T006754aa902110b9ae07e521d050b35z
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PARCIAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO PARA LA ORDENACION DE
LOS POLÍGONOS 32- TAURITOS II Y A.P.T.V./ COSTA TAURITO
EN DESARROLLO DE LA D.A. 1ª DEL PIOGC.

ESTUDIOS PREVIOS

MAYO 2021

ESTUDIOS PREVIOS MSPa NNSS MOGÁN

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

T006754aa902110b9ae07e521d050b35z

El presente documento ha sido elaborado por:

URBANFIX S.L.

78546986P
JONATAN
TABARES (R:
)B76301944
2021.05.04
'00'01+ 00:11:49

RAMIREZ
MORALES
CAROLINA 78473947V
2021.05.04
'00'01+ 00:12:32

MAYO 2021

URBANFIX S.L. c/ Doctor Verneau n.º 1, ofi. 107 35001 Las Palmas de Gran Canaria

I-1

ESTUDIOS PREVIOS MSPa NNSS MOGÁN

URBANFIX S.L. /COLABORADORES
Carolina Ramírez Morales – Abogada (col. 2.307)
Jonathan Tabares Sicilia – Técnico en Proyectos Urbanos.

Marta Sosa Erdozain -- Arquitecta (col. 2.576)
Lourdes Molina Moreno – Abogada (col. 6.727)
Lisandra Henríquez Ramos – Geógrafa (col. 3.214)
Francisco Diego Santana Román – Economista (ITALROMAN S.L.)
Carlos Javier Delgado Mujica - Historiador

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

T006754aa902110b9ae07e521d050b35z

David López Vázquez – Geómata (col. 8.406)

URBANFIX SL C/DOCTOR VERNEAU, 1 OFC-107, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA I-1

ESTUDIOS PREVIOS MSPa NNSS MOGÁN

ÍNDICE
CAPÍTULO I.
1.

HITOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................................................ I-4
1.1.

Acuerdo Plenario de 13 de julio de 2020 ...................................................................................... I-4

1.2.

Consideraciones al Acuerdo Plenario ............................................................................................ I-4

2.

T006754aa902110b9ae07e521d050b35z

ANTECEDENTES ................................................................................................. I-4

PROMOTOR ................................................................................................................................ I-5

CAPÍTULO II.

MARCO JURIDICO ............................................................................................. II-5

3.

LEY 4/217, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y LOS ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS – LSENPC- ....... II-5

4.

DECRETO 181/2018, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

PLANEAMIENTO – EN ADELANTE RPC - ............................................................................................... II-6
5.

LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ................................................... II-7

6.

LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL ............................ II-7

7.

LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS .......................................................................................................... II-7

CAPÍTULO III. AMBITO Y CONTENIDO .....................................................................................III-8
8.

ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN ....................................................................................... III-8

9.

CONTENIDO ............................................................................................................................ III-10

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

CAPÍTULO IV. JUSTIFICACIÓN: NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA MSPA .............................IV-10
10.

ANTECEDENTES URBANÍSTICOS............................................................................................ IV-10

10.1.

CENTRO DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL COSTA TAURITO ................................................ IV-10

10.2.

REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL “COSTA

TAURITO” IV-10
10.3.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPALES DE MOGÁN.............................. IV-11

10.4.

PROTOCOLO DE INTENCIONES: MODIFICACIÓN IV DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN – PIOT-

Y DE LAS – NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE MOGÁN – NNSS-. ............................................. IV-12
11.

NULIDAD DEL PLANEAMIENTO INSULAR Y MUNICIPAL .......................................................... IV-16

11.1.

CAPÍTULO V.

PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA – PIOGC- ............................................ IV-18

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA ORDENACIÓN

QUE SE PROPONE: OBJETIVOS .................................................................................................V-18
12.

REALIDAD URBANÍSTICA ACTUAL .......................................................................................... V-18

12.1.

BARRANCO DE TAURITO ......................................................................................................... V-19
URBANFIX SL C/DOCTOR VERNEAU, 1 OFC-107, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA I-2

ESTUDIOS PREVIOS MSPa NNSS MOGÁN

12.1.1.
12.2.

AUTOPISTA GC-1 TRAMO PUERTO RICO – MOGÁN ............................................................ V-20
SECTOR 32: POLÍGONO P32 COSTA TAURITO.......................................................................... V-21

12.2.1.

OBJETIVOS ........................................................................................................................... V-25

CAPÍTULO VI.

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS A LA ORDENACIÓN .......................... VI-26

CAPÍTULO VII.

CONSULTAS ............................................................................................... VII-27

14.

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... VII-27

15.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y AGUAS .. VII-27

15.1.
16.

COSTAS .................................................................................................................................. VII-27

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA................................................ VII-31

CAPÍTULO VIII.

CUESTIONES AMBIENTALES DE RELEVANCIA EN EL ÁMBITO ...................... VIII-32

17.

RED NATURA 2000 ............................................................................................................. VIII-33

18.

RED CANARIA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA ..................................................................... VIII-34

19.

RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ........................................................ VIII-35

20.

ESPECIES PROTEGIDAS ....................................................................................................... VIII-35

21.

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS: EL ANÁLISIS DE RIESGOS .................................................. VIII-35

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

T006754aa902110b9ae07e521d050b35z

13.

ALCANCE DE LA NULIDAD DE PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN DEL SUELO ......................... V-23

URBANFIX SL C/DOCTOR VERNEAU, 1 OFC-107, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA I-3

ESTUDIOS PREVIOS MSPa NNSS MOGÁN

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES
1. HITOS ADMINISTRATIVOS
1.1.

Acuerdo Plenario de 13 de julio de 2020
Con fecha 31 de julio de 2020 por parte del Pleno del Ayuntamiento de Mogán se adoptó acuerdo en el
que se incoó expediente de Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el
ámbito de Taurito y su correspondiente evaluación ambiental estratégica - Expediente nº UBR 2020-

T006754aa902110b9ae07e521d050b35z

012-,atendiendo al marco jurídico vigente: Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias – en adelante LSENPC – 3, Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento – en adelante RPC - y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental – en adelante Ley 21/2013-.
El inicio del expediente consta del siguiente contenido:
 Necesidad y oportunidad de la ordenación.
 Designación del órgano promotor y órgano sustantivo.
 Designación del órgano ambiental
 Designación del director responsable de la elaboración del plan
 Cronograma estimado de tramitación
El contenido mencionado se llevó a cabo únicamente a los efectos de adoptar el referido acuerdo de inicio,
y en términos expresos del acuerdo municipal citado; “…a salvaguarda de los pronunciamientos a los que
haya lugar durante su tramitación, en los obligados controles de legalidad, siendo que todo lo aquí
manifestado no presuponga una aceptación definitiva a lo pretendido según lo inicialmente propuesto”.
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Finalmente, dicho acuerdo contiene la siguiente propuesta:
PRIMERO. - Acordar la caducidad del expediente URB 2011-009 de Revisión Parcial de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el ámbito de Costa Taurito.
SEGUNDO. - Acordar la incoación del expediente de Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal en el ámbito de Taurito y Sector 32 y su correspondiente evaluación ambiental
estratégica, todo ello al amparo de lo dispuesto a tales efectos tanto en la Ley 4/2017, de 13 de julio
como en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
TERCERO. - Designar como órgano promotor a Don Alberto Riera Antúnez en representación de las
entidades mercantiles UNIMADOC S.L. y KATANGA INVERSIONES S.L. y como órgano sustantivo al
Ayuntamiento de Mogán.
CUARTO. - Designar el órgano ambiental al propio del Ayuntamiento de Mogán.
QUINTO. - Notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora.

1.2.

Consideraciones al Acuerdo Plenario
Desde el acuerdo plenario explicado en el apartado anterior, se deja constancia de que al no venir la
solicitud del promotor del expediente “… de documentación alguna que permita determinar, con el
suficiente grado de precisión, las causas concretas de la nueva modificación que se propone, que no quepa
en este momento pronunciamiento alguno sobre el carácter sustancial o menor de dicha modificación…”
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Tal y como se justificará en el apartado correspondiente de este documento referido al objeto y alcance
de la modificación que pretende llevarse a cabo, el contenido del instrumento de planeamiento que ahora
se tramita, se incardina en los artículos 163 y 107 de la LSENPC y RPC respectivamente, teniendo por tanto
el carácter de MODIFICACIÓN SUSTANCIAL, de carácter PARCIAL – MSPa - por afectar a un ámbito
territorial determinado que también se concretará.
Consecuentemente, la evaluación ambiental estratégica tendrá carácter ordinario y actuará como órgano
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ambiental el propio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Con el mismo sentido, el cronograma estimado de tramitación incluido en dicho Acuerdo no resulta de
aplicación, toda vez que es el estipulado para una Modificación Menor y no Sustancial como la que ahora
se inicia.
Respecto al ámbito territorial, se ha excluido, respecto al descrito en el acuerdo plenario, el ámbito de
Catanga, toda vez que se está sustanciando sobre este suelo una consulta previa sobre la propuesta de
implantación de un equipamiento estructurante turístico en la pieza territorial turística nueva de Catanga
(PTT-2M) a tenor de lo dispuesto y regulado en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de
Gran Canaria. (Expdte. PL-E 19/78.569 (Vinculado con PL-E 18/72.209 G).

