogán). 

 

El deficiente servicio de transporte público obliga a los ciudadanos de Mogán a utilizar el vehículo particular, 
aumentando el índice de motorización del municipio. De hecho, este índice de motorización está por encima de 
la media insular. Este problema se debe al deficiente servicio de guaguas y la falta de vías adaptadas para el uso 
de bicicletas, que obligan al ciudadano a utilizar el vehículo particular. Esta problemática está agravada por la 
amplia cantidad de vehículos de alquiler derivados del desarrollo turístico. 

 

2.2.2. Pérdida de identidad y desplazamiento de la población 
 

Con el auge del turismo, comenzó también el asentamiento de multitud de extranjeros que han hecho 
de Mogán su hogar, llegando a suponer hasta el 46% de la población total del municipio, es decir, 
prácticamente el 50% de la población del municipio es extranjera. 

Este hecho ha provocado un creciente sentimiento de segregación entre la población local, así como de pérdida 
de identidad, puesto que Mogán se ha convertido en una mezcla de culturas que no se ha integrado 
correctamente dentro del territorio. 

Los residentes extranjeros han desarrollado de manera paulatina sus propias infraestructuras y cuentan con 
colegios, guarderías o supermercados propios. Además, su elevado poder adquisitivo provoca que 
tengan acceso al suelo de las zonas con más arraigo del municipio y que, fundamentalmente en 
Arguineguín, las casas más antiguas y lugares con más historia del municipio, sean actualmente propiedad de 
noruegos, lo que a su vez provoca un mayor rechazo social por parte de la población local. 
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Gráfico 2 Renta per cápita por países europeos y Canarias de 2014 (Fuente: datosmacro.com, ISTAC) 

 

La mayor parte de los extranjeros que viven en Mogán provienen de otros países de Europa, especialmente 
Noruega, Reino Unido, Alemania e Italia. La renta per cápita media de estos países es bastante superior al de la 
población local de municipio. Tanto es así, que la renta per cápita de Canarias es hasta tres veces menor que la 
noruega (el país de origen con más extranjeros en Mogán) y hasta dos veces menor que Alemania o Reino 
Unido. De hecho, también es menor que la media española. 

 

Gráfico 3 Población de Mogán por nacionalidad y grupos de edad (Fuente: INE) 

 

Se observa en la gráfica anterior como en la franja de edad que supera los 65 años la población extranjera 
supera la población local, lo cual pone en evidencia la realidad identificada en los procesos de participación 
ciudadana realizados y que hacen referencia a que Mogán se ha constituido como lugar de retiro para la 
población del norte de Europa. 
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Gráfico 4 Porcentaje de extranjeros por continente (Fuente: ISTAC) 

 

Esto está produciendo un fenómeno de gentrificación, el desplazamiento de las clases populares (población 
local de Mogán) frente a los extranjeros, que tienen una mayor renta. Se está dando un efecto peligroso de 
exclusión social inversa con población inmigrante de alto poder adquisitivo y población local con altos niveles 
de desempleo y riesgo de marginalidad. 

 

2.2.3. Núcleos poblacionales dispersos 
 

Como se ha indicado con anterioridad, Mogán es un municipio de gran extensión territorial y que cuenta con 
varios núcleos poblacionales dispersos en el territorio, esto provoca que la ciudadanía deba desplazarse a 
Mogán Casco, donde se encuentra la corporación municipal o a Arguineguín donde existe una 
sede administrativa, para realizar sus trámites con el ayuntamiento. 

Esta dispersión geográfica, unida a las dificultades de movilidad y aparcamiento resulta un importante 
incentivo para el impulso por parte de la corporación municipal a la implantación de medidas de 
administración electrónica, así como al fomento por parte de la ciudadanía de las ventajas de su utilización.  

En este marco, el ayuntamiento de Mogán, ha presentado su estrategia de Smart City a la convocatoria de 
Red.es con el objetivo de dotar a la corporación municipal de la infraestructura tecnológica que haga posible 
una gestión electrónica real y eficaz de los trámites administrativos. No obstante, para que este objetivo sea 
alcanzable, es necesaria la realización de una importante labor previa de racionalización, simplificación 
administrativa y gestión del cambio en la que ya se encuentra inmerso el ayuntamiento. 

 

2.2.4. Elevado consumo energético de las infraestructuras turísticas 
 

Los municipios turísticos cuentan con el hándicap medioambiental del gran consumo energético y 
emisiones que se derivan del gasto realizado por las grandes infraestructuras turísticas. Se 
calcula que el consumo medio en un hotel está en torno a los 40,4 kwh por cliente/noche. 

Según datos municipales, el municipio cuenta con un total de 128 apartamentos turísticos, 31 hoteles y 5 
pensiones. Además de la oferta hotelera y extra-hotelera también destaca la oferta de restauración, con 537 
establecimientos entre restaurantes y bares/cafeterías.  
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En estos casos resulta fundamental actuar sobre el gran núcleo del gasto en energía y agua que realizan los 
apartamentos y hoteles de Mogán, estableciendo buenas prácticas de uso y facilitando la puesta en marcha de 
las mismas.  

Asimismo, resulta igualmente importante la concienciación del turista en el gasto realizado y en el impacto que 
tienen sus actos en el medio ambiente. 

 

2.2.5. Carencia de espacios públicos para la población local 
 

El carácter turístico del municipio ha propiciado que la mayor parte de las infraestructuras públicas se hayan 
desarrollado en las zonas costeras y enfocadas al turista, sin embargo, Mogán cuenta con importantes 
necesidades de infraestructuras para la población local, por ejemplo: 

- no existe un lugar donde celebrar actos culturales en un espacio cerrado,  

- existe gran carencia de instalaciones deportivas de todo tipo,  

- los centros educativos (IES) carecen de ofertas formativas para la empleabilidad en el sector turístico y 
tampoco formación en idiomas,  

- no hay una escuela de idiomas,  

- y existe una sola guardería municipal de 46 plazas.  

 

Todo esto ha provocado que la población local se sienta desplazada por los turistas y que la habitabilidad en el 
municipio sea incómoda y costosa para el poder adquisitivo de la ciudadanía del municipio. 

Incluso los propios residentes extranjeros consideran muy insuficiente la dotación de equipamiento social y 
cultural, tal y como han manifestado durante el proceso de elaboración de la estrategia representantes del 
colectivo de noruegos que se implicó en el mismo. 

2.2.6. Grandes espacios públicos degradados  
 

No existen zonas verdes en el municipio, salvo los campos de Golf del Valle de Tauro en el Barranco 
del Lechugal y en  Puerto Rico, el campo de golf del Grupo Lopesan Meloneras. 

El sur de la isla es una zona árida y con problemas para el abastecimiento de agua, no obstante, existen grandes 
espacios degradados, convertidos en vertederos improvisados, y que cuentan con gran potencial de 
regeneración y rehabilitación para su utilización y disfrute por parte de las familias del municipio. Un gran 
ejemplo es el Barranco de Pino Seco (Arguineguín), con más de 10 hectáreas de extensión y que se 
localiza al extremo este del municipio de Mogán. 
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Ilustración 4 - Imagen Google Earth. Barranco de Pino Seco (Arguineguín) 

 

2.2.7. Necesidad de modernización del comercio local 
 

Actualmente el comercio local de Mogán es un comercio de conveniencia caracterizado por tener un amplio 
horario de servicio y un surtido de productos limitado, generalmente con un precio más alto que otros formatos 
y que atiende fundamentalmente al sector turístico, no se adaptado a las nuevas demandas del mercado ni a las 
nuevas técnicas de comercialización. No obstante, el comercio minorista de Mogán cuenta con una gran 
oportunidad de crecimiento dada la exposición que tiene al público extranjero.  

Se trata de una ocasión de poner en valor el producto y comercio local y globalizar su comercialización a través 
de internet. Además de esto, es necesario que los comerciantes locales dispongan de la formación en idiomas 
necesaria para una correcta atención al turista y la puesta a disposición a través de las TIC, de la información 
necesaria y suficiente que dé a conocer la oferta de productos, su localización, horarios, etc. Se trata de una 
iniciativa alineada con la estrategia elaborada por el Ayuntamiento de Mogán para convertir al municipio en un 
destino inteligente (Smart Destination). 
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2.3. Activos, recursos existentes y potencialidades 
 

Mogán cuenta gracias al turismo un gran potencial de crecimiento económico, no obstante, es importante 
analizar dichos activos y ponerlos en valor de manera estratégica para que se articulen como motores de 
crecimiento y valía para la población local, en lugar de configurarse como motivos de exclusión.  

Los principales activos son: 

1. El clima y los atractivos espacios costeros. Que se configuran como el gran atractivo turístico 
del municipio y que se consolidan como el principal efecto llamada a un gran número de turistas que 
deciden retirarse y establecerse de manera permanente en el municipio.  

2. Espacios de interior para el turismo rural. Además de la costa, Mogán cuenta con zonas de 
interior de importante valor ecológico donde actualmente se está consolidando el desarrollo de 
actividades relacionadas con la naturaleza, el senderismo y el turismo rural. 

3. Infraestructuras turísticas de calidad. El municipio cuenta con dos hoteles de cinco estrellas y 
doce de cuatro estrellas, además cuenta con gran oferta de actividades de ocio para el turista y una 
oferta de locales de restauración muy diversificada. Estas infraestructuras se configuran como un gran 
motor económico que hacen del municipio una de las regiones con menor tasa de paro del país (en 
torno al 10%). 

4. Grandes espacios públicos con potencial de mejora. Pese al gran crecimiento urbanístico que 
ha sufrido el municipio en los últimos años, así como su difícil orografía debido a su posición 
franqueada por barrancos, existen grandes espacios de titularidad municipal donde poder crear nuevos 
espacios para la población local, sin necesidad de aumentar la dispersión urbana. 

5. Gran capacidad económica de la corporación local. Debido a los importantes ingresos que 
proporcionan las infraestructuras turísticas y las actividades de restauración a través de los tributos 
municipales. 

  



 
 

 

23 

3. Análisis integrado de la 
ciudad. 

Resulta necesario desarrollar un análisis transversal de los diferentes elementos y dimensiones que configuran 
al municipio tal y como es, valorando su situación actual y su evolución en los últimos años, así como su 
situación comparativa con respecto al conjunto de la Isla de Gran Canaria, el archipiélago o el país. También se 
deben valorar otros aspectos como son los documentos de tipo estratégico que definen la visión de futuro del 
municipio, principalmente, los planes de ordenación y el marco competencial que analizamos en primer lugar a 
continuación. 

3.1. Marco competencial 
El Ayuntamiento no posee competencias delegadas, sin embargo, existen algunos convenios con el Cabildo 
Insular de Gran Canaria a través de los cuales se prestan determinados servicios compartidos tales como 
programas de empleo y formación, servicios sociales como ayudas al alquiler o rehabilitación de viviendas, etc. 
A continuación se describen las competencias del Ayuntamiento, para los municipios de más de 20.000 
habitantes y menos de 50.000 habitantes conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985: 

 Alumbrado público 

 Cementerio  

 Recogida de residuos 

 Limpieza viaria 

 Abastecimiento domiciliario de agua potable 

 Alcantarillado 

 Acceso a los núcleos de población 

 Pavimentación de las vías públicas 

 Parque público 

 Biblioteca pública 

 Tratamiento de residuos 

 Protección civil 

 Evaluación e información de situaciones de necesidad social 

 Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social 

 Instalaciones deportivas de uso público 

 Medio ambiente urbano 

Además, el Ayuntamiento presta otros servicios obligatorios por legislación autonómica o sectorial: 

 Celebración del Matrimonio Civil 

 Prestación de servicios de mantenimiento y limpieza de colegios públicos en educación infantil y primaria 
y en CEOs mediante convenio.  

 
Para la depuración de aguas residuales, se firmó un convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria a través 
del Consejo Insular de Aguas 

Servicios en los que pueden desarrollarse competencias, siempre en situación de sostenibilidad financiera y sin 
ejecución simultánea con otras administraciones: 

 Prestación de servicios de actividades turísticas 

 Prestación de servicios de actividades culturales. 

 Gestión de viviendas de promoción pública, aunque lo realiza actualmente el Gobierno de Canarias. 
 

EL MARCO DE COMPETECIAS DEL AYUNTAMIENTO ESTA ALINEADO A LAS LINEAS DE ACTUACIÓN 

EMANDAS DE ESTE DOCUMENTO Y LA ENTIDAD ES PLENAMENTE COMPETENTE PARA SU 

EJECUCIÓN. 
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3.2. Análisis de los documentos de planificación del 
municipio 

En este apartado se recogen las principales conclusiones de los documentos de análisis y planificación del 

municipio de Mogán. 

En el marco del avance del Plan General de Ordenación del municipio de Mogán, se destaca: 

- El informe de sostenibilidad ambiental 

- El estudio de movilidad urbana 

Informe de sostenibilidad ambiental 
El patrimonio Histórico adscrito al municipio de Mogán es, siguiendo la manifestación 
contenida en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias 
incluye el conjunto de los bienes muebles e inmuebles que presenten interés histórico, 
arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico, 
existentes en el ámbito territorial de dicho municipio, se tenga constancia de su 
existencia o no. 

En relación al informe de sostenibilidad ambiental cabe destacar como de interés para 
la presente estrategia DUSI lo siguiente: 

Impactos preexistentes. 

 Con respecto a los impactos localizados en el territorio, la mayor parte de las 
actividades antrópicas que se llevan a cabo en el territorio son generadoras de impactos negativos, si bien en 
muchos casos son inherentes a su desarrollo socioeconómico y no deben considerarse como impactos, al menos 
desde el punto de vista del planeamiento. A efectos de este informe se consideran como impactos, por un lado, 
aquellos que exceden de las afecciones propias del desarrollo normal de dichas actividades y que son 
susceptibles de ser corregidos o minimizados; y por otro, aquellas actividades o usos que se desarrollan de 
forma idónea, pero que dadas sus características son fuentes de impacto de gran intensidad. 

- La desaparición y degradación de gran parte de los ecosistemas naturales es un problema 
ambiental genérico en la isla y en el archipiélago que ocurre también en el término municipal de 
Mogán. Afecta principalmente a los ecosistemas propios del litoral y zonas bajas.  

- El vertido incontrolado de basuras y escombros es otra fuente de impactos que en el caso de los 
basureros se agrava por constituir focos de proliferación de roedores, “volados” y malos olores. En el 
término municipal de Mogán no existe un vertedero de residuos sólidos urbanos, pero sin embargo son 
importantes en número y en superficie de afección los espacios ocupados por el vertido de escombros y 
sobretodo de tierras limpias generadas por desmontes y excavaciones relacionadas con obras de 
infraestructura y desarrollos urbanísticos. Algunas de estas escombreras se encuentran en vía de 
reconducción de su precaria situación ambiental, y están desarrollando planes de restauración, que en 
muchos casos se viabilizan mediante el relleno con tierras limpias además de las intervenciones de 
contención de escombreras y de revegetación y adecuación paisajística (es el caso de los ámbitos de 
Cañada de Agua de la Perra, Barranco de Taurito y el Barranco de la Candelaria). Sin embargo, otras 
escombreras, en algunos casos con gran accesibilidad visual, como la que se emplaza en el enlace de 
acceso a Arguineguín desde la GC-1, o con gran impacto por definir alteraciones/escombreras 
puntuales emplazadas en entornos de notable grado de naturalidad, como la situada en la ladera 
izquierda del barranco de Veneguera, y alguna de menor entidad localizada en algunos de los 
barranquillos de la Cornisa Sur, entre Puerto Rico y Arguineguín, llevan aparejado un significativo 
impacto paisajístico aún pendiente de resolver. 

- Bajo la denominación de áreas degradadas se diferencian aquellas zonas amplias que por diferentes 
razones están muy alteradas, aunque en algunos casos las alteraciones presentan carácter temporal. Se 
incluyen por ejemplo áreas sometidas a desmontes o excavaciones como las relacionadas con las obras 
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de construcción del Campo de Golf de Tauro, así como terrenos removidos, compactados y degradados 
debido a intervenciones no tan concretas, como sucede en el sector de desembocadura del Barranco de 
Veneguera y el Barranco de Pino Seco (Arguineguín).  

- La actividad ganadera, aun teniendo poco peso a nivel municipal, su localización en algunos casos 
cercanas a zonas habitadas o en zonas visibles, genera siempre conflictos, por la producción de olores, 
ruidos, y sobre todo por la presencia de residuos, tanto sólidos como líquidos, que en la mayor parte de 
los casos no tienen un destino bien definido, ni son tratados adecuadamente. 

- Los vertidos desde tierra al mar, son también un impacto significativo en el litoral municipal, 
extendiéndose por toda la costa urbanizada del municipio, afectando a zonas de baño, pesca y ocio, e 
incluso algunos realizándose dentro del ZEC_33_GC “Franja Marina de Mogán”. 

- La gran cementera de Arguineguín, aun encontrándose fuera del término municipal, representa 
otra fuente de impacto paisajístico, en este caso tanto por su relevancia paisajística al estar situada 
cercana a un importante núcleo residencial y turístico, además de con gran accesibilidad visual desde la 
autopista del sur. 

- Por último, en determinadas áreas del litoral del municipio es habitual la práctica de la acampada 
ilegal, que se convierte en una actividad especialmente problemática cuando se produce de forma 
masiva. 

 

Estudio de movilidad urbana 
 

Debido a sus características geomorfológicas, el Municipio de Mogán mantiene el 
modelo de ocupación de su territorio que quedó conformado en la primera etapa del 
desarrollo turístico entre los años 1980 y 1990. El modelo se instaura en las  
ocupaciones de los suelos de los Barrancos de Arguineguín y de Mogán, a lo que 
se suma posteriormente la puesta en uso de la zona costera y así permanece en la 
actualidad, sin que se haya producido grandes variaciones. 
 
Según las proyecciones realizadas por el Instituto Canario de Estadístico (ISTAC), la 
población de derecho o residente del municipio en el año 2022, alcanzaría las 28.457 
personas residentes y son los núcleos poblacionales de Arguineguín y Puerto Rico 
los que más crecen, con una tasa de crecimiento media en torno al 2% anual. 
 

Además de la población de derecho, en el caso de Mogán es espacialmente interesante analizar la población 
estacional o vinculada debido al elevado volumen de turismo que soporta. La población vinculada se estima de 
manera indirecta, a partir de la diferencia entre la población estacional máxima (que integra tanto a residentes 
como a no residentes) y la población de derecho (que sólo incluye a los residentes). A fecha de 2010, se estima 
que la población vinculada a Mogán asciende a 52.729 personas. El aspecto más importante a tener en cuenta a 
la hora de hacer un estudio demográfico para un municipio eminentemente turístico como es Mogán, es la 
cantidad de turistas que hay en el municipio diariamente y el crecimiento del volumen de residentes extranjeros 

El estudio de la población turística se obtiene a partir de la población vinculada, ya que según su definición, la 
población vinculada es la población que está usando el territorio en un momento determinado. La carga 
poblacional total tiene en cuenta la población de derecho y la población equivalente, teniendo en cuenta este 
hecho, para 2012 se estimó una carga que asciende a 73.557 y se calcula que para 2022 esa cantidad aumente 
hasta 87.326, se tiene por tanto que la carga poblacional soportada por el municipio prácticamente multiplica 
por cuatro la población censada en el municipio. 

Atendiendo en cuenta la coyuntura poblacional del municipio, el estudio de movilidad propone un conjunto de 
acciones relativas a la mejora de la infraestructura viaria del municipio, atendiendo a la capacidad de las vías, 
su velocidad permitida y el tráfico soportado. 
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El aumento del índice de motorización de la isla y del municipio, junto al incremento en este último año del 
número de turistas, han provocado el aumento de las congestiones de tráfico en determinados núcleos del 
municipio. Así, Arguineguín y Puerto Rico son los dos núcleos más perjudicados. 

En general, cabe destacar una problemática común en el estudio de las vías urbanas: 

- Dominio del vehículo motorizado frente al peatón. 

- Falta de jerarquización viaria urbana. 

- Falta de accesibilidad y conectividad. 

- Respecto a la calidad ambiental urbana se destaca la escasez y heterogeneidad del mobiliario urbano, la 
inapreciable dotación de vegetación, y la escasa iluminación de sus vías, muchas de ellas a oscuras en su 
totalidad. 

El estudio del transporte público del municipio de Mogán abarca un completo análisis e inventario de la oferta y 
demanda de las guaguas urbanas e interurbanas y taxis. 

Para caracterizar la oferta de transporte público, entre otros datos se han recopilado los siguientes: 

- Servicios y recorridos (líneas que discurren por el municipio, frecuencia y horarios). 

- Paradas de guagua (localización). 

- Coberturas 

- Caracterización de las infraestructuras. 

Concluyéndose lo siguiente: 

 La cobertura espacial de las líneas de guaguas interurbanas cubre los principales núcleos de los 
barrancos del municipio a partir de las carreteras GC- 505 y GC.200. Sin embargo, los principales 
destinos turísticos quedan al descubierto. 

 Los suelos urbanos del municipio quedan cubiertos en un 40%, mientras que el servicio de taxis en un 
25%, todo ello a partir de las paradas existentes y sus coberturas. 

 Frecuencia de paso baja, sobre todo en los núcleos más alejados de la costa. 

 No existe un servicio de guaguas urbano, siendo abastecido el municipio por el servicio de guaguas 
interurbano. 

 Los núcleos más alejados de las carreteras estructurantes carecen de un sistema de transporte público. 

 No se localiza ningún carril taxi-bus de uso exclusivo para tales servicios en el municipio. 
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 Impacto elevado por el tránsito de guaguas en los núcleos turísticos de Mogán. 

 Mal estado de conservación de paradas de guaguas, la mayor parte de ellas dotadas únicamente por un 
poste de señalización vertical. 

 

En cuanto a las zonas de aparcamiento, la mayor parte de las plazas existentes en el municipio de Mogán se 
encuentran en los márgenes de la vía pública, produciéndose una ocupación del espacio público de más del 40% 
del espacio viario disponible en detrimento de otros usos, como son el peatonal y ciclista, e incluso perturbando 
la libre circulación de los vehículos (reducción de la capacidad de la vía). 

Pueden aparecer tanto en uno de sus márgenes como en ambos, ya sea en línea, batería u oblicuos. 

En las zonas turísticas existe un porcentaje importante de plazas de aparcamientos privadas detrás de las 
aceras. Este hecho acarrea graves problemas de seguridad al crearse una zona de conflicto entre la red no 
motorizada, peatones y ciclistas, con la red motorizada. 

 

Plan insular de Ordenación de Gran Canaria 

El Plan Insular de Ordenación, propone una serie de actuaciones que afectan a este municipio, entre las más 
destacadas están: 

– En el Puerto de Arguineguín, reducir los niveles de agitación del puerto 
y la Playa de Las Marañuelas en relación con los atraques de tipo ferry, 
aumentar la superficie de agua y las instalaciones destinadas al tráfico 
deportivo, manteniendo la explotación pesquera del puerto y mejorando las 
condiciones de accesibilidad terrestre. 

– El Puerto de Mogán, donde se prevé su ampliación para uso deportivo y 
pesquero, en un Plan Territorial Especial (PTE 26) que debe incluir el 
Estudio de la rehabilitación de la cantera, la ejecución de un paseo 
marítimo y la implantación de dotaciones e infraestructuras, hoy 
deficitarias en el entorno del puerto. 

– Puerto Deportivo-Turístico de alta capacidad en Tauro, mediante el desarrollo de un Plan Territorial Especial 
del Litoral de la Bahía de Tauro (PTE-29). 

– Puerto Deportivo-Turístico de baja capacidad en el litoral del Barranco de Balito, desarrollado a través de un 
Plan Territorial Especial que deberá, en relación con los estudios ambientales pertinentes, localizar la ubicación 
y el desarrollo de la infraestructura portuaria especificada, con las características y determinaciones 
establecidas en el PIO/GC, incluyendo la mejora sustancial de la playa, y del ámbito cercano, entre Anfi del Mar 
y los acantilados protegidos situados junto a dicha actuación. 

– Instalación Náutica, en la desembocadura del Barranco de Taurito, desarrollándose a través del Plan 
Territorial Parcial de Costa Taurito. Siendo el Plan Territorial Especial de Puertos Deportivos-Turísticos e 
Infraestructuras Náuticas, el que estudie la posible localización de dichas instalaciones náuticas, en relación con 
la demanda, las necesidades territoriales, la zonificación y la protección de los recursos naturales. 

3.3. Análisis multidimensional de los problemas 

La siguiente tabla muestra una vista resumen de las diferentes dimensiones del análisis, acorde a los principales 
problemas que presenta el municipio. 

Dimensione
s de análisis 

Dificultade
s de 
movilidad 

Pérdida de 
identidad y 
segregació
n social 

Núcleos 
de 
població
n 
disperso
s 

Elevado 
consumo 
energético 

Carenci
a de 
espacio
s 
público
s 

Grandes 
espacios 
públicos 
degradad
os 

 
Necesidad de 
modernizaci
ón del 
comercio 
local 

Físico         

Ambiental         
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Energético         

Económico         

Turismo         

Demográfico         

Social         

 

De la tabla anterior y aunque se trata de un análisis muy simplista, se evidencia lo que a priori podíamos pensar 
al conocer la realidad sobre la situación del municipio de Mogán. Observamos como los problemas que tienen 
un mayor impacto sobre todas las dimensiones del análisis son la existencia de grandes espacios públicos en 
estado de degradación, así como la carencia de espacios públicos para la ciudadanía y las dificultades para la 
movilidad en el municipio. 

Destacar que para analizar el municipio resulta fundamental añadir la dimensión que supone el turismo en la 
coyuntura económica y social de Mogán, la importancia del sector en el municipio supone gran parte de su 
caracterización y crecimiento por lo que se añade como dimensión adicional al presente análisis.  Subrayamos 
además que pese a ser el motor económico del municipio, evidentemente el impacto del sector es muy notable 
en la habitabilidad del mismo y se configura como un elemento de impacto para la gran parte de los problemas 
que presenta el municipio.  

Por todo ello, a continuación realizaremos un análisis cuantitativo desde las diferentes perspectivas con objeto 
de profundizar en la situación real del municipio adecuadamente soportado con estadísticas y cifras oficiales 

 

3.3.1. Análisis físico 
 

Para el análisis físico de los núcleos poblacionales objeto de estudio se han recogido datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) del Plan General  de Ordenación (PGO) 
provisional del municipio y del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria. 

El suelo urbano ocupa el 11,84% de la superficie total del municipio, mientras que el rústico, un 88,16%.La edad 
media de la edificación de Gran Canaria es de 31 años (desde 1984), varios años menor que la municipal que 
alcanza los 38 años (1977). 

A continuación realizamos un breve análisis de la situación física de cada uno de los principales núcleos 
poblacionales de Mogán y de los problemas que presentan, que complementa la caracterización inicial realizada 
en el apartado 2.1. 

 

Arguineguín 

Arguineguín cuenta con un total de 8,81 kilómetros de perímetro y 1,55 km² de superficie total. Se encuentra 
junto al límite oeste del vecino municipio de San Bartolomé de Tirajana, el más turístico del conjunto de las 
Islas Canarias, con un total de 1.752.176 turistas recibidos en 2013.  

Se trata del núcleo de población más importante del municipio debido a su posición estratégica de entrada a 
Mogán y su fácil acceso a través de las vías de la red de carreteras insulares. Concentra la mayor población 
residencial del municipio y alberga servicios de importancia a nivel municipal. En Arguineguín se desarrolla la 
mayor parte de la actividad comercial y administrativa de carácter privado del municipio. 

El grado de colmatación del núcleo es prácticamente del 100%. La ausencia de vacíos para nuevas edificaciones 
y las limitaciones físicas de expansión del núcleo poblacional han trasladado su expansión, dando lugar a los 
núcleos de Patalavaca y Cornisa del Suroeste.  
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La zona de Pino Seco, justo al extremo este de Arguineguín, se ha establecido como una zona de potencial 
crecimiento para cubrir muchas de las necesidades que se observan a nivel municipal. La ejecución de las 
dotaciones y los equipamientos previstos se encuentran consolidados en gran medida, mientras que el área 
residencial se encuentra edificada en más de un 50%. 

Tipológicamente, dentro del núcleo de Arguineguín se pueden identificar tres situaciones en referencia al tipo 
de vivienda: 

 En el extremo este, la tipología que predomina es la de vivienda unifamiliar entre medianeras de dos 
plantas. Se trata de viviendas humildes de pequeñas dimensiones y las más antiguas del barrio. 

 En el extremo oeste donde se encuentra el Barranco de Pino Seco, la tipología predominante es la de 
vivienda colectiva entre medianeras, de máximo tres plantas. Éstas son las viviendas más recientes. 

 En la zona central se alternan ambas tipologías, en un proceso de renovación y sustitución de las 
viviendas más tradicionales hacia las tipologías de vivienda colectiva. 

En Arguineguín resulta especialmente relevante en términos de extensión y potencial de crecimiento el barrio 
de Pino Seco, situado al extremo este y caracterizado por el Barranco del mismo nombre, actualmente cuenta 
con un importante deterioro visual y ambiental. 

Mogán Pueblo 

Este núcleo poblacional, capital municipal, se ha quedado de manera paulatinamente des-poblado y carente de 
servicios de restauración, su carácter administrativo y su ubicación alejada de la costa, lo han hecho menos 
atractivo para la población extranjera residente que elige los núcleos costeros para su establecimiento en el 
municipio. Por su parte, la población residente se ha ido desplazando a otros núcleos de población o a otros 
municipios en busca de trabajo, generalmente este movimiento de población se ha producido al núcleo 
poblacional de Arguineguín según los datos municipales disponibles.  

