PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN SUPLETORIO DE MOGÁN

APROBACIÓN INICIAL
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

VOLUMEN I:
DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

TOMO II: MEMORIA INFORMACIÓN TERRITORIAL

Firmado digitalmente por: MARTIN MARTIN ARIEL - 43827122R
Motivo: Diligencia que se extiende para hacer constar que la Comisión
Autonómica de Informe Único acordó, en sesión de 28 de abril de 2021, la
aprobación inicial del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán
(Expediente 2012/0531)
Localización: Secretaría de la Comisión Autonómica de Informe Único
Fecha y hora: 11.05.2021 11:20:52

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

ÍNDICE
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL EXISTENTE.................................................. 5
1.1. SISTEMA URBANO ............................................................................................................ 6
1.1.1. Zonas diferenciadas ...................................................................................................... 6
1.1.2. Análisis de los núcleos de población .......................................................................... 10
1.1.2.1. Centros locales ..................................................................................................... 10
1.1.2.2. Núcleos del área costera ...................................................................................... 14
1.1.2.1. Núcleos de interior ................................................................................................ 33
1.1.2.1. Formas de poblamiento en el medio rural ............................................................ 41
1.1.3. Estado de los servicios de los suelos clasificados ..................................................... 41
1.1.4. Extensión superficial y capacidad del suelo urbano y urbanizable en las NNSS ....... 97
1.1.4.1. Superficie y capacidad prevista por las NNSS ..................................................... 97
1.1.4.2. Densidades y edificabilidades previstas en los suelos urbanizables ................. 102
1.1.5. Capacidad actual de los núcleos y suelos previstos por las NNSS.......................... 103
1.1.6. Conclusiones acerca de los suelos clasificados para crecimiento poblacional y
desarrollo turístico de las NNSS ......................................................................................... 109
1.2. SISTEMA RURAL ........................................................................................................... 112
1.2.1. El modelo actual del sistema rural ............................................................................ 112
1.2.2. Evolución de la edificación en el medio rural, usos y tipologías ............................... 113
1.2.3. Procesos de edificación dispersa ............................................................................. 114
1.2.3.1. Sistemas Territoriales Dispersos ........................................................................ 116
1.2.4. Las tipologías de asentamientos en suelo rústico. ................................................... 117
1.2.5. Asentamientos rurales .............................................................................................. 119
1.2.6. Funcionamiento en el territorio de los asentamientos rurales .................................. 120
1.2.7. Asentamientos agrícolas ........................................................................................... 120
1.3. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ................................................... 121
1.3.1. Infraestructuras ......................................................................................................... 121
1.3.1.1. Red de infraestructura viaria ............................................................................... 121
1.3.1.2. Infraestructuras de transporte terrestre .............................................................. 121
1.3.1.3. Red de abastecimiento de aguas y riego ........................................................... 121
1.3.1.4. Red de saneamiento y depuración de aguas residuales .................................... 122
1.3.1.5. Red de energía eléctrica ..................................................................................... 122
1.3.1.6. Red de telecomunicaciones ................................................................................ 123
1.3.1.7. Actividad extractiva y vertidos ............................................................................. 123
1.3.1.8. Infraestructuras de gestión de residuos .............................................................. 123
1.3.1.9. Infraestructuras de combustibles ........................................................................ 124
1.3.2. Espacios Libres, Dotaciones y Equipamientos ......................................................... 124
1.3.2.1. Documentación analizada para la identificación de las dotaciones, equipamientos
y espacios libres. .............................................................................................................. 124
1.3.2.2. Espacios libres, dotaciones y equipamientos previstos en las NNSS ................ 125
1.3.2.3. Espacios libres del inventario municipal ............................................................. 134
1.3.2.4. Sistemas generales de Espacios libres .............................................................. 136
1.3.2.5. Sistemas generales y equipamientos estructurantes existentes de usos
comunitarios y de servicios urbanos en el municipio ....................................................... 136
2. USOS DEL TERRITORIO ..................................................................................................... 140
2.1. USOS AMBIENTALES .................................................................................................... 140

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

2

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

2.2. USOS PRIMARIOS ......................................................................................................... 141
2.3. USO INDUSTRIAL .......................................................................................................... 142
2.4. USO COMERCIAL .......................................................................................................... 143
2.5. USO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS......................................... 143
2.6. USOS COMUNITARIOS ................................................................................................. 145
2.7. USOS DE ESPACIO LIBRE ............................................................................................ 145
2.8. USO RESIDENCIAL........................................................................................................ 146
2.9. USO TURÍSTICO ............................................................................................................ 146
3. PROYECTOS Y PROPUESTAS QUE AFECTAN O PUEDEN AFECTAR A LA
PROPUESTA DE ORDENACIÓN ............................................................................................ 147
4. REGIMEN JURIDICO ........................................................................................................... 148
4.1. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD ............................................................... 148
5. LEGISLACIÓN SECTORIAL ................................................................................................ 154
5.1. COSTAS .......................................................................................................................... 154
5.2. DEFENSA ....................................................................................................................... 157
5.3. PUERTOS ....................................................................................................................... 157
5.4. AEROPUERTOS ............................................................................................................. 162
5.5. CARRETERAS ................................................................................................................ 162
5.6. TRANSPORTES ............................................................................................................. 165
5.7. SECTOR ELÉCTRICO .................................................................................................... 166
5.8. AGUAS ............................................................................................................................ 167
5.9. RUIDO ............................................................................................................................. 168
5.10. TURISMO ...................................................................................................................... 168
5.11. PATRIMONIO CULTURAL ........................................................................................... 169
5.12. VIVIENDA ...................................................................................................................... 171
6. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA ................................................ 172
6.1. ZONIFICACIÓN ............................................................................................................... 173
6.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE ORDENACIÓN EN DESARROLLO DEL PIO-GC
178
6.3. ÁMBITOS TERRITORIALES Y DETERMINACIONES E INSTRUCCIONES AL PGO .. 180
7. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 183
8. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL......................................................... 189
9. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO........................................................................................ 192
9.1. PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD .......................... 192
9.2. ANTECEDENTES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO............... 194
9.3. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO ........................................................... 196
9.4. MODIFICACIONES A LAS VIGENTES NORMAS SUBSIDIARIAS ............................... 199
9.5. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO ............................................................................ 201
9.5.1. Núcleos de población de las NNSS .......................................................................... 201
9.5.2. Resto de suelos urbanos .......................................................................................... 203
9.5.2.1. Cornisa ................................................................................................................ 203
9.5.2.2. Puerto Rico ......................................................................................................... 206
9.5.2.3. Playa del Cura ..................................................................................................... 208