2. PROMOTOR
El promotor de la MSPa está constituido por las Entidades Mercantiles UNIMADOC S.L. con C.I.F. número
B-35.436.088, con domicilio en la C/Chopin nº 22; C.P. 35005 Las Palmas de Gran Canaria, y KATANGA
INVERSIONES S.L. con igual domicilio y C.I.F. número B-35.431.162.
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CAPÍTULO II.

MARCO JURIDICO

3. LEY 4/217, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y LOS ESPACIOS NATURALES DE
CANARIAS – LSENPCHabiéndose adoptado acuerdo plenario en los términos dispuestos en el Capítulo I, en cuanto a la
tramitación de la MSPa, la LSENPC dispone en su artículo 143.2 el contenido del acuerdo de iniciación, al
que aquél se ha atenido; disponiendo seguidamente el apartado 3 del mismo precepto lo siguiente:
Acordada la iniciación, el órgano promotor elaborará los estudios y recabará de las administraciones
públicas cuantos datos e informaciones considere necesarios para la redacción del borrador del plan.
Asimismo, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del ayuntamiento, por un plazo
de un mes, en la que se recabará opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectadas, acerca de los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y
oportunidad de la regulación, los objetivos que se persiguen y las posibles soluciones alternativas.

Por tanto, el presente documento se corresponde con la elaboración de los estudios y recabo de
información de las administraciones públicas que resulte pertinente para la redacción del Borrador.
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En cuanto al alcance de la modificación, como ya se adelantó igualmente en el Capítulo anterior, se trata
de una modificación sustancial parcial de las NNSS de planeamiento de Mogán, toda vez que el artículo
163.1 apartado c) dispone que se entiende como tal la alteración de los siguientes elementos estructurales
b) El cumplimiento de criterios de sostenibilidad, cuando las actuaciones de urbanización, por sí mismas
o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, conlleven un incremento superior al 25% de la
población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.
c)…. La reclasificación de suelos rústicos como urbanizables, en el caso del planeamiento urbanístico.
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Tal y como se analizará en el ámbito territorial de actuación, se procede a reclasificar parte del suelo
rústico incluido en el mismo, por lo que esta Modificación tiene el carácter de sustancial.
No obstante, y a tenor de lo que resulte de estos estudios previos y la consulta que lleva implícita, se
podría estar incurso en la causa dispuesta en el apartado b) del supracitado precepto.
Asimismo, y como quiera que su ámbito se limita a una parte del territorio, se trata de una modificación
sustancial parcial, debiendo quedar circunscrita la evaluación ambiental estratégica a dicho ámbito
territorial (apartado 2 del artículo 163).
En lo que a la evaluación ambiental estratégica respecta, el artículo 86. Evaluación ambiental estratégica
dispone que:
6. No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la evaluación ambiental
de la ordenación urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de
modificación sustancial de los mismos, corresponderá al órgano ambiental autonómico. A estos efectos,
se entiende por ordenación urbanística estructural la delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por
modificación sustancial los supuestos previstos en el artículo 163 de esta Ley.

Tratándose por tanto de un municipio de menos de 100.000 habitantes de derecho y atendiendo al hecho
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de que se trata de una modificación sustancial parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, el
órgano ambiental es el propio de la comunidad autónoma, constituido en la Comisión Autonómica de
Evaluación Ambiental.

4. DECRETO 181/2018, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO – EN ADELANTE RPC Tal y como consta en el Acuerdo Plenario municipal adoptado el 31 de julio de 2020 y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 del RPC se procedió a adoptar acuerdo de inicio de la Modificación –
posteriormente definida como Sustancial Parcial – de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
en el ámbito de Taurito y Sector 32 con el contenido que en dicho precepto se dispone.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del mismo texto legal, procede ahora, lo que este
documento recoge: elaborar los estudios previos y recabar de las administraciones públicas los datos e
informes que se consideran necesario para la redacción del borrador de la MSPa.
De igual manera, y a tenor de lo regulado en el apartado 2 del citado artículo, se sustanciará una consulta
pública a través del portal web del Ayuntamiento de Mogán, por plazo de UN MES en la que se recabará
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la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas, acerca
de:
 Los problemas que pretende solucionar esta MSPa
 La necesidad y oportunidad de su regulación
 Los objetivos que persigue
 Y las posibles soluciones alternativas
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Como también se ha dicho, se trata de una MSPa siguiendo lo dispuesto al efecto en el artículo 107 del
RPC, por remisión de este a lo dispuesto en el artículo 163 de la LSENPC.

5. LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
De aplicación en todo lo referido al procedimiento y contenido de la evaluación ambiental de la MSPa,
dispone en su artículo 6 el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.

6. LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL
Concretamente lo dispuesto, en el artículo 7.2:
Artículo 7.
2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales
territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las
demás Administraciones Públicas.
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7. LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
En cuanto dispone con carácter genérico lo dispuesto específicamente en materia urbanística tanto en la
LSENPC y RPC.
Concretamente la obligación de resolver dispuesta en el artículo 21:
Artículo 21. Obligación de resolver
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos
informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos
de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

O la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de
reglamento, como el presente caso – art. 133-:
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a
los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en
el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá
también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que
agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la
norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma
tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la
posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos
necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse
sobre la materia.

CAPÍTULO III.

AMBITO Y CONTENIDO

8. ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
Como se ha expuesto en el Capítulo I del presente documento, la delimitación territorial de la presente
MSPa ha excluido, respecto al ámbito descrito en el acuerdo plenario, el suelo de Catanga, toda vez que
se está sustanciando sobre dicho suelo una consulta previa sobre la propuesta de implantación de un
equipamiento estructurante turístico en la pieza territorial turística nueva de Catanga (PTT-2M) a tenor
de lo dispuesto y regulado en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Gran Canaria.
(Expdte. PL-E 19/78.569 (Vinculado con PL-E 18/72.209 G).
A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del PIOGC el ámbito territorial de ordenación
es coincidente con la resectorización propuesta de los siguientes ámbitos:
 Polígono 32 – Tauritos II – de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

 A.P.T.V. / Costa Taurito, parcialmente
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Se ha redelimitado territorialmente el ámbito descrito para incluir el suelo afectado por la ejecución de la
Autopista GC-1 Tramo Puerto Rico – Mogán, resultando definitivamente el que se muestra en la siguiente
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imagen:

URBANFIX SL C/DOCTOR VERNEAU, 1 OFC-107, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA III-9

ESTUDIOS PREVIOS MSPa NNSS MOGÁN

El ámbito territorial viene definido en el Plano IA.01_Situacion_Emplazamiento

9. CONTENIDO
El contenido del presente documento se estructura en dos tomos:
 TOMO I: MEMORIA
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 TOMO II: DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

CAPÍTULO IV.

JUSTIFICACIÓN: NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA MSPA

10. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS
A continuación, se explica en síntesis los dilatados antecedentes urbanísticos que preceden al ámbito que se
pretende ordenar y cuya reproducción, en extracto, se traen a este documento a fin de entender la necesidad
y justificación de proceder a regular este suelo.
10.1. CENTRO DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL COSTA TAURITO
Con fecha 16 de octubre de 1.967, los primigenios propietarios del suelo del ámbito de Costa Taurito,
procedieron a solicitar y tramitar la aprobación de un Plan de Ordenación, acogiéndose a la Ley de Centros y
Zonas de Interés Turístico Nacional de 28 de diciembre de 1.963. Con fecha 22 de noviembre de 1.967, se
solicitó la inscripción de la denominación” Costa Taurito”, en el Registro de denominaciones Geoturísticas.
La Dirección General de Promoción del Turismo aprobó el 2 de mayo de 1.968, la continuación de la tramitación
del expediente, adjuntando cuadro y directrices para la elaboración del Plan de Promoción, dicho expediente
fue presentado en junio de 1.968, aprobado y devuelto con el fin de proceder a la redacción del Plan de
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Ordenación Urbana. Este Plan fue redactado por el arquitecto D. Eleuterio Población Knappe, presentándose
ante el Ministerio de Información y Turismo para someterlo a aprobación.
Asimismo, fue redactado por el arquitecto D. Domingo Ángulo Amador, un Proyecto de Instalaciones
Complementarias, con carácter de Anexo, cumplimentando los requerimientos efectuados en el informe
emitido por la Comisión Central de Saneamiento (Ministerio de la Gobernación), mediante escrito de fecha 29
de marzo de 1.969.
Con fecha 8 de julio de 1.971, por Decreto Ministerial 1932/1.971, de 8 de Julio de 1971 (B.O.E. nº 195 de 16
agosto de dicho año) se declara CENTRO DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL la ordenación denominada COSTA
TAURITO, aprobándose a su vez el Plan de Ordenación Urbana de dicho centro.
10.2. REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS TURÍSTICO
NACIONAL “COSTA TAURITO”
Posteriormente, diversas consideraciones sobre la coyuntura y desarrollo turístico aconsejaron la realización
de una revisión para la adaptación y remodelación del planeamiento al desarrollo hotelero y turístico. Dicha
Revisión fue autorizada por el Consejo de Ministros de fecha 4 de julio de 1975; a lo largo de la tramitación de
este instrumento, dilatada excesivamente en el tiempo, se procedió a transferir las competencias en materia
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de urbanismo a las Comunidades Autónomas, lo que determinó que dicho instrumento pasara a tramitarse
por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de Canarias, aprobándose finalmente la REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL “COSTA TAURITO” mediante Decreto 496/1985, de 2 de diciembre, de la Consejería de
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Turismo y Transporte de Canarias, publicado con fecha 16 de diciembre de 1985 (BOC nº 151).