En cuanto a las viviendas, predominan las tipologías entre medianeras de vivienda colectiva que se alternan con 
viviendas unifamiliares, con alturas máximas de tres plantas. En el entorno de la GC-200 aún pueden 
apreciarse algunas viviendas unifamiliares aisladas o adosadas, propias de la época de origen del núcleo. 

Puerto Rico 

Se localiza en el barranco del mismo nombre. Se trata de un núcleo eminentemente turístico. Destacan la playa 
y los dos puertos deportivos (Puerto de Escala y Puerto Base). El centro del núcleo de población está ocupado 
por la urbanización de Puerto Rico, la mayor de carácter turístico del municipio. 

Ilustración 5 - Imagen GoogleEarth. Arguineguín 
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La configuración del núcleo está marcada principalmente por las laderas que confluyen en el valle y el cauce del 
barranco que cruza el núcleo. La GC-500, por su parte, se convierte en una barrera que dificulta la conectividad 
peatonal.  

Este sector se caracteriza por la colonización indiscriminada de las laderas del barranco por volúmenes 
edificatorios escalonados. En consecuencia, la edificación se dispone mayoritariamente en pendiente. El paisaje 
urbano de Puerto Rico se encuentra caracterizado por la presencia de manzanas de gran tamaño, adaptadas a la 
orografía del área. El parcelario se distribuye aumentando gradualmente el tamaño de las parcelas según se 
aleja del litoral hacia el interior. 

En cuanto a las viviendas, en la zona del valle y el puerto, existe una proliferación de edificaciones de una o dos 
plantas con algunos ejemplos de cinco plantas. En las laderas predominan los establecimientos dispuestos de 
forma aterrazada y de densidad media de dos y tres plantas. 

Playa de Mogán 

Playa de Mogán cuenta con un total de 5,6 kilómetros de perímetro y 0,535 km² de superficie. Se localiza en el 
extremo suroeste del municipio.  

Resulta fundamental destacar el Puerto de Mogán, conocido como la pequeña Venecia de Canarias, por sus 
canales de agua salada, conectados entre sí por avenidas y pequeños puentes. Es uno de los núcleos turísticos 
más tradicionales del municipio. En él se compatibilizan el uso residencial y el turístico, pero en áreas bien 
diferenciadas. 

Morfológicamente, pueden diferenciarse tres zonas: 

 El área de costa, en los alrededores del Puerto Deportivo. De uso turístico y trama ortogonal bien 
definida, presenta una tipología de dos plantas de estética tradicional 

 El área de la trama residencial que se extiende por la ladera. Se trata de una trama irregular, de difícil 
topografía, por lo que en su mayor parte es peatonal. La tipología edificatoria característica aquí es la 
vivienda unifamiliar entre medianeras, de máximo dos plantas, y en su mayoría de autoconstrucción. 
Esta zona fue la que dio origen al núcleo. 

 Por último, se distingue el área central y más extensa de Playa de Mogán, con una trama urbana bien 
definida y ordenada. Su especialización hacia el uso turístico no ha evitado la existencia de algunas 
situaciones residenciales, principalmente en la zona más cercana al área residencial de las laderas. La 
tipología predominante en esta área es la de complejos turísticos de baja y media densidad. 

Veneguera 

Está enclavado dentro del Parque Rural del Nublo, por lo cual, su crecimiento está restringido.  

Este núcleo cuenta con una buena instalación deportiva, colegios y dotación social, así como plazas públicas y 
zonas verdes, estando por ello, suficientemente dotado. 

Las edificaciones son en general en planta baja y primera, en color blanco, con cubierta de teja, manteniendo un 
aspecto tradicional. 

El Horno 

El Horno cuenta con un total de 2,41 kilómetros de perímetro y 0,258 km² de superficie y 298 habitantes.  

Cuenta con un paraje natural de carácter eminentemente rural con asentamientos de población de origen 
tradicional.  

Cuenta con parcelas de considerables dimensiones en las que se cultivan árboles frutales. Las edificaciones se 
hallan esparcidas por el asentamiento y asociadas a los cultivos. 
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Barranquillo de Andrés y Soria 

Barranquillo Andrés y Soria cuenta con un total de 4,71 kilómetros de perímetro y 0,365 km² de superficie. Se 
localiza al noreste del municipio, en el entorno del tramo de la carretera G-505 que transcurre hasta la presa de 
Soria.  

La tipología edificatoria que predomina es la de vivienda unifamiliar aislada alternando con vivienda adosadas 
o entre medianeras. En el resto, predominan las viviendas unifamiliares aisladas. 

El núcleo de Soria se localiza junto a la presa del mismo nombre. La cercanía a la presa lo hace un lugar de gran 
atractivo turístico.  

 

3.3.1.1. Urbanismo y movilidad 

Además de todo lo anterior, existe otro conjunto de problemas de alta demanda por parte de la ciudadanía y 
ampliamente analizados por la entidad municipal y el área de urbanismo y que son los siguientes 

- Paseos marítimos con un trazado deficiente y sin tener en cuenta el potencial de mejora para el 
sector comercial. 

- Transporte público insuficiente y con dificultades para acceder a los principales núcleos turísticos. 

- Congestión del tráfico y carreteras deficientes. 

- Falta de aparcamientos. 

- Escasez de vías adaptadas para el uso de bicicletas y evidentes necesidades de mejora de la 
accesibilidad de las vías peatonales. 

 

 Trazado deficiente de las aceras 

La mayor parte de la red viaria del municipio presenta aceras en sus márgenes, sin embargo, estas difieren en 
función del núcleo donde se encuentran. En el caso de la costa de Mogán, hay una cierta homogeneidad en toda 
la red peatonal, excepto en la zona de Arguineguín. Este núcleo de población presenta una discontinuidad, 
con aceras insuficientes, en mal estado y un tipo de pavimento inadecuado para el tránsito de peatones. 

 

Ilustración 6 - Aceras insuficientes en Arguineguín (Fuente: Avance del PGO de Mogán). 

 

En Puerto Rico y Amadores existe una red peatonal más continua. Sin embargo, la conexión entre estos sólo se 
puede realizar por el paseo marítimo o las vías más alejadas de la costa, ya que la carretera que los une (la GC-
500) carece de aceras. Además de lo anterior, en las partes altas del municipio, las aceras son pequeñas y están 
invadidas por vegetación, pequeños desprendimientos de tierra y un peor estado de conservación en general. 
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Son varios los núcleos residenciales donde las sendas peatonales están basadas en un gran número de escaleras 
o rampas con pendientes considerables. Además sus aceras en su mayoría no cumplen con las normativas de 
accesibilidad, siendo sus dimensiones inferiores a 1,40 metros. Cabe destacar los núcleos de El Risco o Lomo 
Quiebre en Playa de Mogán, o Pino Seco en Arguineguín. Éste último presenta vías sin aceras, siendo la 
calzada la que asume los tránsitos peatonales. 

Por último, las vías que conectan el municipio de Mogán con otros municipios o los barrios dentro del mismo, 
no presentan acera o sólo en un lateral en la mayor parte de sus trazados. Esta situación ocurre principalmente 
en la GC-500 y la GC-200, ambas barreras peatonales dentro del pueblo. 

 Paseos marítimos con un trazado deficiente y sin tener en cuenta el potencial de mejora 
para el sector comercial. 

Mogán cuenta con una importante red de paseos marítimos a lo largo de su costa. Sin embargo, muchos de 
estos tramos se ven interrumpidos por su escaso mantenimiento. En el núcleo turístico de Patalavaca – 
Arguineguín, el que cuenta con mayor número de pernoctaciones, se encuentra un paseo marítimo en 
precarias condiciones, con tramos aislados o destrozados por temporales. 

Entre Puerto Rico y Amadores existe un paseo marítimo que conecta ambas playas. Sin embargo, no presenta 
ningún elemento de sombra, por lo que su paseo se dificulta durante días soleados. 

El resto de núcleos turísticos, como Playa del Cura, Taurito y Playa de Mogán, también cuentan con paseos 
marítimos alrededor de sus costas. Sin embargo, estos no conectan con otros núcleos, por lo que se observa una 
falta de enfoque integrado durante su construcción. 

 Transporte público deficiente. 

El servicio público de transporte en guagua es realizado por la empresa GLOBAL. Esta empresa cuenta con una 
flota de 320 guaguas y 121 líneas de transporte. 

Además de lo anterior, existe un servicio de guagua local que comunica las áreas turísticas del municipio, 
Guaguas Mogán S.L., pero actualmente se encuentra inoperativo este servicio.  

Dentro del municipio operan un total de 10 líneas que comunican tanto los distintos núcleos poblacionales del 
municipio entre sí como con los núcleos de población de otros municipios.  

En la siguiente tabla se reflejan las líneas de guaguas que operan en el municipio: 

 
Tabla 1 Líneas del servicio de guaguas y su recorrido (Fuente: PGO de Mogán) 

 

Otro problema del sistema de guaguas es su poca cobertura real. Según los datos facilitados en el apartado de 
Dificultades de movilidad se puede observar que la mayor parte de las zonas turísticas del litoral quedan al 
descubierto, mientras que las zonas de los barrancos de Arguineguín y Mogán quedan cubiertas en su mayor 
parte. 

Línea Recorrido Frecuencia de paso en día 
laborable (minutos) 

1 Las Palmas de GC – Puerto de Mogán 20 

6 Arguineguín – Cercado de Espino - 

32 Playa del Inglés – Puerto de Mogán 30 

33 Playa del Inglés – Puerto Rico – Puerto de Mogán 30 

38 Puerto de Mogán – San Nicolás - 

39 Playa del Inglés-Faro – Puerto Rico 60 

70 Puerto Rico – Aqualand – Los Palmitos - 

84 Puerto de Mogán – Mogán - 

86 Puerto de Mogán – Playa de Tasarte - 

91 Las Palmas – Puerto Rico-Playa del Cura 60 
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Por tanto, aproximadamente sólo el 40% de los suelos urbanos del municipio quedan cubiertos por el único 
servicio de guaguas presente, en este caso, el servicio de guaguas interurbano. 

Por último, la mayor parte de las paradas de guaguas se encuentran en los márgenes de la carretera GC-500 y la 
GC-200. Cabe señalar la falta de mantenimiento y conservación de las infraestructuras, ya que muchas de ellas 
únicamente cuentan con una señal vertical y sin información de los recorridos. 

 Congestión del tráfico y carreteras deficientes. 

El aumento del índice de motorización de la isla y del municipio, junto al incremento en este último año del 
número de turistas, han provocado el aumento de las congestiones de tráfico en determinados núcleos del 
municipio. Así, Arguineguín y Puerto Rico son los dos núcleos más perjudicados. 

Uno de los principales inconvenientes de la red estructurante del municipio es el efecto barrera que produce 
sus infraestructuras en el entorno urbano, sean la GC-500 a su paso por las entidades turísticas, y la GC-505 y 
GC-200 por la trama poblacional, convierten en desagradables y peligrosas aventuras urbanas para los 
peatones. 

Además de lo anterior, los principales problemas de las vías del municipio de Mogán son los siguientes: 

 Ausencia de señalización y balizamiento viario: Se observa en diversos tramos del trazado de las 
vías el desgaste de la pintura vial y la carencia de las esferas de reflectancia, lo cual provoca la 
inexistencia de límites en los viales. 

Este problema es importante en la autopista GC-1, que tiene un tramo que carece de farolas y de una 
iluminación suficiente. También lo es en la carretera GC-505, puesto que carece de iluminación en los 
tramos de montaña que no pasan por zonas poblacionales. 

 Trazados sinuosos de la carretera: Algunas carreteras de montaña presentan tramos que se 
adaptan a la orografía del terreno por las que se definen resultando trazados con una geometría 
complicada de la carretera, carriles demasiado estrechos, curvas muy pronunciadas, fuertes pendientes, 
exceso en el número de accesos o mala ubicación de los mismos,  etc. 

 Obstáculos laterales: Ya sea por árboles, edificaciones, luminarias, señalización u otros elementos 
que dado su rigidez las convierte en elementos muy peligrosos en caso de salida de calzada de un 
vehículo debido al fenómeno de enganchamiento. Además, pueden reducir la visibilidad en cursas o 
intersecciones. Estos problemas se intensifican en travesías urbanas. 

 Desprendimientos: Existen laderas de piedra natural sin elementos estabilizadores que constituyen 
frecuentemente un peligro por su perfil irregular que puede provocar el vuelco, rebote o 
enganchamiento de vehículos. 

Los trazados de montaña se ven muy afectados en las épocas de fuertes vientos y fenómenos meteorológicos 
adversos, provocando grandes desprendimientos y consecuentemente accidentes en la vía o incluso el propio 
cierre de circulación por las mismas. 

Sobre esto destaca la GC-200 o la GC-500, protagonista de los últimos estudios por parte de Administraciones, 
destacando su problemática para apresurar la ejecución de nuevas infraestructuras que eviten mayor tráfico por 
la misma. 

 Tráfico congestionado: Las congestiones de tráfico se localizan principalmente en los entornos 
turísticos. Cabe destacar la congestión que presenta la carretera GC-500 a su paso por Arguineguín y la 
GC-200, que acumula mucho tráfico de paso. 

 Dominio del vehículo motorizado frente al peatón: Existe un dominio generalizado del vehículo 
frente al peatón en todo el viario urbano principal, secundario y local. Cabe destacar el diseño 
inadecuado de intersecciones entre la red viaria rodada y la red peatonal, con tramos inaccesibles o no 
pavimentados. 
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 Gran índice de motorización (vehículos por 1.000 habitantes): Se observa como el municipio de 
Mogán presenta un índice de motorización mayor que la capital de la isla de Gran Canaria y en 2013 fue 
superior a la media insular, debido principalmente al elevado número de alquiler de vehículos privados, 
derivado del turismo y la falta de alternativas para la movilidad desde el municipio hacia otras zonas de 
la isla y dentro del propio municipio. 

 

Gráfico 5 Índice de motorización (Fuente: ISTAC y elaboración propia) 

 

 Falta de aparcamientos 

En líneas generales, el municipio de Mogán cuenta con una oferta de aparcamiento acorde a la demanda 
existente, sobre todo en las áreas superiores. Sin embargo, el litoral costero, presenta un déficit de plazas de 
aparcamiento derivado del uso mixto entre lo turístico y residencial, al mismo modo, de localizarse los 
principales focos de atracción del municipio. A ello se suma los desplazamientos del turismo local en épocas 
estivales, que colapsan la oferta de aparcamiento costero existente. 

Debido a la dificultad que existe en estas zonas a la hora de estacionar el vehículo, se producen los 
aparcamientos ilegales, ocupando algunos vehículos la vía de forma ilegal, haciendo caso omiso a la 
señalización viaria. Esta situación se da con bastante frecuencia, perjudicando al resto de redes de movilidad 
(peatones, ciclista, transporte público, etc.) e incluso perjudicando gravemente la circulación de los vehículos 
privados, ya que algunos carriles de circulación están invadidos por este tipo de aparcamiento ilegales. 

 

Ilustración 7 - Infracciones de aparcamiento en el núcleo de Arguineguín (Fuente: Avance del PGO de Mogán). 
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El problema comentado en el párrafo anterior se intensifica, teniendo en cuenta que la mayor parte de las 
plazas de aparcamiento existentes en el municipio de Mogán se encuentran en los márgenes de la vía pública, 
produciéndose una ocupación del espacio público de más del 40% del espacio viario disponible en detrimento 
de otros usos, como son el peatonal y ciclista, e incluso perturbando la libre circulación de los vehículos 
(reducción de la capacidad de la vía). Además de lo anterior, en las zonas turísticas existe un porcentaje 
importante de plazas de aparcamientos privadas detrás de las aceras. Este hecho acarrea graves problemas de 
seguridad al crearse una zona de conflicto entre la red no motorizada, peatones y ciclistas, con la red 
motorizada. 

En los alrededores de las playas, puertos y centros comerciales se encuentran los aparcamientos públicos de 
pago (zona azul).  

 Escasez de vías adaptadas para el uso de bicicletas y evidentes necesidades de mejora 
de la accesibilidad en las vías peatonales. 

El uso de la bicicleta en el municipio de Mogán es usual, aunque con uso prácticamente deportivo o de ocio, 
encontrándose también equipos profesionales de entreno por las principales carreteras del municipio. 

El municipio carece en casi todo su territorio de carriles específicos para bicicletas, siendo el único el presente 
en el núcleo de Playa de Mogán. 

Por tanto, se hace necesario una red potencial ciclista que fomente el uso de la bicicleta por encima de otros 
medios más contaminantes y menos atractivos para usuarios, residentes y turistas. 

 Estado de las edificaciones 

En general, se puede decir que el estado de los edificios de Mogán es bueno. Como se puede observar en el 
gráfico siguiente, la mayor parte de los edificios tienen una edad de construcción menor a 45 años y, en 
prácticamente todos los casos, su estado es bueno.  

 

Gráfico 6 Estado de los edificios de Mogán por año de construcción (Fuente: INE) 

 

Sólo hay 15 edificios que presentan un mal estado, todos en la franja de años de construcción de 1981 a 2001. La 
cantidad de edificios con estado deficiente es mayor, y se dispersan por todos los años de construcción. Sin 
embargo, los edificios con estado malo y deficiente sólo suponen un 0,11% y un 2,81% del total, 
respectivamente. 

En cuanto a los equipamientos públicos, la institución municipal ha considerado que una buena forma de 
conocer los problemas que afectan a los ciudadanos de un territorio es la realización de encuestas de valoración 
de los servicios públicos. A continuación se presentan la valoración media de los equipamientos según el Istac 
realizada para la Comarca Sur de Gran Canaria, a la que pertenece Mogán. 
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Recogida 
de 
basuras 

Alumbrado 
público 

Recursos 
asistenciales 

Variedad 
de 
comercios 

Transportes 
públicos 

Alcantarillado Estado 
de las 
aceras y 
calles 

Espacios 
para 
aparcar el 
coche 

Parques y 
áreas de 
esparcimiento 

7,2 6,7 6,2 5,7 5,3 6,1 5 5 4,1 

Tabla 2 Valoración media de los equipamientos públicos, sur de Gran Canaria (Fuente: ISTAC) 

 

Atendiendo a esa encuesta, el equipamiento público del sur de Gran Canaria está poco valorado entre sus 
ciudadanos. Los parques y áreas de esparcimiento suspenden con un 4,1 de nota, mientras que las aceras, calles, 
aparcamientos y transportes públicos apenas aprueban. Los recursos asistenciales, alcantarillado y la variedad 
de comercios, por el contrario, están valorados como buenos. Ya por último, la recogida de basuras y el 
alumbrado público tienen una valoración alrededor de los 7 puntos. 

Esta valoración refleja los problemas comentados anteriormente: pocos aparcamientos, deficiente transporte 
público y mal estado de las aceras y carreteras. 
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3.3.2. Análisis ambiental y de las condiciones climáticas 
El territorio del municipio de Mogán se sitúa en tres Espacios 
Naturales Protegidos:  

- la reserva Integral de Inagua 1.427 hectáreas,  

- el Parque Rural del Nublo con 5.355,9 hectáreas y  

- el Monumento Natural de Tauro 1.256,6 hectáreas, lo 
que suponen un total del 38% del territorio. 

 

Por su localización, al suroeste de la isla, se encuentra en una situación a resguardo de los vientos alisios 
dominantes en las islas. Debido a ello, cuenta con un clima agradable con precipitaciones escasas y una alta 
insolación. Estas condiciones favorecen la presencia de cardonales y tabaibales en las zonas costeras y de 
medianías y de pinares en la cumbre lo que convierte al municipio en una zona preferente del turismo de sol y 
playa, aunque también con gran y creciente atractivo para el turismo rural ya que está dotado de zonas de fácil 
acceso para el turismo de senderos. 

 Análisis climático 

Las características climáticas del municipio son comunes a las del resto del territorio insular, exceptuando las 
modificaciones que introduce la altitud.  

En la costa se registran los valores más bajos de precipitaciones, que se encuentran en torno a los 100 
milímetros de precipitación media anual. Sin embargo, en el área de cumbres se pueden recoger alrededor de 
400 milímetros, debido al aumento paulatino que sufre el volumen de lluvias con la altitud. 

Las precipitaciones destacan por su irregularidad y su elevada intensidad horaria, siendo más frecuentes en los 
meses de invierno ante la menor influencia del Anticiclón de las Azores. También se producen ocasionalmente 
lluvias de gran intensidad horaria por la entrada de borrascas del suroeste, dando lugar a violentos aguaceros 
acompañados de fuertes vientos. 

El calentamiento global es una realidad cada vez más evidente, que está provocando que los glaciares se 
derritan y el nivel del mar aumente, con la flora y fauna luchando por seguir este ritmo. El efecto de este 
proceso se está produciendo en todo el planeta, pero será más fuerte en Canarias, debido a su condición de 
archipiélago.  

Se prevé que la temperatura aumente entre 2 y 4 ºC en verano y entre 1 y 2 ºC en invierno. Debido a este 
aumento de temperatura, los alisios incrementarán su intensidad, con lo que las calimas serán más abundantes. 
Esto último también se verá agravado por la mayor desertización del Sahel africano (la zona de transición entre 
el Sáhara y la sabana sudanesa). 

Sin embargo, dado el contexto turístico de la región, el efecto más dañino para las islas y para Mogán en 
particular es el derivado del aumento del nivel del mar. Esto provocaría un retroceso de las playas del 
archipiélago que podría alcanzar entre 15 y 70 cm en los próximos 100 años. A lo anterior se añade el posible 
incremento de algas nocivas y otros organismos urticantes durante las épocas más calurosas. 

 Análisis ambiental 

1. Vertidos de tierras 

Debido a estos dos aspectos: la pertenencia del 

territorio a varios Espacios Naturales Protegidos y ser 

un destino turístico preferente, la dimensión ambiental 

cobra una mayor relevancia para el municipio 
Ilustración 8 – Web Turismo de Mogán 
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En el municipio de Mogán, el mayor problema ambiental es el gran volumen de materiales vertidos, lo que da 
lugar a un deterioro ambiental de la zona.  Estos problemas se localizan en el barranco de Taurito, Pino Seco, 
Cañada del Canario y Cañada del Burro; y en menor medida en el barranco de El Lechugal, Motor Grande y 
Puerto Rico. Esto implica que la ocupación de los cauces de los barrancos es casi generalizada, ya que, a  la 
ocupación de las laderas de los cauces por urbanizaciones, se une la acumulación masiva de materiales detrás 
de estas. 

Debido a que la economía del municipio se basa en el turismo, resulta de suma importancia este problema, ya 
que los valores naturales de los barrancos se están perdiendo. La solución de esta situación pasa por el cierre 
del acceso a estos vertederos incontrolados, quitando en algunos casos los escombros y tierras vertidos y, en 
otros, al menos detener la actividad e implementar medidas correctoras para lograr la regeneración de las 
laderas. 

Destacar que los volúmenes son muy superiores en Mogán, respecto a otros municipios de la isla de Gran 
Canaria, aunque en este caso la mayoría son residuos inertes: 

 
Tabla 3 Volumen de vertidos de barrancos (Fuente: PGO de Mogán) 

 

2. Escasa integración visual 

El municipio presenta en determinadas zonas una escasa integración visual de algunas edificaciones o 
elementos urbanos que causan un impacto ambiental elevado. El importante sector turístico provoca que este 
aspecto cobre aún mayor relevancia, por lo que se debe buscar un paisaje más agradable para el turista. Para 
ello, los asentamientos de población deben integrarse mejor con el entorno natural en el que se encuentran, 
compatibilizando el uso residencial existente y sus necesidades, con la conservación de los valores del medio 
ambiente y urbano. 

Se destaca lo siguiente:  

- Mal estado de conservación general: Esta situación es más grave en las zonas más antiguas del 
ámbito, como Playa del Cura, Puerto Rico, Balito, Arguineguín y los núcleos del interior del municipio. 
Se pueden observar diversas infraestructuras en deterioro, como instalaciones deportivas o espacios 
libres con mobiliario público en mal estado. 

- El exceso volumétrico de edificaciones: Esto causa un significativo impacto visual, especialmente 
relacionado con el emplazamiento físico de la edificación. Es más importante en Playa del Cura, Puerto 
Rico, Balito y a lo largo de los barrancos de Mogán y Arguineguín. 

- Elementos sobresalientes en la cornisa, especialmente en los centros comerciales y complejos de 
Puerto Rico. 

Nombre Volumen vertido (m3) Núcleo poblacional 

Barranco de Vento 310.000 Arguineguín 

Degollada de Balito 4.800 Balito 

Barranco de la Perra 245.000 Puerto Rico 

Vuelta del Toro 480.000 Puerto Rico 

Barranco de Puerto Rico 6.000 Puerto Rico 

Barranco del Lechugal Sin determinar El Lechugal 

La Candelaria Tauro 11.000 Tauro 

Barranco de la Candelaria 13.000 Tauro 

Barranco de Tauro 31.000 Tauro 

Barranco del Cura 35.000 Playa del Cura 

Barranco de Taurito 225.000 Taurito 
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- La ubicación inadecuada por razones ambientales o paisajísticas: Este impacto se localiza en 
todo el municipio, pero abunda más en Puerto Rico, Playa del Cura y Patalavaca.  

- Red de infraestructuras viarias en mal estado de conservación o con vías con excesiva sección 
transversal y falta de aceras para los peatones. Este problema es especialmente importante en Puerto 
Rico y Arguineguín. Además de lo anterior, hay accesos a playas obsoletos o degradados, muchas 
de ellas en deterioro o incluso sin asfaltar. 

- Red de telecomunicaciones y alumbrado: Las antenas ubicadas en gran parte de los centros 
comerciales están poco integradas visualmente. También es importante la concentración de tendido 
electrónico o telefónico, especialmente en Playa del Cura, Arguineguín y Puerto Rico, además de en la 
mayoría de los asentamientos rurales. 

- Redes de saneamiento escasamente integradas: se localizan en espacios libres públicos y en las 
viviendas con las tuberías al aire, en la mayoría de los casos, al igual que pozos de registros sin tapar. 

- Contaminación por vertidos: En el municipio de Mogán sólo existe un punto limpio autorizado, lo 
que conlleva a la proliferación de multitud de lugares de vertidos de escombros y residuos urbanos. 

- Invasión de vegetación foránea: En el municipio hay numerosos jardines y, por tanto, vegetación 
foránea que es dañina para el mismo. También es destacable la invasión de Rabo de gato en casi toda la 
red de carreteras y el cauce de los barrancos. 

- Los vertidos sólidos: vertidos de escombros, chatarras y basuras localizados en su mayor parte en 
zonas de ajardinamiento abandonados, paseos marítimos y barrancos.  

- Los vertidos líquidos: Están localizados frecuentemente en las laderas de Puerto Rico.  Finalmente, 
los vertidos de aguas residuales se localizan preferentemente en los cauces de barranco, en sus 
desembocaduras litorales, y en aquellas zonas de uso comercial intensivo y con redes de saneamiento 
muy degradadas y obsoletas. Donde se detectan vertidos líquidos, generalmente también se generan 
malos olores, contaminación del suelo, contaminación del acuífero y del ámbito acuático costero. 

3. Calidad del aire 

En Playa del Inglés, perteneciente al vecino municipio de San Bartolomé de Tirajana, se encuentra una estación 
que mide la calidad del aire. Aunque no se encuentra en Mogán, se trata de la más cercana al municipio 
separada por tan solo 20 km de distancia, por lo que puede tomarse como referencia para hacer un estudio de la 
calidad del aire del municipio: 

Tabla 
4 Media de 2014 de partículas y sustancias de Playa del Inglés (Fuente: Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias) 

 

Como se puede ver en la tabla anterior, la media de PM10 anual para ese año supera en 9 μg/m3 el límite 
recomendado por la OMS, mientras que la media de PM2,5 está algo por debajo del límite.  

Fuente: http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/datosOnLineEstacion.do 

Sustancia/ 
Partícula 

Media anual 
de 2014 

O3 49,49 μg/m3 

SO2 4 μg/m3 

PM10 29,17 μg/m3 

PM2,5 9,7 μg/m3 

NO 4,52 μg/m3 

NO2 10 μg/m3 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/datosOnLineEstacion.do
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En cuanto a la media diaria de esas sustancias nocivas, se superó durante 29 días el límite diario de 
PM10 establecido por la OMS y en 8 días el límite diario de PM2,5. 

Aunque no se trate de datos estrictamente para Mogán, se debe valorar de manera prioritaria la calidad del aire 
del municipio y establecer las medidas de mejora que supongan una reducción de las partículas nocivas. 

4. Riesgos naturales 

Del análisis del PGO de Gran Canaria se obtiene que los principales riesgos naturales del municipio de Mogán 
son los siguientes: 

 Peligros por inundaciones 

 Peligros por desprendimientos y deslizamientos 

 Peligros por incendios forestales 

 Peligros por inundaciones 

Estos peligros son originados por lluvias intensas o por la rotura de grandes infraestructuras hidráulicas. 
Dentro de este grupo se incluyen las desembocaduras de varios barrancos, que son afectados especialmente en 
periodos de lluvias intensas: 

 Desembocadura del Barranco de Pino Seco  

 Desembocadura del barranco de Mogán. 

 Desembocadura del barranco de Tauro – El Lechugal. 

 Desembocadura del barranco de Puerto Rico. 

 

Por otra parte, también se debe considerar la posibilidad de la rotura de algunas de las más importantes presas 
del municipio. Aunque la posibilidad de este fenómeno es muy baja, en este caso, las cuencas más sensibles 
serían las de Mogán y la de Arguineguín. En la primera de ellas se encuentra la Presa del Mulato, mientras que 
en la segunda se encuentra la de Soria y la del Salto del Perro.  