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

3

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

9.5.2.4. Pueblo Tauro ....................................................................................................... 209
9.5.2.5. Halsodalen .......................................................................................................... 210
9.5.3. Suelos aptos para urbanizar de uso residencial ....................................................... 211
9.5.3.1. Polígonos 1, 2 y 3 Veneguera ............................................................................. 211
9.5.3.2. Polígonos 4 y 5 Mogán ....................................................................................... 211
9.5.3.3. Polígonos 6 y 7 Molino de Viento ....................................................................... 211
9.5.3.4. Polígono 9 El Cercado ........................................................................................ 212
9.5.3.5. Polígono 18 Arguineguín .................................................................................... 212
9.5.3.6. Polígonos 19 y 34 Arguineguín ........................................................................... 215
9.5.3.7. Polígono 20 El Horno .......................................................................................... 217
9.5.3.8. Polígonos 21 y 22 Barranquillo Andrés .............................................................. 219
9.5.4. Suelos aptos para urbanizar de uso mixto residencial turístico ................................ 219
9.5.4.1. Polígono 8 Los Navarros .................................................................................... 219
9.5.4.2. Polígonos 10, 11 y 12 Playa de Mogán .............................................................. 219
9.5.4.3. Polígono 13 El Platero ........................................................................................ 221
9.5.4.4. Polígono 14 Montaña alta de Tauro.................................................................... 221
9.5.4.5. Polígono 15 Pueblo Tauro ampliación ................................................................ 221
9.5.4.6. Polígono 16 Halsodalen ...................................................................................... 222
9.5.5. Suelos aptos para urbanizar de uso turístico............................................................ 223
9.5.5.1. Polígono 17 Tauro............................................................................................... 223
9.5.5.2. Polígono 23 Morro del Guincho .......................................................................... 233
9.5.5.3. Polígono 24 Calas Sector 5 Cornisa ................................................................... 234
9.5.5.4. Polígono 25 Sector 1 Cornisa ............................................................................. 238
9.5.5.5. Polígono 26 Sector Golf ...................................................................................... 239
9.5.5.6. Polígono 27 Sector 2 Cornisa ............................................................................. 239
9.5.5.7. Polígono 28 Sector 3 Cornisa ............................................................................. 239
9.5.5.8. Polígono 29 Sector 4 Cornisa ............................................................................. 247
9.5.5.9. Polígono 30 Cortadores y polígono 30´ Motor Grande ....................................... 247
9.5.5.10. Polígono 31 Barranco de Tauro ........................................................................ 249
9.5.5.11. SAU Tauritos I (CIT Costa Tauritos) y Polígono 32 Tauritos II ......................... 249
9.5.5.12. Polígono 33 Veneguera .................................................................................... 270
9.5.5.13. Amadores .......................................................................................................... 273
9.6. SINTESIS DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO ............................. 274
10. SUELOS RECLASIFICADOS POR LEGISLACIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
SOBREVENIDO ........................................................................................................................ 278
10.1. SUELOS AFECTADOS POR LA LEY 6/2003 DE 6 DE MARZO DE DECLARACIÓN
DEL BARRANCO DE VENEGUERA ..................................................................................... 278
10.2. SUELOS AFECTADOS POR LA DA4ª de la ley 19/2003, de 14 de abril .................... 278
10.3. SUELOS AFECTADOS POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL PIO-GC
279
10.4. SUELOS AFECTADOS POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL PTEOTIGC 281
10.5. SUELOS AFECTADOS POR LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Y POR LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO. ........ 281
11. SUSPENSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN ......................................... 282

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

4

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL EXISTENTE
El municipio de Mogán presenta un modelo de ocupación fuertemente condicionado por la
geomorfología del territorio. La difícil topografía ha limitado y definido las posibilidades de
evolución de este modelo desde sus primeras etapas de conformación ligadas al desarrollo
turístico. La distribución territorial de asentamientos de población se concentra alrededor de las
mismas áreas desde el origen de las mismas.
Para definir el sistema territorial existente se puede dividir el municipio en cinco áreas
principales:
a- Casas de Veneguera.
b- Barranco de Mogán.
c- Franja costera.
d- Arguineguín.
e- Barranco de Arguineguín.
El sistema urbano se localiza, casi exclusivamente, en estas áreas, mientras que el sistema
rural ocupa el interior no antropizado, y las zonas libres de edificación de los barrancos de
Arguineguín y Mogán.
En este sentido se puede determinar que es un municipio configurado bajo un modelo de
territorio complejo dada su diversidad, mixto desde el punto de vista de los conceptos de
urbanidad y ruralidad, que además, a su vez, acoge una de las importantes zonas turísticas de
la isla. Por tanto, el modelo de territorio deriva en afecciones singulares sobre la población en
función de la zona concreta de la que se trate.
En función de estas características y, desde la aplicación de la perspectiva de género al
instrumento de ordenación en esta fase estructural, se tratará a lo largo del todo el documento
de tomar en cuenta las especificidades del propio modelo de territorio con la finalidad de
atender a parámetros que posibiliten la ordenación de un modelo tendente a la inclusividad y, a
la contemplación de las necesidades diversas de cada zona municipal.
Por su parte, el sistema de infraestructuras y servicios se localiza en su mayor parte ligado a
los núcleos de población más importantes, si bien, alguno de sus elementos se presenta
aislado en el resto del municipio. Dicho aspecto repercute del mismo modo en la cobertura de
necesidades de la población dado que la proximidad de los servicios, dotaciones y
equipamientos es uno de los elementos para evaluar la calidad de vida de la ciudadanía.
Desde la aplicación de la perspectiva de género, se puede concluir que, un entorno infradotado
es más proclive a generar dinámicas poco equilibradas en relación al desarrollo de
determinadas acciones de la vida cotidiana. Sobre todo las vinculadas con el espacio
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reproductivo o de cuidados, así como también repercute directamente en las dinámicas de
movilidad.
Especial importancia tiene en la definición del modelo el Sistema Viario, que se presenta como
el elemento vertebrador del Sistema Territorial en Mogán, y como el elemento capaz de
propiciar nuevas situaciones urbanas. En aprovechamiento de esta potencialidad que adopta el
sistema viario, se contemplará aspectos relacionados con las pautas de movilidad para tratar
de paliar posibles deficiencias en el modelo.

1.1. SISTEMA URBANO
1.1.1. Zonas diferenciadas
El Sistema Urbano se define a través de la identificación de cinco zonas diferenciadas donde
se localizan los núcleos de población del municipio, como también reflejan las NNSS. Éstas 5
zonas son:
Zona a) Casas de Veneguera: Comprende el núcleo poblacional de Casas de Veneguera y
Los Almácigos, donde además las NNSS planteaba suelo de crecimiento (Polígonos 1 al 3
de las NNSS).
Zona b) Barranco de Mogán: Comprende una serie de núcleos poblacionales que
discurren a lo largo de la GC200 (antigua C-812). Estos asentamientos poblacionales
surgen en torno a esta carretera que unía Veneguera con Mogán y hasta llegar a Playa de
Mogán. La mayor parte de estos núcleos gravitan en torno a Mogán casco, y surgieron
basando su economía fundamentalmente en las fértiles tierras del barranco y por tanto en la
agricultura, ganadería, etc. El núcleo poblacional de Playa de Mogán, a diferencia del resto,
surge por su proximidad a la costa y a los recursos pesqueros del litoral, si bien en la
actualidad, y gracias al atractivo que posee el puerto deportivo de Mogán, se ha consolidado
además el núcleo turístico de Playa de Mogán, en desarrollo al suelo previsto en las NNSS
(Polígono 10, 11 y 12)
En el Barranco de Mogán se localizan los siguientes asentamientos poblacionales:
-

Mogán casco, donde además las NNSS planteaba suelo de crecimiento (polígonos 4 y 5
de las NNSS) y la Vistilla (al norte de Mogán casco)

-

Molino de Viento, donde se localiza el Molino Quemado, muestra de uno de los ejemplos
de bienes etnográficos con los que cuenta el municipio. Las NNSS plantea suelo de
crecimiento en este núcleo (polígonos 6 y 7 de las NNSS).

-

El Hornillo y La Humbridilla, núcleos que corresponden con un continuo edificatorio que
discurre a ambos márgenes de la carretera. En las NNSS se reconocía como un
continuo de asentamiento rural, porque hasta mediados del siglo pasado respondían a
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núcleos residenciales íntimamente ligados a los cultivos de las tierras fértiles del
barranco.
-

El Cercado, núcleo que se asienta (polígono 9 de las NNSS).

-

Playa de Mogán, Lomoquiebre y Puerto de Mogán.