Ilustración 1 Zonificación establecida en la “Revisión del Plan de Ordenación Territorial y Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional
Costa Tauritos”

Los propietarios del suelo en ese momento promovieron ante el Ayuntamiento de Mogán la aprobación de las
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Bases de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación del Plan de Ordenación Costa Taurito - Unidades
de Actuación 1y2 – aprobándose éstos con fecha 17 de marzo de 1987. Asimismo, mediante Acuerdo Plenario
del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 24 de abril de 1987 se aprobó el Proyecto de Urbanización Etapas I y II
del Plan de Ordenación Costa Taurito; acuerdos que se adoptaron también para las etapas 3, 4 y 5, con fechas
28 de noviembre de 1.988 y 25 de julio de 1.987.
A continuación, se procedió al desarrollo de las diversas etapas de ejecución que componen las dos unidades
de actuación que conforman el Plan Parcial Costa Taurito, llegando a ejecutarse en primer término las etapas
cuarta y quinta, integradas en el Unidad de Ejecución comprensiva de las etapas 3, 4 y 5.
10.3. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPALES DE MOGÁN
Concretamente respecto al ámbito cuya ordenación es objeto del presente expediente, las NNSS - aprobadas
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, (BOC de 6 de enero de 1988)disponen que:
“7.7.- COSTA TAURITOS: Se estará a los dispuesto en la reciente Revisión del citado Plan, Centro de Interés
Turístico “
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A tenor de este instrumento de planeamiento, el ámbito que ahora pretende revisarse se dividía en DOS
SECTORES:
 S.A.U. TAURITO I: 12.971 camas
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 S.A.U. TAURITO II: 9.000 camas.

Ilustración 2 Delimitación del suelo apto para urbanizar por planeamiento vigente (S.A.U.) establecida en las “Normas Subsidiarias de
Mogán” para el CIT “Costa Tauritos”. Extracto del plano nº5.12 denominado “Clasificación del suelo urbano y S.A.U.”.

En este escenario, se aprueba inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria – diciembre 1993-;
instrumento que, obviando los antecedentes descritos hasta ahora respecto al desarrollo urbanístico llevado
a cabo al amparo del Plan de Ordenación del Centro de Interés Turístico Nacional, desclasifica el suelo turístico
de Taurito justificando tal desclasificación en el incumplimiento del Plan de Etapas del Plan de Ordenación del
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Centro de Interés Turístico Nacional.
El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria – PIOT’95- fue aprobado definitivamente con fecha 27 de enero
de 1995. En dicho PIOT'95 se instauraba un nuevo modelo de ordenación que no se ajustaba al fijado en años
anteriores por las NNSS'87 ni por el planeamiento aprobado con anterioridad. En base a todo ello el promotor
del ámbito interpuso diferentes Recursos Contencioso- Administrativos contra el acuerdo de aprobación de
dicho PIOT'95, a fin de defender sus derechos y garantizar los aprovechamientos adquiridos.
10.4. PROTOCOLO DE INTENCIONES: MODIFICACIÓN IV DEL PLAN INSULAR DE
ORDENACIÓN – PIOT- Y DE LAS – NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE MOGÁN –
NNSS-.
En ese marco, y tras extensas reuniones entre los propietarios mayoritarios y las tres administraciones
actuantes con competencia en materia urbanística, se suscribió un Protocolo de Intenciones con fecha 17 de
abril de 1998 por el Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo del Gobierno de Canarias y los representantes del
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y el promotor de la iniciativa, la
Entidad Hermanos Santana Cazorla, propietaria en aquel momento de parte del suelo incluido en el ámbito de
ordenación.
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La firma de este Protocolo tuvo como principal objetivo facilitar el desarrollo del complejo turístico Taurito que
comprendía los sectores de SAU Taurito I (12.971 camas) y el sector SAU 32 Taurito II (9.000 camas) de las
Normas Subsidiarias, ya que se consideró, que el mismo encajaba en la modalidad de productos turísticos del
Plan Insular de Ordenación vigente en aquel momento y, con la voluntad del promotor del Plan Parcial de
revisar la ordenación aprobada de su ámbito de actuación con propuestas de ordenación coincidentes con los
objetivos de calidad perseguidos por el Plan Insular de Ordenación. Como consecuencia de este Acuerdo, se
reducían el número de camas de 21.971 a 11.929 camas en todo el ámbito, liberando de edificación el barranco
nueva ordenación se produjo una concentración de los aprovechamientos urbanísticos en la parte sur del
suelo, liberando de edificación la zona situada más al norte del Sector.
En esta nueva ordenación se incluyó una pieza de suelo: el denominado Tramo ll "Barranco y costa de Taurito",
la justificación de tal incorporación se motiva en el referido Protocolo expresando literalmente al respecto que:
(…) debido a sus particulares condiciones territoriales y de desarrollo era susceptible de dividirse en dos
subámbitos perfectamente diferenciados: el Barranco de Taurito y el resto del ámbito hasta la Playa de
Los Frailes (…)
(..) dicho Tramo Morfológico tiene capacidad para incorporarse a la ordenación de la franja costera de
Mogán como un ámbito territorial equipado de alto valor natural que complemente y mejore Ia oferta
turística existente en el municipio.
(…) Que resulta conveniente que dicho Tramo Morfológico pueda incorporar territorio clasificado como
rústico para completar una delimitación coherente de las unidades geográficas integradas en el mismo.
La circunstancia de que constituya un ámbito de propiedad prácticamente unitario facilitará, en gran
medida su gestión.
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de Tiritaña, con una pieza de sistema general de parque litoral de 297.617 m2.; asimismo producto de esta
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Ilustración 3 Delimitación del suelo apto para urbanizar (S.A.U.) establecida en el “Texto Refundido de la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Mogán en el ámbito Costa Taurito” (hoy en día anulado) para el área del “Sector 32”. Extracto del plano n.º 11
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Ilustración 4 Delimitación del Suelo Urbano, Usos y Ordenanzas del Barranco de Taurito establecida en el “Texto Refundido de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán en el ámbito Costa Taurito” (hoy en día anulado) para el área del “Barranco
de Tauritos”. Extracto del plano n.º 34
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Este Protocolo, a modo de “Convenio Preparatorio”, dio lugar a la tramitación de la Modificación del Plan
Insular vigente entonces y consecuentemente de las Normas Subsidiarias de Mogán: concretamente,
mediante sendas Órdenes de 5 de julio de 1.999 (B.O.C. Nº138 de fecha 15 de octubre de 1999) fueron
aprobadas definitivamente la Modificación Puntual número 4 del PIOGC, y la Modificación de las Normas
Subsidiarias de planeamiento de Mogán; tal y como se muestra en las ilustraciones anteriores.
La aprobación de ambas modificaciones tuvo como consecuencia en el suelo objeto de la MSPa, lo
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siguiente:
 Ámbito de Costa Taurito: S.A.U. TAURITO I
Fue declarado como URBANO por ostentar los servicios urbanísticos que para tal clase de suelo se exigían
en la legislación de aplicación vigente en ese momento.
 Sector 32: S.A.U. TAURITO II
En lo que respecta al Sector 32, fue declarado Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado, por lo que se
procedió a tramitar la iniciativa para el desarrollo del suelo acorde al contenido de dichas modificaciones,
con la finalidad de culminar el proceso iniciado con el Protocolo de Intenciones. Con tal objetivo se tramitó
el pertinente Plan Parcial del Sector 32 aprobado definitivamente el 18 de julio de 2001, el Proyecto de
Urbanización y Proyecto de Compensación aprobados el 19 de julio de 2001, y los Estatutos y Bases de la
Junta de Compensación; todo ello con el objetivo lógico de convertir este suelo en un suelo finalista, a
saber, Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización.
Al amparo de la tramitación de esta iniciativa, constan inscritos a favor del Ayuntamiento de Mogán, la
totalidad del suelo de cesión obligatoria y gratuita: sistema general de espacios libres, dotaciones,
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equipamientos y el 10% del aprovechamiento medio materializado en parcelas hoteleras y extrahoteleras;
asimismo, consta inscrita a favor del Ayuntamiento de Mogán la superficie de suelo destinada a viales.
La clasificación actual de este suelo sería la Suelo Urbanizable Ordenado – SUOR - de Uso Turístico EN
EJECUCION, ya que es objeto de la MSPa ordenar pormenorizadamente este Sector.