 Peligros por desprendimientos o deslizamientos 

Aunque el territorio de Mogán, por su configuración orográfica, presenta muchas áreas de alta probabilidad de 
desprendimientos, en el avance del PGO de Mogán sólo se recogen las que se tienen referencias contrastadas de 
la producción de estos desprendimientos o deslizamientos. Estas zonas son las siguientes: 

 Varios tramos de la carretera GC-500, especialmente el que va desde el barranco de Taurito a Mogán, 
donde suelen producirse caídas de rocas a la vía en épocas de lluvia. También se ha constatado la 
presencia de grietas en la parte alta del cantil costero. 

 Las escombreras existentes en el cauce del barranco de Taurito al norte de la GC-1. 

 Varios tramos de la vía GC-505 que pasa por el Barranco de Pino Seco (Arguineguín), especialmente el 
tramo que va desde La Filipina hasta Barranquillo Andrés y Soria. 

 Algunos escarpes en torno a la localidad de El Horno y al sur de esa localidad. 

 Peligros por incendios forestales 

Los incendios forestales pueden afectar a las dos grandes masas de pinar que existen en el municipio: las de 
Inagua y Tauro. Estas dos superficies se encuentran incluidas dentro de Espacios Naturales Protegidos y, 
aunque la exposición sobre la población es escasa, el alto valor natural de estos espacios hace que tengan una 
alta vulnerabilidad. 

El resto del territorio dominado por pinar disperso, palmerales y matorral, tiene un peligro medio de incendio, 
pero con un riesgo muy elevado sobre las personas. 

5. Red de abastecimiento de aguas 
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El agua que abastece al municipio de Mogán se obtiene en un 25% por recursos propios y en un 75% por compra 
a varios proveedores. Este recurso se distribuye mediante una red ramificada, la cual está formada por tuberías 
de diámetros y materiales distintos, pero los materiales más comunes son fibrocemento, PVC, fundición dúctil y 
polietilieno. 

Las empresas suministradoras del abastecimiento de agua son varias, pero destacan estas: 

 El propio Ayuntamiento de Mogán. 

 Aguas de Arguineguín S.A. 

 Puerto Rico S.A. 

 
Tabla 5 Información sobre el abastecimiento de las distintas empresas de agua de Mogán (Fuente: PGO de Mogán) 

 

Destaca Puerto Rico S.A., que abastece a más del doble de población que el Ayuntamiento de Mogán, con la 
peculiaridad de que la población empadronada en Puerto Rico sólo supone el 18% de la población abastecida, 
mientras que el 82% restante es población flotante. Destaca también los m3 facturados, ya que, contando 
únicamente con 876 abonados, factura por unos consumos de 1.856.116 m3. Esto ocurre por ser Puerto Rico una 
zona predominantemente turística donde el consumo de agua debido al turismo es muy superior al consumo de 
uso doméstico. 

Otro apunte destacable es el precio medio por m3 de Aguas de Arguineguín, que supera en 20 céntimos al del 
Ayuntamiento de Mogán. 

6. Análisis de los niveles de ruido 

Intensidad de tráfico 

Por Mogán pasan dos de las carreteras más importantes de la isla, la GC-1 y la GC-500. Este tipo de carreteras 
genera mucho ruido que incide gravemente a la salud de la población, por lo que es necesario hacer un estudio 
de los decibelios generados por estas dos vías. 

El estudio realizado por el Gobierno de Canarias, para cada carretera, muestra el mapa de intensidad de tráfico 
de los tramos que pasan por el municipio, para luego mostrar los mapas de ruido de esos mismos tramos. Para 
este último caso, se utiliza el indicador Lden, que es el número de decibelios medios medidos en la mañana, la 
tarde y la noche. 

 Ayuntamiento de 
Mogán 

Aguas de Arguineguín, 
S.A 

Puerto Rico, 
S.A. 

Población abastecida 11.654 13.938 23.571 

Población empadronada 7.858 9.791 4.335 

Abonados 3.969 4.758 876 

Consumo (m3 
facturados) 

572.123 1.105.959 1.856.116 

Precio medio m3 1,49 € 1,70 € 1,56 € 
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Ilustración 10 -  Intensidad del tráfico a medio día de la 
carretera GC-1 a su paso por Mogán (Fuente: Mapas de ruido 

carreteras de Canarias (2012)) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6 - Leyenda de colores de los mapas de intensidad de tráfico 

 

 

Mapa estratégico de ruido 

La carretera GC-500 pasa por más zonas urbanas, por lo que el impacto en la población es más grave. Hay 
varias zonas residenciales con un nivel de ruido entre los 55 y 60 dB(A), incluso entre 60-65 dB(A). Durante la 
noche, estos valores se reducen a 50-60 dB(A), pero aún siguen siendo altos, ya que la Organización Mundial de 
la Salud recomienda menos de 40 dB(A) fuera de las habitaciones para prevenir efectos adversos en la salud por 
el ruido.  

  

Intensidad de 
tráfico 

Color 

<100 veh/h   

100- 200 veh/h   

200 - 400 veh/h   

400 - 600 veh/h   

600 - 800 veh/h   

800 - 1000 veh/h   

1000 - 2000 veh/h   

2000 - 5000 veh/h   

>5000 veh/h   

Ilustración 9 - Intensidad del tráfico a media tarde de la 
carretera GC-1 a su paso por Mogán (Fuente: Mapas de 

ruido de carreteras de Canarias (2012)) 

Ilustración 11 - Tráfico a media noche de la carretera GC-1 a 
su paso por Mogán (Fuente: Mapas de ruido de carreteras de 

Canarias (2012)) 
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Tabla 7 Leyenda del nivel de ruido de los mapas estratégicos de ruido 

 

Los núcleos poblaciones de Mogán afectados por el ruido producido por la carretera GC-500 son los siguientes, 
por orden de afectación: 

 Arguineguín 

 Las Lomas (Arguineguín) 

 Patalavaca (Arguineguín) 

 Los Caideros 

 Balito 

 Puerto Rico 

 Amadores 

 Playa de Tauro 

 Playa de Cura 

7. Gestión de residuos urbanos  

El municipio de Mogán se encuentra enmarcado dentro de la Zona VI del Plan Territorial Especial de Residuos 
de Gran Canaria. Esta zona está atendida por el Complejo Ambiental de Juan Grande, en San Bartolomé de 
Tirajana.  

La recogida de residuos se efectúa a través de estas tres vías: 

 Recogida domiciliaria sin ningún tipo de separación selectiva de los residuos. 

 Recogida selectiva de los residuos separados en contenedores de vidrio, papel-cartón y envases ligeros. 

 Recogida de residuos específicos en limpieza viaria y de playas, muebles y enseres abandonados en la 
vía pública y recogida comercial de papel y cartón. 

Nivel de ruido Color 

55 - 60 dB(A)   

60 - 65 dB(A)   

65 - 70 dB(A)   

70 - 75 dB(A)   

> 75 dB(A)   

 

Ilustración 13 - Mapa estratégico de ruido Lden de la carretera 
GC-1 a su paso por Mogán (Fuente: Mapas de ruido de 

carreteras de Canarias (2012)) 

Ilustración 12 -  Detalle del mapa estratégico de ruido Lden de 
la carretera GC-500 a su paso por Mogán (1)  (Fuente: Mapas 

de ruido de carreteras de Canarias (2012)) 
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Los distintos contenedores se suelen agrupar juntos en las calles principales, en donde se tiene mayores radios 
de giro, para que los vehículos de recogida puedan maniobrar en las mejores condiciones. 

Es necesario actuar en la distribución y el número de contenedores de los diferentes tipos, que 
es deficiente. Por tanto, es necesario actuar en aquellas calles que carecen de ellos y en las que no existe 
recogida. 

3.3.3. Análisis energético 

Mogán y el resto de municipios de Gran Canaria no están adscritos a la propuesta europea del Pacto de los 
alcaldes, basado en el compromiso de varias ciudades españolas para mejorar el estado del medio ambiente en 
su ámbito de actuación y reducir las emisiones de CO2 en al menos un 20% mediante la aplicación de un Plan 
de Acción para la Energía Sostenible. La inscripción en este plan reduciría las emisiones no sólo de CO2, sino de 
todos los demás agentes nocivos, ya que implica una reducción de las actividades que producen todos estos 
agentes. 

En cuanto al consumo de energía eléctrica, aunque no se dispone de datos exactos de consumo total para el 
municipio de Mogán, se observa como el consumo en Gran Canaria supera al de Tenerife y según fuentes 
municipales, el consumo energético de Mogán es elevado, fundamentalmente derivado del importante sector 
turístico y las grandes infraestructuras hoteleras y extra hoteleras, que suponen unos elevados consumos de 
agua y energía eléctrica. 

 

Gráfico 7 Consumo de electricidad per cápita en MW/h (Fuente: ISTAC y elaboración propia) 

 

El consumo eléctrico per cápita está dentro de la media de Canarias.  

La institución municipal ha realizado recientemente dos auditorías energéticas: 

 Para la instalación de una caldera de biomasa en la piscina de Arguineguín, la cual fue, por Orden del 19 
de febrero de 2014, objeto de subvención del Gobierno de Canarias. Se instaló una caldera de biomasa 
Herz, modelo Firematic T-control 251, con una potencia nominal con un rango desde 69,6 a 251 kW, 
con capacidad para 432 l de agua y un rendimiento térmico superior al 93%. 

 Para el fomento de ahorro energético en alumbrado público mediante la instalación de sistemas de 

regulación y reducción de consumo en cabecera y de encendido/apagado mediante reloj astronómico.  
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Se realizó en diciembre de 2015 y se destaca de manera general que la potencia total instalada en el municipio 
asciende a 968,58 Kw, el 37% del alumbrado presenta potencias menores o iguales de 15 kW, debiendo de tener 
medida bajo ICP, mientras que el 63% es superior a 15kW y debería disponer de control por Maxi-metro. 

De los 113 cuadros auditados, el encendido y apagado del alumbrado se realiza mediante los siguientes sistemas 
según los tipos de encendido:  

 Reloj Astronómico 87% 

 Célula fotoeléctrica 11% 

 Interruptor horario 2% 

Se prevén los siguientes ahorros derivados de las medidas de mejora propuestas:  

El ahorro energético medio anual estimado representaría un46 % aproximadamente. 

 
 
 

 Energías renovables 

El uso de energías renovables en Mogán es escaso. Hay algunos ejemplos puntuales de su uso, como la caldera 
de biomasa del Hotel Cordial Mogán Playa, pero no es algo generalizado para el conjunto de infraestructuras 
turísticas del municipio. 

Atendiendo a posibles nuevas instalaciones para un uso más global, el municipio no tiene una orografía apta 
para la energía solar fotovoltaica, ya que está dominada por barrancos. La eólica tampoco sería apta, puesto que 
la velocidad mínima no sería suficiente para su implantación (unos 10 km/h), aunque podría implantarse en 
alta mar, donde sería una energía más aprovechable.  

 
Tabla 8 Velocidad mínima y máxima del viento en Mogán en 2014 (Fuente: eltiempo24.es) 

 Kw/h  €uros 

Ahorro por 

estabilización.............................  

860  103,20 

Ahorro por 

reducción...................................  

1.112  133,44 

Día Velocidad 
mínima 

Velocidad 
máxima 

08/05/2013 9 km/h 50 km/h 

04/06/2013 6 km/h 61 km/h 

11/07/2013 0 km/h 59 km/h 

20/08/2013 0 km/h 61 km/h 

28/09/2013 0 km/h 52 km/h 

24/10/2013 0 km/h 56 km/h 

30/11/2013 0 km/h 48 km/h 

09/12/2013 0 km/h 54 km/h 

12/01/2014 0 km/h 69 km/h 

24/02/2014 0 km/h 56 km/h 

31/03/2014 0 km/h 57 km/h 

20/04/2014 0 km/h 52 km/h 

21/05/2014 6 km/h 61 km/h 

23/06/2014 0 km/h 56 km/h 

26/07/2014 11 km/h 61 km/h 

04/08/2014 20 km/h 57 km/h 

17/09/2014 0 km/h 46 km/h 

28/10/2014 0 km/h 48 km/h 

22/11/2014 0 km/h 56 km/h 

25/12/2014 0 km/h 50 km/h 

13/01/2015 2 km/h 54 km/h 

11/02/2015 0 km/h 61 km/h 

22/03/2015 0 km/h 54 km/h 

08/04/2015 0 km/h 46 km/h 

04/05/2015 0 km/h 56 km/h 

07/06/2015 0 km/h 54 km/h 

03/07/2015 20 km/h 59 km/h 

02/08/2015 9 km/h 56 km/h 

24/09/2015 0 km/h 48 km/h 

20/10/2015 0 km/h 41 km/h 
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La energía mareomotriz tampoco sería apta, puesto que las costas del norte de Canarias tienen uno de los 
mayores potenciales energéticos de España, pero las del sur no serían lo suficientemente aprovechables para 
este tipo de energía debido a la escasa fuerza del mar en estas zonas, 
(http://www.idae.es/index.php/id.104/mod.noticias/mem.detalle). 

Lo óptimo, por tanto, sería potenciar el uso de la energía solar en el ámbito local con el uso de placas 
fotovoltaicas en las azoteas de los edificios para el autoconsumo, aprovechando de este modo el hecho de que el 
municipio se configura como una de las zonas de Europa con más horas de sol al año. 

Por último, hay que destacar que la empresa noruega Dry Rock Energy ha recibido permiso del Ayuntamiento 
de Mogán para explorar energía geotérmica, la cual se encuentra actualmente en fase de estudio. 

 

3.3.4. Análisis económico 

El porcentaje de empresas del sector servicios es mucho mayor que el de otros sectores, un 95% del total, lo cual 
deriva evidentemente del importante sector turístico del municipio. 

 

Gráfico 8 Porcentaje de empresas según sectores económicos de Mogán (Fuente: ISTAC) 

Por tipos de empresas, se observa como las dedicadas al comercio y hostelería ostentan el 69% del total de 
empresas del municipio. Además se observa como también es importante el número de empresas relacionadas 
con las actividades artísticas y el entretenimiento, lo cual está directamente relacionado con el sector turístico. 

 

 
Tabla 9 Número de empresas según actividad económica de Mogán (Septiembre de 2015) (Fuente: ISTAC) 

Tipo de empresas Número de 
empresas 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 37 

 Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía y agua; gestión de 
residuos 

17 

 Construcción 45 

 Comercio; reparación de vehículos de motor; transporte y almacenamiento; hostelería 799 

 Información y comunicaciones 8 

 Actividades financieras y de seguros 6 

 Actividades inmobiliarias 26 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y auxiliares 63 

 Administración pública y defensa; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 33 

 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios 129 

 

http://www.idae.es/index.php/id.104/mod.noticias/mem.detalle
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En cuanto al número de asalariados de las empresas, en Mogán abunda la microempresa de entre 1 y 9 
asalariados (1.005 empresas, un 86% del total). Le siguen las empresas pequeñas (135, un 12% del total) y las 
empresas medianas (17, un 2% del total). Las empresas grandes sólo suponen un 1% del total y se corresponden 
con los grandes grupos hoteleros que operan en el municipio. En definitiva, la mayoría de las empresas son 
Pymes (un 99% del total de empresas). 

 

Gráfico 9 Número de empresas según número de asalariados de Mogán (Septiembre de 2015) (Fuente: ISTAC) 

 

El comercio de Mogán es eminentemente de reducida superficie. La mayor parte de los establecimientos 
comerciales no llegan a los 120 m2: hay 320 establecimientos con menos de 120 m2 de superficie, lo que supone 
un 81% del total.  

 

 
Gráfico 10 Número de establecimientos por superficie de Mogán (Fuente: Censo comercial de gobcan.es) 

En cuanto a la localización de los comercios, estos se concentran en los lugares más atractivos para el turista, en 
este caso Arguineguín, Puerto Rico y Playa de Mogán. La mayor parte de los establecimientos en esos núcleos 
poblacionales son de ropa y complementes y otros comercios de tipo mixto. En los núcleos poblacionales no 
turísticos no destaca ningún tipo de comercio en particular, sino que están repartidos entre ferreterías, 
autoservicios y otros comercios mixtos. 
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Gráfico 11 Número de comercios por núcleo poblacional (Fuente: Censo comercial de gobcan.es) 

 

3.3.5. Análisis del turismo 
 

El municipio de Mogán se configura como el segundo en importancia turística de la Isla de Gran Canaria. En 
2014 se registraron más de 800.000 visitantes en establecimientos turísticos del municipio. 

 
Gráfico 12 Entrada de viajeros según municipio de estancia en Gran Canaria. (Fuente: PROMOTUR) 

 

También es el segundo municipio con más pernoctaciones de la isla (gráfico 13), sólo por detrás de San 
Bartolomé de Tirajana y en general, se trata del municipio con mayor crecimiento relativo a lo largo de todos los 
años. La estancia media y la ocupación también gozan de buena salud. En total, el número de pernoctaciones 
realizadas por estos visitantes se tradujo en más de 6 millones. 



 
 

 

49 

 

Gráfico 13 Pernoctaciones en principales núcleos turísticos de Gran Canaria (Fuente: PROMOTUR) 

 

En el caso de la estancia media, es de 8,3 días, el segundo mayor valor de la isla, después de San Bartolomé de 
Tirajana, con una media de 8,6 días. En cuanto a la ocupación, San Bartolomé de Tirajana vuelve a tener el 
mejor dato, con un 46% de ocupación. Le sigue el grupo Resto de municipios, con un 40%, y Mogán, con un 
39%. 

 

Gráfico 14 Estancia media en 2014 (Fuente: Promotur) 

 

En cuanto al gasto medio diario realizado por los turistas, hay que destacar que el turismo de Mogán cuenta con 
mayor poder adquisitivo lo cual se refleja en el elevado gasto diario realizado el cual supera de manera relevante 
al realizado por los turistas del resto de núcleos turísticos de la isla. 
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Gráfico 15 Gasto medio diario en Canarias por turista en 2014 (Fuente: Promotur) 

 

En 2008 se produjo el mayor dato de empleos generados por el sector turístico, superando los 293.ooo empleos 
en las islas, a partir de este momento se ha producido un notable descenso que mantiene los empleos turísticos 
de Canarias en torno a los 251.000 empleos. 

 

Gráfico 16 Evolución del empleo turístico en Canarias (en miles) (Fuente: Impactur) 

 

En Canarias, el turismo es el sector con mayor peso en el empleo generado, superando el 35% de los empleos 
generados en las islas en el año 2013. Además, se observa una tendencia creciente en los últimos años en los 
que el sector va cobrando fuerza.  
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Gráfico 17 Peso del empleo turístico sobre total de empleo en Canarias (Fuente: Impactur) 
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3.3.6. Análisis demográfico 
La forma más fácil de representar la población de un lugar es mediante un gráfico de pirámide poblacional. En 
este, se representa el número de personas según la edad y el sexo, por lo que de un vistazo se puede observar el 
estado de la población de Mogán. 

 

Gráfico 18 Pirámide de población de Mogán (Fuente: INE). 

 

Mogán tiene una pirámide poblacional de tipo regresiva, típica de los países desarrollados, con una población 
envejecida con pronóstico de descenso. 

En cuanto a la distribución por sexos, hombres y mujeres se distribuyen de una forma relativamente equitativa. 
Sin embargo, destaca que en la mayoría de grupos de edad, el número de hombres supera al de mujeres, incluso 
en las edades más avanzadas, cuando, en general, el número de mujeres aumenta respecto a los hombres en 
esas edades, debido a la mayor esperanza de vida de estas. Esto puede estar provocado por la gran afluencia de 
población extranjera en las que, en edades avanzadas, el número de mujeres es ligeramente inferior al de 
hombres. 

 

Gráfico 19 Población extranjera de Mogán por sexos en 2014 (Fuente: ISTAC) 
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La tasa de natalidad refleja la evolución decreciente de los nacimientos. La tasa del municipio es algo inferior a 
la de Canarias, situada en 7,44 y también inferior a la del conjunto nacional, 8,37. 

 

Gráfico 20 Tasa bruta de natalidad de Mogán (Fuente: ISTAC). 

 

El envejecimiento de la población de Mogán también se puede observar en el índice de juventud y de vejez. Por 
tanto, se puede concluir que el municipio tiene los problemas típicos de cualquier país desarrollado: una 
población envejecida que no podrá ser sustentada en un futuro por una población joven muy escasa. 

 

Gráfico 21 Índice de juventud e Índice de vejez de Mogán (Fuente: ISTAC). 

 

Mogán tiene otra característica importante en su demografía, algo típico de los municipios turísticos: la gran 
cantidad de extranjeros respecto a la población local. La población extranjera llegó a suponer un 46% del total 
en 2014, pero la cota más alta se alcanzó en 2012, un 49,89%.  
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Gráfico 22 Evolución de la población española y extranjera en Mogán (Fuente: ISTAC) 

 

Además de lo anterior, puede observarse que la mayor parte de la población de 65 y más años del municipio es 
extranjera. Esto refleja el hecho de que la inmigración está agravando la problemática del envejecimiento de la 
población. 

 

Gráfico 23 Población de Mogán por nacionalidad y grupos de edad (Fuente: INE) 

 

La población censada en el municipio refleja una tendencia creciente de la población, sólo desvirtuada por la 
caída producida en el año 2013, como consecuencia de la crisis económica y del éxodo de la población local en 
busca de oportunidades laborales. 
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Gráfico 24 Evolución de la población de Mogán 

 

La mayor parte de los extranjeros son de países europeos (76%) y, de entre ellos, los noruegos son los que 
mayor porcentaje tiene, un 16% respecto al total de países europeos. Le siguen los ingleses con un 8%, los 
alemanes con un 6%, los españoles con un 4% y, por último, los italianos con un 3%. 

 

Gráfico 25 Porcentaje de extranjeros por continente (Fuente: ISTAC) 

 

Mogán se consolida como lugar para la habitabilidad de los europeos del norte, a este respecto la comunidad 
más importante es la noruega, representando un 16% del total de extranjeros en el municipio, no obstante, 
existen un gran número de europeos de otras regiones que suponen el 63% del total. 

 

Gráfico 26 Porcentaje de extranjeros por países europeos en 2014 (Fuente: ISTAC) 
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3.3.7. Análisis social 

La tasa de paro de Mogán es mucho menor que la de Canarias, a noviembre de 2015, la tasa de  paro del 
municipio fue del 15,47%, frente  al 28,03% de la Isla y al 28,6% de las Islas Canarias en su conjunto. 

 

Gráfico 27 Evolución de la tasa de paro. 2015 (Fuente: ISTAC) 

 

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, en Mogán se aprecia una diferencia algo mayor al del 
conjunto de las Islas y al de Gran Canaria, por lo que se trata de uno de los problemas a atacar en el municipio, 
garantizando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y facilitar la empleabilidad de estas a 
través de la formación específica en las necesidades laborales del municipio.  

 

Gráfico 28 Diferencia entre el porcentaje de parados entre sexos (Mujeres - Hombres)  en 2014 (Fuente: ISTAC, datosmacro.com) 

 

También se observa esta diferencia entre los demandantes de empleo, la mayor diferencia entre hombres y 
mujeres se observa en el rango de edad que comprende los 25 y 45 años. 
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Gráfico 29 Demandantes de empleo por sexo y grupos de edad en 2014 (Fuente: ISTAC) 

 

Respecto a los tipos de empleo demandados, destacan las ocupaciones elementales y los servicios de 
restauración, personales, protección y vendedores, debido al importante sector turístico del municipio. 

 

Gráfico 30 Demandantes de empleo según ocupaciones (2015) (Fuente: Ayuntamiento de Mogán) 

 

Por último, el grupo de edad con mayor tasa de paro es el comprendido entre los 25 y 45 años. No obstante, se 
destaca que el sector de 46 años o más es el que mayor número de personas presenta. Respecto a la diferencia 
entre hombres y mujeres, el grupo de edad con mayor diferencia entre sexos es el comprendido entre los 25 y 45 
años. 
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Gráfico 31 Tasa de paro por grupos de edad en 2014 (Fuente: ISTAC) 

 

 Educación 
 
Un elevado porcentaje de población del municipio carece de la educación obligatoria. Esto ocurre en los tres 
grupos de edad estudiados (de 16 a 39 años, de 40 a 64 años y de 65 años y más). Destaca la reducida población 
con estudios postobligatorios. Esto se debe fundamentalmente a que la fuerza del turismo, atrajo a gran 
cantidad de jóvenes al desempeño de tareas sin cualificación. 

En el apartado 5.1 se aumenta la información referente a los partes de faltas realizados por los diferentes 
centros educativos del municipio. 

 

 

Gráfico 32 Población de 16 y más años en viviendas familiares según niveles de estudios y grupos de edad de Mogán (2001) (Fuente: 
ISTAC) 

Dentro de este contexto educativo, donde los jóvenes suelen abandonar la educación tras la etapa obligatoria, el 
absentismo escolar es un problema común que necesita solución. Para ello, el ayuntamiento ha puesto en 
marcha el Programa Municipal de Absentismo Escolar, cuyo objetivo es concienciar a los alumnos y a su familia 
del grave problema que esto supone. Este programa se lleva a cabo desde el año 2007 de manera continuada y 
estable, en línea de trabajo con los centros escolares y con las familias, y abarca la enseñanza básica (Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) y la Educación Infantil. 
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Tabla 10 Número de partes de absentismo escolar recibos por centro educativo (Fuente: Memoria del Programa municipal de absentismo 

escolar del curso 2014/2015 del Ayuntamiento de Mogán) 

 

Este programa lleva un recuento del número de partes que recibe cada centro educativo. En el curso 2014-
2015, se ha recibido un total de 179 partes de absentismo escolar. Algunos partes son de alumnos 
reincidentes, por lo que, en total, hay 117 casos distintos. 

Esta problemática tiene su base en el hecho de que el municipio cuenta con muchas personas procedentes de 
otros países  que trabajan en el sector de la hostelería derivado del turismo. Esto provoca que las vacaciones 
tengan que organizarlas en periodo escolar, puesto que de julio a agosto es temporada alta. La Consejería de 
Educación no permite justificar estas ausencias. 

El programa en general ha sido valorado positivamente por los colegios, ya que los ayudan a controlar este 
problema, no solo por el conteo de faltas, sino por actividades y cursos que realiza este programa para ayudar a 
solucionar este problema. 

 

 Pérdida de identidad y Gentrificación 

El auge del turismo y la gran cantidad de extranjeros residentes han supuesto un incremento del sentimiento 
que manifiesta la ciudadanía local de pérdida de identidad y oportunidades debido al elevado poder adquisitivo 
de los nuevos residentes extranjeros.  

Hay que destacar que el ayuntamiento pretende aprovechar este hecho como una oportunidad de conocimiento 
de nuevas culturas y de convertir a Mogán en un municipio cosmopolita e integrador de todas ellas. 

Centros 
escolares 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

CEIP Artemi 
Semidán 
(Arguineguín) 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

CEIP Playa 
Arguineguín 

5 3 5 6 6 5 10 4 2 2 

CEO Mogán 
(Pueblo de 
Mogán) 

5 1 2 5 1 2 4 2 7 0 

IES 
Arguineguín 

1 4 3 0 4 1 0 0 0 0 

CEO Motor 
Grande 
(Puerto Rico) 

9 10 12 4 2 7 24 8 3 3 

CEIP Playa 
Mogán 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 
informes 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

Total 21 19 23 16 14 16 39 14 12 5 

 



 
 

 

60 

 

Gráfico 33 Renta per cápita por países europeos y Canarias de 2014 (Fuente: datosmacro.com, ISTAC) 

 

La mayor parte de los extranjeros que viven en Mogán provienen de otras regiones de España o de países 
europeos: Noruega, Reino Unido, Alemania e Italia, especialmente. Todas estas personas tienen, de media, un 
poder adquisitivo mucho mayor que la población local de municipio. De hecho, la renta per cápita de Canarias 
es hasta tres veces menor que Noruega (el país de origen con más extranjeros en Mogán) y hasta dos veces 
menor que Alemania o Reino Unido. De hecho, también es menor que la media española. 

Este fenómeno de gentrificación ha venido produciendo la revalorización del suelo, fundamentalmente en el 
núcleo poblacional de Arguineguín, ya sea a través de la rehabilitación de edificios históricos o la construcción 
de viviendas en zonas de importante valor histórico o cultural.  Esto provoca que los desalojados o los jóvenes 
mancipados originarios del barrio no puedan pagar una vivienda en él, como consecuencia de la revalorización 
y el aumento del precio de la vivienda. 

 

Gráfico 34 Evolución del valor catastral total de Mogán (miles)  (Fuente: Dirección General del Catastro) 

 

 Criminalidad 

La criminalidad y la falta de seguridad no es un problema para Mogán, tal y como muestra la gráfica siguiente, 
las actividades delictivas son bastante reducidas y presentan niveles inferiores a los de la Isla y el archipiélago. 
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Gráfico 35 Tasa, cada 100 habitantes, de actividades delictivas registradas por la Policía Local en 2012 (Fuente: ISTAC) 

 

 
Tabla 11 Tasa por cada 1000 habitantes de actividades lucrativas ilegales registradas por la Policía Local en 2012 (Fuente: ISTAC) 

 

Se trata de un municipio en general tranquilo, sin embargo, se puede observar que la actividad lucrativa ilegal 
está varios puntos por encima de los otros elementos comparados. Esta diferencia en la tasa de actividades 
lucrativas ilegales se debe fundamentalmente a la venta ambulante. 

 
Tabla 12 Tasa por cada 1000 habitantes de actividades lucrativas ilegales registradas por la Policía Local en 2012 (Fuente: ISTAC) 

 

 Pobreza y exclusión social 

La tasa de población bajo el umbral de pobreza del sur de Gran Canaria es menor que la de la isla en su 
conjunto, así como también la presentada por el conjunto de la Comunidad Autónoma. Aunque no se tienen 
datos para el municipio, se tiene que para el sur de la isla, la tendencia de las tasas de población en riesgo de 
exclusión es a la baja. 