Además de estos núcleos, existen otros pequeños asentamientos poblacionales, que
ligados a los anteriores también discurren en torno a la GC-200, como antiguo camino de
paso entre todos los asentamientos poblacionales, que ligados a las estructuras agrícolas
del barranco, servía de elemento de vínculo y accesibilidad entre ellos. Éstos son: Horno de
la Teja, Los Llanos, Las Casillas, al sur de Molino de Viento, Los Navarro, al Sur de Las
Casillas (y donde las NNSS planteaban un suelo de crecimiento, polígono 8 de las NNSS),
y Las Burrillas, al Norte del Cercado.
Algunos de estos asentamientos se identificaban en las NNSS, pero otros se identifican por
este PGOs a resultas de la documentación que obra en el Ayuntamiento acerca del año del
que datan algunos asentamientos y de los datos estadísticos de habitantes empadronados
en los mismos.
El Barranco de Mogán comprende un entorno natural con un cierto grado de antropización,
derivado de la existencia de asentamientos rurales y núcleos residenciales de entidad. Es el
caso del núcleo de Mogán, con una gran relevancia como centralidad administrativa de
referencia para la población residencial. Los núcleos de población se ubican directamente
relacionados con la vía que los estructura, la GC-200, alternándose áreas de carácter más
urbano con otras de carácter rural con edificaciones agrupadas en asentamientos propios
del entorno rural.
Cada una de estas zonas presenta una caracterización distinta respecto al tipo de núcleo de
población, a los usos, a la dinámica de población, y especialmente a las características
paisajísticas y naturales del entorno en el que se asientan.
Zona c) Franja costera: Comprende los núcleos poblacionales y turísticos que surgieron
ligados a los recursos del litoral. Estos núcleos son: Barranco de Taurito y Costa Taurito
(suelos comprendidos en parte dentro del CIT Tauritos I y polígono 32 Tauritos II de las
NNSS), Playa Del Cura, El Platero (donde las NNSS planteaba un crecimiento en el
Polígono 13 de las NNSS), Morro del Guincho (Polígono 23 de las NNSS), Pueblo de Tauro
y ampliación de Pueblo de Tauro (polígono 15 de las NNSS), Haldsodalen y pequeño suelo
de crecimiento (polígono 16 de las NNSS), Tauro (polígono 17 de las NNSS), Amadores,
Urbanización de Puerto Rico, Cortadores y Motor Grande (polígonos 30 y 30` de las NNSS),
Las Calas (polígono 24 de las NNSS), La Verga (polígono 28 de las NNSS) , Anfi del Mar y
Caideros.
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En esta zona costera se localizan los núcleos turísticos del municipio: Barranco de Taurito,
Playa del Cura, Anfi Tauro, Amadores, Puerto Rico, Patalavaca, La Verga (Anfi del Mar) y
Balito.
Zona d) Arguineguín casco. Comprende los núcleos de: Playa de Arguineguín,
Arguineguín casco y Patalavaca. Las urbanizaciones de Loma I, II y III (pertenecientes a
Cornisa del Suroeste), Loma de Pino Seco (polígono 18 de las NNSS). Las NNSS
subsidiarias a su vez preveían dos suelos para crecimiento residencial e industrial que
nunca fueron desarrollados, los polígonos de loma alta de Pino Seco (polígonos 19 y 34 de
las NNSS).
Estos se sitúan igualmente en franja costera y alberga los núcleos de población de mayor
entidad, así como los núcleos turísticos, motores económicos del municipio. Entre los
núcleos residenciales destaca especialmente Arguineguín, centro administrativo del
municipio junto con Mogán, y el núcleo que cuenta con la mayor concentración de población
residente del municipio. También se encuentran en esta área otros núcleos poblacionales
de desarrollo más reciente, como son Loma I, Loma II y Loma III, que si bien sus inicios
fueron pensados para un uso turístico se han consolidado como residenciales. Sólo
Patalavaca, situado en primera línea de mar, y una pequeña franja de Loma III, han
conservado su uso turístico en esta zona.
Por último, el suelo más reciente de uso residencial lo constituye el denominado Loma de
Pino Seco, destinado a vivienda protegida.
Zona e) Barranco de Arguineguín. Comprende los núcleos de: El Horno (polígono 20 de
las NNSS), Barranquillo Andrés (donde las NNSS planteaba suelos de crecimiento en los
polígonos 21 y 22 de las NNSS) y Soria.
El Barranco de Arguineguín conforma un paraje natural de carácter eminentemente rural, en
el que se ubican algunos asentamientos de población ligados a la GC 505, que al igual que
en el caso del barranco de Mogán, servía como antiguo camino de paso entre todos los
asentamientos poblacionales que ligados a las estructuras agrícolas del barranco, servía de
elemento de vinculo y accesibilidad entre ellos. Además de los núcleos señalados existen
otros asentamientos poblacionales que gravitan sobre éstos, como El Sao, Las Filipinas, El
Caidero, Barranquillo Andrés, El Codeso, Las Majadillas y Soria.
En resumen se puede concretar que la zona de mayor concentración de población, tanto
residencial como vinculada, es la zona de la franja costera, produciéndose los mayores
crecimientos de población de los últimos años en el municipio. En segundo lugar, la población
residente originaria del municipio se concentra en los núcleos del Barranco de Mogán, con un
crecimiento moderado en los últimos años, y manteniendo el carácter tradicional ligado al
entorno natural de esta zona. Por último, en el Barranco de Arguineguín la población se
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mantiene estable, o con tendencia al decrecimiento en algunos núcleos particularmente los de
la cabecera del barranco.
Según la clasificación de los núcleos dentro del Sistema Urbano en el municipio de Mogán
puede establecerse la siguiente clasificación de núcleos:
 Centros locales.
En este grupo se sitúan los núcleos de Mogán y Arguineguín. Ambos núcleos son las
centralidades administrativas del municipio, especialmente Mogán, que ostenta esta
representatividad como capital municipal. Arguineguín, de formación más reciente, concentra la
mayor población residencial del municipio, y empieza a albergar servicios de importancia a
nivel municipal. Ambos núcleos se complementan conformando una polaridad que favorece el
acceso de la ciudadanía a los servicios municipales. Mogán centraliza la actividad pública
institucional, mientras en Arguineguín se desarrolla la mayor parte de la actividad comercial y
administrativa de carácter privado. Los centros locales, debido a la configuración del territorio y
la distribución de los poblamientos a lo largo de los barrancos, ejercen como focos de
centralidad de la actividad y servicios. Los núcleos de población que orbitan en torno a estos
centros locales carecen en algunos casos de alguno de los equipamientos y servicios que
serían necesarios.
 Núcleos del área costera.
Se corresponden con los espacios destinados a las actividades económicas que constituyen
las zonas turísticas, que como hemos descrito anteriormente se desarrollan a lo largo de la
costa. En estas zonas turísticas existe población residente aunque el desarrollo urbano se
adecuó para la prestación de servicios a la población turista.
 Núcleos de interior.
El resto de núcleos residenciales de menor entidad, con una dimensión contenida, que, o bien
por extensión de núcleos como Mogán, o bien como nuevos desarrollos, completan el tejido
residencial del municipio.
 Formas de poblamiento en el medio rural.
Por último, hay que señalar aquellos asentamientos de población, de carácter rural, que
acogen a población originaria del municipio, y que no tienen vocación de evolucionar hacia otra
tipología de núcleo, como es el caso de los asentamientos rurales. A pesar de su vinculación
con el medio rural, los integraremos en este sistema por constituir núcleos poblacionales.
Esta clasificación de núcleos arroja un análisis interesante a la hora de establecer premisas
para la futura ordenación de las áreas, el área del Barranco de Arguineguín se caracteriza por
albergar casi exclusivamente formas de poblamiento en el medio rural mientras en el Barranco
de Mogán, por su parte, alterna la presencia de núcleos de interior con algunas formas de
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poblamiento en el medio rural, siempre bajo la importante influencia de Mogán, centro local,
como centralidad del área.
Se tomará en cuenta la clasificación de esta estructura para los subsiguientes análisis del
núcleo, así como para el planteamiento de medidas concretas que aseguren la proyección de
un núcleo inclusivo con la consiguiente regeneración de la calidad de los espacios urbanos
mediante intervenciones mínimas que atiendan al grado de consolidación y a las posibles
limitaciones derivadas de este hecho.
En base a esta diversidad territorial se proyectarán medidas que contribuyan a la configuración
de un modelo rico, basado en parámetros de atención al cuidado y a la diversidad de
necesidades de los diferentes colectivos que habitan cada trama del territorio. Analizando las
potencialidades y las carencias de cada zona en pro de generar soluciones viables y favorables
a un tejido social que acompañe al tejido residencial de forma holística. Y tal como se refería
anteriormente, atendiendo a las particularidades descritas para cada una de las clasificaciones
descritas.