11. NULIDAD DEL PLANEAMIENTO INSULAR Y MUNICIPAL
Mediante Sentencia de 08 de enero de 1.998 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anuló el PIOT,95
aprobado mediante Decreto del Gobierno de Canarias 7/1995 de 27 de enero. Con fecha 8 de marzo de
2002, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias dictó sentencia (recurso contencioso-administrativo número 114/2000), por la que declaraba
nula la aprobación definitiva de la Modificación 4ª del Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) de
Gran Canaria en el ámbito de Costa Taurito (término municipal de Mogán) y la aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán en el ámbito de Costa Taurito
(Gran Canaria). Recurrida ésta ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 5 de octubre de 2005
se dictó sentencia por la que declaró no haber lugar al recurso de casación. El Plan Parcial del Sector 32
fue definitivamente anulado por Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2005 (Recurso de
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Casación núm.4681/2002) como consecuencia de la Nulidad de la Modificación Puntual IV del PIOGC y de
la Modificación de las NNSS.
El motivo de nulidad de la Modificación Puntual IV del PIOT fue meramente formal: se tramitó como
Modificación, lo que en realidad era una Revisión del Planeamiento Municipal; provocando no obstante
la “caída en cascada” de la Modificación de las Normas Subsidiarias y del Plan Parcial del Sector 32, que
no estaban viciados de tal defecto. En definitiva, la nulidad de la modificación del planeamiento decretada
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por la Sentencia, en el caso de las Normas Subsidiarias, vino determinada por razones procedimentales, y
no por el contenido sustantivo de las previsiones de ordenación. En cuanto al Plan Insular de Ordenación
Territorial, la anulación se dispuso en aplicación del principio de jerarquía, porque al haberse anulado el
originario de 1995, se derivaba de ello la nulidad de su modificación.
Ahora bien, la nulidad del Plan Parcial no puede extenderse a los actos de gestión y ejecución que se han
desarrollado: como se ha advertido anteriormente por esta parte, el Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), en Sentencia de 19 de junio 2013 por la que se declara la nulidad
del Plan Parcial del Sector 32, manifiesta que:
" ...aunque por sentencia pueden anularse las previsiones de los planes, el titular de la potestad de
ordenación territorial o urbanística conserva todavía opciones que excluyen la aplicación automática
de las normas anteriores, porque en el ejercicio de esas potestades pueden ser aprobados nuevos
instrumentos, y con más razón cuando la causa determinante de la invalidez decretada por sentencia
haya sido debida a defectos de tramitación del instrumento, como aquí ocurría en el caso de las
Normas Subsidiarias, por haberse observado en su elaboración los trámites que integran el
procedimiento de modificación en lugar de los de la revisión, que serían los procedentes atendido el
alcance de las alteraciones producidas"

Viene a reconocer esta Sentencia, que si bien es cierto que la modificación de las NNSS de Mogán es nula,
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por no haberse llevado a cabo por el procedimiento previsto para una revisión, que era el adecuado
debido al alcance del documento, debió el Ayuntamiento de Mogán, en el ejercicio de las competencias
que le son propias, promover y aprobar el instrumento de ordenación que resulte pertinente para
viabilizar las actuaciones necesarias en orden a culminar el desarrollo urbanístico del suelo del Sector 32;
es decir, desde el momento en que se anula el plan parcial del Sector 32 por la nulidad previa de las NNSS,
debió el Ayuntamiento promover la redacción de un nuevo Plan Parcial que permitiera culminar el
desarrollo urbanístico del suelo, evitando con ello la falta de cobertura legal de los actos de gestión y
ejecución llevados a cabo en su desarrollo; objetivo que pretende ahora promoverse desde esta MSPa.
La última sentencia que ratifica la validez de los instrumentos de gestión y ejecución mencionados, es la
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 – Procedimiento Ordinario 120/2018 de 02
de enero de 2020 - a tenor de la cual se desestima el recurso interpuesto por la Entidad Hoteles
Archipiélago Canario S.A. (Harchicasa) contra la desestimación presunta del recurso de alzada formulado
el 13 de diciembre de 2017 contra los acuerdos adoptados en la sesión de la Junta de Compensación del
Sector 32 de Costa Taurito celebrada el día 16 de noviembre de 2017, y contra la desestimación presunta
de las peticiones presentadas, el 26 de julio de 2016 y 23 de noviembre de 2016 instando la nulidad de
pleno derecho del acto de constitución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa
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Taurito así como de todos los actos posteriores de ejecución de la misma, incluyendo el Proyecto de
Compensación y Proyecto de Urbanización del repetido Sector 32 Costa Taurito, y del escrito presentado
el 13 de diciembre de 2017 por dicha Entidad instando al Ayuntamiento de Mogán a incoar el expediente
de nulidad de los referidos actos administrativos.
11.1. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA – PIOGCMediante Decreto 277/2003, de 11
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de noviembre, y el Decreto 68/2004
de 25 de mayo (de subsanación de
deficiencias no sustanciales), se
otorga aprobación definitiva al Plan
Insular de Ordenación de la Isla de
Gran Canaria (PIOGC), en el que se
define el ámbito territorial del que
trae causa esta MSPa, como suelo
categorizado como D1 y D3 cuyas
determinaciones

figuran

en

el

Volumen IV, tomo 2, título III, Capítulo
3, Sección 36 “El Sur y los barrancos
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litorales del Suroeste”.

Ilustración 5 Zonificación de los ámbitos de Barranco de Taurito y Sector 32.
Extracto del Plano de Zonificación n.º 1.7

CAPÍTULO V.
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA
ORDENACIÓN QUE SE PROPONE: OBJETIVOS
12. REALIDAD URBANÍSTICA ACTUAL
Como ya se ha expuesto, el planeamiento vigente en el Municipio de Mogán está constituido por las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que incluye estos tramos como Suelo Urbanizable en
ejecución con Plan Parcial Aprobado.
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Así mismo se ha aprobado el Proyecto de Urbanización que se encuentra ejecutado en varias fases. El
suelo se encuentra parcelado y parcialmente edificado habiendo sido otorgadas algunas licencias
pendientes aún de edificación.
12.1. BARRANCO DE TAURITO
A tenor de lo dispuesto en la Memoria de Información Territorial del Plan General de Ordenación
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Supletorio – actualmente en Fase de Avance –
"TAURITO: Es un entorno reducido desarrollado en torno a la playa de Taurito y al sur de la carretera GC500. Los establecimientos turísticos se disponen a lo largo de las laderas del barranco, con tipologías de
bloque lineal y aterrazada. El cauce del barranco lo ocupan diversas áreas deportivas, entremezcladas
con ajardinamiento y un gran equipamiento recreativo acuático cercano a la playa. En cuanto a la oferta
complementaria y restauración existen diversos comercios y servicios vinculados al frente de los
establecimientos, así como alguna oferta complementaria de restauración a pie de playa bajo el breve
paseo que se desarrolla en el frente de la playa."

Ilustración 6 Ámbito de ordenación sobre ortofoto de IDECanarias

No obstante la disparidad de situaciones de situaciones jurídico-urbanísticas que deben ser tenidas en
cuenta, la totalidad de este suelo es susceptible de ostentar la misma clase y categoría -Suelo Urbano No
Consolidado por la Ordenación (SUNCO) – sin embargo hay determinadas circunstancias que han operado
en este ámbito, que deben ser consideradas, y que traen como consecuencia que el mismo deba ser
dividido en Unidades de Actuación para facilitar su gestión y desarrollo urbanístico hasta convertirse en
un suelo finalista:
 Afección de la ejecución de la GC-1 Tramo Puerto Rico Mogán
 Cesiones de suelo pendientes de entregar al Ayuntamiento
 Distinto grados de ejecución de la Urbanización
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12.1.1. AUTOPISTA GC-1 TRAMO PUERTO RICO – MOGÁN
A tenor de la ejecución de la autopista GC-1 Tramo Puerto Rico – Mogán, resultaron afectadas las parcelas
H5, H6, H7 (hoteleras) y C1 (Comercial) - denominadas tal y como se recoge en el parcelario de la
Modificación Puntual 4ª de las NNSS- del ámbito de Costa Taurito. En el siguiente plano se identifican las
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parcelas afectadas, detallando el grado de afección.

Consecuencia de la pérdida de superficie y aprovechamiento de las referidas parcelas, con fecha 6 de julio
de 2015, se firma en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. Dirección General
de Infraestructura Viaria, un acta de mutuo acuerdo sobre el “Expediente de expropiación forzosa incoado
con motivo de la obra: Nueva carretera autopista GC-1. Tramo: Puerto Rico-Mogán”, entre Domingo
Berriel Martínez (Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial) y el representante de la
entidad mercantil UNIMADOC, S.L.
Ambas partes convinieron de mutuo acuerdo y de plena conformidad, declarar como justiprecio de las
fincas que se expropiaron, la cantidad de 5.124.111, 36 euros, entendida como partida de alzada por todos
los conceptos, incluido el 5% del premio de afección, en base a la valoración del suelo ocupado por la
ejecución del mencionado proyecto de carretera en Barranco de Taurito, contenido en esta acta de mutuo
acuerdo.
La valoración de los bienes y derechos afectados se llevó a cabo en informe técnico emitido por el Servicio
de Valoraciones de la Consejería de fecha 3 de julio de 2015. Esta valoración comprendía el suelo ocupado
y los bienes y derechos afectados “sin incluir la compensación de las edificabilidades correspondientes a
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los mismos, las cuales serán objeto de reconocimiento en el nuevo planeamiento general del municipio de
Mogán”.
Por tanto, será esta MSPa el instrumento de planeamiento a través del cual se instrumentalizará el
traspaso de los aprovechamientos perdidos como consecuencia de la ejecución de dicho tramo de
autopista.
Asimismo, en esta MSPa, se pretende incorporar la ordenación pormenorizada del suelo afectado por
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dicha autovía a fin de clarificar los usos de las parcelas afectadas después de la ejecución del viario, siendo
objeto de consulta (en el Capítulo VII de este documento) a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y
Vivienda, la adecuación o no de la ordenación que en dicho capítulo se plantea.
12.2. SECTOR 32: POLÍGONO P32 COSTA TAURITO
Del informe redactado por la entidad TRAMA INGENIEROS SLU
con ocasión del mencionado Plan General de Ordenación
Supletorio se extracta lo siguiente respecto al grado de
urbanización de este suelo:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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A día de hoy, tan solo se ha llevado a cabo una parte de las
obras de actuación urbanizadora previstas en el
planeamiento, que fueron desarrolladas de acuerdo con el
“Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del Sector 32,
Costa Taurito”, al amparo del entonces vigente “Plan Parcial
Sector 32 Costa de Taurito”, que desarrollaba a su vez las
determinaciones del “Texto Refundido de la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán en el ámbito
de Costa Taurito”, debido a que se trataba del planeamiento
urbanístico vigente en el momento de realizar las obras de
urbanización.