 Actos 
contra 
la 
propied
ad 

Activid
ad 
lucrati
va 
ilegal 

Problem
as de 
violenci
a 

Problem
as con 
menore
s 

Incident
es en la 
vía 
pública 

Problem
as de 
consum
o / Salud 
Pública 

Actos 
contr
a la 
libert
ad 
sexual 

Inmigran
tes 
ilegales 

Canarias 5,84 2,89 6,07 0,88 22,95 3,38 0,04 0,07 

Gran Canaria 1,67 1,05 3,28 0,58 22,41 2,27 0,03 0 

Mogán 4,71 5,53 2,64 0 0 0 0 0 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

0,1 0,27 3,08 0,1 33,63 2,32 0 0 

Tenerife 8,08 4,61 8,27 0,95 23,41 5,08 0,03 0,08 

Santa Cruz de Tenerife 14,14 1,46 20,34 0 32,4 4,68 0 0 

 

Estafa o 
timo 

Falsificaciones Artistas 
ambulantes 

Venta 
ambulante 

Contrabando 
en ventas de 
artículos 
robados 

Tráfico de 
drogas 

0,17 0,12 0,00 5,24 0,00 0,00 
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Gráfico 36 Población bajo el umbral de pobreza en porcentajes  (Fuente: ISTAC) 

 

No obstante, la tasa del sur de Gran Canaria es bastante alta. Por ello, el municipio de Mogán se benefició en 
2015 de 67.969,56 € del Plan de choque contra la pobreza promovido por el Cabildo Insular de Gran Canaria 
para paliar el problema social. 

 

Gráfico 37 Renta per cápita por comarcas (Fuente: ISTAC) 

 

En cuanto a la renta per cápita, el sur de Gran Canaria posee algunas diferencias respecto a la media de la isla y 
la Comunidad Autónoma. El porcentaje de personas con renta per cápita de menos de 250 € es casi 5 puntos 
menor en esta zona que en el resto de las zonas estudiadas, mientras que la de 250 a 500 € es casi 5 puntos 
superior.  

 
 Acceso a una vivienda e infravivienda 

La infravivienda no es una problemática acusada en el municipio de Mogán. Sólo se concentran algunas en el 
entorno de Playa del Tauro, pero se han ido reduciendo a lo largo de los años. De hecho, en 2009, en 
Arguineguín se realizó un proyecto de erradicación del chabolismo que entregó 31 viviendas a varias familias 
para evitar la proliferación de las infraviviendas en el núcleo poblacional. 
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Gráfico 38 Tasa de crecimiento anual de población de Mogán y municipios cercanos (Fuente: ISTAC). 

 

Un indicador de que puede existir dificultades para encontrar vivienda en el municipio es la tasa de crecimiento 
de los territorios cercanos a este. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico 38 anterior, la tasa de 
Mogán en casi todos los años es mayor que en el resto de municipios, por lo que no parece que haya un 
problema de acceso a la vivienda en el municipio. Hay que destacar los datos del año 2013, en el que 
prácticamente todos los municipios sufrieron un brusco descenso de la población, en el caso de Mogán fue 
mucho más acusado. 
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4. Diagnóstico de situación del 
área urbana 

4.1. Análisis DAFO de Mogán 
Análisis Interno Análisis Externo 

Debilidades Amenazas 

1. Alto absentismo escolar que no se controla 
debidamente. 

2. Falta de cualificación profesional. Mano de obra 
muy concentrada en el principal motor 
económico del municipio, el turismo. 

3. Importantes zonas degradadas cercanas a  
núcleos turísticos y comerciales. 

4. Escasez de infraestructuras públicas para la 
ciudadanía.  

5. Exclusión espacial y de vivienda de la población 
local debido a los elevados precios de la 
vivienda. 

6. Carencia de espacios verdes. 
7. Alta congestión del tráfico y gran índice de 

motorización derivado del turismo 
8. Falta de vías adaptadas para el transporte 

alternativo 
9. Escasa integración visual de edificaciones y 

elementos urbanos. 
10. Orografía que dificulta el desarrollo de los 

núcleos urbanos, el municipio franqueado por 
barrancos a sus extremos. 

11. Problemas medioambientales en relación con los 
vertidos masivos y la falta de sensibilización. 

12. Calidad del aire estimada. No hay mediciones 
concretas fiables.  

13. Escaso nivel de modernización del ayuntamiento 
en materia de TIC. 

 
1. Pérdida de valor paisajístico de los barrancos 

producido por vertidos de escombros y tierras 
debido al desarrollo urbano. 

2. Invasión de vegetación foránea que amenaza la 
flora y fauna locales, lo que repercute en el 
creciente turismo rural. 

3. Alta concentración de partículas PM10 y PM2,5 
en la atmósfera, lo que aumenta la probabilidad 
de enfermedades respiratorias. 

4. Pérdida de identidad por el  gran volumen de 
extranjeros residentes. 

5. Gentrificación debido al mayor poder 
adquisitivo de los extranjeros residentes, 
fundamentalmente noruegos, respecto a la 
población local. 

6. Progresiva segregación espacial y cultural de la 
población noruega, que cuenta con importantes 
servicios y recursos propios en el municipio. 

7. Saturación del viario por el aumento del turismo 
y el desarrollo urbano. 

8. Riesgo de contaminación creciente del suelo si 
no se gestiona de forma sostenible el ciclo de los 
residuos, especialmente con el sector hotelero. 

9. Importante sector comercial en municipios 
cercanos que ofrecen mejores condiciones de 
movilidad y aparcamiento y que por tanto 
ofrecen una importante competencia. 

10. Gran dependencia energética y escasa utilización 
de energías limpias. 

Fortalezas Oportunidades 

1. Importante potencial económico derivado del 
turismo. 

2. Gran nicho de empleo 
3. Recursos naturales de gran atractivo 
4. Diversidad medioambiental 
5. Su economía de escala y de aglomeración les 

permite ser muy eficientes en la prestación de 
servicios: educación, salud, energía, agua, 
comunicaciones, transporte, etc. 

6. Las ciudades constituyen auténticos living labs 
para la innovación social y el impulso a la 
economía local. 

1. Aprovechar el potencial de las TIC para mejorar 
los servicios, el transporte, la construcción y la 
gobernanza en línea con el concepto de “Smart 
City”. 

2. Gran potencialidad de ahorro energético y, en 
menor medida, de generación mediante 
renovables. 

3. Optimización del transporte (intraurbano e 
interurbano de cercanías), migrando hacia 
modos más sostenibles, accesibles e inclusivos. 

4. Desarrollo de programas de suelo, de acceso a la 
vivienda y de acciones integradas en barriadas y 
zonas urbanas marginadas. 

5. Gran potencialidad en la gestión de los residuos, 
incluyendo su reciclado y valorización 
energética. 

6. Aprovechar la diversidad y multiculturalidad de 
las áreas metropolitanas como un factor 
enriquecedor. 
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4.2. Los retos de la ciudad 

El Ayuntamiento de Mogán ha diagnosticado el conjunto de retos a futuro que promoverán el desarrollo 
económico, social y ambiental del municipio y más concretamente del núcleo poblacional de Arguineguín dado 
su efecto multiplicador en términos de población y su configuración como referente cultural y turístico del 
municipio.  

Estos retos atienden a un conjunto de objetivos estratégicos que conforman el modelo de crecimiento que se 
visualiza para el futuro de la zona y que se han definido conforme al documento publicado por la Comisión 
Europea  de Ciudades del mañana y atendiendo a criterios económicos, ambientales, climáticos, 
demográficos y sociales. Alineados con estos criterios se puede decir que se plantean los siguientes retos 
para el área: 

Desde una perspectiva inteligente: 

 R.INT1. Fomento del comercio minorista con técnicas innovadoras y que posibiliten su integración 
en el mercado global. 

 R.INT2. Uso e implantación de herramientas TICs que permitan el uso de la administración 

electrónica para la prestación de servicios por parte de la institución municipal, promoviendo 
además la implantación de un nuevo modelo de gobernanza basado en el gobierno abierto y la 
transparencia institucional.  

 R.INT3. Alfabetización digital de la ciudadanía y garantizar los conocimientos básicos en el uso de 
las TIC, internet y herramientas básicas de trabajo para los jóvenes del municipio y su 
empleabilidad en el sector turístico del municipio. 

Desde una perspectiva sostenible: 

 R.SOS1. Mejorar la movilidad en el municipio con el fomento de medios de transporte públicos 
eficientes energéticamente y mejorando los corredores peatonales y carriles bici que favorezcan el 
uso de medios de transporte no motorizados.  

 R.SOS2. Regenerar espacios urbanos degradados y crear en su lugar grandes espacios verdes que 

fomenten la vida familiar y donde se potencien hábitos de vida saludables a través del deporte. 

 R.SOS3. Reducir el consumo energético en los edificios públicos y asesorar y colaborar con las 
infraestructuras turísticas para la reducción de sus emisiones y consumos de agua y energía.  

Desde una perspectiva social: 

 R.SOC1.  Promover actividades encaminadas a evitar la segregación social, favoreciendo la 
integración de los turistas residentes, poniendo en valor los activos culturales del municipio y 
apostando por el conocimiento y mantenimiento de los activos tradicionales del municipio. 

 R.SOC2.  Apostar por la mejora de la calidad de vida de la población local del municipio, 
desarrollando nuevas infraestructuras públicas que mejoren la habitabilidad y la cohesión social 
que contribuyan a fortalecer la identidad y crear espacios de encuentro. 

 R.SOC3. Garantizar el acceso a la formación específica necesaria para la empleabilidad en los 
sectores de actividad del municipio, evitando el éxodo de los más jóvenes. 
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4.2.1. Pertinencia de los retos 
Para valorar que los retos atienden exactamente a las debilidades y amenazas identificadas, realizamos la 
siguiente matriz en la que se observa la alineación de los mismos. 

En cuanto a las características internas del municipio, tenemos la siguiente alineación entre retos y debilidades 
identificadas: 

 
Tabla 13 - Contribución de los retos a las debilidades de Mogán. Elaboración Propia 

 

En cuanto al análisis externo, comprobamos la siguiente alineación entre las amenazas y retos que se 
identifican: 

 
Tabla 14 - Contribución de los retos a las amenazas de Mogán. Elaboración propia 

 RETOS DE ARGUINEGUÍN - MOGÁN 

Debilidades 
Perspectiva 
Inteligente 

Perspectiva 
sostenible 

Perspectiva 
social 

1.      Alto absentismo escolar que no se controla 
debidamente. • R.INT3.    

• R.SOC2. 
• R.SOC3.  

2.     Falta de cualificación profesional especializada en el 
principal motor económico del municipio, el turismo.     • R.SOC3.  
3.      Importantes zonas degradadas cercanas a  núcleos 
turísticos y comerciales.   • R.SOS2.    

4.     Escasez de infraestructuras públicas para la ciudadanía.    • R.SOS2.  • R.SOS2.  
5.      Exclusión espacial y de vivienda de la población local 
debido a los elevados precios de la vivienda.     

• R.SOC1.   
• R.SOC2.  

6.     Carencia de espacios verdes.   • R.SOS2.   
7.      Alta congestión del tráfico y gran índice de motorización 
derivado del turismo • R.INT2.  • R.SOS1.   

8.     Falta de vías adaptadas para el transporte alternativo   • R.SOS1.   
9.     Escasa integración visual de edificaciones y elementos 
urbanos.     • R.SOC2.  
10.   Orografía que dificulta el desarrollo de los núcleos 
urbanos, el municipio franqueado por barrancos a sus 
extremos.   

• R.SOS1.  
• R.SOS2.    

 

Amenazas 
Perspectiva 
Inteligente 

Perspectiva 
sostenible 

Perspectiva 
social 

1.      Pérdida de valor paisajístico de los barrancos producido 
por vertidos de escombros y tierras debido al desarrollo 
urbano.   • R.SOS2.    

2.     Invasión de vegetación foránea que amenaza la flora y 
fauna locales, lo que repercute en el creciente turismo rural. 

  • R.SOS2.    

3.     Alta concentración de partículas PM10 y PM2,5 en la 
atmósfera, lo que aumenta la probabilidad de enfermedades 
respiratorias.   

• R.SOS1.  
• R.SOS2.  
• R.SOS3.    

4.     Pérdida de identidad por el  gran volumen de extranjeros 
residentes.     

• R.SOC1.   
• R.SOC2.  

5.     Gentrificación debido al mayor poder adquisitivo de los 
extranjeros residentes, fundamentalmente noruegos, 
respecto a la población local.     

• R.SOC1.   
• R.SOC2.  
• R.SOC3.  

6.     Progresiva segregación espacial y cultural de la población 
noruega, que cuenta con importantes servicios y recursos 
propios en el municipio.     

• R.SOC1.   
• R.SOC2.  
• R.SOC3.  

7.     Saturación del viario por el aumento del turismo y el 
desarrollo urbano.   • R.SOS1.    

8.    Riesgo de contaminación creciente del suelo si no se 
gestiona de forma sostenible el ciclo de los residuos, 
especialmente con el sector hotelero.   

• R.SOS2.  
• R.SOS3.    

9.     Importante sector comercial en municipios cercanos que 
ofrecen mejores condiciones de movilidad y aparcamiento y 
que por tanto ofrecen una importante competencia. 

• R.INT1.      

10.  Gran dependencia energética y escasa utilización de 
energías limpias.   • R.SOS3.    
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4.3. Resultados esperados 

Aunque de los retos planteados en la presente estrategia se derivan multitud de resultados esperados, podemos 
sintetizarlos en los siguientes resultados elementales: 

 RE.1. Ayuntamiento moderno y transparente 

Se pondrán en marcha herramientas TIC que permitan el desarrollo de una gestión electrónica de los trámites 
administrativos, así como iniciativas encaminadas a la elaboración de datos en formato abierto que permitan su 
explotación por parte de las empresas de innovación y turismo, así como también, se promoverá las iniciativas 
al cumplimiento de la Ley de Transparencia y al cumplimiento de los indicadores de transparencia 
internacional.  

 RE.2. Movilidad urbana agradable y sostenible 

Promoción de nuevos medios de transporte no motorizados, más eficientes y sostenibles con el medio ambiente 
y fomento del uso del transporte público en detrimento del vehículo privado. 

 RE.3. Infraestructuras públicas y turísticas respetuosas con el medio ambiente 

Se establecerán iniciativas y buenas prácticas de uso encaminadas al ahorro energético y la reducción del 
consumo de agua, tanto en los edificios públicos de titularidad municipal como en las infraestructuras turísticas 
hoteleras y de apartamentos establecidas en el municipio, intentando reducir en al menos una letra su 
calificación energética actual. 

 RE.4. Grandes espacios verdes para el ocio y el deporte. 

Se espera poder regenerar amplias zonas en actual estado de abandono y localizar en ellas grandes zonas verdes 
destinadas a diferentes actividades de ocio y deporte.  

 RE.5. Municipio turístico inteligente y de calidad 

Se pretende la puesta en valor y desarrollo de nuevas infraestructuras que permitan la prestación de servicios 
destinados al turismo que favorezcan el conocimiento de los valores culturales y medioambientales de Mogán, 
con el apoyo y uso de las TIC. En este sentido se espera también mejorar la empleabilidad de los sectores más 
desfavorecidos, fundamentalmente los jóvenes o personas de mediana edad que abandonaron sus estudios por 
el acceso fácil al trabajo derivado del turismo pero que ahora se ven desplazados por los nuevos demandantes 
de empleo, más jóvenes y con mejor cualificación. 

 RE.6. Nuevos espacios públicos para la ciudadanía y la mejora de la habitabilidad 

Se desarrollarán nuevas infraestructuras sociales para la infancia y el desarrollo de actividades culturales 
encaminadas a mejorar la habitabilidad de la población local y favoreciendo su acceso a servicios públicos de 
calidad que favorezcan su permanencia en el municipio. 

 RE.7. Comercio minorista moderno y cercano 

Se pretende promover la consolidación de un espacio comercial moderno caracterizado por la puesta en marcha 
de iniciativas innovadoras y el desarrollo y aprovechamiento del mercado global al que se encuentra expuesto. 
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4.4. Indicadores de resultado 
A continuación presentamos los principales indicadores de resultado que se utilizarán para evaluar el impacto 
de las líneas de actuación a emprender con la puesta en marcha del Plan de Implementación planteado en la 
presente estrategia DUSI. 

Prioridad 
de 
Inversión 
O.E 

RE DUSI 
MOGÁN 

Indicador de resultado 
Identificador 

POCS 
Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor a 
31/12/202
2 

Objetivo temático 2:Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

OE.2.3.3. RE.1 

Nº de ciudades de más de 
20.000 habitantes 
transformadas en Smart 
Cities 

R025B 0 2015 
1 
(Municipio 
de Mogán) 

Porcentaje del número de 
trámites y gestiones a través 
de Internet para empresas y 
ciudadanos sobre el total de 
trámites y gestiones en 
ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo 
urbano integrado 
seleccionadas 

R023N 1% 2015 50% 

Objetivo temático 4:Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

OE.4.5.1 

RE.2 

Número de viajes en 
transporte público urbano en 
ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo 
urbano seleccionadas. 

R045C 

1.000.000 viajeros 
anuales 
(Datos del estudio 
movilidad Línea 1 
LPA-Puerto 
Mogán) 

2015 

        
1.300.000   
viajes al 
año 

OE.4.5.3 

RE.3 

Consumo de energía final por 
la edificación, infraestructura 
y servicios públicos en áreas 
urbanas que cuentan con 
estrategias de desarrollo 
urbano integrado 
seleccionadas 

R045D 

No disponible 
(pendiente 
auditoría de los 
edificios públicos 
seleccionados) 

2015 
Reducción 
30% 
Ktep/año 

Objetivo temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

OE.6.3.4. 

RE.3 
RE.5 

Número de visitantes atraídos 
por las ciudades que cuentan 
con estrategias de desarrollo 
urbano integrado 
seleccionadas 

R063L 
4.130.000 visitas 
al año 

2015 
4.708.000 
visitas al 
año 1 

OE.6.5.2. 

RE.4 

Superficie de suelo urbano 
rehabilitada en ciudades que 
cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano 
seleccionadas. 

R065P 0 Ha 2015 10 Ha2 

OE.6.5.2. 

RE.2 
RE.5 

Número de días al año en que 
se superan los límites 
admisibles de calidad del aire, 
en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo 
urbano integrado 
seleccionadas. 

R065N 

29 días  
(Media del índice 
PM10) (Datos de 
Playa del Inglés) 

2015 0 días3 

Objetivo temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación 

                                                             

1 Se calcula un 2% de incremento anual, lo que supone unos 82.000 nuevos visitantes anuales. 
2 Se miden las 10 hectáreas a regenerar del espacio urbano del Barranco de Pino Seco. 
3 Actualmente los datos disponibles son los del vecino municipio de San Bartolomé de Tirajana por lo que la 
medición de este indicador requiere de la instalación de un nuevo medidor en Mogán que permita la valoración 
de las operaciones. 



 
 

 

69 

Prioridad 
de 
Inversión 
O.E 

RE DUSI 
MOGÁN 

Indicador de resultado 
Identificador 

POCS 
Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor a 
31/12/202
2 

OE.9.8.2 

RE.6 
RE.7 

Porcentaje de personas con 
acceso a los servicios sociales 
de ámbito local ofertados, en 
ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo 
urbano integrado 
seleccionadas. 

R098A 0% 2015 40% 4 

 

 
 
Descripción participación ciudadana y otros  

  

                                                             

4 El porcentaje estimado se calculará sobre el total de la población censada, teniendo en cuenta la población 
española y extranjera, a fecha actual 23.491 habitantes. 
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5. Delimitación del área de 
intervención 

5.1. Justificación y selección del área urbana 
 
El municipio de Mogán cuenta con un amplio conjunto de núcleos urbanos entre los que se diferencian 
claramente, las zonas costeras, íntegramente dedicadas al sector turístico, y las zonas de interior, las cuales se 
han ido quedando despobladas de manera paulatina y donde se están incrementando las acciones destinadas al 
turismo rural. 

Arguineguín es el núcleo de población más importante del municipio debido a su posición estratégica de 
entrada a Mogán y a su fácil acceso a través de las vías de la red de carreteras insulares.  

- Concentra la mayor parte de la población residencial del municipio de Mogán, con un 37% del 
total, lo que supone un total de 8.691 habitantes. 

- Alberga servicios administrativos de importancia a nivel municipal, con una sede municipal 
que presenta generalmente mayor número de registros de entrada que la propia corporación sita en 
Mogán Casco. 

- Es donde se desarrolla la mayor parte de la actividad comercial y administrativa de carácter 
privado. 

- Patalavaca - Arguineguín se configura como el principal núcleo turístico del municipio.  

- Cuenta con un amplio espacio para la recuperación y regeneración, el Barranco de Pino Seco. 

El grado de colmatación del núcleo es prácticamente del 100%. La ausencia de vacíos para nuevas edificaciones 
y las limitaciones físicas de expansión del núcleo poblacional han provocado su expansión hasta las zonas de 
Patalavaca y la Cornisa del Suroeste.  

Arguineguín se sitúa al extremo este del municipio de Mogán, junto al vecino municipio de San Bartolomé de 
Tirajana. 
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Es el núcleo poblacional de Arguineguín el que en términos de población y posibilidades de crecimiento urbano 
presenta un mayor efecto multiplicador de las actuaciones que se realicen en el municipio. 

En cuanto al número de pernoctaciones, es el núcleo de Patalavaca – Arguineguín, el que presenta un 
mayor número de pernoctaciones en el año 2014, superando la mitad de pernoctaciones total del municipio.  

 

Gráfico 39 Número de pernoctaciones por núcleo poblacional (Fuente: ISTAC) 

Realizando el análisis del gasto por núcleo turístico de Mogán, se observa como el núcleo con la tarifa media 
más económica es el de Patalavaca – Arguineguín, lo cual puede hacerlo que se configure como el núcleo con 
mayor número de pernoctaciones. 
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Gráfico 40 Tarifa media por habitación mensual en 2014 (Fuente: ISTAC) 

 
Históricamente, Arguineguín se fundó en el siglo XII, no obstante, su nombre data de 1492 aproximadamente, 
cuando Cristóbal Colón tenía el propósito de descubrir las indias, pero descubrió América. Desde entonces, el 
núcleo de población ha estado habitado por pescadores y aparceros y actualmente se configura como el mayor 
núcleo del municipio y donde conviven personas de todas las nacionalidades. No obstante, pervive con cierto 
aire tradicional y auténtico, cosa que ya no ocurre en la mayoría de enclaves del sur de la isla. Este atractivo lo 
ha conformado en los últimos años como uno de los principales núcleos de concentración de turistas, no 
tratándose en la mayoría de los casos de turismo ocasional sino de turismo residente lo que obliga a realizar una 
planificación urbana específica que atienda al conjunto de retos que se presentan. 

 

Además de estas motivaciones, analizamos el impacto de los problemas del municipio en su conjunto, 
en el núcleo de Arguineguín, de tal forma que nos permita valorar si las actuaciones en este núcleo 
redundarán en una mejora agregada y multiplicadora para Mogán. 

  

Por todo ello, se considera necesario centrar la estrategia DUSI del municipio de Mogán 

en el núcleo poblacional de Arguineguín y,  en lo que respecta a las acciones de 

regeneración medioambiental y del espacio urbano, se puede concretar aún más 

indicando que las operaciones se desarrollarán en la zona del Barranco de Pino Seco, 

donde se dispone de un espacio urbanizable de 10 hectáreas con grandes posibilidades 

para el crecimiento económico y social del municipio. 
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Tabla 15 - Presencia de los problemas del municipio en Arguineguín. Elaboración propia. 

 
Esta selección se hace teniendo en cuenta los aspectos evaluados en el análisis multidimensional de los 
problemas y el proceso de participación ciudadana realizado, concluyéndose en los siguientes aspectos 
fundamentales: 

Problemas del Municipio Impacto de los problemas en el núcleo 
poblacional de Arguineguín 

1. Dificultades de movilidad Es donde mayores problemas se presentan, no sólo de 

movilidad en vehículo privado sino también de medidas de 

accesibilidad y de espacios habilitados para vehículos no 

motorizados.  Tal y como se refleja en el Mapa del ruido del 

análisis ambiental, Arguineguín es el núcleo con mayor 

densidad de tráfico lo que se traduce en un gran impacto 

acústico, el mayor del municipio. 

2. Pérdida de identidad y desplazamiento 

de la población 

El núcleo de Arguineguín es el que presenta un mayor valor 

histórico, cultural y turístico, tradicional barrio de pescadores, 

por lo que se establece como el lugar de preferencia para la 

compra de viviendas por parte de los extranjeros residentes. 

Esto se refleja en el hecho de ser el núcleo con mayor 

población residente y donde se producen más 

pernoctaciones turísticas al año. 

3. Núcleos poblacionales dispersos En Arguineguín se concentran la mayor parte de 

servicios municipales, debido al desplazamiento de la 

población desde, principalmente Mogán Pueblo. 

4. Elevado consumo energético de las 

infraestructuras turísticas 

Al ser el núcleo con mayor número de pernoctaciones, 

es donde mayor consumo energético se estima. 

5. Carencia de espacios públicos para la 

población local 

No existen, de titularidad municipal, espacios 

públicos para la habitabilidad de la población local, 

bibliotecas, zonas donde realizar actividades culturales, 

espacios verdes o guarderías infantiles con plazas suficientes 

(sólo una con 46 plazas). 

6. Grandes espacios públicos degradados  El Barranco de Pino Seco, junto al barrio del mismo nombre en 

Arguineguín, cuenta con un gran deterioro ambiental y 

visual y con grandes posibilidades de aprovechamiento. 

7. Necesidad de modernización del 

comercio local 

En Arguineguín se concentra el segundo mayor número de 

comercios minoristas, un total de 99, tras los 177 de 

Puerto Rico. 
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Esta delimitación además permitirá obtener un mayor efecto transformador y multiplicador para el conjunto 
del municipio ya que es el lugar donde más servicios y población se concentra. 
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6. Estrategia del área urbana 

6.1. Árbol de objetivos 

La Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Mogán se dirige a sentar las 
bases de un nuevo modelo de regeneración económica que, basado en su potencial, permitirá conseguir un 
municipio con mayor calidad de vida y más eficiente y cohesionada. Para ello, Mogán debe poner en valor el 
núcleo poblacional de Arguineguín y sus entornos naturales como potencial fuente de crecimiento del 
municipio y para mejorar el bienestar de vecinos y turistas, mediante intervenciones clave y ejemplarizantes. 

En la siguiente tabla se muestran de manera resumida el conjunto de objetivos estratégicos, intermedios y 
operativos del área urbana, alineados con los objetivos temáticos  a los que atienden y a los OE del POCS, 
posteriormente los analizamos en profundidad. 

  Estrategia del área urbana 

OT 
OE 

POCS 
Objetivos 

estratégicos 
Objetivos Intermedios Objetivos Operativos 

OT2 
OE 

2.3.3 

OEST1. 
Desarrollar el uso 

de las TIC por 
parte de la 

administración 
local y fomentar y 

facilitar su uso 
por parte de la 

ciudadanía. 

OINT1.1. Impulsar la 
modernización de la 

administración local y los 
servicios públicos de Mogán a 

través de las TIC, considerando 
las diferentes necesidades de 

mujeres y de hombres e 
impulsando medidas para la 

alfabetización digital de jóvenes y 
desempleados.  

OOPE1.1.1 Realizar las tareas 
necesarias para poner en marcha el 
100% de los trámites municipales a 

través de medios electrónicos.  

OINT1.2. Avanzar en el desarrollo 
de la ciudad como Smart City, 

estableciendo un nuevo modelo 
de gobierno abierto y 

transparente.  

OOPE1.2.1 Desarrollar una política 
de Datos Abiertos que incluya la 
adopción de formatos abiertos 

estándares para datos y metadatos 
que faciliten su posterior 

reutilización.  

OT4 

OE 4.5.1 

OEST2. Impulsar 
iniciativas 

encaminadas a 
reducir la huella 

de carbono del 
municipio, tanto 

internamente por 
parte de la 

administración 
local como por 

parte de las 
grandes 

infraestructuras 
turísticas del 

municipio. 

OINT2.1 Promover la movilidad 
urbana sostenible a través del 

fomento de medios de transporte 
no contaminantes.  

  OOPE2.1.1 Promover el desarrollo 
de carriles bici en el núcleo urbano de 

Arguineguín y establecimiento de 
otros medios de transporte 

alternativos y accesibles para el 
turista.  

 OOPE2.1.2 Mejorar la señalética 
turística de tal forma que se 
establezcan nuevos paseos y 

corredores peatonales que promuevan 
la movilidad a pie entre los núcleos 

turísticos del municipio. 

OE 
4.5.3 

OINT2.2. Mejorar la eficiencia 
energética de las infraestructuras 

públicas y turísticas del 
municipio. 

 OOPE2.2.1. Reducir los gastos 
corrientes de consumo eléctrico en los 

edificios públicos 
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OOPE2.2.2. Apoyar a las 
infraestructuras turísticas del 

municipio para que reduzcan su gasto 
energético. 

OT6 

OE 
6.3.4 

OEST3. Poner en 
valor el 

patrimonio 
natural y cultural 

de Mogán y 
mejorar el medio 
ambiente urbano.  

OINT3.1 Rehabilitar espacios 
urbanos degradados para su 

puesta en valor para la 
ciudadanía y el turista.  

OOPE3.1.1 Impulsar el patrimonio 
histórico y cultural y los procesos de 
desarrollo local basados en su puesta 

en valor. 

OOPE3.1.2 Crear nuevas 
infraestructuras turísticas y culturales 

en Arguineguín. 

OE 
6.5.2 

OINT3.2 Revitalizar la ciudad 
mediante mejoras del entorno 
urbano y el medio ambiente.  

OOPE3.2.1 Impulsar la 
rehabilitación y recuperación del 

suelos urbano del Barranco de Pino 
Seco para la creación de espacios 

verdes. 