1.1.2. Análisis de los núcleos de población
A continuación se desarrolla cada uno de los núcleos de población, sus orígenes, el tejido y el
uso de cada uno de los mismos, las dotaciones con las que cuenta, etc.

1.1.2.1. Centros locales
Mogán Casco.

El Casco de Mogán se localiza en la zona alta de la cabecera del barranco del mismo nombre.
A nivel municipal se constituye, junto con Arguineguín, como una de las dos centralidades
locales de referencia para la población residente, siendo la capital administrativa, lo que implica
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que la población del resto de núcleos deba desplazarse para todas aquellas gestiones
municipales que se centralizan en este núcleo. Se señala así la importancia del tratamiento de
estas centralidades desde la perspectiva de género pues además de nutrir a la población
circunscrita al núcleo, también nutre a las poblaciones adyacentes. Por tanto, se puede estimar
que es un eje central de la red de núcleos, urbanos y rurales, de la zona alta del municipio.
Dentro del entorno del Barranco de Mogán, Mogán Casco es el núcleo con más entidad,
presentando la mayor concentración de población y de servicios destinados, no solo a su
propia población, sino a la de toda el área del barranco. Es el núcleo que presenta un mayor
carácter urbano, lo que refuerza su papel de centralidad en el entorno del barranco.
El Casco de Mogán fue el primer núcleo que se desarrolló en el barranco. Su estructura urbana
se originó ligada al trazado de la carretera GC-200, desarrollándose a lo largo de sus
márgenes.
A principio de los años 80 tiene lugar el trazado de La Avenida de la Constitución, paralela a la
GC-200 hacia el Este de la misma, que supuso el comienzo del desarrollo ordenado y con una
estructura clara y ortogonal de la trama urbana del núcleo. Es en esta zona donde se ubican
las principales dotaciones deportivas y escolares, junto al cementerio, cuya situación se ubica
en el extremo oeste del núcleo. En la zona central se localiza la nueva sede del Ayuntamiento y
su plaza pública anexa, dotando de centralidad urbana al núcleo, al mismo tiempo que se
configura como epicentro de relación social de la población.
En la actualidad, el Casco de Mogán se presenta como un núcleo muy compacto, de bordes
bastante definidos, que contienen la posibilidad de crecimientos como colmatación de bordes.
En su interior son muy escasos los vacíos urbanos existentes, por lo que el grado de
colmatación de la trama urbana es muy alto, limitando las posibilidades de acoger nuevos
procesos edificatorios. Todos los aspectos referidos contribuyen a valoración relativamente
positiva del núcleo desde el punto de vista de género, dado que se configura como un núcleo
compacto, con relativa densidad y, en apariencia de distancias cortas, lo que incrementa la
proximidad, suponiendo un beneficio para la calidad de vida de la ciudadanía, así como
repercutiendo en las pautas de movilidad. No obstante, es preciso tomar en cuenta la orografía
de la zona para terminar de valorar el ámbito desde los parámetros señalados. Por otra parte,
la escasa existencia de espacios vacíos, se considera también óptimo desde el punto de vista
de género ya que se evita la generación de parcelas que se configuran como “no lugares” o
espacios residuales, cuyo impacto, no sólo estético, sino también desde el punto de vista de la
seguridad, supone un elemento a abordar en aras a la generación de entornos amables,
accesibles y seguros.
En el área del núcleo que se extiende al este de La Avenida de la Constitución, de desarrollo
más reciente, se encuentran las tipologías edificatorias menos tradicionales, frente a las que se
mantienen en el entorno de la GC-200, origen del núcleo urbano. Predominan las tipologías
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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, formando conjuntos de carácter tradicional, propias de la
época de origen del núcleo.
Arguineguín.

El núcleo de Arguineguín se localiza en el extremo sureste del municipio, junto al límite con el
municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Junto con el Casco de Mogán, es el segundo centro administrativo del municipio. Sin embargo,
frente a aquél, situado en el interior del Barranco de Mogán, Arguineguín presenta una
localización estratégica dentro del municipio que ha reforzado su influencia e importancia para
la población residente como centro administrativo y de servicios. Este hecho sitúa al núcleo
como epicentro social por excelencia del municipio, con un alto grado de vitalidad y actividad
de la que se nutre la ciudadanía, no sólo la población circunscrita al núcleo, sino también
aquella población residente en los núcleos adyacentes. Por tanto, se puede estimar que es un
eje central de la red de núcleos, urbanos y rurales, de la zona baja del municipio, de ahí la
importancia que cobra la implementación de la perspectiva de género a este núcleo para
favorecer al conjunto de los núcleos del municipio, en especial respecto a la denominada
“movilidad obligada” para el desarrollo de la mayor parte de las necesidades administrativas
municipales de toda la población residente en el municipio.
Este fue el primer núcleo urbano del municipio, junto con Mogán Casco. Su accesibilidad
directa a través de la GC-500 lo convertía en los años 60 en el último pueblo del sureste, según
el trazado de la antigua vía de conexión con la capital. Suponía, por lo tanto, el núcleo de
entrada al municipio. En aquella época el núcleo contaba con unas pocas viviendas y la casa

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

12

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

del médico. A partir de su origen, el núcleo tradicional se desarrolló en el territorio localizado
entre la carretera y la costa, conformando un poblado de familias pescadoras.
La posterior expansión del núcleo tiene su origen en las viviendas que el Instituto de la Marina
construyó en la punta de Arguineguín y en el desarrollo del puerto. A partir de ahí, la
consolidación de Arguineguín como el núcleo de población más importante del municipio deriva
de su posición estratégica de entrada al municipio y su fácil accesibilidad a las vías la red de
carreteras insulares.
Arguineguín es un núcleo muy compacto, con un borde perfectamente definido por elementos
estructurantes: al norte limita con la GC-500; al sur, este y oeste se extiende hasta la costa,
conectando por el oeste con la zona de Patalavaca. Lo que supone, desde el punto de vista de
género aspectos positivos, tal como se ha referido en el análisis del núcleo de Mogán casco. La
compacidad, unida a la alta colmatación de la trama, permite centrar los esfuerzos en la
regeneración frente a los nuevos desarrollos de suelo, lo que significa un mejor uso y
racionalización del mismo.
No obstante, el grado de colmatación del núcleo puede considerarse prácticamente del 100%.
Esta ausencia de vacíos disponibles, así como las limitaciones físicas a su expansión han
trasladado la expansión del núcleo fuera de sus límites. En concreto, al amparo del desarrollo
turístico de comienzos de los años 70, se comenzó a desarrollar el área de Las Lomas
(Canarios I, II, III, IV y V) que asumieron el crecimiento del núcleo urbano.
Por otra parte, la zona de Pino Seco se estableció también como zona de crecimiento. El
desarrollo de éste área se encuentra consolidada en un alto grado, contando con la ejecución
de las dotaciones y los equipamientos previstos prácticamente en su totalidad. Por su parte, el
área residencial se encuentra edificada en más de un 50%. Es recomendable no obstante,
revisar la relación entre el nivel de equipamiento y la población adscrita a esta zona en caso de
completarse el desarrollo edificatorio para determinar la idoneidad de la misma en función de
las nuevas necesidades que se generen derivadas de un mayor crecimiento. Asimismo, es
necesario contemplar los diferentes perfiles profesionales de cara al incremento y
diversificación de las dotaciones y equipamientos.
Tipológicamente dentro del núcleo de Arguineguín se pueden identificar dos situaciones. En el
extremo Este del núcleo 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.
En el extremo Oeste del núcleo, la tipología predominante es la de vivienda colectiva entre
medianeras, de máximo tres plantas. Éstas son las viviendas más recientes.
En la zona central del núcleo se alternan ambas tipologías, en un proceso de renovación y
sustitución de las viviendas más tradicionales hacia las tipologías de vivienda colectiva.
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Proceso que sigue la lógica de la transformación social y económica del territorio y, que sería
adecuado atender para que la configuración pueda seguir unos parámetros de equilibrio
respecto a las condiciones físicas de las edificaciones.
En este sentido, sería pertinente tender hacia una mayor homogeneización de la volumetría,
así como hacia la incorporación de elementos ornamentales que puedan ser identificados como
propios de la zona, tratando así de recuperar la representación simbólica y la idiosincrasia de lo
que fue el origen de este núcleo, como espacio vinculado con la pesca. La cualidad estética
puede ser un elemento que contribuya a la calidad ambiental del entorno, lo que favorece al
mismo tiempo la apropiación identitaria de quiénes habitan el núcleo, contribuyendo así a la
vertebración del tejido social y comunitario.
El sentido de pertenencia y la capacidad de identificarse con un lugar específico aumentan la
seguridad y la percepción de seguridad, porque las personas respetan y protegen los lugares
que sienten que les pertenecen; por esto es importante consolidar identificación y pertenencia.