Ilustración 7 Ámbito de ordenación sobre ortofoto de IDECanarias
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A pesar de la anulación del planeamiento citado, y como consecuencia de los actos de gestión y ejecución
desarrollados en el suelo mientras el planeamiento que le dio cobertura estuvo vigente y desplegó sus
efectos, el suelo objeto de este instrumento se encuentra parcialmente ejecutado, en lo que a obras de
urbanización respecta y en una situación jurídica con derechos consolidados (cesiones de suelo ya
descritas).
No obstante, la situación fáctica y jurídica del mismo, formalmente, el planeamiento vigente en este
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ámbito, a tenor de lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de planeamiento de Mogán, vendría
determinado por lo que literalmente se expone en dicho texto normativo:
Capítulo 7.- Áreas con Planeamiento Turístico Vigente, en el apartado 7.7.- Costa Tauritos, establecen
literalmente lo siguiente:
7.7.- COSTA TAURITOS
Se estará a lo dispuesto en la reciente Revisión del citado Plan, Centro de Interés Turístico.
El incumplimiento de las Etapas previstas en la citada Revisión, obligará a la adaptación del citado
Planeamiento a la vigente Ley del Suelo”.

La vigente de la Revisión del Plan del Centro de Interés Turístico es meramente formal: este suelo no
podría desarrollarse materialmente y de forma efectiva, y por supuesto, no con las garantías legales y
seguridad jurídica exigidas; y ello porque a la hora de proceder al desarrollo de este instrumento de
planeamiento, que data del año 1985, debe tenerse en cuenta, la totalidad de las circunstancias
sobrevenidas, lo que conlleva a que la iniciativa que al efecto se adopte para su desarrollo y ejecución,
deberá considerar los siguientes aspectos:
 Legislación sobrevenida; fundamentalmente:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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o Ley 4/2017 de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias y sus
Reglamentos de desarrollo.
o Ley 22/1988 de 28 de Junio de Costas y Reglamento de desarrollo y modificaciones
posteriores.
o Ley 2/2013 de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias y
Reglamento de desarrollo.
 Planeamiento Territorial sobrevenido; fundamentalmente:
o Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran Canaria (PIO/GC.); aprobado mediante
Decreto 277/2003, de 11 de noviembre y Decreto 68/2004 de 25 de Mayo (subsanación
de deficiencias no sustanciales).
o Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo Insular de Gran Canaria, aprobado
definitivamente por Acuerdo de la COTMAC adoptado en sesión de 28 y 30 de noviembre
de 2011 (B.O.C. núm. 55 19/03/2014).
 Derechos Consolidados:
o Obras de Urbanización ejecutadas
o Cesiones de Suelo de carácter obligatorio y gratuito al Ayuntamiento de Mogán: viales,
espacios libres, dotaciones y parcelas con aprovechamiento lucrativo en las que se
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materializa el 10% de aprovechamiento medio a favor de la Administración – en el
anulado Plan Parcial del Sector 32 –
o Licencias concedidas
o Edificaciones ejecutadas
o Etc.
Constituyendo tales circunstancias el “punto de partida” a tener en cuenta a la hora de desarrollar este
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suelo, resulta imposible retrotraer la ordenación del mismo al momento del citado instrumento – Revisión
del Plan Nacional Costa Taurito -; y ello por el grado de transformación que ha ido sufriendo el suelo, los
actos de gestión que se han llevado a cabo…y debido a la necesidad – por imperativo legal - de adaptarse
a la legislación y planeamiento sobrevenidos desde el año 1985; todo lo cual, provoca que de facto, el
documento de Revisión resulte inejecutable a la hora de proceder a presentar el instrumento de
desarrollo: a modo de ejemplo, las restricciones impuestas por la Ley de Costas, o por la legislación
ambiental sobrevenida, disminuirían considerablemente los aprovechamientos del suelo, que, ahora se
encuentran garantizados por ser derechos consolidados adquiridos por los propietarios en ejecución de
los actos de gestión y ejecución que continúan vigentes. De llevarse a cabo la nulidad de los mismos, la
situación jurídica de los derechos adquiridos por los propietarios se vería manifiestamente vulnerada,
debiendo la administración compensar su pérdida.
A mayor abundamiento, los Centros de Interés Turístico Nacional, concebidos al amparo de la Ley de 28
de diciembre de 1963 y Reglamento de 1964, constituyen una excepción al principio de la ordenación
integral del territorio municipal, y al principio de jerarquía del planeamiento que obliga al respeto de las
determinaciones de aquél. Reiterada doctrina consideran de hecho que tales instrumentos deben
eliminarse: “evitando que cada nuevo Plan General o Normas Subsidiarias, al enfrentarse con un Centro
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de Interés Turístico Nacional se convierta en un conflicto de intereses, con criterios y tomas de posición
que poco tienen que ver con el derecho, y con quebranto de la seguridad jurídica y del principio de
legalidad” (Pedro Sanz Boixareu, Luis Morell, Luis María Enríquez de Salamanca, Francisco Perales: Revista
Urbanismo en Áreas Turísticas nº 4 Mayo 1988). En definitiva, se trata de un instrumento anacrónico e
inadaptado a la situación jurídico-urbanística del suelo.
12.2.1. ALCANCE DE LA NULIDAD DE PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN DEL SUELO
Como se ha expuesto más arriba, con fecha 19 de junio de 2013 el Tribunal Supremo - Sala de lo
Contencioso-Administrativo (número de recurso 2713/2012) -, dictó sentencia por la que se procedió a la
declaración de nulidad del Plan Parcial del Sector 32; las consecuencias de esta sentencia hacen incidencia
expresa en el defecto del procedimiento y no el fondo de la cuestión urbanística que es la ordenación del
suelo; no obstante tal pronunciamiento judicial ha derivado en un bloqueo que impide la finalización de
la gestión por la imposibilidad de desarrollo manifestada ya descrita en apartados anteriores.
Si bien es importante hacer insistencia en que, la sentencia y la ejecución de la misma, más que nunca,
obligan al Ayuntamiento de Mogán, como competente en materia urbanística, a dar mayor impulso al
instrumento de planeamiento que dote de consistencia jurídica a un suelo que, desde el Plan Insular de
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Ordenación de Gran Canaria (desclasificación de una parte del suelo y preservación de valores
ambientales) ya ha operado los efectos suficientes que inviabilizan la vigencia de instrumentos
inejecutables. Sí es ejecutable, sin embargo, la ordenación anulada, dado que, no constituiría un ejercicio
de legalización, puesto que lo que no se ajustó correctamente fue el instrumento de planeamiento
utilizado para dicha modificación de planeamiento. En cualquier caso, estaríamos hablando de una
ejecución de actos plenamente vigentes y en estado de “Consolidación” que requieren de la urgencia
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inmediata del planeamiento para dar cobertura y finalizar su gestión.
Además, los efectos que desplegó dicho instrumento están de forma manifiesta representados en el suelo
(urbanización ejecutada y edificaciones en pleno funcionamiento), porque la fuerza de lo fáctico y la
necesidad de finalizar los procesos inconclusos del territorio, deberían ser el objetivo fundamental del
planificador.
Cuando estas incongruencias se dan, es importante recordar que los instrumentos de planificación, la
legislación vigente en materia urbanística y de gestión, permiten perfectamente devolver al suelo la
seguridad jurídica y ejecutiva en la que se garanticen los principios básicos de distribución equitativa de
cargas y beneficios entre los intervinientes, así como la transparencia y comunicación a los interesados en
el proceso.
Sobre la afección real en el territorio y en base a los efectos que desplegaron los actos de ejecución
vigentes, actos que sucedieron en un escenario de planeamiento totalmente habilitado, éstos ya han
tenido una repercusión irreparable sobre el territorio. Sobre la incapacidad de retrotraer los actos al inicio
del proceso y con la consiguiente seguridad de que en ningún momento el promotor del suelo ha cesado
en su iniciativa de continuar el proceso, cabe hacer insistencia en que los procesos de ordenación del
territorio y en consonancia con la Exposición de Motivos de la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de los
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

Espacios Naturales de Canarias en su punto VII se expresa:
"En fin, en materia de suelo urbano, se recuerda que el plan general puede incorporar a la ordenación
suelos consolidados por la urbanización o la edificación. Y ello porque el plan no solo puede desordenar
(situación legal de consolidación, tradicionalmente, fuera de ordenación), sino que también puede, e
incluso debe, ordenar lo desordenado. Se trata de adecuar las exigencias normativas a la realidad que,
difícilmente, va a cambiar."