OT9 
OE 

9.8.2 

OEST4. Fomentar 
la integración 

social de los 
colectivos 

ciudadanos y la 
regeneración 
económica de 
Arguineguín. 

 OINT4.1 Promover la 
regeneración física y ambiental de 

los espacios públicos de la zona 
del Barranco de Pino Seco. 

OOPE4.1.1 Revitalizar la zona del 
Barranco de Pino Seco a través del 

desarrollo de nuevos espacios 
públicos destinados al deporte. 

OINT4.2 Promover la 
regeneración económica y social 

de los espacios públicos de la 
zona del Barranco de Pino Seco. 

OOPE4.2.1 Rehabilitar espacios 
abandonados para fomentar el 

emprendimientos social y económico 
de la zona del Barranco de Pino Seco. 

OOPE4.2.2 Dinamizar el comercio 
minorista a través de técnicas 

innovadoras que promuevan el uso de 
las nuevas tecnologías y el acceso a la 
comercialización global a través del 

uso de internet. 

 

Como se observa en la tabla anterior, se prevén los siguientes objetivos estratégicos que, centrados en el área, 
pretenden además influir en el desarrollo futuro de todo el municipio de Mogán: 

 OEST1. Desarrollar el uso de las TIC por parte de la administración local y fomentar y 
facilitar su uso por parte de la ciudadanía. 

 OEST2. Impulsar iniciativas encaminadas a reducir la huella de carbono del municipio, 
tanto internamente por parte de la administración local como por parte de las grandes 
infraestructuras turísticas del municipio. 

 OEST3. Poner en valor el patrimonio natural y cultural de Mogán y mejorar el medio 
ambiente urbano.  

 OEST4. Fomentar la integración social de los colectivos ciudadanos y la regeneración 

económica de Arguineguín. 

Este conjunto de objetivos estratégicos se traducen a su vez en un conjunto de objetivos intermedios que 
detallan las líneas de acción que finalmente se traducen en objetivos operativos, lo cuales tienen su alineación 
con cada una de las líneas de actuación a plantear en la presente estrategia. 
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OEST1. Desarrollar el uso de las TIC por parte de la administración local y fomentar y facilitar 
su uso por parte de la ciudadanía. 

 OINT1.1. Impulsar la modernización de la administración local y los servicios públicos 
de Mogán a través de las TIC, considerando las diferentes necesidades de mujeres y de 
hombres e impulsando medidas para la alfabetización digital de jóvenes y 
desempleados.  

Las TIC son herramientas transversales que permiten una mayor efectividad pública a la vez que abren nuevas 
posibilidades para la actividad económica y el bienestar de los ciudadanos. Con este objetivo se pretende 
impulsar la recuperación económica mediante una Administración municipal más ágil, tanto en el sentido de 
reducir las tramitaciones necesarias para la actividad económica como en la mejora de la competitividad y la 
reducción de la necesidad de desplazamientos. El conocimiento generado por los servicios públicos, puede ser 
también una fuente de oportunidades para nuevos negocios. Se definen en este sentido los siguientes objetivos 
operativos: 

o OOPE1.1.1 Realizar las tareas necesarias para poner en marcha el 100% de los trámites 
municipales a través de medios electrónicos. Se pondrán en marcha iniciativas encaminadas a 
la gestión del cambio del personal de la institución y acciones formativas encaminadas a la 
alfabetización digital de la ciudadanía y a su acercamiento a la administración electrónica. Así 
como también se realizarán las tareas previas relacionadas con la racionalización y 
simplificación administrativa necesaria para llevar a cabo una administración más eficiente. 

 OINT1.2. Avanzar en el desarrollo de la ciudad como Smart City, estableciendo un 
nuevo modelo de gobierno abierto y transparente. En los últimos años ha cobrado fuerza la 
necesidad que tienen los ciudadanos de conocer y participar en el modelo de gobernanza. La institución 
local, consciente de ello, ha establecido en su plan estratégico de Smart city un conjunto de iniciativas 
encaminadas a la disponibilidad de la infraestructura tecnológica que de soporte a este nuevo modelo 
de gobernanza.  

o OOPE1.2.1 Desarrollar una política de Datos Abiertos que incluya la adopción de formatos 
abiertos estándares para datos y metadatos que faciliten su posterior reutilización. Facilitando 
con ello el desarrollo económico de las empresas y clúster interesados en explotar dicha 
información y en promover el desarrollo de aplicaciones móviles encaminadas 
fundamentalmente a la prestación de servicios turísticos. 

OEST2. Impulsar iniciativas encaminadas a reducir la huella de carbono del municipio, tanto 
internamente por parte de la administración local como por parte de las grandes 
infraestructuras turísticas del municipio. 

 OINT2.1 Promover la movilidad urbana sostenible a través del fomento de medios de 
transporte no contaminantes. La densidad de población y turistas del municipio, así como la 
proximidad de los diferentes núcleos turísticos y las buenas condiciones climáticas, facilitan el 
establecimiento de medidas que permitan reducir el impacto ambiental de los desplazamientos. Esto se 
traduce en la conveniencia de continuar apostando por los transportes colectivos y los desplazamientos 
privados no motorizados, en armonía con un entorno de alto valor natural. Así, hay dos objetivos 
específicos: 

o OOPE2.1.1 Promover el desarrollo de carriles bici en el núcleo urbano de Arguineguín y 
establecimiento de otros medios de transporte alternativos y accesibles para el turista.  

o OOPE2.1.2 Mejorar la señalética turística de tal forma que se establezcan nuevos paseos y 
corredores peatonales que promuevan la movilidad a pie entre los núcleos turísticos del 
municipio. 

 OINT2.2. Mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras públicas y turísticas 
del municipio. El ayuntamiento de Mogán es consiente y conocedor del potencial de ahorro derivado 
de los costes generales de la institución para dedicar esos recursos a invertir en la recuperación 
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económica y el bienestar de los vecinos y visitantes. Especialmente, en materia de consumo energético, 
así como promover la reducción de las emisiones, por ello se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 

o OOPE2.2.1. Reducir los gastos corrientes de consumo eléctrico en los edificios públicos 

o OOPE2.2.2. Apoyar a las infraestructuras turísticas del municipio para que reduzcan su gasto 
energético. 

OEST3. Poner en valor el patrimonio natural y cultural de Mogán y mejorar el medio 
ambiente urbano.  

 OINT3.1 Rehabilitar espacios urbanos degradados para su puesta en valor para la 
ciudadanía y el turista. En el núcleo poblacional de Arguineguín y más concretamente en la zona 
del Barranco de Pino Seco (Arguineguín), existe una amplia extensión de terreno en estado de 
abandono con gran potencial para su rehabilitación y puesta en valor. 

o OOPE3.1.1 Impulsar el patrimonio histórico y cultural y los procesos de desarrollo local 
basados en su puesta en valor. 

o OOPE3.1.2 Crear nuevas infraestructuras turísticas y culturales en Arguineguín. 

 OINT3.2 Revitalizar la ciudad mediante mejoras del entorno urbano y el medio 
ambiente.  

o OOPE3.2.1 Impulsar la rehabilitación y recuperación del suelos urbano del Barranco de Pino 
Seco (Arguineguín) para la creación de espacios verdes. 

OEST4. Fomentar la integración social de los colectivos ciudadanos y la regeneración 
económica de Arguineguín. 

 OINT4.1 Promover la regeneración física y ambiental de los espacios públicos de la 
zona del Barranco de Pino Seco (Arguineguín). 

o OOPE4.1.1 Revitalizar la zona del Barranco de Pino Seco (Arguineguín) a través del desarrollo 
de nuevos espacios públicos destinados al deporte. 

 OINT4.2 Promover la regeneración económica de los espacios públicos de la zona del 
Barranco de Pino Seco (Arguineguín). 

o OOPE4.2.1 Rehabilitar espacios abandonados para fomentar el emprendimientos social y 
económico de la zona del Barranco de Pino Seco (Arguineguín). 

o OOPE4.2.2 Dinamizar el comercio minorista a través de técnicas innovadoras que promuevan 
el uso de las nuevas tecnologías y el acceso a la comercialización global a través del uso de 
internet.  
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7. Plan de Implementación de la 
estrategia 

En este apartado presentamos el conjunto de líneas de actuación bajo las cuales se desarrollará el futuro 
crecimiento urbano y social del municipio de Mogán en los próximos años, y más concretamente del núcleo 
poblacional de Arguineguín, que, por su importancia en términos de población, y su capacidad 
de mejora urbana, económica y social se considera el área prioritaria donde desarrollar las 
actuaciones, no obstante, como es lógico, determinadas actuaciones a poner en marcha por la corporación 
local tendrán una trascendencia transversal sobre el conjunto del término municipal. 
 

Criterios de selección de operaciones 

Para la selección de operaciones las instituciones han tenido en cuenta como elemento fundamental la 
participación ciudadana y de los diferentes agentes sociales involucrados en la definición de la misma. Además 
de esto, se garantiza el cumplimiento de las operaciones seleccionadas con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el POCS. 

Deberán respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y 
nacional (artículo 6 del citado reglamento). En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los 
principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, 
transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para 
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos. 

Además, las operaciones deberán: 

 Contribuir a la Estrategia DUSI. 

 Contribuir al Programa Operativo. 

 Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u 
operaciones coexistentes. 

 Medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con 
los Objetivos Temáticos en los que se engloba la actuación. 
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7.1. Presentación de las actuaciones 
Se definirán en este apartado cada una de las líneas de actuación a desarrollar en la estrategia DUSI de Mogán, 
teniendo en cuenta la descripción de la línea de actuación y su alineación con el objetivo temático de referencia, 
un cronograma orientativo de las tareas a realizar, el presupuesto estimado, los agentes involucrados y los 
indicadores de productividad que procedan en cada caso.  

Objetivo Temático 2: Tecnologías de la información y las comunicaciones 

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de 
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities 

Se prevé una línea de actuación vinculada a este Objetivo Específico. Concretamente a la mayor utilización de 

los ciudadanos de la administración electrónica y otras soluciones tecnológicas que permitan al Ayuntamiento 

ofrecer servicios propios de una entidad moderna, abierta y transparente. Esta línea de actuación permitirá 

también disminuir la brecha digital de Mogán.  

Línea de 

Actuación  

LA1. Ciudadanía en Red y Gobierno Abierto 

OE POCS OE233. Promover las TIC en estrategias DUSI a través de actuaciones en Administración 

electrónica y smart cities  (OT2) 

Objetivo de 

la Línea de 

actuación 

1. Aumentar el número de trámites de administración electrónica realizados al año 

2. Aumentar el número procedimientos de administración electrónica disponibles al público 

3. Disminuir la brecha digital incrementando las capacidades TIC de los distintos colectivos 

4. Elaborar nuevos dataset y publicarlos a la ciudadanía y empresas para su explotación 

Justificación  Tras la aprobación de la Ley 11/2007, se produce un avance trascendental en el ámbito de la e-

administración. La Administración electrónica ha dejado de ser una opción de las Administraciones 

para convertirse en una obligación que consagra los derechos de los ciudadanos a relacionarse con las 

Administraciones Públicas a través de las TIC. Existe, por tanto, una correlativa obligación de las 

Administraciones Públicas, que deberán dotarse de los medios tecnológicos, jurídicos y organizativos 

necesarios para atender el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. 

La reciente aprobación en octubre del 2015 de la normativa para la reforma del funcionamiento de las 

administraciones públicas viene a reforzar la implantación de una Administración totalmente 

electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple. Entre otras medidas se 

simplifican los mecanismos de acceso a la administración electrónica por parte del ciudadano haciendo 

su uso más sencillo y flexible. 

Esta reforma se basa en dos ejes complementarios: el referido a las relaciones externas de la 

Administración con ciudadanos y empresas, de la que se ocupa la Ley del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015), y el referido a la organización y relaciones 

internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones, en la que se centra la 

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015)." 

Descripción  El ayuntamiento de Mogán tiene la firme convicción de que la administración electrónica se configura 

como un elemento fundamental para la mejora de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. 

La diversidad de núcleos poblacionales así como las dificultades de movilidad debido a la congestión del 

tráfico, fomentan el desarrollo y utilización por parte de la ciudadanía de los medios telemático para la 

realización de sus trámites administrativos con el ayuntamiento. 

En este sentido, Mogán ha desarrollado un plan estratégico para configurar al municipio como una 

Smart City, (convocatoria Red.es) en el cual se han establecido las prioridades e infraestructuras 

tecnológicas necesarias para el buen funcionamiento de la administración electrónica. No obstante, 

para alcanzar el 100% de trámites telemáticos el ayuntamiento necesita realizar aún una importante 

labor de racionalización y simplificación administrativa así como de elaboración de los nuevos modelos 

telemáticos, así como también realizar la tarea paralela necesaria para gestionar el cambio con los 
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Línea de 

Actuación  

LA1. Ciudadanía en Red y Gobierno Abierto 

empleados públicos que deben garantizar el éxito de la tramitación electrónica. 

Por otra parte, el ayuntamiento de Mogán quiere impulsar un nuevo modelo de gobierno abierto y 

transparencia para lo cual quiere desarrollar una política que establezca las pautas a seguir y el marco 

de desarrollo común para todas las áreas municipales. El objetivo fundamental será la elaboración de 

información en formatos abiertos que permitan a las empresas desarrollar aplicaciones móviles, 

fundamentalmente orientadas al turismo. Esta actuación también se encuentra orientada al desarrollo 

de Mogán como destino turístico inteligente. 

•Con esta iniciativa se pretende conseguir el “OEST1. Desarrollar el uso de las TIC por parte de la 

administración local y fomentar y facilitar su uso por parte de la ciudadanía.” Y más concretamente los 

siguientes objetivos intermedios: 

•OINT1.1. Impulsar la modernización de la administración local y los servicios públicos de Mogán a 

través de las TIC, considerando las diferentes necesidades de mujeres y de hombres e impulsando 

medidas para la alfabetización digital de jóvenes y desempleados.  

OINT1.2. Avanzar en el desarrollo de la ciudad como Smart City, estableciendo un nuevo modelo de 

gobierno abierto y transparente.  

Selección de 

las 

operaciones 

Procedimiento de selección de operaciones: se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

ajustados a las actuaciones que contribuyen al OT2, basado en las TIC: 

 La dotación de equipamiento de las dependencias municipales, incluidas las plataformas para 
la gestión de Smart Cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de 
aplicaciones municipales y operaciones incluidas en las estrategias de desarrollo urbano.  

 La simple dotación de equipamiento no será financiable. 

Criterios básicos de priorización y admisibilidad: 

 Además de los criterios generales para la selección de operaciones descritos en el apartado de 
Capacidad Administrativa (es decir, contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad 
a largo plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e integración con otras 
actuaciones y objetivos), se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con el importe de la 
actuación (oferta más ventajosa) y calidad de la solución técnica  

 Consulta pública para decidir qué servicios y procedimientos se van a incorporar. Además se 
priorizarán las acciones en función de su naturaleza, inmediatez, riesgo, población 
involucrada, accesibilidad y otros criterios que se consideren de interés específico para las 
operaciones. 

Áreas del 

Ayuntamien

to y agentes 

involucrado

s 

1. Área de Informática, Nuevas Tecnologías y Patrimonio del Ayuntamiento de Mogán como impulsor. 

2. Áreas del Ayuntamiento que deberán colaborar en el análisis de procedimientos y en la recopilación 

de datos para su generación en formato abierto. 

Beneficiario

s 

1. Las empresas de innovación y turismo, con la posibilidad de explotar los datos abiertos 

proporcionados a nivel municipal. 

2. Los ciudadanos con conocimientos suficientes para la realización de trámites telemáticos. 

3. La corporación municipal como consecuencia del ahorro de costes que supone la implantación de 

medidas de administración electrónica. 

4. Los funcionarios públicos municipales, con la mejora de la eficiencia derivada de la simplificación y 

racionalización administrativa. 

Cronograma 

previsto 

 

LA 1 - Ciudadanía en Red y Gobierno Abierto T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Definición de prioridades

Racionalización y simplificación

Puesta en marcha de trámites electrónicos

Elaboración de datos en formato abierto

Publicación de datos

OT2

Descripción de operaciones
LA 1 - Ciudadanía en Red y Gobierno Abierto

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Línea de 

Actuación  

LA1. Ciudadanía en Red y Gobierno Abierto 

Presupuesto 

anualizado 

 

Indicadores 

de 

productivida

d 

 
 En relación al E016, se estima que toda la población local y visitante podrá acceder a la 

información y servicios públicos electrónicos que se pongan en marcha como consecuencia de 
la paulatina conversión de Mogán en una Smart City y también en un Smart Destination.  

 En relación al EO24, el conjunto de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Mogán que 

trabajarán y estarán cubiertos por aplicaciones de administración electrónica se estima que 

será el 100%. 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total coste % 
Asistencia técnica 

(4%)

Fondos 

propios 

(15%)

Fondos 

FEDER 

(85%)

- 200.000 € 200.000 € 200.000 € 100.000 € - - 700.000 € 12% 28.000 € 109.200 € 618.800 €

Descripción PRESUPUESTO PREVISTO LA1

OT2

Ciudadanía en Red y Gobierno 

Abierto

Referencia Indicador
Unidad de

medida

Valor de

referencia
Valor a 2023

E016

N.º usuarios que están cubiertos por un 

determinado nivel de servicios públicos 

electrónicos de Smart Cities.

Número de 

personas
0 25.000 personas

E024

Número de usuarios internos que tienen acceso 

o están cubiertos por aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica.

Funcionarios 

municipales
0 252

OT2: TIC
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Objetivo Temático 4: Economía Baja en Carbono 

OE 4.5.1. Estrategias de reducción del carbono (…), especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento 
de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación. 

Planteamos una actuación vinculada a este Objetivo Específico basada en fomentar los desplazamientos 
peatonales, mejorar la accesibilidad e  incrementar la eficiencia en el transporte público. 

OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las áreas urbanas  

A este respecto, desde Mogán se plantea la continuidad en la reducción de los consumos y emisiones realizados 
por los edificios públicos, pero también, y de manera innovadora bajo la presente estrategia DUSI, se plantea la 
puesta en marcha de un servicio de asesoramiento a las infraestructuras turísticas. 

Línea de 

Actuación  

LA2.  Movilidad y accesibilidad multimodal 

OE POCS OE451. Fomentar la movilidad urbana sostenible (OT4) 

Objetivo de 
la Línea de 
actuación 

1. Aumentar los desplazamientos en el transporte público y en medios de transporte no motorizados 

2. Disminuir las emisiones de CO2  

3. Mejorar la accesibilidad  

Justificación  El municipio de Mogán presenta, en su conjunto, graves problemas de movilidad debido al elevado 

volumen turístico que soporta y donde además es muy frecuente el alquiler de vehículos para visitar el 

resto de la isla. Este problema es especialmente notable en el núcleo poblacional de Arguineguín, donde 

existe deficiencia de zonas de aparcamiento público y fundamentalmente la necesidad de promover otros 

medios de transporte no motorizados, aprovechando las buenas condiciones climáticas y los espacios de 

recreo cercanos a la costa. 

Descripción  Con esta iniciativa se pretende el desarrollo de un carril bici que conecte las zonas comerciales de 

Arguineguín con las zonas costeras donde se concentra la mayor parte de infraestructuras y servicios 

turísticos. Es importante resaltar que el ayuntamiento pretende realizar una gran zona de aparcamientos 

en la zona y promoverá el uso de la bicicleta con el apoyo a empresas de alquiler de este tipo de vehículos 

así como de otros que permitan el desplazamiento autónomo a personas con problemas de movilidad, 

tales como Segway (patín eléctrico) o Scooter eléctrico para minusválidos. De esta forma se pretende 

crear un intercambiador en la zona del Barranco de Pino Seco (Arguineguín) y que la movilidad por 

Arguineguín se realice a través de medios de transporte sostenibles. 

Alineada con esta iniciativa, se trabajará conjuntamente con las empresas de explotación turística 

dedicadas a las pequeñas embarcaciones de recreo, el uso de medios acuáticos accesibles, atendiendo con 

esto al gran sector turístico de personas mayores con problemas de movilidad. 

Esta línea de actuación aglutina distintas operaciones complementarias que se orientan hacia el fomento 

de la movilidad urbana sostenible basada en: fomentar los desplazamientos peatonales, mejorar la 

accesibilidad e  incrementar la eficiencia en el transporte público.  

 

 Elaboración de mapas de itinerarios e identificación de los principales atractivos del núcleo 
turístico de Arguineguín. 

 Acciones formativas. Incorporación de programas educativos de contenidos transversales, como 
educación vial, valores y hábitos saludables, medio ambiente, etc.   

 Acciones en el espacio público. Instalación de señales y marcas de los itinerarios, gestión del 
tráfico e intervenciones en el espacio público, como ampliación de aceras.  

 Elaboración de un Manual Técnico de Accesibilidad, como guía complementaria sobre 
accesibilidad de Arguineguín que sea de aplicación durante el diseño, construcción y 
modificación de espacios de uso público y privado. 

 Realización de un inventario de “obstáculos” para personas con diversidad funcional y una 
definición de prioridades y costes. Los elementos a priorizar vendrán determinados por cruces 
de calles, reducción de bordillos de las aceras, pavimentación y escaleras con barandillas y con 
colores que produzcan contrastes perceptibles para las personas con visibilidad reducida. 
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Línea de 

Actuación  

LA2.  Movilidad y accesibilidad multimodal 

Esta iniciativa contribuye al OEST2. Impulsar iniciativas encaminadas a reducir la huella de carbono del 
municipio, tanto internamente por parte de la administración local como por parte de las grandes 
infraestructuras turísticas del municipio. Y más concretamente el OINT2.1 Promover la movilidad urbana 
sostenible a través del fomento de medios de transporte no contaminantes. 

Selección de 
las 
operaciones 

Procedimiento de selección de operaciones. La definición de operaciones se ajustará fielmente a 
los criterios relacionados con el OT4 para la movilidad urbana sostenible: 

 Las operaciones financiadas, formarán parte de un plan de movilidad urbana dentro de la 
Estrategia DUSI. Este plan de movilidad tendrá en cuenta la propuesta de la Comisión sobre 
planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013, y establecerá una serie de medidas 
interrelacionadas diseñadas para satisfacer las necesidades de movilidad presentes y futuras 
para las personas y los negocios. La financiación priorizará las líneas de actuación que mejoren 
el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana. 

Criterios básicos de priorización y admisibilidad: 

 Proceso interno para la planificación y optimización de rutas de transporte público, red peatonal 
y ciclista. 

 Se realizará un proceso de consulta pública entre vecinos y turistas 

 Se priorizarán los puntos de recogida y alquiler de vehículos sostenibles en las zonas con mayor 
afluencia comercial y servicios turísticos. 

Áreas del 
Ayuntamien
to y agentes 
involucrado
s 

1. Área de Medio Ambiente y Movilidad 

2. Área de Obras Públicas y embellecimiento 

3. Área de Urbanismo 

4. Área de Promoción Turística 

Beneficiario
s 

 Turistas 

 Personas con movilidad reducida 

 Jóvenes 

Cronograma 
previsto 

 

 

Presupuesto 
anualizado 

 

Indicadores 
de 
productivida
d 

 
- C034: no se dispone de valor de referencia para Mogán, por lo que se priorizará la evaluación de 

los gases de efecto invernadero como una de las primeras operaciones a efectuar. 

LA 2 - Promoción de la movilidad urbana sostenible en Arguineguín T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Participación ciudadana e información pública

Definición de operaciones

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

2022

OT4

Descripción de operaciones
LA 2 - Promoción de la movilidad urbana sostenible en Arguineguín

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total coste % 
Asistencia técnica 

(4%)

Fondos 

propios 

(15%)

Fondos 

FEDER 

(85%)

- 200.000 € 250.000 € 200.000 € 100.000 € - - 750.000 € 13% 30.000 € 117.000 € 663.000 €

Descripción PRESUPUESTO PREVISTO LA2

OT4

Promoción de la movilidad 

urbana sostenible en 

Arguineguín

Referencia Indicador
Unidad de

medida

Valor de

referencia
Valor a 2023

C034
Reducción anual estimada de gases de efecto 

invernadero (GEI).
Teq CO2/año 0 15% Teq CO2/año.

EU01

Número de planes de movilidad urbana 

sostenible de los que surgen actuaciones 

cofinanciadas con el FEDER de estrategias 

urbanas integradas.

Número de 

planes
0 1 plan municipal

OT4: Economía baja en carbono
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Línea de 

Actuación  

LA3. Edificios públicos eficientes y asesoramiento municipal para la mejora de la 

calificación energética de las infraestructuras turísticas. 

OE POCS OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las 
áreas urbanas 

Objetivo de la 
Línea de 
actuación 

1. Reducción del consumo energético de los edificios públicos de Arguineguín con la utilización de 
energía solar para el autoabastecimiento. 

2. Asesorar a las infraestructuras turísticas del municipio en su conjunto para la reducción de consumo 
de energía y agua y apoyo para la solicitud de ayudas para su aplicación.  

Justificación  Mogán presume de ser una de las regiones de Europa con más horas de sol, en el mes de Enero una 

media de 205 horas (6.61/día) y en el mes de Julio de 335 horas de Sol (10.80/día), por lo que resulta 

evidente el potencial energético del municipio. 

Por otro lado, y  aunque en el municipio de Mogán no se realizan mediciones de calidad del aire, en el 

vecino municipio de San Bartolomé de Tirajana y más concretamente en Playa del inglés (situada a 27 

kilómetros), se superó durante 29 días el límite diario de PM10 establecido por la OMS y 

en 8 días el límite diario de PM2,5. Aunque no tienen por qué darse los mismos índices, la 

coyuntura turística y la congestión del tráfico son similares en ambos municipios, por tanto, para el 

municipio resulta fundamental desarrollar iniciativas encaminadas a mejorar los distintos índices que 

configuran una aceptable calidad del aire. 

Descripción  En el marco de esta iniciativa se plantea la puesta en marcha de algunas de ellas, concretamente se 

pretende el aprovechamiento de la energía solar para el autoabastecimiento energético de 

los edificios municipales. Mogán es uno de los municipios con más horas de sol de toda Europa y la 

normativa estatal exime a Canarias del pago de tasas por lo que se considera una oportunidad hasta 

ahora desaprovechada. 

Además de esto, el ayuntamiento pretende poner en marcha una ventanilla municipal para el 

asesoramiento a las infraestructuras turísticas en materia de ahorro energético. Se 

pretende realizar un diagnóstico de la situación de partida de las instalaciones y una vez conocida, 

recomendar un conjunto de buenas prácticas de uso que redunden en un ahorro de costes y una mejora 

de su huella de carbono.  

Para fomentar la puesta en marcha de medidas de ahorro energético por parte de las instalaciones 

turísticas se acudirá a otras fuentes de financiación como puede ser el IDAE o el Instituto Tecnológico de 

Canarias y se ayudará a los propietarios de las infraestructuras turísticas a su consecución. 

Esta iniciativa contribuye a los OEST2. Impulsar iniciativas encaminadas a reducir la huella de 

carbono del municipio, tanto internamente por parte de la administración local como por parte de las 

grandes infraestructuras turísticas del municipio. Y más concretamente el OINT2.2. Mejorar la 

eficiencia energética de las infraestructuras públicas y turísticas del municipio. 

Selección de 
las 
operaciones 

Procedimiento de selección de operaciones. La definición de operaciones se ajustará fielmente a 
los criterios relacionados con el OT4 para la movilidad urbana sostenible: 

 La promoción de la eficiencia energética deberá hacerse siempre a través de operaciones que 
partan de la realización de una auditoría/estudio/análisis energético que permita estructurar la 
operación apuntando soluciones integradas en eficiencia energética, incluida la utilización y 
producción de energía renovable para autoconsumo, de especial interés para Canarias debido a 
sus características climáticas y normativas. 

 Dado que se trata de una línea de actuación para edificios públicos, se debe de tomar como base 
la clasificación energética inicial y se deben de buscar mejoras significativas (de por lo menos 
una letra de calificación energética), de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por 
el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos reconocidos.  

 En los casos de alumbrado público será necesario analizar el consumo energético previo y 
promover ahorros significativos. Adicionalmente se asegurará el cumplimiento del artículo 61 
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Línea de 

Actuación  

LA3. Edificios públicos eficientes y asesoramiento municipal para la mejora de la 

calificación energética de las infraestructuras turísticas. 

del Reglamento (UE) N. º 1303/2013 relativo a las operaciones generadoras de ingresos.  
Criterios básicos de priorización y admisibilidad: 

o Proceso interno para la selección de los edificios sobre los que se va a actuar. 

o Se realizará la licitación de las operaciones atendiendo a criterios de innovación y 
sostenibilidad, valorando el ahorro y el pay-back de las inversiones realizadas. Ya se ha 
estimado que el Pay-back de las placas solares se encuentra en torno a los 10 años. 

Áreas del 
Ayuntamiento 
y agentes 
involucrados 

1. Área de Medio Ambiente y Movilidad 

2. Área de Promoción Turística 

Beneficiarios  Infraestructuras turísticas 

 Administración local como consecuencia del ahorro de costes. 

Cronograma 
previsto 

 

 

Presupuesto 
anualizado 

 

Indicadores 
de 
productividad 

- 
Como primer paso, se realizará la auditoría energética de los edificios públicos seleccionados para 
obtener el valor de referencia. 

 

  

LA 3 - Edificios públicos eficientes T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Proceso interno para la selección de los edificios 

Estudio de aprovechamiento de energías renovables 

Selección de operaciones

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

2022

OT6

Descripción de operaciones

LA 3 - Edificios públicos eficientes y asesoramiento municipal para la mejora de la 

calificación energética de las infraestructuras turísticas.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total coste % 
Asistencia técnica 

(4%)

Fondos 

propios 

(15%)

Fondos 

FEDER 

(85%)

20.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 80.000 € - - 550.000 € 10% 22.000 € 85.800 € 486.200 €

Edificios públicos eficientes y 

asesoramiento municipal para la 

mejora de la calificación 

energética de las infraestructuras 

turísticas.