1.1.2.2. Núcleos del área costera

Playa de Mogán y Lomoquiebre.

Este núcleo se localiza en el extremo suroeste del municipio, lindando directamente con el área
de Veneguera, incluido en el Espacio Natural Protegido del Parque Rural del Nublo. Situado en
la costa, a él se accede desde el cruce de la GC-1 con la GC-200, a través de la carretera que
llega hasta la playa. Se diferencian dos áreas: Lomoquiebre, que se desarrolla sobre la ladera
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oeste y Playa de Mogán, que se extiende desde la costa hacia el norte, ocupando la zona baja,
junto al barranco.
De origen residencial, Playa de Mogán es uno de los núcleos turísticos más tradicionales del
municipio. En él se compatibilizan el uso residencial y el turístico, aunque en áreas bien
diferenciadas. Esta mezcla de usos permite un enriquecimiento mutuo de ambas zonas, así
como de las dinámicas propias de cada área en beneficio tanto de residentes como de turistas.
En general la mezcla de usos es una respuesta alternativa a la segregación, dado que posibilita
menores tiempos de desplazamiento entre actividades, entre otras cuestiones básicas para el
incremento de la calidad de vida de las personas.
En su origen, Playa de Mogán fue un pueblo de familias pescadoras, donde las viviendas se
fueron ubicando en las laderas, mientras la zona baja de la costa quedaba reservada para las
infraestructuras relacionadas con la actividad pesquera. Esta configuración pervive en la
actualidad, repercutiendo en parámetros como la accesibilidad, vitalidad y proximidad de las
viviendas ubicadas en las laderas respecto al desarrollo que se ha producido en la zona baja
del núcleo.
La ejecución del Puerto Deportivo pone en marcha la expansión del núcleo a finales de los
años 70. Se desarrolla un tejido urbano de uso mixto, con las edificaciones turísticas situadas
en primera línea del puerto. Esta dinámica propició, la regeneración de la Playa de Mogán y el
encauzamiento del barranco.
En la actualidad Lomoquiebre se presenta como un área consolidada, claramente identificable
por su tipología y morfología, pero integrada y contigua con Playa de Mogán, pudiendo
considerarse un único núcleo. Playa de Mogán, por su parte, prosigue su desarrollo, de
carácter turístico, con la ejecución de los suelos de expansión que colmatan la zona hasta la
GC-1.
Morfológicamente, pueden diferenciarse tres zonas. En primer lugar el área de costa, en los
alrededores del Puerto Deportivo. De uso turístico, y trama ortogonal bien definida, presenta
una tipología única, repetida en todas las parcelas edificables. Se trata de edificación en
manzana cerrada, de dos plantas, de estética tradicional, formando un conjunto que se ha
convertido en la imagen característica del municipio.
Una segunda zona diferenciada la conforma la trama residencial que se extiende por la ladera,
y que fue el origen del núcleo. 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.
Fundamentalmente son una evolución de las primitivas viviendas de población dedicada a la
pesca.
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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. Por otra parte, se ubican en esta zona los equipamientos y dotaciones destinados a
la población residencial del núcleo. El desarrollo de toda esta área no ha culminado, quedando
pendiente la colmatación de los suelos más cercanos a la GC-1, de uso turístico. La tipología
predominante en esta área es la de complejos turísticos de baja y media densidad.
Se tomará en cuenta la clasificación de esta estructura para los subsiguientes análisis del
núcleo, así como para el planteamiento de medidas concretas que aseguren la proyección de
un núcleo inclusivo con la consiguiente regeneración de la calidad de los espacios urbanos
mediante intervenciones mínimas que atiendan al grado de consolidación y a las posibles
limitaciones derivadas de este hecho.
Playa del Cura.