Si bien es cierto que, la planificación en general y la municipal, con el alcance urbanístico de la misma,
deben responder al INTERÉS GENERAL, es necesario que la “Sostenibilidad económica” de la planificación
tenga que pasar por el sustento y justificación de los “Intereses concurrentes”, es decir incorporar, las
determinaciones necesarias para el desarrollo de un suelo y valorar todas y cada una de ellas, tanto de los
beneficios derivados de los desarrollos como de la responsabilidad patrimonial que puede conllevar no
ajustar estas decisiones a los derechos consolidados y los actos desarrollados en el territorio. Si este
desarrollo requiere de la firme decisión de la defensa de los INTERESES PÚBLICOS, debe evitar a toda costa
la posibilidad inherente de que los promotores de los suelos solo hallen como solución la reclamación
patrimonial si la imposibilidad de finalizar es manifiesta, máxime cuando existen soluciones que las eviten.
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13. OBJETIVOS
Consecuentemente con lo que se acaba de exponer, el objetivo principal consiste en llevar a cabo la
Modificación Sustancial Parcial de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Mogán en el ámbito de
Costa Taurito y el denominado “Sector 32” adaptando la ordenación de estos suelos a la legislación y
planeamiento sobrevenidos y a la realidad física y jurídica que actualmente ostentan, delimitando el
ámbito territorial de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del presente documento; derogando
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con carácter expreso la regulación expresa contenida en las NNSS (remisión al instrumento de Revisión
del Plan de Ordenación del Centro de Interés Turístico Nacional).
Como objetivos específicos se plantean:
 Respecto al ámbito de Costa Taurito, dotar de ordenación pormenorizada la totalidad del ámbito
atendiendo al grado de urbanización que en la actualidad presenta, a fin de dotar de seguridad
jurídica un suelo que, transformado por la urbanización y edificación, tiene su normativa anulada
provocando que la totalidad de las edificaciones se encuentren en situación legal de consolidación
o fuera de ordenación; a tal efecto se procederá a:
o Ordenar pormenorizadamente el ámbito, incluyendo la posibilidad de dotar de incentivos
de edificabilidad, densidad o usos si se considera conveniente, dividiendo el ámbito en
Unidades de Actuación según la realidad jurídica y urbanística de la zona.
o Establecer la ordenación pormenorizada del suelo afectado por la ejecución de la GC-1 –
tramo Puerto Rico – Mogán, incluyendo los parámetros ordenancistas que resulten
pertinentes a fin de materializar los aprovechamientos “perdidos”.
o Regular las ordenanzas edificatorias de la totalidad del ámbito.
o Determinar las obras de urbanización que están pendiente de ejecutar.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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o Localizar el suelo que deba ser objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento.
 En lo que concierne al ámbito del anulado Plan Parcial del Sector 32, se trata de recuperar los
parámetros de ordenación de dicho plan parcial y contenidos en el proyecto de compensación
que continúa vigente. A tal fin se llevará a cabo la ordenación pormenorizada del suelo.
 El resto del suelo – zonificado como A1 y Bb3 en el PIOGC – se clasificará y categorizará como
Suelo Rústico de Protección Ambiental -en la categoría que proceda- y Suelo Rústico de Protección
de Entornos – SRPEN –.
 Como objetivos que afectan a la totalidad del ámbito se proponen:
o Se procederá a incorporar la ordenación del espacio litoral como garantía anticipada a la
viabilidad de las concesiones futuras al desarrollo de las parcelas, dado que existe una
gran parte del suelo afectado por servidumbre de protección (art. 25 de la Ley de Costas).
o Adecuación ambiental costera: se incorporará la ordenación sobre la franja costera con
intervenciones coordinadas entre sí: usos turísticos, espacios libres, accesibilidad y viario,
que aporten una imagen unitaria, coherente y adaptada a las características del entorno,
para lo que resulta preciso el establecimiento de las correspondientes determinaciones
de ordenación urbanística.
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CAPÍTULO VI.

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS A LA ORDENACIÓN

Si bien se ha optado por acometer la MSPa de las Normas Subsidiarias vigentes, el promotor de esta
modificación ha solicitado al Ayuntamiento de Mogán iniciar otras vías que podrían resultar igualmente
eficaces para el fin propuesto. A modo de ejemplo se recuerdan las siguientes:
 26.07.2016 Solicitud de tramitación de un Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad de Costa Taurito – Sector 32 y Katanga para intentar resolver la situación de
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Taurito, mediante esta figura de planeamiento, de tramitación ágil y procedimiento abreviado,
toda vez que el suelo está en pieza turística y además los objetivos concuerdan perfectamente
con los de este instrumento.
 06.06.2017 Se reitera la solicitud de tramitación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento
de la Competitividad de Costa Taurito – Sector 32 y Katanga -(PMM): en esta ocasión se remite
también la solicitud a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias: ésta requiere
al Ayuntamiento de Mogán para que subsane la solicitud efectuada por la Junta con la finalidad
de tramitar dicha solicitud, advirtiendo que en caso de no subsanar se archivaría el expediente.
Se tiene conocimiento de que el expediente finalmente fue archivado, aunque no se ha notificado
nada al respecto.
 03.11.2017 Como quiera que no prosperó tal iniciativa de PMM, y siguiendo indicaciones del
Ayuntamiento, dado el hecho de que el Expediente de Revisión de las NNSS iniciado en el año
2011, en el ámbito de Costa Taurito no había sido archivado, y siguiendo la misma “hoja de ruta”
que el expediente de Revisión Parcial de Anfi, se solicitó impulso en la tramitación del expediente,
instando al Ayuntamiento de Mogán, a llevar a cabo los siguientes trámites: Informe de los
servicios jurídicos de la Corporación y Pronunciamiento sobre ambos informes (técnico y jurídico)
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por el Pleno de la Corporación. Cabe destacar que esta Revisión se encontraba en fase de Avance,
cuya toma de conocimiento por parte del Pleno del Ayuntamiento de Mogán tuvo lugar el 09 de
mayo de 2011. (Este expediente ha sido caducado tal y como se ha expuesto en el apartado 1.1
de este documento).
 29.01.2018: Se reitera escrito de impulso en el Expediente de Revisión de las NNSS en el ámbito
de Costa Taurito.
 15.06.2018: Solicitud de adhesión al Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad de Playa de Mogán.
 10.10-2018: Solicitud de reactivación de las obras de Urbanización del Sector 32, en el sentido
expuesto más arriba.
Por otro lado si bien en la actualidad se está tramitando el Plan General de Ordenación Supletorio de
Mogán – en fase de Avance – se considera necesario y oportuno, atendiendo a los hitos administrativos y
judiciales ya mencionados (pervivencia ratificada por diversos pronunciamientos judiciales de los
instrumentos de gestión y urbanización del anulado Plan Parcial del Sector 32, afección del suelo como
consecuencia de la ejecución de la GC-1 en el tramo Puerto Rico – Mogán) dar cobertura legal – urbanística
en este caso – a fin de conseguir los objetivos descritos en el apartado 13 de este documento.
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El acuerdo de inicio municipal que precede a estos Estudios Previos, pone de manifiesto la necesidad de
acometer desde ya la ordenación de este suelo mérito a las razones expuestas, a fin de culminar un
proceso urbanístico que se inició a finales de los años 60 y que debe ser ya culminado mediante un
instrumento específico que aborde la problemática concreta de este suelo, sin necesidad de esperar al
planeamiento municipal, de objeto y ámbito territorial más extenso, que, por su carácter supletorio, no
ostenta la capacidad de ordenar pormenorizadamente y con el grado de precisión necesarios el suelo que
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ahora se ordena.

CAPÍTULO VII.

CONSULTAS

14. JUSTIFICACIÓN
Como se ha expuesto al principio de este documento, artículo 143.2 apartado 3 de la LSENPC regula el
trámite de consulta disponiendo que el promotor recabará de las administraciones públicas cuantos datos
e informaciones considere necesarios para la redacción del borrador del plan. Asimismo, se sustanciará
una consulta pública, a través del portal web del ayuntamiento, por un plazo de un mes, en la que se
recabará opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas,
acerca de los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la regulación, los
objetivos que se persiguen y las posibles soluciones alternativas.
Atendiendo a tal precepto, se considera necesario remitir el contenido del presente documento a las
administraciones que a continuación se enumeran, a fin de recabar la información que en cada caso se
solicita:
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15. DIRECCION GENERAL
ECOLÓGICA Y AGUAS

DE

PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL,

TRANSICIÓN

15.1. COSTAS
La demarcación de Costas se ha pronunciado sobre este suelo con ocasión de la tramitación del
expediente de Revisión de las NNSS, disponiendo al efecto que: en relación con el borde litoral se recoge
que la línea de deslinde que delimita los bienes de dominio público marítimo – terrestre, tramo Punta
Mesa Tauro – Acantilados Taurito (en tramitación) se recoge correctamente y que la línea sobre la que
recae la servidumbre de protección se delimita con la anchura recogida en la MP de las NNSS.
En el informe emitido al efecto con fecha 16-06-1999 se expuso literalmente que:
“Este Centro Directivo no puede constatar que la servidumbre que aparece dibujada en el plano de
“Propuesta línea de servidumbre” sea la máxima posible dentro del respeto al aprovechamiento
urbanístico atribuido por el planeamiento. En consecuencia, la aceptación o no de la servidumbre fijada
por el Ayuntamiento en la Propuesta de la servidumbre de protección remitida deberá ser objeto de
examen y pronunciamiento por el órgano urbanístico competente”.

Se dispone además la necesidad de prever peatonales de acceso al mar entre la playa de Medio Almud y
la de Tiritaña, separadas unos 700 metros, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley de
Costas.