Descripción PRESUPUESTO PREVISTO LA3

OT4

Referencia Indicador
Unidad de

medida

Valor de

referencia
Valor a 2023

C034
Reducción anual estimada de gases de efecto 

invernadero (GEI).
Teq CO2/año 0 15% Teq CO2/año.

C032
Reducción del consumo anual de energía 

primaria en edificios públicos.
kWh/año 0 30% kWh/año.

E001
Reducción del consumo de energía final en 

infraestructuras públicas o empresas.
ktep/año. 0 30% ktep/año.

OT4: Economía baja en carbono
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Objetivo Temático 6: Medio Ambiente Urbano  

Se realizarán dos actuaciones en el marco de este objetivo temático, vinculada cada una de ellas a los dos 
objetivos específicos del POCS prioritarios (OE 6.3.4). Actuando tanto sobre la rehabilitación de espacios 
urbanos degradados para ponerlos en valor y proporcionar nuevos servicios al turismo, como para la creación 
de nuevos espacios verdes para la ciudadanía (OE 6.5.2). 

OE. 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas 
urbanas, en particular las de interés turístico 

OE.6.5.2. Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio 
ambiente 

Línea de 
Actuación  

LA4. Rehabilitación del espacio urbano del Barranco de Pino Seco para la puesta en valor 
de activos culturales y la promoción del turismo  

OE POCS OE634. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de 
las áreas urbanas, en particular las de interés turístico (OT6) 

Objetivo de la 
Línea de 
actuación 

1. Impulsar el dinamismo  de la ciudad 

2. Regenerar el espacio urbano del Barranco de Pino Seco 

Justificación  El núcleo poblacional de Arguineguín, antiguo barrio de pescadores, se ha configurado como uno de los 

núcleos turísticos del municipio con mayor encanto y esto ha provocado la escasez del suelo y los 

elevados precios de la vivienda.  

El Barranco de Pino Seco es una zona al extremo este Arguineguín, perteneciente al barrio del mismo 

nombre, que actualmente se encuentra en estado de evidente abandono, y degradación ambiental y 

visual. Se trata de una extensión de 10 hectáreas con gran potencial de mejora y donde poder desarrollar 

y poner en valor los activos culturales de Arguineguín. 

Descripción  Se trata de proporcionar la posibilidad de crecimiento de Arguineguín para, por un lado, proporcionar 

nuevos servicios turísticos tanto municipales como privados y por otro, configurar dicha localización 

como un espacio estratégico donde se den a conocer los valores culturales tradicionales de Mogán y 

especialmente de Arguineguín, fomentando iniciativas para el turismo nacional e integrando a los 

extranjeros residentes en las costumbres moganeras y canarias en su conjunto. 

Con esta actuación se pretende la consecución de dos objetivos fundamentales: 

- Regenerar el espacio de 10 hectáreas que se considera óptimo para la creación posterior de 
nuevos espacios para el turista y la población local. 

- Poner en marcha una nueva oficina de turismo para el visitante donde se pongan en valor los 
activos culturales y de ocio del núcleo de Arguineguín y del municipio en su conjunto. 

o Información de interés, como oferta cultural, actividades turísticas, hoteles, comercios, u 
otras actividades y eventos que fuesen importantes en la ciudad. 

o Otra información relevante como la distribución de mapas de la ciudad, que sean 
esquemáticos, sencillos de leer, orientados a la posición del usuario y con marcas de 
distancias en tiempo.  

o Accesibilidad, mediante códigos QR y tecnología NFC para garantizar que la información 
pueda ser accesible desde distintos dispositivos. Además se pondrá en marcha una App 
complementaria para que la información sea accesible desde distintos dispositivos. 

Con esta línea de actuación se regenerará esta gran extensión de terreno y se desarrollarán, 

conjuntamente con la ciudadanía, acciones de promoción de los activos culturales urbanos.  
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Selección de 
las 
operaciones 

Procedimiento de selección de operaciones. La definición de operaciones se ajustará fielmente a 
los criterios relacionados con el OT6 para la promoción del turismo: 

 Las líneas de actuación en rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico, 
arquitectónico y cultural, se realizaran en consonancia con planes supramunicipales o 
regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.  

 

Criterios básicos de priorización y admisibilidad: 
 Se realizarán acciones de participación ciudadana y con los agentes locales de Arguineguín 

para la definición y priorización de operaciones.. 

 Licitación de las operaciones atendiendo a criterios de innovación, accesibilidad y 
sostenibilidad. 

Áreas del 
Ayuntamiento 
y agentes 
involucrados 

1. Promoción turística 

2. Medio Ambiente y Movilidad 

Beneficiarios o Vecinos de Arguineguín 
o Turistas 

Cronograma 
previsto 

 

Presupuesto 
anualizado 

 

Indicadores 
de 
productividad 

 
 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total coste % 
Asistencia técnica 

(4%)

Fondos 

propios 

(15%)

Fondos 

FEDER 

(85%)

- 300.000 € 300.000 € 200.000 € 200.000 € - - 1.000.000 € 17% 40.000 € 156.000 € 884.000 €

Descripción PRESUPUESTO PREVISTO LA4

OT6

Rehabilitación del espacio 

urbano del Barranco de Pino 

Seco para la puesta en valor de 

activos culturales y la promoción 

del turismo

Referencia Indicador
Unidad de

medida

Valor de

referencia
Valor a 2023

C009

Aumento del número de visitas a lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural y natural y 

atracciones subvencionados.

Número de 

visitas/año.
0 50.000 visitas/año

C022 Superficie total de suelo rehabilitado. Ha. 0 10 Ha.

OT6: Medioambiente urbano y patrimonio
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Línea de 
Actuación  

LA5. Creación de nuevos espacios verdes y parques infantiles en el Barranco de Pino Seco
  

OE POCS OE634. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de 
las áreas urbanas, en particular las de interés turístico (OT6) 

Objetivo de la 
Línea de 
actuación 

1. Nuevos espacios verdes en el Barranco de Pino Seco, Arguineguín. 

2. Dotar de nuevas infraestructuras infantiles y parques al aire libre. 

Justificación  Una vez regenerado el espacio del Barranco de Pino Seco, tal y como se describe en LA 4, se plantea su 

conversión en zonas que mejoren la habitabilidad del núcleo de Arguineguín, tan enfocado al turista. 

La línea de actuación surge para revalorizar la zona del Barranco, cercana a las principales zonas 

turísticas de Arguineguín y donde único puede crecer, para crear nuevos espacios verdes y generar un 

impacto positivo sustancial en el área en el medio-largo plazo. 

Arguineguín ha dejado de ser un barrio de pescadores para convertirse en un notable núcleo turístico 

donde las familias moganeras han perdido su lugar, se trata de devolver el espacio a la ciudadanía local y 

proporcionar nuevas zonas que fomenten la habitabilidad. 

Descripción  Se trata de proporcionar nuevos espacios que mejoren la habitabilidad pero también el aspecto visual de 

la zona, concretamente del Barrio de Pino Seco, generando nuevas zonas verdes que se diseñen en 

armonía al resto de dotaciones previstas para la zona y que se conviertan como lugar de reunión de las 

familias. 

El proyecto tiene distintas escalas, que van desde el ámbito territorial más amplio que permitirá la 

conexión de la ciudad con su entorno natural, al ámbito local, donde se configura como un entramado de 

espacios verdes  en el área urbana. Esta línea de actuación se podrá basar en varias operaciones: 
 Plantación de arbolado, se establece como base la idea de conservar la capa vegetal actual, y 

aumentar la dotación verde a través de la plantación de arbolado y vegetación autóctona.  

 Alumbrado, se tendrá en cuenta la creación de una instalación de alumbrado 
energéticamente eficiente (sistemas de control, lámparas más eficientes, etc.), que reduzca los 
costes de operación y mantenimiento. 

 Recogida de residuos, para garantizar la separación de residuos en el origen que favorezca 
el reciclado y recuperación de residuos, se tendrá en cuenta la instalación de contenedores que 
amplían la red del sistema de recogida selectiva.  

 Accesibilidad, a través de la adecuación del espacio siguiendo criterios de accesibilidad para 
personas con diversidad funcional.  

 Mobiliario urbano, se tendrá en cuenta la caracterización del uso público de la zona a 
regenerar, introduciendo elementos urbanos según las funciones requeridas y las necesidades 
detectadas. 

Selección de 
las 
operaciones 

Procedimiento de selección de operaciones. La definición de operaciones se ajustará fielmente a 
los criterios relacionados con el OT6 para la promoción del turismo: 

 La dotación de equipamiento de las dependencias municipales, en particular del equipamiento 
relacionado con la red de saneamiento de agua y con los residuos, será accesoria y estará 
supeditada a su necesidad para la puesta en marcha de estrategias de desarrollo urbano 
integrado en áreas urbanas que se hayan identificado. La simple dotación de equipamiento no 
será financiable. 

 

Criterios básicos de priorización y admisibilidad: 
 Se seleccionarán y priorizarán las operaciones según criterios de ahorro energético, utilizando 

la vegetación y riego más eficiente para la zona. 
 Se realizarán acciones de participación ciudadana y con los agentes locales de Arguineguín 

para la definición y priorización de operaciones.. 

 Licitación de las operaciones atendiendo a criterios de innovación, accesibilidad y 
sostenibilidad. 

Áreas del 
Ayuntamiento 

1. Promoción turística 
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y agentes 
involucrados 

2. Medio Ambiente y Movilidad 

Beneficiarios o Niños de Arguineguín 
o Vecinos de Arguineguín 
o Turistas 

Cronograma 
previsto 

 

Presupuesto 
anualizado 

 

Indicadores 
de 
productividad 

 
 

  

LA 5 - Creación de nuevos espacios verdes -  Barranco de Pino Seco T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mesa de trabajo con agentes locales

Consulta pública

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

OT6

Descripción de operaciones
LA 5 - Creación de nuevos espacios verdes y parques infantiles en el Barranco de Pino Seco

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total coste % 
Asistencia técnica 

(4%)

Fondos 

propios 

(15%)

Fondos 

FEDER 

(85%)

100.000 € 250.000 € 150.000 € 100.000 € 80.000 € - - 680.000 € 12% 27.200 € 106.080 € 601.120 €

Descripción PRESUPUESTO PREVISTO LA5

OT6

Creación de nuevos espacios 

verdes y parques infantiles en el 

Barranco de Pino Seco

Referencia Indicador
Unidad de

medida

Valor de

referencia
Valor a 2023

E064

Superficie de edificios o lugares pertenecientes 

al patrimonio cultural, de uso principal no 

turístico, rehabilitados o mejorados.

m2 0 1.500 m2

C022 Superficie total de suelo rehabilitado. Ha. 0 10 Ha.

OT6: Medioambiente urbano y patrimonio
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Objetivo Temático 9: Regeneración física, económica y social de áreas 

degradadas 

OE9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a 
través de estrategias urbanas integradas. 

Hay tres líneas de actuación orientadas a este objetivo, orientadas a mejorar la calidad de vida de personas en 
riesgo de exclusión, facilitando su integración social a través del acceso a la formación para el empleo, 
garantizar el acceso a guarderías infantiles, facilitando la incorporación de la mujer a la vida laboral, programas 
socioeducativos y promoción de su empleabilidad. Por otro lado también se pretende impulsar el 
emprendimiento y apoyar al comercio local.  

Línea de 
Actuación  

LA6. Instalaciones públicas para la atención social y la infancia 

OE POCS OE982. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias DUSI (OT9) 

Objetivo de la 
Línea de 
actuación 

1. Mejorar la imagen urbana de las zonas de actuación y fomentar la atracción de personas y el comercio 

2.  Mejorar la calidad y la funcionalidad de las dotaciones y espacios públicos al servicio de todos los 

ciudadanos 

3. Generar espacios de convivencia multicultural 

Justificación  El municipio de Mogán pese a su gran dinamismo económico gracias al turismo, carece de 

infraestructuras sociales de interés para la ciudadanía local, por ello, desde la corporación municipal 

consideran prioritaria la necesidad de fijar al territorio a la población local, facilitando el desarrollo y 

establecimiento de las familias y la atención social. 

Descripción  En el marco de esta iniciativa se pretende la regeneración social del núcleo poblacional de Arguineguín, 

apostando por la puesta en marcha de dos nuevas dotaciones sociales de gran trascendencia: 

 Por un lado, un centro infantil de 0 a 3 años que facilite a las familias la integración de las 
mujeres a la vida laboral y la mejora de la conciliación. 

 Por otro lado, una escuela taller, donde ofrecer formación a los parados del municipio y donde 
se ofrezcan alternativas educacionales y especialización en los sectores clave del municipio.  

Con esta iniciativa se pretende la consecución del OEST4. Fomentar la integración social de los 

colectivos ciudadanos y la regeneración económica de Arguineguín. Y más concretamente el OINT4.2 

Promover la regeneración económica y social de los espacios públicos de la zona del Barranco de Pino 

Seco. 
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Selección de 
las 
operaciones 

Procedimiento de selección de operaciones: La definición de operaciones se ajustará fielmente a 
los criterios relacionados con el OT9 siendo éstos los siguientes: 

 Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión 
respecto a la necesidad, en su caso, de un Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico 
socioeconómico de los grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias.  

 Se tendrá en cuenta el marco de los instrumentos que permite la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, mediante procedimientos de 
arrendamiento o cesión de uso de vivienda por un plazo determinado a cambio de pago por el 
arrendatario o cesionario del pago de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, 
tasas, cuotas a la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios o de la cooperativa, 
gastos de conservación y obras de rehabilitación y regeneración y renovación urbanas. 

Criterios básicos de priorización y admisibilidad: 

 Proceso interno de decisión y actividades colaborativas con las áreas competentes en materia 
educativa. (Cabildo Insular de Gran Canaria y Consejería de Educación y Universidades del 
Gobierno de Canarias) 

 Para la priorización de operaciones se seguirán criterios de accesibilidad y eficiencia. 

 Se priorizarán las acciones formativas encaminadas a la empleabilidad en el municipio. 

Áreas del 
Ayuntamiento 
y agentes 
involucrados 

1. Área de Servicios sociales y participación ciudadana 

2. Área de Urbanismo 

3. Área de Deporte y Juventud 

Beneficiarios  Familias con niños 

 Desempleados 
 Jóvenes 

Cronograma 
previsto 

 

Presupuesto 
anualizado 

 

Indicadores 
de 
productividad 

 
Se realiza una estimación de las personas beneficiadas por la puesta en marcha de la nueva escuela 

infantil y de las personas que han recibido formación en la nueva escuela taller. 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total coste % 
Asistencia técnica 

(4%)

Fondos 

propios 

(15%)

Fondos 

FEDER 

(85%)

100.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 170.000 € - - 1.170.000 € 20% 46.800 € 182.520 € 1.034.280 €
Instalaciones públicas para la 

atención social y la infancia

Descripción PRESUPUESTO PREVISTO LA6

OT9

Referencia Indicador
Unidad de

medida

Valor de

referencia
Valor a 2023

E059

Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del 

entorno urbano, incluidas en operaciones 

pertenecientes a estrategias de desarrollo 

urbano integrado.

Núm. 

personas.
0 4.000 personas

OT9: Medioambiente urbano y patrimonio
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Línea de 
Actuación  

LA7. Regeneración física del Barranco de Pino Seco y puesta en marcha de nuevas 
instalaciones deportivas 

OE POCS OE982. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias DUSI (OT9) 

Objetivo de la 
Línea de 
actuación 

1. Disponer de nuevas instalaciones para el deporte al aire libre, fomentando los hábitos de vida 
saludables 

2. Regeneración física del Barranco de Pino Seco, evitando la creciente segregación social, dotando de 
nuevas infraestructuras públicas a la ciudadanía. 

Justificación  El sur de Gran Canaria cuenta con un clima ideal para la práctica deportiva al aire libre durante todo el 

año, con una temperatura media anual de 23 ºC, esta situación ambiental, unida a su caracterización 

como un municipio eminentemente turístico, hacen evidente la necesidad de disponer de instalaciones 

deportivas que promuevan hábitos saludables, tanto entre vecinos como visitantes. 

Descripción  Resulta notorio que en el núcleo poblacional de Arguineguín no existan instalaciones deportivas de 

índole alguna. En el marco de la regeneración física del Barranco de Pino Seco, se pretende la puesta a 

disposición de la ciudadanía de un conjunto de canchas deportivas, cuyas demandas ciudadanas ya han 

sido recogidas por la corporación municipal a través de la participación ciudadana en mesas de trabajo y 

las asociaciones vecinales. Con esta iniciativa se plantea la realización de un conjunto de instalaciones 

deportivas que promuevan la activación económica y social de la zona, con la promoción de la práctica 

deportiva entre todos los sectores de edad y entre vecinos y turistas, las principales demandas y 

previsiones municipales incluyen una zona deportiva con canchas de fútbol 7, 5 canchas de 

pádel, cancha multideportiva, carril bici y skate park. 

Con esta iniciativa se contribuye a la consecución del OEST4. Para fomentar la integración social de los 

colectivos ciudadanos y la regeneración económica de Arguineguín.    Y más concretamente al OINT4.1 

Promover la regeneración física y ambiental de los espacios públicos de la zona del Barranco de Pino 

Seco. 

Selección de 
las 
operaciones 

Procedimiento de selección de operaciones: La definición de operaciones se ajustará fielmente a 
los criterios relacionados con el OT9 siendo éstos los siguientes: 

 Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión 
respecto a la necesidad, en su caso, de un Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico 
socioeconómico de los grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias.  

 Se tendrá en cuenta el marco de los instrumentos que permite la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, mediante procedimientos de arrendamiento 
o cesión de uso de vivienda por un plazo determinado a cambio de pago por el arrendatario o 
cesionario del pago de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, tasas, cuotas a 
la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios o de la cooperativa, gastos de 
conservación y obras de rehabilitación y regeneración y renovación urbanas. 

Criterios básicos de priorización y admisibilidad: 

 Se priorizarán aquellas instalaciones deportivas que puedan ser explotadas puesto que se 
alquilarán a determinados perfiles de público objetivo, por ejemplo, las canchas de pádel para 
turistas. 

Áreas del 
Ayuntamient
o y agentes 
involucrados 

1. Área de Urbanismo 

2. Área de Deporte y Juventud 

Beneficiarios  Asociaciones deportivas de Mogán 

 Vecinos de Arguineguín 
 Turistas 

 Jóvenes 

 Niños 
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Cronograma 
previsto 

 

Presupuesto 
anualizado 

 

Indicadores 
de 
productivida
d 

 
Se realiza una estimación de los jóvenes y turistas que se beneficiarán de las nuevas instalaciones 

deportivas. 

 

  

LA 7 - Regeneración física del Barranco de Pino Seco y puesta en 

marcha de nuevas instalaciones deportivas T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Consulta pública

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

2022

OT9

Descripción de operaciones

LA 7 - Regeneración física del Barranco de Pino Seco y puesta en marcha de nuevas 

instalaciones deportivas

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total coste % 
Asistencia técnica 

(4%)

Fondos 

propios 

(15%)

Fondos 

FEDER 

(85%)

50.000 € 300.000 € 250.000 € - - - - 600.000 € 10% 24.000 € 93.600 € 530.400 €

Descripción PRESUPUESTO PREVISTO LA7

OT9

Regeneración física del Barranco 

de Pino Seco y puesta en marcha 

de nuevas instalaciones 

deportivas

Referencia Indicador
Unidad de

medida

Valor de

referencia
Valor a 2023

E059

Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del 

entorno urbano, incluidas en operaciones 

pertenecientes a estrategias de desarrollo 

urbano integrado.

Núm. 

personas.
0 10.000 personas

OT9: Medioambiente urbano y patrimonio



 

 95 

Línea de 
Actuación  

LA8. Dinamización del comercio minorista  

OE POCS OE982. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias DUSI (OT9) 

Objetivo de la 
Línea de 
actuación 

Los objetivos de esta iniciativa son fundamentalmente los siguientes: 

1. Mejorar la gestión, la eficiencia y la productividad de las PYMES y del sistema de distribución  
comercial, alcanzando así una mayor competitividad. 

2. Revitalizar los principales núcleos comerciales y turísticos de Arguineguín y en general, de todo el 
municipio. 

3. Estimular la creación de empleo por las empresas del sector. 

4. La prestación de mejores servicios al consumidor y al turista, con el uso de las TIC y el mercado 
globalizado, potenciando la calidad del producto local. 

5. Promover e impulsar la interrelación entre los sectores del ocio, turismo y hostelería con el 
comercio. 

Justificación  Los comercios del municipio cuentan con un importante activo, el turismo, no obstante, es importante 

que su oferta y sus servicios se adapten al sector y se ofrezcan adaptados a las necesidades y utilizando 

los mecanismos TIC disponibles en el mercado globalizado.  

Descripción  Con esta iniciativa el ayuntamiento de Mogán pretende establecer un instrumento de planificación sobre 

el presente y futuro del comercio minorista del municipio, nacido del análisis y estudio de su 

problemática y de la participación y consenso de todos los agentes partícipes en su modernización y 

dinamización. 

Se pretende la modernización de las estructuras comerciales y de sus modelos de gestión, mediante la 

implantación de las TICs, la cultura de la calidad y la innovación. La formación se configura como un 

eslabón imprescindible para la adaptación de la oferta, con nuevos hábitos de consumo y el nivel de 

exigencia cada vez mayor de los usuarios. La necesaria transversalidad con otros sectores económicos, 

imprescindibles para su desarrollo y dinamización, tales como la hostelería, la cultura y el ocio, etc. 

La puesta en marcha de esta iniciativa pretende la consecución del OEST4. Fomentar la integración 

social de los colectivos ciudadanos y la regeneración económica de Arguineguín., y más concretamente 

del  OOPE4.2.2 Dinamizar el comercio minorista a través de técnicas innovadoras que promuevan el uso 

de las nuevas tecnologías y el acceso a la comercialización global a través del uso de internet. 

Selección de 
las 
operaciones 

Procedimiento de selección de operaciones: La definición de operaciones se ajustará fielmente a 
los criterios relacionados con el OT9 siendo éstos los siguientes: 

 Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión 
respecto a la necesidad, en su caso, de un Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico 
socioeconómico de los grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias.  

 Se tendrá en cuenta el marco de los instrumentos que permite la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, mediante procedimientos de arrendamiento 
o cesión de uso de vivienda por un plazo determinado a cambio de pago por el arrendatario o 
cesionario del pago de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, tasas, cuotas a 
la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios o de la cooperativa, gastos de 
conservación y obras de rehabilitación y regeneración y renovación urbanas. 

Criterios básicos de priorización y admisibilidad: 

 Se priorizarán las acciones encaminadas a la mejora de la empleabilidad y a cubrir las plazas 
vacantes según las necesidades de los comercios. 

Áreas del 
Ayuntamient
o y agentes 
involucrados 

1. Área de Empleo y Desarrollo Local 

2. Servicios sociales y participación ciudadana 

Beneficiarios  Comercios de Arguineguín 
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 Desempleados 

Cronograma 
previsto 

 

Presupuesto 
anualizado 

 

Indicadores 
de 
productivida
d 

 
Se estima que las personas beneficiadas por la puesta en marcha de las nuevas instalaciones deportivas 

serán los jóvenes del municipio, pertenecientes al conjunto de asociaciones deportivas de la zona, de 

manera complementaria se ha realizado una estimación de los turistas que utilizarán dichas 

instalaciones. 

 

  

LA 8 - Dinamización del comercio minorista T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Elaboración del mapa comercial de Arguineguín

Participación ciudadana

Acuerdo y priorización de operaciones

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

2022

OT9

Descripción de operaciones
LA 8 - Dinamización del comercio minorista

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total coste % 
Asistencia técnica 

(4%)

Fondos 

propios 

(15%)

Fondos 

FEDER 

(85%)

30.000 € 80.000 € 40.000 € - - - - 150.000 € 3% 6.000 € 23.400 € 132.600 €

OT9

Dinamización del comercio 

minorista

Descripción PRESUPUESTO PREVISTO LA8

Referencia Indicador
Unidad de

medida

Valor de

referencia
Valor a 2023

E059

Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del 

entorno urbano, incluidas en operaciones 

pertenecientes a estrategias de desarrollo 

urbano integrado.

Núm. 

comercios.
0 500 personas

OT9: Medioambiente urbano y patrimonio
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7.2. Indicadores de productividad 

Los indicadores de productividad permitirán evaluar el seguimiento de las líneas de actuación y de las 
operaciones que se emprendan en cada una de ellas. En la siguiente tabla se muestran de manera conjunta, los 
principales indicadores asociados a cada uno de los objetivos temáticos y líneas de actuación. 

Referencia 
Indicador 

Unidad de 

medida 

Valor de 

referencia 

Año de 

referencia 

Valor a 

31/12/2022 

OT2: TIC 

E016 

Número de usuarios que están 

cubiertos por un determinado 

servicio público electrónico de 

Smart Cities 

Usuarios 0 usuarios 2015 25.000 usuarios 

E024 

Número de usuarios que 

tienen acceso o cubiertos por 

las aplicaciones / servicios de 

Administración Electrónica 

Usuarios 

(funcionarios y 

personal laboral 

del Ayuntamiento 

de Mogán) 

5 funcionarios 2015 

252 usuarios (entre 

personal laboral y 

funcionarios) 

OT4: Economía baja en carbono 

CO32 

Eficiencia energética: 

Descenso del consumo anual 

de energía primaria en los 

edificios públicos 

kWh/año 

No disponible 

(Pendiente 

auditoría energética 

de los edificios 

seleccionados) 

2015 
30% de reducción 

kWh/año 

CO34 

Reducción de gases de efecto 

invernadero: Disminución 

anual estimada de los gases de 

efecto invernadero 

Toneladas de CO2 

equivalente 

No disponible 

(Pendiente 

auditoría energética 

de los edificios 

seleccionados) 

2015 
30% de reducción 

CO2/año 

E001 

Reducción del consumo de 

energía primario en 

infraestructuras públicas o 

Empresas 

Ktep/año 

No disponible 

(Pendiente 

auditoría energética 

de los edificios 

seleccionados) 

2015 
30% de reducción 

Ktep /año 

EU01 

Número de Planes de 

movilidad urbana sostenible de 

los que surgen actuaciones 

cofinanciadas con el FEDER de 

estrategias urbanas integradas 

Número 0 planes 2015 1 plan 

OT6: Medioambiente urbano y patrimonio 
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Referencia 
Indicador 

Unidad de 

medida 

Valor de 

referencia 

Año de 

referencia 

Valor a 

31/12/2022 

CO09 

Aumento del número de visitas 

previstas en enclaves del 

patrimonio cultural y natural y 

a atracciones subvencionadas 

Visitas/año 
2.188.000 

visitas/año 

2014  

(Sólo núcleo 

poblacional de 

Arguineguín) 

2.300.000 

visitas/año a 

Arguineguín 

 (Se espera mejorar 

la calidad del servicio 

prestado no 

aumentar en exceso 

el número de visitas 

recibidas) 

E064 

Superficie de edificios o 

lugares pertenecientes al 

patrimonio local, rehabilitados 

o mejorados 

Metros cuadrados 0 metros cuadrados 2015 
5.000 metros 

cuadrados 

C022 
Superficie total de suelo 

rehabilitado 
Ha 0 Ha 2015 10 Ha 

OT9: Inclusión social 

E059 

Personas beneficiadas por 

operaciones de regeneración 

física, económica y social del 

entorno urbano, incluidas en 

operaciones pertenecientes a 

Estrategias de desarrollo 

urbano integrado. 

Número 0 2015 14.500 personas 
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7.3. Cronograma de las actuaciones 
A continuación presentamos la planificación prevista para el conjunto de líneas de actuación de la estrategia 
DUSI de Mogán, así como una primera aproximación a las principales operaciones que las conforman. 

 

LA 1 - Ciudadanía en Red y Gobierno Abierto

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Definición de prioridades

Racionalización y simplificación

Puesta en marcha de trámites electrónicos

Elaboración de datos en formato abierto

Publicación de datos

LA 2 - Promoción de la movilidad urbana sostenible en Arguineguín

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Participación ciudadana e información pública

Definición de operaciones

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

LA 3 - Edificios públicos eficientes

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Proceso interno para la selección de los edificios 

Estudio de aprovechamiento de energías renovables 

Selección de operaciones

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

LA 4 - Rehabilitación del espacio urbano del Barranco de Pino Seco

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Consulta pública

Definición de operaciones

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

Actividades de dinamización turística

LA 5 - Creación de nuevos espacios verdes -  Barranco de Pino Seco

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mesa de trabajo con agentes locales

Consulta pública

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

LA 6 - Instalaciones públicas para la atención social y la infancia

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Participación ciudadana

Proceso interno para la selección de operaciones

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

LA 7 - Regeneración física del Barranco de Pino Seco y puesta en 

marcha de nuevas instalaciones deportivas T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Consulta pública

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

LA 8 - Dinamización del comercio minorista

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Elaboración del mapa comercial de Arguineguín

Participación ciudadana

Acuerdo y priorización de operaciones

Licitación de las operaciones 

Ejecución de operaciones

OT9

OT9

OT2

OT4

OT6

OT6

OT6

OT9

Descripción de operaciones
Cronograma de actuaciones DUSI Mogán

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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7.4. Contribución de las Líneas de Actuación a los retos de 
Mogán 

 

Para valorar la contribución de las líneas de actuación a los retos identificados inicialmente por el ayuntamiento 
y los agentes participantes en las acciones de participación ciudadana, realizamos la siguiente tabla de relación: 

 
Tabla 16 - Contribución de las LÁ a los retos del área. Elaboración Propia 

OT OE POCS Líneas de actuación Retos de la ciudad en su conjunto (ver Aptdo.4.2)   

OT2 OE. 2.3.3 
L.A 1 Ciudadanía en Red y 
Gobierno Abierto 

• R.INT2. Uso e implantación de herramientas TICs que permitan 
el uso de la administración electrónica para la prestación de 
servicios por parte de la institución municipal, promoviendo 
además la implantación de un nuevo modelo de gobernanza 
basado en el gobierno abierto y la transparencia institucional. 