Playa del Cura se localiza entre la Playa de las Marañuelas y la Playa de Tauro. Se accede
directamente a través de la GC-500 que divide el núcleo en dos áreas: el espacio hacia la
costa, y la trama edificatoria desarrollada por encima de la GC-500.
Se trata de una pequeña urbanización de principios de los setenta, con apenas catorce
establecimientos. Surgió como un pequeño núcleo bastante controlado donde aparecen por
primera vez las edificaciones escalonadas en la ladera tan características de Costa de Mogán.
Playa del Cura se desarrolla contenido entre dos laderas (a este y oeste) y estructurado por el
paso de la carretera general. Es un núcleo turístico de pequeña escala, que se desarrolla en
torno a la playa. En el área situada entre la carretera general y la costa se concentra la mayoría
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del uso turístico en explotación, con dos hoteles y un establecimiento extrahotelero de
apartamentos. El cauce del barranco divide el territorio por encima de la carretera en dos
laderas de similar configuración al resto. La zona de la costa, y las inmediaciones de la playa,
por su parte, se organizan vinculadas a la plaza que desemboca en el paseo marítimo.
Por encima de la GC-500, solo dos de las parcelas turísticas edificadas, con establecimientos
extrahoteleros, se encuentran en explotación. En el primer anillo entre la GC-500 y el borde
litoral el tejido urbano desarrollado se encuentra prácticamente colmatado, donde la
colmatación de la trama urbana es del 100%. Sin embargo el segundo anillo hacia el interior se
encuentra con gran parte de sus parcelas vacantes sin consolidar la urbanización.
El paseo marítimo de Playa del Cura ocupa la franja costera de la playa, limitado en su frente
edificado por dos establecimientos turísticos: Riviera Marina y La Riviera, que presentan
cerramientos perimetrales en su fachada a la playa, salvo en los puntos de acceso privado al
paseo a través de sus zonas comunes de piscina y solárium o jardines. El paseo tiene unos
450 metros de longitud con un ancho regular de aproximadamente 3,00 metros, habiendo algún
ensanche de hasta 4,00 metros en zonas puntuales.
La trama urbana de Playa del cura se desarrolla con manzanas mayoritariamente compactas,
que se disponen “abrazando” el margen ocupado por la playa. La GC-500 define la separación
entre las manzanas en ladera (en cuyo margen occidental se agrupan las manzanas
aterrazadas) y las situadas en la zona llana. Sin embargo, tanto en una zona como en la otra,
el viario se compone de calles en fondo de saco, caracterizando la configuración morfológica
de las manzanas. Si bien esta tipología de viales suele ser una medida alternativa disuasoria
del tráfico de paso que repercute positivamente en la peatonalización parcial de las calles, es
preciso prestar atención a la configuración estructural que estas adopten, así como a los
elementos de mobiliario urbano e iluminación que promuevan que el entorno de estos viarios
sean espacios de vigilancia pasiva, bien equipados y vitales, de tal modo que se incremente la
percepción de seguridad de los mismos, al mismo tiempo que el tránsito por ellos sea
agradable, accesible y seguro. Para ello se pueden complementar medidas que enlacen los
viarios con otro tipo de espacios libres o dotaciones estructurantes que den conexión y
globalidad a la zona.
Aproximadamente la mitad de las parcelas presentan unos niveles bajos de ocupación, lo que
puede significar una oportunidad para el desarrollo de intervenciones que estructuren de forma
global el área atendiendo a criterios generales de configuración del entorno con perspectiva de
género. El resto de parcelas con ocupación alta o muy alta se concentran en la franja más
alejada de la costa, fundamentalmente en la zona noreste por encima de la GC-500.
Las tipologías edificatorias existentes están claramente condicionadas por la tipología de la
zona. Así, en el área más cercana a la playa se encuentran establecimientos turísticos en
edificaciones en bloque abierto, mientras en las laderas se presentan de forma aterrazada,
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conformando la imagen característica de este enclave turístico. Predominan las edificaciones
de una a tres plantas, existiendo algunos establecimientos turísticos de 4 y 5 plantas. La
antigüedad de la edificación es de aproximadamente 30 años. Las primeras edificaciones se
construyeron durante la década de los años 70, desarrollándose una segunda etapa en los
años 80.
La plaza que se encuentra entre la playa y la Avenida Playa del Cura se configura como el
principal Espacio Libre de este núcleo, adquiriendo la cualidad de centralidad urbana y
potencial espacio de relación, aunque es preciso señalar que los espacios libres como
potenciadores de la vida social y comunitaria, no adoptan la misma funcionalidad en zonas de
especialización turística como es Playa del Cura. Funciona como charnela entre el tránsito
rodado y el peatonal de costa, además de como acceso a varios establecimientos turísticos,
concentrándose la mayor parte de la actividad de esparcimiento en las inmediaciones de la
playa y en el centro comercial, al otro lado de la GC-500.
Playa de Tauro.

El núcleo de Playa Tauro se localiza en la desembocadura del barranco del mismo nombre.
Se trata de un enclave que surge alrededor de algunas naves y viviendas de familias
pescadoras. Posteriormente se localiza en esta zona un camping, actualmente cerrado,
alrededor del cual alguna de las viviendas existentes se convierte en establecimientos de
restauración a orilla de playa. En este entorno surgen varias agrupaciones de infraviviendas,
que en los últimos años se han ido reduciendo. Se observa un entorno deteriorado que no
reúne las condiciones favorables para contribuir, tanto a configurar el espacio con una
identidad cuidada, así como tampoco a incrementar la seguridad del espacio público, dada la
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existencia de gran cantidad de parcelas vacías, la falta de estructura global y de dotaciones o
equipamientos que pudieran trazar la configuración como asentamiento o núcleo poblacional.
Si bien puede considerarse un asentamiento de población, no cuenta con una trama urbana ni
definida, ni estructurada, en ningún caso. No existe red viaria, a excepción de la vía de acceso
a la playa, y las edificaciones se sitúan a pie de playa sin ninguna transición. Partiendo de las
deficiencias señaladas se podrán establecer medidas estructurantes que vitalicen y mejoren
este entorno, así como, en fases posteriores de la ordenación, mediante actuaciones
pormenorizadas, configurar una trama que subsane lo preexistente tomando en cuenta
parámetros de género.
El Platero.

La Urbanización El Platero se localiza en el Barranco de Tauro. Avanzando por la vía que
accede a la zona norte del barranco desde la GC-500 es el primer núcleo de población. Al que
se accede a través de una vía secundaria que finaliza en la propia urbanización.
En origen con uso permitido turístico, actualmente funciona como un núcleo residencial.
El núcleo se estructura alrededor de la única vía que conforma el viario. La morfología de la
trama urbana queda definida por el trazado de esta vía, que recorre la urbanización
adaptándose a la topografía de la ladera. Así, trazando una serie de curvas pronunciadas,
queda delimitada una manzana central, colmatada casi en su totalidad, y el resto de parcelas
situadas en el margen exterior de la vía, con desigual grado de colmatación. La vía
estructurante se interrumpe en un punto determinado de su trazado, continuando sin asfaltar.
El núcleo presenta apariencia de núcleo turístico por las tipologías de la edificación existente.
Sin embargo, el uso actual es residencial. Por tanto, el uso original para el que fue proyectado
condiciona en la actualidad que, a pesar de la residencialización no adopta las características
típicas de núcleo residencial convencional, motivo por lo que las deficiencias en cuanto a la
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funcionalidad, vitalidad y proximidad, así como la ausencia de dotaciones y equipamientos
básicos sean evidentes. Este hecho deriva en la total relación de dependencia del núcleo con
los colindantes, especialmente con la centralidad de Arguineguín, para el desarrollo de la
mayor parte de las acciones de la vida cotidiana.
Se pueden encontrar complejos de viviendas, o apartamentos, alternándose con viviendas
unifamiliares adosadas, tipo bungalow, pero también viviendas unifamiliares aisladas. En los
complejos de vivienda colectiva la altura máxima es de tres plantas. En las viviendas adosadas
predominan las de una planta, mientras en las viviendas unifamiliares aisladas las dos plantas
es lo más habitual.
Aunque se trata de un pequeño núcleo, al haberse originado como una urbanización, presenta
servicios comunes propios en alguna de las parcelas ocupadas por complejos.
Según las NNSS en su capítulo 6. Ordenanzas de aplicación en suelo urbano para El Platero
recoge que “…se hace preciso la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior…” que
nunca se ha llevado a cabo.
Morro del Guincho.