URBANFIX SL C/DOCTOR VERNEAU, 1 OFC-107, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA VII-27

ESTUDIOS PREVIOS MSPa NNSS MOGÁN

Asimismo, advierte que las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y colectores paralelos a la
costa deberán ubicarse fuera de los 20 primeros metros de servidumbre de protección tal como dispone
el artículo 44.6 de la Ley de Costas.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y conforme reiterada jurisprudencia, para la
determinación de la anchura de servidumbre de protección, ha de atenderse exclusivamente, tal y como
señala la sentencia EDJ 2008/242543 “a la realidad física y jurídica existente en el momento de la entrada
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en vigor de la Ley de Costas.. y no a otras situaciones que se hayan podido producir con posterioridad a
esa fecha ya que la voluntad de la ley se plasma atendiendo exclusivamente a ese parámetro. Admitir lo
contrario conllevaría dejar sin contenido el sistema de protección del dominio público marítimo-terrestre
establecido en la Ley en materia de servidumbres”
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Costas, concretamente en su artículo 23.1, se dispone que:
“la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite
interior de la ribera del mar”.
Esta afirmación, se matiza en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley, a tenor
de la cual se establecen una serie de disposiciones sobre los terrenos clasificados a la entrada en vigor de
la Ley y que estén ubicados en la zona de servidumbre de protección y de influencia.
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Concretamente en el apartado 2 se establece que:
2. En los terrenos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, estén clasificados como suelo urbanizable
programado o apto para la urbanización se mantendrá el aprovechamiento urbanístico que tengan
atribuido, aplicándose las siguientes reglas:
a) Si no cuentan con Plan parcial aprobado definitivamente, dicho Plan deberá respetar íntegramente y
en los términos del apartado anterior las disposiciones de esta Ley, siempre que no se dé lugar a
indemnización de acuerdo con la legislación urbanística.
b) Si cuentan con Plan parcial aprobado definitivamente, se ejecutarán las determinaciones del Plan
respectivo, con sujeción a lo previsto en el apartado siguiente para el suelo urbano.

A su vez el apartado 3 dispone que:
3. Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la presente Ley estarán sujetos
a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de
protección será de 20 metros. No obstante, se respetarán los usos y construcciones existentes, así como
las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta. Asimismo,
se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en vigor,
siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo
- terrestre. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la
ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevará a cabo mediante Estudios de
Detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de esta Ley
y las determinaciones de las normas que se aprueban con arreglo a la misma”.

Lo relevante, a la hora de determinar la anchura de la servidumbre, aparte de las situaciones básicas
descritas en los apartados anteriores, es la existencia de un instrumento de planeamiento que dote al
suelo urbanizable de una regulación pormenorizada del uso y aprovechamiento de los terrenos… se
denomine plan parcial o de cualquier otra forma. En el caso que nos ocupa, el 8 de julio de 1971, por
Decreto del Consejo de Ministros 1932/1971 se declaró Centro de Interés Turístico Nacional el ámbito
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denominado Costa Taurito y a su vez, se aprobó el Plan Especial de Ordenación Turística Costa Taurito –
en adelante P.E.O.T.- (publicado en el Boletín Oficial del Estado n° 195, de 16 de agosto de 1971), el cual
ocupaba una superficie de 1.868.800 m2s y albergaba una capacidad total de 12.971 camas. En este sector
estaba incluido el ámbito del Barranco de Taurito, el cual ha sido desarrollado urbanísticamente.
Posteriormente, en el año 1985, el Consejo de Gobierno de Canarias, mediante Decreto 496/1985, de 2
de diciembre, (BOC 16 de diciembre de 1985), aprobó una nueva Revisión del P.E.O.T. de Costa Taurito.
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La ordenación urbanística del municipio de Mogán está conformada por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento -NNSS'87, aprobadas el 17 de noviembre de 1987 (BOC de 6 de enero de 1988); las cuales
siguen a día de hoy vigentes. En dichas NNSS'87 se clasifican los terrenos del ámbito de Costa Taurito
como un suelo urbanizable con plan parcial aprobado bajo la denominación de Taurito I con una capacidad
de 12.971 camas. En lo que respecta al ámbito Taurito I, el promotor llevó a cabo el desarrollo del mismo,
siendo debidamente aprobados por el Ayuntamiento de Mogán los correspondientes Proyectos de
Urbanización, Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación del ámbito Taurito I.
Concretamente, y en relación al barranco de Taurito, mediante Acuerdos de la Comisión de Gobierno
municipal de fecha 25 de julio de 1987 y 28 de noviembre de 1988, se aprueban el Proyecto de
Urbanización así como los Estatutos y Bases de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 2.
Consecuentemente, y teniendo en cuenta que a la entrada en vigor de la Ley de Costas, el suelo del
denominado posteriormente Sector 32, ostentaba la clasificación de Suelo Urbanizable y contaba con Plan
Parcial aprobado, le es de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 b) de la Disposición Transitoria
mencionada.
Lo dicho hasta el momento, viene igualmente regulado en el artículo 44 del Reglamento que desarrolla la
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
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Ley de Costas dispone que:
Artículo 44. Extensión de la zona de servidumbre de protección.
4. La anchura de la zona de servidumbre de protección se reducirá en los casos a que se refieren el
artículo 23.3 y la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y el artículo 44.7 y
disposiciones transitorias octava y novena de este reglamento.

Los hitos administrativos acontecidos en este suelo se concretan en los siguientes:
 El 30 de abril de 1969 se aprueba mediante Orden Ministerial el deslinde del tramo Punta la Mesa
de Tauro hasta el Acantilado de Taurito.
 El 8 de julio de 1971 se aprueba Decreto Ministerial de 1932/1971 por el que se declara el Centro
de Interés Turístico Nacional Costa Taurito, publicado en el BOE de 16 de agosto de 1971.
 El 16 de diciembre de 1985 se publica en el BOC la autorización de la Revisión del Plan de
Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional.
 El 17 de noviembre de 1987 se aprobó definitivamente por la CUMAC las NNSS de Mogán
publicadas en el BOCA del 6 de enero de 1988 que incluye el suelo de Costa Taurito como Suelo
Urbanizable en ejecución con Plan Parcial aprobado.
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 El 28 de enero de 1989 se emite informe1 por la Subdirección General del DPMT que refleja la
situación urbanística de Costa Taurito.
 El 30 de junio de 1998 Dirección General de Costas emite informe y al que alude expresamente la
Memoria del presente deslinde, reconoce el establecimiento de la servidumbre que trae causa
dentro del respeto a los aprovechamientos urbanísticos de los titulares afectados.
 El 18 de febrero de 1999 la Demarcación de Costas de Canarias solicitó la autorización de la
Dirección General de Costas para proceder de oficio al nuevo deslinde en el mismo tramo de
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costa.
 El 30 de junio de 1999 se autoriza la incoación del expediente mencionado en el punto anterior.
 El 8 de octubre de 1999 se suspenden el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en la zona
de servidumbre.
 El 21 de junio de 2005 se dicta Sentencia del Tribunal Supremo que equipara el Centro de Interés
Turístico Nacional con un Plan Parcial.
 El 21 de abril de 2009 se notifica la Orden Ministerial de 31 de marzo de 2009 por la que se
aprueba el deslinde del tramo (4.783 metros) desde la Punta de Mesa de Tauro hasta el Acantilado
de Taurito, con proyectos realizados según fecha de planimetría, en 2005.
 El 21 de mayo de 2009 se presenta recurso potestativo de reposición contra dicho deslinde.
 El 19 de enero de 2010 se interpone recurso contencioso-administrativo contra la desestimación
presunta por silencio administrativo negativo del recurso potestativo de reposición de 21 de mayo
de 2009.
 El 24 de febrero de 2010 La Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino dicta resolución donde Desestima el recurso potestativo de reposición.
 El 25 de marzo de 2010 se solicita la ampliación para la interposición de recurso contenciosoCOPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
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administrativo contra la desestimación expresada en el punto anterior.
 El 2 de junio de 2010 se verifica la demanda.
 El 23 de noviembre de 2010 se presenta escrito de conclusiones sucintas.
 El 4 de marzo de 2011 se dicta sentencia al recurso número 41/2010 donde se estima el recurso
interpuesto contra la Orden Ministerial de 31 de marzo de 2009.

En la actualidad existe confusión respecto al deslinde que resulta aplicable (vigente), por lo que se
propone, haciendo uso de la facultad dispuesta por la vigente Ley de Costas, iniciar el procedimiento a

1

El informe figura en el expediente de la Modificación Puntual IV de las NNSS en el ámbito de Costa Taurito
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costa del Promotor de la presente MSPa conforme a lo dispuesto legalmente; promoviendo por tanto, se
exprese la consulta en estos términos.

16. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA
Como ya se ha adelantado, se solicita el parecer de esta administración a fin de validar la ordenación
propuesta, que, a grandes rasgos y sin perjuicio de definir los parámetros de ordenación en el momento

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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oportuno, se muestran en el siguiente plano:
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CAPÍTULO VIII.