• R.INT3. Alfabetización digital de la ciudadanía y garantizar los 
conocimientos básicos en el uso de las TIC, internet y 
herramientas básicas de trabajo para los jóvenes del municipio y 
su empleabilidad en el sector turístico del municipio. 

OT4 

OE 4.5.1  
L.A. 2 Promoción  de la 
movilidad urbana sostenible 
en Arguineguín 

• R.SOS1. Mejorar la movilidad en el municipio con el fomento de 
medios de transporte públicos eficientes energéticamente y 
mejorando los corredores peatonales y carriles bici que 
favorezcan el uso de medios de transporte no motorizados.  

OE.4.5.3. 

L.A. 3 Edificios públicos 
eficientes y asesoramiento 
municipal para la mejora de 
la calificación energética de 
las infraestructuras 
turísticas. 

• R.SOS3. Reducir el consumo energético en los edificios públicos 
y asesorar y colaborar con las infraestructuras turísticas para la 
reducción de sus emisiones y consumos de agua y energía.  

OT6 

OE.6.3.4.  

L.A. 4 Rehabilitación del 
espacio urbano del Barranco 
de Pino Seco para la puesta 
en valor de activos culturales 
y la promoción del turismo 

• R.SOS2. Regenerar espacios urbanos degradados y crear en su 
lugar grandes espacios verdes que fomenten la vida familiar y 
donde se potencien hábitos de vida saludables a través del 
deporte. 

OE.6.5.2.  

L.A. 5 Creación de nuevos 
espacios verdes y parques 
infantiles en el Barranco de 
Pino Seco 

• R.SOS2. Regenerar espacios urbanos degradados y crear en su 
lugar grandes espacios verdes que fomenten la vida familiar y 
donde se potencien hábitos de vida saludables a través del 
deporte. 

OT9 OE 9.8.2  

L.A. 6 Instalaciones públicas 
para la atención social y la 
infancia 

• R.SOC1.  Promover actividades encaminadas a evitar la 
segregación social, favoreciendo la integración de los turistas 
residentes, poniendo en valor los activos culturales del municipio 
y apostando por el conocimiento y mantenimiento de los activos 
tradicionales del municipio. 

• R.SOC2.  Apostar por la mejora de la calidad de vida de la 
población local del municipio, desarrollando nuevas 
infraestructuras públicas que mejoren la habitabilidad y la 
cohesión social. 

L.A. 7 Regeneración física del 
Barranco de Pino Seco y 
puesta en marcha de nuevas 
instalaciones deportivas 

• R.SOS2. Regenerar espacios urbanos degradados y crear en su 
lugar grandes espacios verdes que fomenten la vida familiar y 
donde se potencien hábitos de vida saludables a través del 
deporte. 

L.A. 8 Dinamización del 
comercio minorista 

• R.INT1. Fomento del comercio minorista con técnicas 
innovadoras y que posibiliten su integración en el mercado 
global. 

 



 

 101 

7.5. Contribución de las Líneas de actuación a los objetivos 
temáticos y a los objetivos del POCS 

 

En el Plan de Implementación recogemos de manera sintética los principales aspectos descriptivos de cada una 
de las líneas de actuación incluyendo una breve descripción, el coste estimado por años, los objetivos 
específicos de la línea de actuación y los OE del POCS 2014-2020 a los que atienden, la justificación de la 
actuación en función de los problemas a los que ataca, los organismos implicados, otros agentes, beneficiarios, 
sinergia con otras líneas de actuación e indicadores de productividad. 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, el Plan de Implementación aborda los cuatro principales objetivos 
temáticos y además se mantiene la coherencia con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible  en la 
medida en la que los pesos relativos de cada uno de los objetivos están dentro de la horquilla establecida como 
óptima. 

 
 

Objetivo temático Objetivo POCS Actuación Costes estimados

% sobre 

el coste 

total

Periodo de ejecución

OT 2 2.3.3
Ciudadanía en Red y Gobierno 

Abierto
700.000 € 12,02% 2016/2020

28.000 € 0,48%

728.000 € 12,50%

4.5.1

Promoción de la movilidad 

urbana sostenible en 

Arguineguín

750.000 € 12,88% 2016/2020

4.5.3

Edificios públicos eficientes y 

asesoramiento municipal para 

la mejora de la calificación 

energética de las 

infraestructuras turísticas.

550.000 € 9,44% 2016/2020

52.000 € 0,89%

1.352.000 € 23,21%

6.3.4

Rehabilitación del espacio 

urbano del Barranco de Pino 

Seco para la puesta en valor de 

activos culturales y la 

promoción del turismo

1.000.000 € 17,17% 2016/2020

6.5.2

Creación de nuevos espacios 

verdes y parques infantiles en el 

Barranco de Pino Seco

680.000 € 11,68% 2016/2020

67.200 € 1,15%

1.747.200 € 30,00%

Instalaciones públicas para la 

atención social y la infancia
1.170.000 € 20,09% 2016/2020

Regeneración física del 

Barranco de Pino Seco y puesta 

en marcha de nuevas 

instalaciones deportivas

600.000 € 10,30% 2016/2018

Dinamización del comercio 

minorista
150.000 € 2,58% 2016/2018

76.800 € 1,32%

1.996.800 € 34,29%

Oficina técnica de apoyo a las 

tres instituciones en el correcto 

seguimiento de las actuaciones 

enmarcadas en la estrategia 

DUSI de Mogán. 

224.000 € 4% 2016/2020

5.824.000 € 100%

Total OT2

Total OT4

OT 6

Total OT6

OT 4

Capacidad administrativa OT6

Capacidad administrativa OT9

Capacidad administrativa OT2

Capacidad administrativa OT4

OT 9 9.8.2

Total Estrategia DUSI

Capacidad administrativa

Total OT9

OT Recomendación %Contribución de la estrategia DUSI 

OT2 
Entre el 10% y el 

20% 
12,50% 

OT4 
Entre el 20% y el 

30% 
23,21% 

OT6 Entre el 25% y el 35% 30,00% 

OT9 Entre el 25% y el 35% 34,29% 
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7.6. Contribución de otras iniciativas del ayuntamiento al 
Plan de Implementación 

- Además de las iniciativas DUSI que se presentarán en el Plan de Implementación, es importante resaltar 

que el ayuntamiento ya está realizando determinadas acciones encaminadas a resolver los problemas de 
Mogán en general y de Arguineguín en particular.  

- - Plan de choque contra la pobreza: 67.969,56 €. El Cabildo de Gran Canaria, en consonancia con las 
competencias asignadas en la citadas Leyes en materia de asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los Municipios y, con pleno conocimiento que la tasa de riesgo de pobreza en Canarias se sitúa en 
la cola de las Comunidades Autónomas, ha decidido, en colaboración con los Ayuntamientos Insulares y 
ONG´s con experiencia contrastada en la asistencia inmediata a personas y familias en situación de 
necesidad, iniciar un “PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA”, cuya finalidad es prestar atención a las 
situaciones de extrema necesidad en las que se encuentra gran parte de la población grancanaria. Por el 
marcado carácter social de las actuaciones previstas en este Programa que van dirigidas a colectivos en 
situación de riesgo de exclusión y de vulnerabilidad social, que requieren una rápida intervención que 
procure la atención integral necesaria, y hacer frente de este modo a su problemática específica, obliga a 
dotar de recursos a los Ayuntamientos de la isla para que puedan realizar los servicios propuestos con 
eficacia y eficiencia, por lo tanto, en este caso, el Ayuntamiento de Mogán se conforma como la entidad de 
gestión directa de estos fondos, cuya forma de concesión de cada una de estas subvenciones, fue la 
concesión directa a las familias en riesgo de pobreza.  

- Además de esto, el ayuntamiento de Mogán ha desarrollado y continúa desarrollando otras iniciativas 
encaminadas a diferentes fines, tales como la mejora de la empleabilidad, el acceso a la vivienda en el 
municipio o la puesta en valor de activos culturales y del producto local. Destacan las siguientes iniciativas 
recientes: 

 Plan de empleo, con ayuda del Cabildo Insular y del Servicio Canario de Empleo se ponen en marcha 
iniciativas para la lucha contra el desempleo y la formación para la empleabilidad. 

 Mercadillos municipales, con los que se pretende la promoción y venta del producto local, el cuál es 
considerado de calidad. Es especialmente destacable la feria del Aguacate. 

 Ayudas al alquiler. Desde la institución municipal, conocida la problemática actual de los elevados 
precios de la vivienda y para evitar el éxodo de los jóvenes del municipio, se han puesto en marcha 
ayudas al alquiler de viviendas en el municipio. 

 Desarrollo de dos aparcamientos soterrados en la zona del Barranco de Pino Seco que vendrán a 
resolver gran parte de los problemas de movilidad y aparcamiento de la zona. Esta acción se espera que 
tenga efectos positivos tanto en la mejora de la movilidad con el establecimiento cercano de bicicletas 
en régimen de alquiler que promueva la movilidad en medios no motorizados, como el fomento del 
comercio de la zona de Pino Seco. 

- Un primer parking de 400 plazas, cuya inversión se estima en 3.894.000€. 

- Un segundo parking de 150 plazas cuya inversión estimada alcanza 1.847.000€ 

Se estima que la explotación de esta explotación se realice con carácter privado de tal forma que se recupere la 
inversión a largo plazo. 

En la siguiente tabla se añaden las actuaciones realizadas y las fuentes e importes financieros de los mismos: 
 

  Descripción Proyecto Coste Estimado Financiación Financiación 

1.-  Paseo Marañuelas – Anfi, en Arguineguín 500.000,00 € Gobierno España 500.000,00 € 

2.-  Anexo Ctra. GC 500, en Arguineguín 500.000,00 € Gobierno España 500.000,00 € 
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3.-  
Desaladora Playa Mogán: servicio explotación, 
mantenimiento y conservación planta ósmosis 
inversa en Playa de Mogán 

1.394.663,34 € Ayto. Mogán 

2016-464.887,78 € 

2017-464.887,78 € 

2018-464.887,78 € 

4.-  

Eficiencias Energéticas 102.519,45 € - Gob. Canarias 42.111,00 € 

 - Biomasa: 2013-14 
96.206,45 € 

- Ayto. Mogán 54.095,45 € 

- Caldera Piscina Arguineguín - Gob. Canarias 3.156,50 € 

- Auditoría Energética instal. Piscina 
Arguineguín. 

6.313,00 € - Ayto. Mogán 3.156,50 € 

5.-  

Ahorro Energético: 2013-14 130.637,51 € 
Gobierno de Canarias y Ayto. 
Mogán 

130.637,51 € 

1.- Instal.Sist.Análisis Consumo en 
Instalc.Munic. 

47.502,04 € 
- Gob. Canarias: 14.250,76 € 

- Ayto. Mogán: 33.251,78 € 

2.- Instal.Sist.Regul.Reduc. 
 Reloj Astronómico 

83.134,97 € 
- Gob. Canarias: 49.880,98 € 

- Ayto. Mogán: 33.253,99 € 

6.-  

Dinamización de ZCA (Zonas comerciales 
abiertas) 

20.000,00 € Cabildo GC 
  

1.-Arguineguín 15.000,00 € 

2.-Playa Mogán 5.000,00 € 

7.- 

ZCA Playa de Mogán 
Plan Director 
Peatonalización c/ Luján Pérez y Túnel acceso c/ 
Luján Pérez. 

13.800€+IGIC Ayto. Mogán 13.800,00 € 

8.- I Feria Aguacate, en Arguineguín 06.12.2015 22.830'04 € 

 Gob.Can.Prom. Económica 3.659'40 € 

- Gob.Can. Agricu.   

- Ayto. Mogán   

9.- Plan Cooperación con Aytos.2016-2019 1.956.236,36 € Cabildo GC 1.956.236,36 € 

10.- 
Plan de Empleo x contratar personas de 18 a 65 
años 

294.976,41 € 
– Cabildo GC 2015/16 - 94.976,41 € 

- Ayto. Mogán 
2015/16 -
200.000,00€  

11.- 
Obras de reparaciones de viviendas de 1ª 
necesidad. *2015 = 2 viviendas 

9.105'80€ Consorcio Vivienda Cabildo GC 
 

12.- Carnaval Costa Mogán, en Arguineguín   Patronato de Turismo 10.000,00 € 

13.-  Centro Ocupacional, en Arguineguín 57.288 € Anual 
Cabildo de GC o deInst. Atenc. 
Socio Sanitaria 

57.288,00 € 

14.-  
Actividades Navidad 2015, en Arguineguín y 
Mogán 

30.000,00 € 
- Patronato de Turismo 5.000 € 

- Ayto. Mogán 25.000 € 

 TOTAL ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 5.162.190 €   
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7.7. Fuentes de financiación previstas 

Además del Eje Urbano del POCS, se procurará captar financiación directa de la UE, a través de sus programas: 
acciones urbanas innovadoras, URBACT, LIFE+, H2020, EaSI, etc., con el fin de desarrollar una red de socios 
en la UE.  

Es importante destacar la reciente solicitud de financiación a Red.es para la financiación de iniciativas TIC, 
gobierno abierto y Smart Destination, a través de la convocatoria Smart Island, cuyos recursos 
complementarían la financiación solicitada en la presente estrategia alineada con el OT2 y el OE.POCS 2.3.3. 

Asimismo, en las operaciones relacionadas con eficiencia energética se valorarán las ayudas o fuentes de 
financiación previstas por el IDAE, concretamente nos referimos a la Línea de Actuación 3 “Edificios públicos 
eficientes y asesoramiento municipal para la mejora de la calificación energética de las infraestructuras 
turísticas”. 

En cuanto al diseño y puesta en marcha de los protocolos de participación ciudadana, el Ayuntamiento lo 
llevará a cabo con sus propios fondos, sin perjuicio de la búsqueda de fuentes de financiación para inversiones y 
actuaciones concretas.  

En la siguiente tabla, se muestra la financiación prevista para cada línea de actuación, diferenciando entre 
fondos propios y fondos FEDER.  

Se destaca que, en la medida de la naturaleza de las operaciones a ejecutar, se fomentará la colaboración del 
sector privado para la ejecución de operaciones. 

  

  

OE. POCS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total coste % LA al Plan
Asistencia 

técnica (4%)

Fondos propios 

(15%)

Fondos FEDER 

(85%)

2.3.3 - 200.000 € 200.000 € 200.000 € 100.000 € - - 700.000 € 13% 28.000 € 109.200 € 618.800 €

4.5.1 - 200.000 € 250.000 € 200.000 € 100.000 € - - 750.000 € 13% 30.000 € 117.000 € 663.000 €

4.5.3 20.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 80.000 € - - 550.000 € 10% 22.000 € 85.800 € 486.200 €

6.3.4 - 300.000 € 300.000 € 200.000 € 200.000 € - - 1.000.000 € 18% 40.000 € 156.000 € 884.000 €

6.5.2 100.000 € 250.000 € 150.000 € 100.000 € 80.000 € - - 680.000 € 12% 27.200 € 106.080 € 601.120 €

100.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 170.000 € - - 1.170.000 € 21% 46.800 € 182.520 € 1.034.280 €

50.000 € 300.000 € 250.000 € - - - - 600.000 € 11% 24.000 € 93.600 € 530.400 €

30.000 € 80.000 € 40.000 € - - - - 150.000 € 3% 6.000 € 23.400 € 132.600 €

300.000 € 1.780.000 € 1.640.000 € 1.150.000 € 730.000 € 0 € 0 € 5.600.000 € 100% 224.000 € 873.600 € 4.950.400 €

Edificios públicos eficientes y 

asesoramiento municipal para la 

mejora de la calificación 

energética de las infraestructuras 

turísticas.

Rehabilitación del espacio 

urbano del Barranco de Pino 

Seco para la puesta en valor de 

activos culturales y la promoción 

del turismo

Promoción de la movilidad 

urbana sostenible en 

Arguineguín

Descripción FINANCIACIÓN PREVISTA DUSI ARGUINEGUÍN - MOGÁN 2016-2022

LA

Ciudadanía en Red y Gobierno 

Abierto

9.8.2

Regeneración física del Barranco 

de Pino Seco y puesta en marcha 

de nuevas instalaciones 

deportivas

Dinamización del comercio 

minorista

Instalaciones públicas para la 

atención social y la infancia

Creación de nuevos espacios 

verdes y parques infantiles en el 

Barranco de Pino Seco
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8. Participación ciudadana y de 
los agentes sociales 

8.1. Proceso de participación en la estrategia DUSI 
El Ayuntamiento de Mogán cuenta con una amplia trayectoria en materia de participación ciudadana, desde el 
año 1996 cuenta con un reglamento que establece las normas referentes a las formas, medios y procedimientos 
de información y participación de vecinos y entidades ciudadanas en la gestión municipal. 
El ayuntamiento, a través de este reglamento pretende los siguientes objetivos que actuarán como criterios 
reguladores: 

 Facilitar la más amplia información sobre sus actividades, obras y servicios. Mantener un espíritu de 
transparencia en todas las acciones del ayuntamiento. 

 Facilitar y promover la participación de sus vecinos y entidades en la gestión municipal con respecto a 
las facultades de decisión correspondientes a los órganos municipales representativos. 

 Fomentar la vida asociativa en el municipio y en sus barrios. 

 Aproximar la gestión municipal a los vecinos. 

 Garantizar la solidaridad y el equilibrio en los distintos barrios y núcleos de población del término 
municipal. 

 Hacer efectivo los derechos de los vecinos recogidos en los artículos 18 y 70.3 de la Ley Reguladora de 
las bases de Régimen Local. 

 
En el marco establecido para la definición de la estrategia DUSI se han desarrollado un conjunto de iniciativas 
encaminadas a garantizar la participación ciudadana en el proceso y a utilizar los resultados del proceso como 
determinación de las líneas de actuación a plantear en el Plan de Implementación. 
Debemos resaltar que todas las iniciativas planteadas en el Plan de Implementación están soportadas por 
propuestas realizadas en alguno de los medios de participación realizados y que se tendrán en cuenta 
necesidades o prioridad planteadas para la ejecución de operaciones. En este sentido, se enumeran a 
continuación las iniciativas realizadas y los resultados obtenidos en cada una de ellas. 
 

1. Mesa multi sectorial con los concejales del Ayuntamiento de Mogán.  

o Se realizó una caracterización inicial del municipio y se consensuó que es en el núcleo 
poblacional de Arguineguín donde las líneas de actuaciones referentes a la regeneración de 
espacios y mejora de la inclusión tendrían un mayor impacto en términos de población, 
garantizando además el efecto multiplicador de las operaciones.  

o Se identificaron necesidades referentes a nuevos espacios públicos para la ciudadanía local, 
tales como instalaciones deportivas así como espacios donde poder celebrar actividades 
culturales o poner en marcha actividades encaminadas a la mejora formativa.  

o Se apostó por la mejora de eficiencia energética y consumo de agua en los edificios públicos 
pero también se puso de manifiesto el hecho de que son las infraestructuras turísticas las que 
generan a priori un mayor efecto contaminante sobre el municipio. Por tanto se propone actuar 
en este sentido, aprovechando los recursos naturales y climáticos del municipio, 
fundamentalmente la energía solar, ya que Mogán es el lugar de Europa con mayor número de 
horas de sol. 

o Se traslada por parte de los concejales del problema creciente de gentrificación de la población, 
debido fundamentalmente al turismo residente de origen noruego. Se plantea la necesidad de 
actuar sobre esta situación, definiendo actuaciones de integración y de puesta en valor de los 
activos culturales y tradicionales del municipio. 
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o Se conviene apostar por el impulso de la administración electrónica en el municipio, tanto 
internamente entre el personal municipal, como por parte de la ciudadanía, estableciendo 
incentivos a su utilización que redunden en una mejora del servicio prestado así como en una 
reducción de los desplazamientos hacia los edificios públicos municipales. 

 
2. Mesa de trabajo con los principales agentes del municipio: área de Turismo, Medio 

Ambiente, Servicios Sociales y agentes educativos, sanitarios y del pequeño comercio local.  

o Se identifica la necesidad de poner en valor el gran activo económico del municipio, el turismo, 
y que esto se traslade al impulso del comercio local. Se propone el establecimiento de técnicas 
innovadoras utilizadas en municipios vecinos y que tienen que ver con el uso de APP móviles, la 
atención multi idioma y la prestación de servicios específicos para el sector que pongan en valor 
el producto local. 

o Se traslada la necesidad de regenerar el gran espacio que conforma el Barranco de Pino Seco 
(Arguineguín) y que actualmente se conforma como un vertedero improvisado, fuente de malos 
olores y un gran impacto visual. 

o Se requiere la mejora de la formación de la ciudadanía local, fundamentalmente en lo que 
respecto a la formación en idiomas, promoviendo de este modo que los empleos generados en 
el sector turístico puedan ser ocupados por los propios moganeros. 

o El hecho de que Mogán se esté convirtiendo de manera paulatina en lugar de retiro de la 
población del norte  de Europa, provoca que los servicios sanitarios del municipio se vean con 
frecuencia saturados por servicios de atención a mayores con problemas crónicos de salud. Esto 
se une a las dificultades de comunicación derivadas del idioma. 

 
3. Mesa de trabajo con asociaciones de vecinos y agentes de acción local. 

o Se traslada la creciente pérdida de identidad manifestada por la ciudadanía local debido al 
hecho de que los turistas residentes, principalmente noruegos, cuentan con un mayor poder 
adquisitivo que les permite acceder a la compra de terrenos y viviendas en las mejoras zonas 
del municipio, principalmente Arguineguín, y con mayor arraigo cultural y tradicional. Esta 
situación está provocando el aumento de un sentimiento de desarraigo y pérdida de valores 
para la que la corporación municipal debe tomar medidas. 

o No existen instalaciones suficientes para la infancia, tanto para el cuidado profesional, 
habiendo en el municipio una sola guardería de corte municipal con algo más de 40 plazas. 
Tampoco existen instalaciones al aire libre como parques infantiles, con instalaciones seguras 
para los niños y jóvenes del municipio. 

o Existe la necesidad de regenerar determinados activos culturales del municipio y poner en valor 
los valores tradicionales del municipio, apostando por el turismo rural y cultural, además del 
existente actualmente, basado en sol y playa. 

o Actualmente el municipio cuenta con importantes necesidades de aparcamiento así como de 
mejorar la movilidad, incentivando el transporte públicos y la utilización de otros medios no 
motorizados por parte, fundamentalmente del turismo. Se establece la necesidad de 
promocionar la bicicleta como medio de transporte entre los núcleos costeros. 

 
 

4. Encuesta on line a través de la web municipal y promoción de 
la participación en registros municipales y redes sociales.  
Las principales conclusiones obtenidas por parte de las 57 encuestas 
recibidas son las siguientes: 

o Escasez de infraestructuras públicas para la ciudadanía. 

o Problemas de movilidad y aparcamientos. 

o Pérdida de identidad debido al incremento de la población 
extranjera. 

o Necesidad de rehabilitar el patrimonio urbano y cultural. 
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o Necesidad de incentivar la formación para el sector turístico. 

 

8.2. Información pública y participación en la ejecución de 
operaciones de la estrategia DUSI  

 
Debemos destacar que el Ayuntamiento de Mogán asume el firme compromiso de mantener y promover la 
participación ciudadana y de los agentes sociales en la ejecución de las distintas operaciones que se planifiquen 
en el marco de desarrollo del Plan de Implementación y de cada una de las distintas líneas de actuación. 
 
A priori, se establecerán las siguientes medidas: 

- Buzón de participación ciudadana permanentemente a disposición de la ciudadanía a través del portal 
web institucional. A través del portal, se informará debidamente de las operaciones planteadas, de los 
plazos de ejecución, de los costes previstos, etc. 

- En las líneas de actuación que proceda, se pondrá en marcha un proceso de consulta pública y/o 
concurso de ideas para la identificación y planificación de operaciones. 

El equipo encargado de la correcta ejecución y seguimiento del DUSI, tendrá entre sus funciones garantizar la 
participación ciudadana en todos los procesos en los que sea posible y conveniente. 
 
Los periodos de información pública para la incorporación de alegaciones a las operaciones DUSI se anunciarán 
vía web a través del portal de ayuntamientos Canarias 365. 

Asimismo, destacar que toda la documentación generada y utilizada en los distintos formatos de participación 
ciudadana puestos en marcha en el marco de definición de la presente estrategia DUSI están en plena 
disposición de la Comisión cuando esta lo estime oportuno. 
 
 
 

 
 

http://www.canarias365.es/?q=portada/organismos/organismo/201/Gran%20Canaria/231/Ayuntamiento%20de%20Mog%C3%A1n
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9. Implantación de la estrategia 

9.1. Capacidad administrativa 

El Ayuntamiento de Mogán, bajo acuerdo en la Junta de Gobierno Local, aprueba la creación de una estructura 
y recursos que asegure la correcta ejecución, seguimiento y control de las diferentes operaciones previstas en el 
Plan de Implementación de la presente estrategia DUSI. 

El equipo de implementación integrará, con medios propios o externos, un equipo técnico experimentado 
conocedor de la reglamentación nacional y europea de los Fondos EIE, y de los procesos para la 
selección de operaciones conforme a la naturaleza de las líneas de actuación especialmente en lo relativo a 
contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades y no discriminación, elegibilidad del gasto, e 
información y publicidad de la contribución de la UE.  

Este equipo trabajará para alineado con los siguientes objetivos: 

1. Liderazgo. Garantizar el liderazgo al más alto nivel con el fin de asegurar que en las decisiones se 
involucran las máximas autoridades del Ayuntamiento. 

2. Gobernanza. Asegurar estabilidad en la estrategia para garantizar una ejecución financiera que cumpla 
con el cronograma. Para ello se hará partícipe de la estructura a los grupos de la oposición así como a 
otros agentes sociales y económicos y representantes vecinales. Mogán ya tiene una larga trayectoria  

3. Participación y partenariado. Es importante reforzar el papel de los ciudadanos que han participado 
en el proceso de elaboración de la Estrategia DUSI así como el resto de actores sociales y económicos. 
Para ello, se definirán estructuras ágiles y dinámicas que permitan la participación de todos ellos. Así, se 
prevén dos niveles: uno para todo el área de intervención y otro para la zona concreta donde está previsto 
ejecutar la línea de actuación. 

4. Integración horizontal. Los problemas de la ciudad, y las líneas de actuación para solucionarlos, 
deben abordarse con un enfoque multidisciplinar por implicar dimensiones muy variadas. En el proceso 
de implementación u seguimiento deben participar activamente todas las Áreas del Ayuntamiento. 

5. Integración vertical. Incorporar la opinión y la participación de otras Administraciones Públicas de 
manera efectiva y práctica: Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica, etc., más allá de las 
actividades que se celebran en el marco del Comité de Seguimiento del POCS FEDER 2014-2020.  

6. Disponer de un equipo multidisciplinar con capacidades de gestión y experiencia en proyectos 
cofinanciados con fondos europeos y en los ámbitos de actuación abarcados por el Plan de 
Implementación. Para ello, se podrá contar con asesoramiento externo que complemente o refuerce la 
experiencia del Ayuntamiento de Mogán. 

7. Seguimiento y evaluación permanentes. Son dos herramientas muy eficaces para centrar la 
ejecución en los resultados previstos y facilitar una productividad constante y rigurosa. Para ello se 
diseñará un cuadro de mando con toda la estrategia, los objetivos, líneas de actuación, indicadores 
asociados al POCS e internos de ejecución, presupuestos anualizados y responsables, beneficiarios y 
destinatarios, así como otros agentes involucrados (partenariado).  

8. Buena gestión financiera. Evitar desviaciones por discrecionalidad en la aplicación de los 
procedimientos de gestión, contratación, control y evaluación validados por las Autoridades de Gestión y 
Auditoría a nivel nacional. 
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9. Seguimiento de los riesgos. Evaluar los riesgos identificados, su evolución y proponer y apoyar en la 
puesta en marcha de las medidas mitigadoras que sean necesarias. 

En este sentido, es importante destacar que el Ayuntamiento de Mogán dispone de una importante trayectoria 
en la gestión de fondos europeos y existe un grupo de técnicos responsables de Fondos Europeos que apoyarán 
el desarrollo de la presente estrategia. Además, se garantizará por parte de la institución local que se cuente con 
los medios humanos y materiales suficientes para ejecutar con excelencia las distintas Líneas de Actuación. 

El equipo de gestión de las actuaciones DUSI incluirá agentes municipales y externos y se alinearán las distintas 
operaciones atendiendo de manera prioritaria al cumplimiento de los principios horizontales de 
igualdad y no discriminación y los objetivos transversales de cambio climático, cambio 
demográfico y accesibilidad. 

En la siguiente imagen se muestra una primera aproximación a la estructura jerárquica planteada por parte de 
la institución local para la correcta ejecución de la estrategia DUSI. 

 

  

RESPONSABLE ESTRATEGIA DUSI

Presidencia del Ayuntamiento de Mogán

CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO

Área de 
Urbanismo, 
Promoción 
Turística y 
Seguridad

Área de 
Servicios 
Centrales

Área de 
Presidencia

Área de Medio 
Ambiente, 

Servicios Públicos, 
Obras Públicas y 
embellecimiento

Área de 
Acción 
Social y 
Socio-

comunitaria

OFICINA DE GESTIÓN DE OPERACIONES

 Dispondrá de los recursos y capacidades multidisciplinares necesarias para supervisar el Plan de
Implementación DUSI.