El núcleo de Morro del Guincho se localiza a lo largo de la vía de acceso divido en dos piezas
por el Barranco de Tauro, a continuación de la Urbanización El Platero hacia el interior del
municipio, a través de la vía de acceso desde la GC-500.
Este núcleo, en origen turístico según NNSS, se ejecuta como respuesta a una necesidad de
tejido residencial permanente en el municipio, con un equipamiento docente privado aparejado.
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Sin embargo, este ámbito apenas se ha desarrollado, habiéndose materializado hasta la
actualidad solo una pequeña parte de la oferta residencial que albergaba.
Morro del Guincho se encuentra estructurado por la vía que le da acceso. Ésta atraviesa el
ámbito dividiéndolo en dos áreas. El cauce del barranco, que cuenta con deslinde aprobado,
transcurre paralelo a esta vía, por lo que se convierte también en una traza estructurante.
El área situada al Oeste de la vía presenta una fuerte pendiente. Estas laderas están
destinadas al uso residencial, del cual, como se ha comentado anteriormente, se ha
materializado aproximadamente un 25 por ciento. La trama urbana se define por vías paralelas
a la principal que se disponen de forma escalonada conformando manzanas lineales con
parcelas con alineaciones delanteras y traseras a vía. Las vías de penetración que dan acceso
a las viviendas, debido a la topografía, finalizan en fondos de saco, por lo que no configuran
una trama viaria continua.
En el área al Este de la vía estructurante la topografía es prácticamente llana. Aquí se localizan
una urbanización en manzana cerrada, de edificación residencial, y un gran vacío urbano, que
estaba destinado a equipamiento.
Las tipologías edificatorias presentes en este núcleo son la de vivienda unifamiliar aislada, la
zona desarrollada sobre la ladera, y de vivienda en hilera, en manzana cerrada con espacios
comunes, en el área situada al Este del viario estructurante.
Debido al escaso desarrollo que presenta este núcleo residencial, se observa las mismas
deficiencias señaladas para la el núcleo El Platero.
Pueblo Tauro y Haldsodalen.
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Los núcleos de Pueblo Tauro y Haldsodalen se localizan en la zona interior del Barranco del
Lechugal, limitados al Norte por el trazado de la autovía GC-1 y al Sur y Sureste por la vía de
enlace de aquélla con la GC-500. Aunque de distinto origen, ambos ámbitos pueden
considerarse actualmente como un único núcleo.
Se trata de uno de los desarrollos residenciales importantes del ámbito costero. Se originó en
Pueblo Tauro, seguido de Haldsodalen en desarrollo de planeamiento. Esta diferenciación en
su origen se refleja también en la morfología del tejido urbano.
Pueblo Tauro se estructura apoyado en una vía principal, que es la que le da acceso desde la
GC-500. A partir de ésta se desarrolla hacia el Este una trama viaria de penetración de forma
irregular. Así se van configurando una serie de manzanas de gran dimensión, y que a
excepción de una, permanecen abiertas, al no estar rodeadas en todo su perímetro por el
viario. En algunos casos completan su delimitación mediante peatonales, y en otros,
simplemente lindan con el espacio no edificable.
En el caso de Haldsodalen, la vía que le da acceso desde Pueblo Tauro discurre en forma de
“U” recorriendo perimetralmente el área. Este tipo edificatorio con forma poligonal compuesta,
se considera beneficiosa desde el punto de vista de la configuración de un entorno vital e
inclusivo, siempre y cuando se estructuren con plazas anexas que queden protegidas en sus
lados. De esta forma se configura en su interior una única manzana cuya forma queda definida
por un viario interior en fondo de saco que da acceso a las parcelas interiores. El margen
exterior de esta vía perimetral también presenta un frente edificado en el extremo este. En el
extremo oeste, por su parte, pequeñas vías de penetración definen una trama urbana aún en
desarrollo.
La tipología predominante en toda el área es la de vivienda unifamiliar aislada, con una altura
máxima de tres plantas.
El grado de colmatación de la trama urbana es de aproximadamente el 82%, quedando
vacante vacíos de grandes dimensiones, lo que hace pensar que no están destinados al uso
residencial.
Si bien el desarrollo de este núcleo residencial es mayor, es preciso prestar especial atención a
la potencialidad de culminar su colmatación con un desarrollo pensado con parámetros de
equilibrio que incrementen la calidad de la vida residencial del núcleo, atendiendo a los
diferentes criterios que puedan posibilitarlo. Así como en medidas estructurantes de
conectividad con la centralidad costera de Arguineguín como epicentro de la actividad
administrativa municipal.
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Puerto Rico.

El núcleo turístico de Puerto Rico se localiza en el barranco del mismo nombre, llegando hasta
su desembocadura, donde se ubica su playa en forma de concha, y el Puerto Deportivo. Éste
dispone de dos dársenas bien diferenciadas: la dársena este, que alberga el Puerto Base y la
dársena oeste, en la que se sitúa el Puerto Escala. Ambos espigones se encuentran
conectados por un paseo marítimo. La urbanización de Puerto Rico ocupa la zona central, que
es atravesada por la carretera GC-500, y se asienta en el valle que se configura en torno al
barranco y sus laderas.
Puerto Rico es la mayor urbanización turística del municipio Mogán. La ejecución del binomio
Playa-Puerto Deportivo (Puerto de Escala y Puerto de Base) fue el detonante para la expansión
del núcleo, favoreciendo el crecimiento turístico de la zona central de la Urbanización de Puerto
Rico en las cercanías del cauce del barranco.
A principios de la década de los años 80 tiene lugar la consolidación de lo que se conoce
actualmente como Urbanización de Puerto Rico. Esta consolidación es consecuencia del
desarrollo de la ladera este del barranco y la zona interior del valle. El carácter turístico de la
zona propicia la construcción del Centro Comercial de Puerto Rico, lo que provoca la
proliferación en el entorno de la playa de la actividad comercial en las plantas bajas de las
edificaciones, y a lo largo del paseo marítimo y el Puerto Base.
A finales de los años 80 se desarrolla la ladera oeste de la Urbanización de Puerto Rico,
repitiendo la configuración de la ladera opuesta.
El núcleo de Puerto Rico se halla claramente condicionado por su orografía, cuya configuración
está marcada principalmente por las laderas que confluyen en el valle, y el cauce del barranco
que cruza longitudinalmente el núcleo. La GC-500, que atraviesa el sector, se convierte en una
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barrera que dificulta la conectividad peatonal y separa la zona vinculada a la playa y el puerto
de la trama urbana al otro lado de esta vía estructurante.
La urbanización de Puerto Rico ha crecido longitudinalmente hacia el interior del barranco, y
transversalmente en altura, colonizando las laderas que conforman el valle y conectando con el
sector de Amadores por su extremo más occidental.
En el frente litoral, un paseo marítimo de cerca de un kilómetro comunica peatonalmente
Puerto Rico con la Playa de Amadores. En esta bahía la playa es de origen artificial, y se ubica
enmarcada entre dos espigones que contienen actividades complementarias para turistas y
visitantes. Estos espigones conectan con el paseo marítimo, donde se concentra una variada
actividad comercial y zonas ajardinadas.
El entorno de Amadores presenta una orografía de barranco y laderas, con apenas un
kilómetro de desarrollo hacia el interior. La urbanización no se desarrolla tanto a lo largo del
cauce como en los interfluvios. Debido a la característica en cierto modo alomada de ambas
vertientes. Las laderas no se ocupan en su mayor parte debido a las altas pendientes.
Este sector se caracteriza por la colonización indiscriminada de las laderas del barranco por
volúmenes edificatorios escalonados, que contrastan con las edificaciones de baja densidad de
la zona baja del valle de Puerto Rico. En consecuencia, la edificación se dispone
mayoritariamente en pendiente. El área de Playa de Amadores, si bien se trataba de un área
con planeamiento turístico vigente en el momento de redacción de las NNSS, su desarrollo
urbanístico ha sido muy posterior.
En Puerto Rico el barranco, por lo tanto, se configura como un elemento natural estructurante.
El cauce del mismo se encuentra canalizado en todo su recorrido. Su discurrir desde la costa
hacia el interior, hasta el núcleo de Valle de Puerto Rico, es una secuencia de espacios libres
ajardinados, canchas deportivas, rematada por la manzana cerrada del centro comercial.
Por su parte, la parcela del centro comercial Puerto Rico se erige como elemento edificatorio
destacado, por su gran escala.
El paisaje urbano de Puerto Rico se encuentra caracterizado por la presencia de manzanas de
gran tamaño, adaptadas a la orografía del área. Las carreteras del sector serpentean por las
lomas adaptándose a las pendientes, formando un entramado viario en el que proliferan los
ramales en fondo de saco. La trama viaria se complementa con recorridos peatonales que
discurren en contra de la pendiente, completando el sistema viario que delimita unas manzanas
dispuestas en su mayoría en el sentido del discurrir del barranco.
El parcelario se distribuye aumentando gradualmente el tamaño de las parcelas según se aleja
del litoral hacia el interior. En la zona más cercana a la playa, correspondiente las parcelas
presentan un tamaño más pequeño, y están destinadas principalmente al uso turístico de baja
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y media intensidad. Por su parte, en las laderas este y oeste más cercanas a la costa, el
tamaño de las parcelas aumenta con respecto a la zona baja.
En Puerto Rico se aprecia una gran heterogeneidad en los niveles de ocupación, no
pudiéndose detectar un tendencia claramente dominante.
La mayoría de las manzanas se disponen de forma aterrazada y compacta. Esta disposición en
ladera hace que las edificaciones en altura y los bloques lineales sean escasos, situándose en
las zonas más llanas o con menos pendiente. Es el caso del valle y el puerto, donde existe una
proliferación de la media densidad, y edificaciones bajas. En las laderas predominan los
establecimientos dispuestos de forma aterrazada, y de media densidad.
En Puerto Rico la diversidad tipológica se refleja también en la altura de la edificación. En la
zona baja del valle y el puerto, donde se encuentran las parcelas con menos pendiente, la
mayor parte de las edificaciones son de una y dos plantas con algunos ejemplos de cinco
plantas. Hacia el interior proliferan las edificaciones de una y dos plantas en las partes más
bajas, y de dos y tres plantas en las laderas.
Entre los principales atractivos turísticos de este núcleo destacan la playa y los dos puertos
deportivos (Puerto de Escala y Puerto Base). Existen en la zona aproximadamente una
treintena de empresas dedicadas a las actividades náuticas. La concesión del puerto deportivo
cuenta también con actividad comercial, localizada en dos piezas, restauración, actividades
complementarias a la náutica, etc…
De esta forma, la playa de Puerto Rico se ve enriquecida por la actividad que se desarrolla en
la avenida, con una amplia oferta complementaria en los locales comerciales existentes en el
paseo y en las zonas de esparcimiento cercanas, además de los chiringuitos de playa situados
en cada extremo de la misma.
En Puerto Rico se localizan tres grandes espacios libres. En el límite oriental se sitúa un
parque que discurre vinculado al desarrollo del barranco de Agua de la Perra. Con una
superficie de aproximadamente 24 hectáreas, se dispone a una cota inferior a la del viario
rodado, lo que le permite mantener la continuidad de principio a fin.
En la zona baja del valle se encuentra el Parque de Puerto Rico, vinculado al barranco, que
cuenta con una superficie de 38 hectáreas. Este espacio libre conecta la playa con el Centro
Comercial, lo que lo convierte en un espacio de transcendencia dentro de la configuración
urbana de Puerto Rico.
El tratamiento de los entornos turísticos de gran desarrollo, como supone este caso, requiere
de estudios pormenorizados mediante instrumentos específicos, que permitan la adecuación a
la implementación de la perspectiva de género de forma óptima y específica para las zonas
turísticas, ya que adopta características y dinámicas que difieren de los núcleos residenciales.
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Especialmente es necesario prestar atención a cuestiones vinculadas con la seguridad y la
movilidad, entre otras.
Valle de Puerto Rico (P30 y 30´Cortadores).