CUESTIONES AMBIENTALES DE RELEVANCIA EN EL ÁMBITO

Del protocolo de intenciones se desprenden los siguientes objetivos y criterios ambientales que
justificaron en su momento la resectorización recogida en la DA1ª del PIOGC de los ámbitos del CITN y
P.32 Tauritos II y que, con carácter general, se resume en los siguientes:
 Singulares características morfológicas y paisajísticas del territorio comprendido en los barrancos
de la costa suroeste de Gran Canaria, en concreto el Tramo II Barranco y Costa de Taurito y el resto
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del ámbito hasta la Playa de Los Frailes.
 Reconocimiento del alto valor natural que complemente y mejore la oferta turística existente en
el municipio.
 Conveniencia de la incorporación de parte de dicho tramo morfológico como suelo rústico, a fin
de delimitar coherentemente las unidades geográficas.
 Diseño de una nueva ordenación de la Costa de Taurito con propuestas coincidentes con los
objetivos de protección paisajística y de calidad de la oferta turística, incorporando una
ordenación del Tramo Morfológico II, incorporándose una importante superficie como Suelo
Rústico.
De forma que en el ámbito de origen se
realizan una serie de reajustes que dan
como resultado la fusión de los
sectores originales, dividiéndose en
dos ámbitos en función de su nivel de
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transformación urbanística:

En la imagen de la derecha puede
identificarse, en línea roja discontinua:
el ámbito de ordenación de la MSPa de
las NNSS, sumatorio del CITN, el P-32
Tauritos II y la resectorización de la
DA1ª del PIOGC; en línea negra
discontinua: el ámbito resultado de la
resectorización de la DA1ª del PIOGC;
en línea azul discontinua: el límite que
dividía el CITN y el P-32.
Con el objeto de dar cobertura a este protocolo, se reseñan las características ambientales de relevancia
presentes en el ámbito de ordenación de esta MSPa de las NNSS de Mogán, a fin de que la ordenación
propuesta,, además de cumplir con lo dispuesto en el protocolo de intenciones, contribuya a la puesta en
valor y correcta conservación del ámbito de ordenación, en la medida que la viabilidad urbanística lo
permita.
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17. RED NATURA 2000
En las inmediaciones del ámbito de ordenación existen tres Zonas Especiales de Conservación, dos
terrestres y una marina:
 Al Noroeste, la Zona Especial de
Conservación ES7011004 Macizo de
Tauro II, con Plan de Gestión aprobado
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y publicado en el BOC N.º 227, de 25
de noviembre de 2013.
 Al

Sur,

la

Conservación

Zona

Especial

ES7010017

de

Franja

Marina de Mogán, con Plan de Gestión
aprobado y publicado en el BOE N.º
221, de 14 de septiembre de 2011.
 Al Noroeste, la Zona Especial de
Conservación ES7010063 El Nublo, con
Plan de Gestión aprobado y publicado
en el BOC N.º 68, de 11 de abril de
2016.
En ninguno de los tres casos el ámbito de ordenación de la MSPa de las NNSS se solapa con los ámbitos
de las ZEC descritas:
En cuanto a las ZEC terrestres, motivaron su declaración la existencia de los siguientes hábitats:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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 HIC 5330, Matorrales termomediterráneos y preestépicos
 HIC 8220 Pendientes rocosas salinas con vegetación casmofítica
 HIC 9320 Bosques de Olea y Ceratonia
 HIC 9370 Palmerales de Phoenix
 HIC 92D0 Galerías y matorrales rivereños termomediterráneos
 HIC 9550 Pinares endémicos canarios
Se destaca la presencia de la Especie de Interés Comunitario Teline rosmarinifolia -incluida en el Anexo II
y el Anexo IV de la D92/43/CEE- con la consideración de especie prioritaria, al igual que la existencia de
alguno de los hábitats enumerados anteriormente fuera de la Red Natura 2000 que sí se encuentran
dentro del ámbito de ordenación.
Con respecto a la ZEC marina, el hecho de que se encuentre a una distancia equidistante con respecto de
la línea de costa de trescientos metros, hace poco probable que la ordenación propuesta pueda provocar
alteraciones significativas en el ámbito de la misma, dada su discontinuidad con respecto al ámbito
terrestre, si bien debe prestarse especial atención a la gestión de los vertidos que puedan ocasionarse en
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el ámbito, justificando debidamente en cumplimiento de la legislación sectorial la no afección de los
diferentes espacios y especies Natura 2000.
Con respecto a las Zonas de Especial Protección para las Aves, la ZEPA marina ES0000530 Espacio marino
de Mogán – La Aldea, abarca parte del ámbito de ordenación de la línea de costa hacia el mar, quedando
embebidas las playas de Taurito y Tiritaña.
En cumplimiento de las diferentes directivas europeas y de la legislación vigente en materia de patrimonio
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natural y biodiversidad, la ordenación propuesta, pese a estar fuera de los diferentes ámbitos delimitados
para la Red Natura 2000, debe garantizar y cuantificar los efectos que de ella pueda resultar sobre las
especies y espacios protegidos por la legislación básica, evitando la fragmentación de los hábitats y las
afecciones de carácter negativo sobre el estado de conservación actual de los HIC y especies de la red.

18. RED CANARIA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA
La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria prácticamente coincide sobre los mismos ámbitos espaciales,
tanto terrestres como marinos, que la RN’00 presente en las inmediaciones del ámbito de ordenación,
encontrándose la totalidad del mismo fuera de ésta, aunque deba tenerse en consideración sus objetivos

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

de conservación, de forma que éstos no puedan verse vulnerados por la ordenación propuesta.
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19. RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
No se encuentra ningún Espacio
Natural Protegido en el ámbito de
ordenación de la MSPa de las NNSS,
siendo el más cercano el Parque Rural
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de El Nublo:

20. ESPECIES PROTEGIDAS
Existe un total de 84 especies
presentes en el ámbito incluidas en el
Catálogo

Canario

de

Especies

Protegidas o el Catálogo Español de
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Especies Amenazadas, con diferentes
estados de conservación, que van
desde la consideración de algunas
especies como en peligro de extinción
al carácter vulnerable de las mismas.
La planificación del ámbito debe
considerar su presencia, estado de
conservación actual y justificar el
cumplimiento de los criterios y
medidas

de

conservación

establecidos por la legislación de aplicación.

21. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS: EL ANÁLISIS DE RIESGOS
El Texto Refundido de la Ley 7/2015 del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en su Artículo 3 Principio
de desarrollo territorial y urbano sostenible el uso racional de los recursos naturales, armonizando los
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social y la protección del medio ambiente entre
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otros. En particular se pronuncia sobre la prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y
la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.
En la línea de lo expuesto, el Artículo 20 Criterios básicos de utilización del suelo obliga a la ordenación de
los usos del suelo al cumplimiento de una serie de principios básicos entre los que se encuentra la
prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, la prevención y protección contra la
contaminación y la limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.
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Específicamente, el Artículo 22 Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y
garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano, exige en su punto
segundo que los informes de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones
de urbanización deberán incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito de ordenación.
Es por tanto que, en aras al cumplimiento de esta demanda para el desarrollo de los suelos urbanos y sin
menoscabo de los pronunciamientos que deban abordarse desde el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica, con carácter vinculante a la ordenación que se pretenda implantar en el ámbito de
ordenación debe identificarse y dimensionarse los riesgos probables a los que pueda verse sometido el
mismo.
En el ámbito de ordenación, los riesgos más probables son aquellos relacionados con avenidas de aguas,
desperfectos provocados por fenómenos costeros adversos o aquellos relacionados con el cambio
climático y los riesgos tecnológicos.
Una consulta sobre RIESGOMAP -proyecto que puso en marcha la Viceconsejería de Política Territorial del
Gobierno de Canarias, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano de la
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República de Cabo Verde y el Cabildo de La Gomera, con la cofinanciación de la Comunidad Europea a
través de Fondos FEDER dentro del programa MAC 2007-2013- arroja los siguientes resultados:
TIPO DE RIESGO

VALOR

Riesgo total SISMICO

Valor: BAJO

Riesgo total VOLCANICO

Valor: MUY BAJO

Riesgo total INCENDIO FORESTAL

Valor: MUY BAJO

Riesgo total DINAMICA LADERAS

Valor: MUY BAJO

Riesgo Social SISMICO

Valor: BAJO

Riesgo Social VOLCANICO

Valor: MUY BAJO

Riesgo Social INCENDIO FORESTAL

Valor: MUY BAJO

Riesgo Social DINAMICA LADERAS

Valor: MUY BAJO

Riesgo Económico SISMICO

Valor: MUY BAJO

Riesgo Económico VOLCANICO

Valor: MUY BAJO

Riesgo Económico INCENDIO FORESTAL

Valor: MUY BAJO

Riesgo Económico DINAMICA LADERAS

Valor: MUY BAJO

Vulnerabilidad Social

Valor: MEDIO

Vulnerabilidad Económica SISMICO

Valor: MUY BAJO

Vulnerabilidad Económica VOLCANICO

Valor: BAJO

Vulnerabilidad Económica INCENDIO FORESTAL

Valor: BAJO
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Vulnerabilidad Económica INUNDACION COSTERA

Valor: BAJO

Vulnerabilidad Económica INUNDACION FLUVIAL

Valor: BAJO

Vulnerabilidad Económica DINAMICA LADERAS

Valor: BAJO

Exposición Social SISMICO

Valor: MEDIO

Exposición Social VOLCANICO

Valor: MEDIO

Exposición Social INCENDIO FORESTAL

Valor: MEDIO

Exposición Social INUNDACION

Valor: MEDIO

Exposición Social DINAMICA LADERAS

Valor: MEDIO

Exposición Económica

Valor: MEDIO

Peligrosidad SISMICO

Valor: BAJO

Susceptibilidad volcánica

Valor: MUY BAJO

Suceptibilidad DINAMICA LADERAS

Valor: MUY BAJO

Suceptibilidad Incendio Forestal

Valor: MUY BAJO

Una vez planteada la ordenación estructural y pormenorizada del ámbito, debe presentarse el análisis y
evaluación de los posibles riesgos a los que se vea sometido el diseño de usos propuesto, a fin de darle
cumplimiento a lo expuesto en la legislación básica y autonómica del suelo y de minimizar en la medida
de lo posible aquellos que fueren identificados.
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