 Se garantizará la integración horizontal de las diferentes áreas del ayuntamiento.

ÁREAS EJECUTORAS

Urbanismo Promoción 
Turística

Obras 
Públicas y 

embellecim
iento

Área de 
Medio 

Ambiente y 
movilidad 

Servicios 
sociales y 

participació
n ciudadana

Informática 
y Nuevas 

Tecnologías 
y 

Patrimonio

Deporte y 
Juventud

Empleo y 
Desarrollo 

Local
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9.2. Elementos del sistema de seguimiento y evaluación 

Los criterios de selección de intervenciones concretas de las líneas de actuación del Plan de Implementación 
serán de dos tipos: los generales y los específicos que se indican al describir cada línea de actuación. Respecto a 
los criterios de selección generales, se incluirán los siguientes: 

 Prioridades horizontales y objetivos transversales: Grado de contribución a las prioridades 
horizontales y los objetivos transversales del POCS. Se tendrá en cuenta su consideración en el diseño de 
la intervención, en la ejecución de la medida y en los resultados previstos, así como los indicadores 
específicos. 

 Sostenibilidad a largo plazo. Implicaciones financieras para las tres instituciones una vez finalizadas 
las inversiones de la Estrategia DUSI. 

 Simplicidad de la gestión. Concentración de recursos financieros que reduzcan el esfuerzo 
proporcional de la gestión. 

 Riesgos de implementación. Análisis de los riesgos asociados a la intervención, en términos de 
probabilidad e impacto sobre los objetivos de la Estrategia, la senda financiera y el cronograma previsto. 

 Integración con otras actuaciones y objetivos. Grado de contribución a los objetivos e 
interrelación con el resto de actuaciones. 

En cuanto a la integración vertical de la Estrategia DUSI, hemos analizado la coherencia tanto con el POCS 
como con los Programas Operativos FEDER y FSE de Canarias 2014-2020 y uno de los retos consiste en la 
cooperación con otras administraciones. 

Para diseñar el seguimiento y la evaluación de la Estrategia DUSI y su Plan de Implementación se concebirá 
como un sistema adaptado a un “programa operativo reducido”, con el fin de conseguir la máxima coordinación 
con el MINHAP. 

Para la puesta en práctica de la estrategia se concretará el Plan de Implementación en un Manual de los 
procesos de gestión, seguimiento y control de las intervenciones, en el que se incluirán los sistemas 
de seguimiento y evaluación, basados en indicadores. Dichos indicadores, en la medida de lo posible, 
considerarán al menos los indicadores de productividad y resultado del Eje 2 del POCS, sin perjuicio del 
uso de otros parámetros complementarios. En todo caso, los indicadores también considerarán los principios 
horizontales y prioridades transversales.  

Se tendrán en cuenta las disposiciones relativas a la subvencionabilidad de las operaciones y a las operaciones 
generadoras de ingresos (artículos 65 y 61 del Reglamento 1303/2013/UE). 

Con fecha 31 de diciembre de 2019, se justificará que las certificaciones introducidas en la aplicación habilitada 
al efecto, correspondan, al menos, al 30 % del gasto elegible aprobado. 

El sistema de seguimiento se adaptará a las exigencias del MINHAP para asegurar que la información y los 
documentos exigidos se adaptan al sistema de seguimiento del POCS, para así proporcionar los datos 
pertinentes en tiempo y forma.  

Los ejercicios de evaluación incluirán tanto la evaluación continua que prevenga la desviación en tiempos o 
financiación y la evaluación de resultados, en línea con las directrices que marque el MINHAP y que, en 
todo caso, permita conocer en qué medida se han alcanzado los logros previstos y cuáles son las causas. 
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9.3. Coherencia externa con la Estrategia Europa 2020 y 
los documentos de programación nacionales y 
autonómicos 

 

El Programa Operativo de Canarias ha concentrado su estrategia para la intervención del FEDER en 
aquellos aspectos relacionados con la I+D+i, la competitividad de las PYMES, las TIC, la reducción de la huella 
de carbono, la prevención de riesgos naturales, la sostenibilidad y conservación de los recursos, así como la 
mejora de infraestructuras en ámbitos sociales y educativos. Los aspectos relacionados con el empleo, la 
inclusión social y la educación se afrontarán a través de FSE de forma coordinada con el FEDER a través de la 
programación conjunta realizada en la Estrategia regional de aplicación de Fondos Estructurales para Canarias 
2014-2020. 

La política regional canaria viene determinada de forma fundamental por el marco institucional del 
archipiélago, que permite un trato diferencial de la región, como consecuencia de su condición ultraperiférica. 
Los ejes fundamentales de este tratamiento diferencial son la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico-Fiscal de Canarias, y la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico-Fiscal de Canarias, y en el ámbito de la UE el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento.  

La Estrategia de Desarrollo de Canarias 2014-2020 establece como meta u objetivo global la promoción del 
desarrollo sostenible de la comunidad autónoma, procurando la consolidación de una 
economía competitiva que cree empleo de manera sostenida, siendo respetuosa con el medio 
ambiente y los valores naturales del territorio insular y permitiendo aumentar la cohesión 
social y territorial del archipiélago, la calidad de vida de su ciudadanía y la convergencia real 
con la Unión Europea. Para la consecución de esta meta, el PO FEDER de Canarias define varios objetivos 
finales de carácter instrumental de acuerdo con el análisis de diagnóstico realizado sobre la situación 
socioeconómica de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el contexto de las nuevas prioridades estratégicas 
de desarrollo que la Comisión Europea. Estos objetivos finales concuerdan en su totalidad con los objetivos 
estratégicos, intermedios y operativos definidos para el desarrollo urbano y sostenible del Mogán, siendo los 
siguientes:  

1. Aumentar la competitividad del tejido productivo de la economía canaria mediante el fomento de los 
factores determinantes del crecimiento económico, tales como la innovación y la sociedad de la 
información, impulsando la internacionalización de la economía canaria.  

2. Mejorar la dotación y calidad en la red de infraestructuras en transporte que interconectan las islas y 
el archipiélago con otros territorios comunitarios e internacionales. 

3. Optimizar la oferta de recursos naturales básicos para el sistema socioeconómico en un marco de 
sostenibilidad ambiental.  

4. Mejorar la calidad de vida de la población canaria, con especial incidencia en el proceso de cohesión 
social a través de la creación de empleo, de mejora de los niveles educativos y de la reducción de la tasa 
de pobreza.  

Se observa una clara complementariedad del PO de Canarias con la estrategia DUSI definida 
para Mogán ya que coinciden plenamente con los objetivos estratégicos planteados en el 
presente documento. 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó  en sesión de 26 diciembre de 2013, por el 
Consejo del Gobierno de Canarias,  la ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE 
CANARIAS 2014-2020.  
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Se asume, por tanto, un concepto amplio de innovación, que va más allá de inversiones en investigación o en el 
sector manufacturero, de modo que, por ejemplo, también se promueve la competitividad mediante el diseño y 
las industrias creativas, la innovación social y en los servicios, nuevos modelos de negocio y la innovación 
basada en la experiencia (practice-based). Esta visión amplia abre la economía del conocimiento a todas las 
regiones, también a Canarias, en tanto en cuanto sean capaces de identificar ventajas comparativas así como 
potencial y ambición para la excelencia en sectores o nichos de mercado específicos. También hace que la RIS3 
sea relevante para las tres prioridades de la Estrategia Europea 2020, esto es, para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. De hecho, en el caso de Canarias y siguiendo las recomendaciones de la Comisión, la 
RIS3 desarrolla las prioridades de crecimiento inteligente y de crecimiento sostenible de Europa 2020 y, por 
tanto, la implementación en Canarias de las iniciativas emblemáticas incluidas en tales prioridades: “Unión por 
la Innovación”, “Una Agenda Digital para Europa”, “Juventud en Movimiento”, “Una Europa que Utilice 
Eficazmente los Recursos” y “Una Política Industrial para la Era de la Mundialización”.  

La Estrategia DUSI del área está alineada con el POCS FEDER 2014-2020 y está asegurada la coordinación 
vertical. En la medida que el POCS es coherente con el Acuerdo de Asociación de España y éste con los 
Reglamentos de Disposiciones Comunes y el Position paper de la Comisión Europea, cabe afirmar que la 
Estrategia DUSI de Mogán es coherente con las Estrategias de la UE. Ya se ha mostrado la coherencia de la 
estrategia del área con el OT2, OT4, OT6 y OT9.  
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9.4. Análisis de riesgos 

9.4.1. Descripción y categorización de riesgos 
Con el fin de poder ejecutar de acuerdo con los plazos previstos y conseguir los resultados esperados, conviene 

anticipar los posibles acontecimientos que pueden producirse y desviar de las metas previstas. En concreto, se 

identifican los riesgos operativos, financieros, legales, técnicos, de recursos humanos o de conducta que se 

mencionan a continuación: 

 Retraso en la ejecución de actuaciones que afecten al camino crítico de la planificación del proyecto. 

 Excesivos tiempos de tramitación y retrasos en los procesos de toma de decisiones en resoluciones de 

concursos públicos.   

 La ejecución de las actuaciones se lleva a cabo de forma errónea o incompleta. 

 Dificultad o falta de seguimiento del grado de implantación de las actuaciones de la Estrategia.  

 La dependencia de diversas fuentes de financiación puede retrasar la obtención de fondos para realizar 

las inversiones previstas. 

 Certificación incorrecta, registros contables duplicados, incompletos o erróneos en alguna de las 

operaciones, trazabilidad de los gastos deficiente, etc. 

 Administración de los recursos deficiente y/o desviación de recursos financieros utilizados respecto a 

los proyectados.   

 Retraso en la obtención de autorizaciones administrativas prescriptivas. 

 Modificación del marco normativo competencial. 

 Incompatibilidad para integrar los sistemas tecnológicos existentes con una solución nueva. 

 No se dispone de la tecnología o conocimiento adecuada para realizar una actuación. 

 Gestión inadecuada de los recursos humanos. 

 Insuficientes recursos con capacitación necesaria para ejecutar el proyecto. 

 Rechazo social a las actuaciones y oposición de agentes implicados. 

La categorización de los riesgos de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible se mide según su 

probabilidad de que acontezcan y el impacto potencial que se deduce. Para cada uno de los factores se ha 

asignado una puntuación: la más alta (5 puntos) significa un riesgo severo o una probabilidad casi cierta; la más 

baja (1 punto), conlleva un riesgo insignificante y una probabilidad muy baja. 

 
  

Probabilidad 

 

 

Puntos Mínima Improbable Posible 

Bastante 

probable Cierta 

 Puntos  1 2 3 4 5 

Im
p

a
c

to
 

Severo 5 5 10 15 20 25 

Importante 4 4 8 12 16 20 

Medio 3 3 6 9 12 15 

Reducido 2 2 4 6 8 10 

Insignificante 1 1 2 3 4 5 

 

A continuación se señalan los riesgos identificados, indicándose con un código de colores conforme a la tabla 

anterior la puntuación obtenida: 
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Tipo de Riesgo Descripción Valoración y justificación Total 

Operativo  Retraso en la ejecución de 
actuaciones que afecten al 
camino crítico de la planificación 
del proyecto. 

Impacto: Severo 5. Tiene consecuencias directas en la 
ejecución del resto de actuaciones y en la imagen del 
Ayuntamiento como gestor, ya que puede ser 
considerado como una falta de eficacia, especialmente 
del equipo encargado de su puesta en marcha, 
seguimiento y control. 

Probabilidad: Posible 3. Aunque el Ayuntamiento 
tiene una sólida experiencia gestionando proyectos de 
desarrollo urbano, de nuevo no se considera que la 
probabilidad sea “mínima o improbable” por el carácter 
integrado de la Estrategia, que hace que aumente las 
interdependencias de las actuaciones. 

15 

Operativo Excesivos tiempos de 
tramitación y retrasos en los 
procesos de toma de decisiones 
en resoluciones de concursos 
públicos.   

Impacto: Importante 4. Las demoras en procesos de 
licitación tienen un impacto directo en la ejecución de 
las actuaciones, sobre todo si afectan al camino crítico 
de la planificación del proyecto.   

Probabilidad: Posible 3. Aunque el Ayuntamiento 
tiene una sólida experiencia gestionando licitaciones se 
pueden dar dependencias entre distintas áreas del 
Ayuntamiento que retrasen el proceso de decisión.  

12 

Operativo La ejecución de las actuaciones 
se lleva a cabo de forma errónea 
o incompleta. 

Impacto: Severo 5. Puede afectar al resto de 
actuaciones planificadas y suponer una desviación del 
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia. La 
imagen del Ayuntamiento como beneficiario de 
intervenciones subvencionadas se puede ver 
comprometida. 

Probabilidad: Posible 3. El Ayuntamiento tiene una 
sólida experiencia gestionando proyectos. Sin embargo, 
la naturaleza innovadora de algunas de las actuaciones 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas durante su 
puesta en marcha. 

12 

Operativo Dificultad o falta de seguimiento 
del grado de implantación de las 
actuaciones de la Estrategia.  

Impacto: Importante 4. No tener conocimiento del 
grado de desviación de una actuación respecto a su 
planificación puede dificultar la consecución de los 
objetivos de la Estrategia 

Probabilidad Posible 3. Las obligaciones de 
seguimiento y control de la Estrategia que impone 
FEDER no permiten graves desviaciones. Sin embargo, 
se exige un enfoque integrado con la participación de 
agentes externos.  

12 

Financiero La dependencia de diversas 
fuentes de financiación puede 
retrasar la obtención de fondos 
para realizar las inversiones 
previstas. 

 

Impacto: Importante 4. Si la financiación llega con 
retraso, podrá suponer una pérdida de tiempo para 
responder a las necesidades de fondos de la Estrategia y 
el consiguiente retraso de la ejecución de sus 
actuaciones. 

Probabilidad: Posible 3. Al requerir la intervención 
de múltiples actores, aumenta la posibilidad de que no 
se cumplan los calendarios inicialmente previstos. 
Además, es posible que no se logre obtener financiación 
de algunas de las fuentes inicialmente previstas.  

12 

Financiero Certificación incorrecta, 
registros contables duplicados, 
incompletos o erróneos en 
alguna de las operaciones, 
trazabilidad de los gastos 
deficiente, etc. 

Impacto: Medio 3. Pueden ser necesarias correcciones 
financieras futuras y una consiguiente pérdida de 
fondos. 

Probabilidad: Improbable 2. La implicación de las 
Autoridades de Gestión y del Ayuntamiento en la 
operativa de la puesta en marcha de la Estrategia reduce 
el riesgo de presentar información incongruente y 
permite una gestión automatizada.  

6 

Financiero Administración de los recursos 
deficiente y/o desviación de 
recursos financieros utilizados 
respecto a los proyectados.   

Impacto: Importante 4. Pérdida de la financiación 
obtenida para la Estrategia. Además de comprometerse 
la consecución de los objetivos de la Estrategia, puede 
verse comprometida la imagen de buen gestor del 
Ayuntamiento. 

Probabilidad: Mínima 1.Las obligaciones de 
seguimiento y control de la ejecución física y financiera 

4 
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Tipo de Riesgo Descripción Valoración y justificación Total 

impiden que se produzcan grandes desviaciones.  

Legal Retraso en la obtención de 
autorizaciones administrativas 
prescriptivas.. 

Impacto: Importante 4. La falta de autorizaciones de 
la administración municipal, autonómica o estatal en 
tiempo y forma para realizar las actuaciones urbanas 
puede ocasionar retrasos en la puesta en marcha de la 
Estrategia.  

Probabilidad: Posible 3. Dada la naturaleza 
integrada de la Estrategia, es necesaria la implicación de 
distintos actores que pueden alargar el proceso de toma 
de decisiones para la concesión de una autorización.  

12 

Legal Modificación del marco 
normativo competencial. 

Impacto: Medio 3. Si se producen cambios en las 
competencias delegadas de los Ayuntamientos puede dar 
lugar a retrasos en el proyecto debido a la entrada de 
más agentes provinciales o autonómicos o a la pérdida 
de capacidad de actuación.  

Probabilidad: Improbable 2. A pesar de estos 
cambios, estimamos que la probabilidad de que el marco 
de competencias puede verse modificado es baja.  

6 

Técnico Incompatibilidad para integrar 
los sistemas tecnológicos 
existentes con una solución 
nueva. 

Impacto: Importante 4. La incompatibilidad de 
integración puede aumentar los costes de implantación 
de una actuación previamente presupuestada.  

Probabilidad: Posible 3. Es posible que algunos 
sistemas de información del ayuntamiento no estén 
adaptados a soluciones más modernas. 

12 

Técnico No se dispone de la tecnología o 
conocimientos adecuados para 
realizar una actuación. 

Impacto: Medio 3. Dado que muchas de las 
actuaciones que se van a realizar son pioneras, el acceso 
a tecnología o know-how necesarios para poner en 
marcha una solución puede estar limitado. 

Probabilidad: Improbable 2. En el tejido 
empresarial español existen compañías especializadas 
en implantación de soluciones tecnológicas que 
disponen del know-how y tecnología específicos para 
poner en marcha las actuaciones y es un gasto que puede 
ser subvencionado.  

6 

Recursos Humanos Insuficientes recursos con 
capacitación necesaria para 
ejecutar el proyecto 

Impacto: Importante 4. Dado que muchas de las 
actuaciones que se van a realizar son muy técnicas, se 
puede requerir un conocimiento específico para poner 
en marcha las actuaciones previstas. 

Probabilidad: Improbable 2. En el tejido 
empresarial español existen compañías especializadas 
en implantación de soluciones pioneras que disponen 
del know-how específico para llevar a cabo las 
actuaciones. 

6 

De conducta Rechazo social a las actuaciones 
y oposición de agentes 
implicados 

Impacto: Importante 4. Sectores ciudadanos y otros 
grupos de interés pueden estar en contra de las 
actuaciones que se realizarán en la Estrategia y puede 
dar lugar a protestas vecinales o grupos de presión que 
paralicen la ejecución de la Estrategia.  

Probabilidad: Mínimo 1. Durante el proceso de  
elaboración de la Estrategia se ha contado con un 
proceso de participación ciudadana y partenariado 
donde ciudadanos y otros agentes clave han sido 
consultados. Las conclusiones extraídas durante los 
procesos de consulta se han tenido en cuenta en el 
diseño de la Estrategia.  

4 

 

9.4.2. Mitigación de riesgos identificados 
Para mitigar los riesgos identificados se prevé la puesta en marcha de acciones que atenúen cada uno de los 

posibles riesgos, tal y como se sintetiza en la siguiente tabla: 

Riesgo Tipo de medida prevista 



 

 116 

Retraso en la ejecución de 

actuaciones que afecten al 

camino crítico de la planificación 

del proyecto. 

Mitigación. Elaboración de procedimientos de actuación unificados en un 

manual interno que contemple las distintas fases de la gestión, seguimiento y 

control de las actuaciones de la Estrategia y revisión periódica de los contenidos 

del manual. Puesta en marcha de sesiones de formación de las personas 

involucradas. 

Excesivos tiempos de tramitación 

y retrasos en los procesos de 

toma de decisiones en 

resoluciones de concursos 

públicos.   

Mitigación. Planificación inicial de las necesidades de contratación externa, 

especialmente de los contratos que, por su naturaleza, requerirán un mayor plazo 

para su tramitación. Análisis de la posibilidad de implantar un modelo de mesas de 

contratación conjunta que pueda acelerar el proceso de aprobación de licitaciones 

a terceros. Internamente, comunicación con todos los agentes involucrados. 

La ejecución de las actuaciones se 

lleva a cabo de forma errónea o 

incompleta. 

Mitigación. Planificación exhaustiva y descripción detallada de las actuaciones. 

Seguimiento continuo de las actuaciones para remediar a tiempo eventuales 

desviaciones.  

Dificultad o falta de seguimiento 

del grado de implantación de las 

actuaciones de la Estrategia.  

Mitigación. Establecimiento de procedimientos de actuación unificados en un 

manual interno que contemple los distintos procesos de diseño, gestión y 

seguimiento de las actuaciones de la Estrategia. Creación de una unidad orientada 

a alcanzar una gestión y seguimiento excelentes. Puesta en marcha de sesiones de 

formación de las personas involucradas en la gestión de las actuaciones. 

La dependencia de diversas 

fuentes de financiación puede 

retrasar la obtención de fondos 

para realizar las inversiones 

previstas. 

Evitación. Evaluación de la subvencionabilidad y plazos necesarios para la 

obtención de fondos para disminuir el eventual impacto de este riesgo.  

Certificación incorrecta, registros 

contables duplicados, 

incompletos o erróneos en alguna 

de las operaciones, trazabilidad 

de los gastos deficiente, etc. 

Evitación. Establecimiento de procedimientos de actuación unificados por línea 

de financiación en lugar de por de organismo, detallados en manuales de 

procedimientos multinivel que contemplen las distintas fases de la gestión y eviten 

las duplicidades. 

Administración de los recursos 

deficiente y/o desviación de 

recursos financieros utilizados 

respecto a los proyectados.   

Mitigación. Establecimiento de procedimientos de actuación unificados en un 

manual interno que contemple las distintas fases de la gestión, seguimiento y 

control de los aspectos financieros. Formación de una estructura organizativa 

orientada a alcanzar la excelencia de las actividades de seguimiento y control. 

Puesta en marcha de sesiones de formación de las personas involucradas. 

Retraso en la obtención de 

autorizaciones administrativas 

prescriptivas. 

Mitigación. Implicación de los agentes locales relevantes para los procesos 

puramente municipales y comunicación con agentes de otras administraciones. 

Análisis inicial de los procedimientos administrativos necesarios para poder 

ejecutar las líneas de actuación de la estrategia.  

Modificación del marco 

normativo competencial. 

Aceptación. No es necesario tomar medidas, más allá del análisis de eventuales 

iniciativas de modificación formativa.    

Incompatibilidad para integrar 

los sistemas tecnológicos 

existentes con una solución 

nueva. 

Mitigación. Diagnóstico de las soluciones de las que parte el Ayuntamiento para 

realizar una evaluación de la compatibilidad para integrar sistemas. 

No se dispone de la tecnología o 

conocimientos adecuados para 

realizar una actuación. 

Mitigación. Evaluación de las capacidades que deberán de tener el equipo para la 

ejecución de las actuaciones y externalización de los trabajos cuando sea necesario 

mediante asistencias técnicas. 

Gestión de los recursos humanos 

deficiente.  

Mitigación. Creación de una estructura de gestión vertical y horizontal con 

asignación clara de responsabilidades y tareas. 

Insuficientes recursos con 

capacitación necesaria para 

Mitigación. Evaluación de las capacidades que deberán tener el equipo para la 

ejecución de las actuaciones y externalización de los trabajos cuando sea necesario 
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ejecutar el proyecto mediante asistencias técnicas.  

Rechazo social a las actuaciones y 

oposición de agentes implicados 

Aceptación. Con el proceso de consulta realizado no son necesarias medidas 

adicionales. 
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10. Principios horizontales y 
objetivos transversales 

La Estrategia DUSI de Mogán tiene en cuenta los dos principios horizontales y los tres objetivos transversales 
tanto en la definición de la Estrategia como en su puesta en práctica. A continuación se describen las 
consideraciones para cada uno de ellos en el marco de definición de la estrategia.  

1. Se han considerado estas prioridades y principios en el análisis integrado de la ciudad: 

 Principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no 
discriminación por razón de edad, religión, origen étnico, orientación sexual o 
discapacidad. Se han desagregado por sexo aquellos indicadores en los que se considera 
relevante: datos demográficos y de empleo (actividad, desempleo, ocupaciones). 

 Desarrollo sostenible. Este principio, entendido como la capacidad de satisfacer las 
necesidades actuales sin poner en peligro las generaciones futuras, abarca la sostenibilidad del 
desarrollo desde la triple perspectiva económica, social y ambiental. Se ha tenido en cuenta a la 
hora de elaborar la Estrategia. El diagnóstico cubre aspectos ambientales, económicos y sociales y 
demográficos relacionados con este principio: caracterización de la ciudad y los espacios naturales, 
uso del suelo, parque edificatorio, zonas verdes, sectores económicos, creación de empresas y 
sectores, ocupaciones, tasas de actividad y paro, evolución demográfica, etc.  

 Accesibilidad. En el diagnóstico de la estrategia se considera la accesibilidad de las viviendas y 
de los servicios públicos (transporte) y se definen dos objetivos en los que se busca la adaptabilidad 
de los mismos a las necesidades de los vecinos. 

 Cambio demográfico. Los aspectos demográficos son una variable con elevada importancia en 
la Estrategia DUSI de Mogán. Es uno de los activos que se analiza en la estrategia, así como las 
posibles causas (precio de la vivienda) y efectos (menor brecha digital, nivel de estudios más alto) 

 Mitigación y adaptación al cambio climático. El diagnóstico cubre aspectos climáticos 
(estimaciones a largo plazo sobre el comportamiento de la costa y el incremento medio del nivel 
del mar) y energéticos (consumo de energía, y reparto por sectores, fuentes de energía renovables). 

2. Se han tenido en cuenta al determinar retos, resultados esperados y objetivos:  

Es preciso destacar que los objetivos relacionados con el desarrollo de capacidades institucionales y la 
participación ciudadana permitirán integrar, en toda la estrategia a agentes clave de la ciudad 
relacionados con todos ellos. 

 Principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. Los objetivos de la 
Estrategia prevén fomentar el desarrollo en ámbitos y profesiones en los que no hay marcadas 
diferencias de género (turismo activo, natural y cultural). Además, dentro de los vectores de 
desarrollo del área están los servicios de cuidado a personas con dependencia, con mayor 
presencia femenina, lo que puede equilibrar el hecho de que los puestos de trabajo en la armada y 
la industria naviera son tradicionalmente ocupados, en su mayoría, por hombres. 

 Desarrollo sostenible. los retos y objetivos se han determinado integrando en cada ámbito las 
tres dimensiones: los ámbitos con mayor carácter ambiental consideran las posibilidades de 
desarrollo económico y la necesidad de hacer partícipes a todos los vecinos. Por su parte, los 
ámbitos dirigidos principalmente al desarrollo económico, se basan en actividades de bajo impacto 
ambiental, propias de un entorno natural y con capacidad de generar empleo y riqueza en la zona. 
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Finalmente, los ámbitos sociales considerados pretenden mejorar el impacto ambiental de la 
actividad humana y contribuir a la riqueza natural de Mogán. 

 Accesibilidad. Están previstos objetivos con incidencia directa en estos principios: servicios 
públicos accesibles, digitales o no, incluido el transporte. 

 Cambio demográfico. Este principio fundamenta algunos de los objetivos de la Estrategia 
(entre otros, la apuesta por la eficiencia). Sin embargo, también se consideran las necesidades de 
otros grupos de edad (por ejemplo, para aspectos relacionados con la accesibilidad y la prevención 
de la exclusión digital y la movilidad).  

 Mitigación y adaptación al cambio climático. En la medida que los objetivos previstos se 
dirigen a fomentar el cambio de modelo económico de la ciudad a partir de los activos de alto valor 
ambiental y mediante intervenciones de escaso impacto, cabe afirmar la integración de este 
principio en los objetivos de la Estrategia.  

3. Plan de implementación: 

De forma general, como se ha puesto de manifiesto al describir las capacidades administrativas de las 
instituciones, se prevén criterios de selección generales comunes a todas las líneas de actuación que 
tengan en cuenta la integración de los principios al ejecutar las líneas de actuación. Más allá, la LA1, 
relacionada con la administración electrónica y el Gobierno abierto, incluirá actuaciones que permitan 
conocer y caracterizar mejor a las personas usuarias y proporcionar servicios proactivos. Además, los 
indicadores de seguimiento y evaluación, incluirán indicadores relacionados con estos principios. 

 Principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. En el marco de la ejecución 
de la estrategia, se definirán criterios para seleccionar operaciones considerando los principios de 
no discriminación e igualdad de oportunidades. En todo caso, el Cabildo Insular se compromete a 
prevenir los sesgos de género asociados a las profesiones en caso de que sea necesario contratar 
personal. Se prevé la desagregación de datos por sexo, cuando resulte oportuno. 

 Desarrollo sostenible. La prioridad del desarrollo sostenible queda integrada tanto por la 
involucración de agentes económicos, sociales y ambientales en las líneas de actuación como por la 
naturaleza de las mismas. Se prevén indicadores relacionados con el medio ambiente. 

 Accesibilidad se indican como agentes involucrados en todas las actuaciones a las asociaciones 
locales de personas con discapacidad y del tercer sector y se considerarán en la ejecución de 
actuaciones no dirigidas específicamente a personas con necesidades especiales (Por ejemplo, 
regeneración física, económica y social). 

 Cambio demográfico. Además de las actuaciones dirigidas a aprovechar la presencia de 
población relativamente joven, como ya se ha dicho, se dirigen a asegurar la accesibilidad de los 
servicios públicos, digitales y analógicos, y el transporte a toda la ciudadanía, incluidas las 
personas de edad más avanzada. 

 Mitigación y adaptación al cambio climático. El reto de cooperación entre administraciones 
se traduce en la adhesión de las tres administraciones a la iniciativa europea del Pacto de los 
alcaldes, lo que permitirá una adecuada cooperación para adoptar medidas de mitigación e 
impacto, y a su vez, en el marco de las intervenciones previstas Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático. Asimismo, todas las líneas de actuación contribuyen a mitigar el cambio 
climático, ya que tienden a reducir los desplazamientos motorizados (tarjeta ciudadana, 
administración electrónica, mejora del transporte, vertebración del transporte en bicicleta). 

Los objetivos de la Estrategia DUSI de Mogán están alineados con los objetivos de las estrategias nacionales y, 
durante la ejecución de la misma, se llevarán a cabo actuaciones tendentes a mejorar la adaptación al cambio 
climático, y la regeneración de los espacios urbanos degradados.  