El núcleo de Valle de Puerto Rico se encuentra al noroeste de Puerto Rico. Se dispone como
una extensión de este siguiendo su desarrollo a lo largo del cauce del barranco, en dirección al
interior del municipio. El núcleo ocupa el fondo del valle caracterizándose por la fuerte
presencia de la GC-1, que sobrevuela el área, dividiéndola visualmente en dos zonas.
Se trata de un núcleo principalmente residencial, con algunos usos turísticos localizados en el
área de contacto con Puerto Rico. Actualmente es uno de los pocos suelos residenciales de
crecimiento disponibles en el municipio, siendo su desarrollo muy reciente. Así mismo, en su
interior ha sido posible ubicar dotaciones y equipamientos necesarios para la población
residente, no solo del propio Valle de Puerto Rico, sino también de la zona costera en general.
Este hecho revela la importancia que cobra el núcleo para la estructura de las dinámicas
sociales del municipio, al mismo tiempo que, dada la proximidad y continuidad con la zona
turística le imprima ciertos rasgos singulares en cuanto a la vitalidad de la zona. La proximidad
de ambos núcleos permite al mismo tiempo de un enriquecimiento mutuo de ambas zonas, así
como de las dinámicas propias de cada área en beneficio tanto de residentes como de turistas.
La trama urbana se desarrolla de forma paralela al cauce del barranco de Puerto Rico. La
mayor parte se ubica en la zona más llana, ligada al trazado de la vía principal que la recorre.
En la ladera Este, el viario se prolonga, configurando nuevas manzanas adaptadas a la
topografía, que acaban en fondos de saco. Si bien esta tipología de viales suele ser una
medida alternativa disuasoria del tráfico de paso que repercute positivamente en la
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peatonalización parcial de las calles, es preciso prestar atención a la configuración estructural
que estas adopten, así como a los elementos de mobiliario urbano e iluminación que
promuevan que el entorno de estos viarios sean espacios de vigilancia pasiva, bien equipados
y vitales, de tal modo que se incremente la percepción de seguridad de los mismos, de forma
que el tránsito por ellos sea agradable, accesible y seguro. Para ello se pueden complementar
medidas que enlacen los viarios con otro tipo de espacios libres o dotaciones estructurantes
que den conexión y globalidad a la zona.
El viaducto de la GC-1 divide el núcleo en dos partes bien diferenciadas. Si bien esta división
no supone una ruptura física, ya que la GC-1 sobrevuela la zona, la ordenación sí presenta un
espacio de transición coincidiendo con la proyección de la vía sobre el valle. De la GC-1 hacia
la costa se ubican, un gran equipamiento complementario turístico (Parque Acuático) en el
margen oeste de la vía principal, y parcelas con edificaciones residenciales de dos o tres
plantas, dispuestas siguiendo la topografía de la ladera.
Del viaducto hacia el interior la distribución de usos es similar según la ladera, pero las
tipologías desarrolladas configuran un paisaje urbano distinto. En el margen oeste de la vía
principal se encuentra un suelo de uso industrial, de pequeña dimensión, así como espacios
libres ajardinados que amortiguan la transición entre los distintos usos. Si bien es importante
precisar la pertinencia de observar de forma pormenorizada la configuración de dicha transición
para determinar que cumple con parámetros de género, principalmente vinculados con la
seguridad. En el margen este, el uso residencial se extiende por la ladera. En la zona más al
norte, parcelas dotacionales rematan la trama urbana.
La tipología edificatoria que predomina es la de vivienda unifamiliar entre medianeras, o en
hilera en manzanas cerradas con servicios comunes. La altura de la edificación no supera las
dos plantas en la mayoría de los casos, si bien la disposición en ladera de algunas
edificaciones genera alturas superiores, aunque de forma aterrazada.
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Las Lomas.

El núcleo de Las Lomas se localiza al sureste del municipio, inmediatamente a continuación de
Arguineguín. Se desarrolla desde la carretera GC-500 hacia el interior, sobre la ladera, de ahí
su nombre.
Este núcleo surge como desarrollo del Plan Parcial “Cornisa del Sur”, del año 1967, como los
Polígonos Lomas I, II y III. Se trata de un núcleo residencial que actualmente se ha consolidado
como extensión del núcleo de Arguineguín, al acoger los crecimientos de población residencial
que no tenían cabida en aquél. En este sentido, se beneficia directamente de la condición de
de centralidad del referido núcleo, con ciertas diferencias en relación a la proximidad respecto a
las principales dotaciones y equipamientos.
Las Lomas presenta una trama urbana irregular definida por un viario que se adapta a la
topografía de la ladera sobre la que se asienta. La GC-500 configura de forma rotunda el límite
del ámbito por el Sur, con un único enlace con la red viaria del núcleo. A partir de ese punto de
conexión se desarrolla un viario de penetración cuyo trazado, como ya se ha comentado, está
condicionado por la topografía de pendiente ascendente. Dentro de la irregularidad morfológica
de las manzanas resultantes, se puede reconocer una estructura lineal de las mismas, con un
parcelario homogéneo y ordenado. Son manzanas, por lo general, de grandes dimensiones en
longitud, y, por lo general, de tipología edificatoria homogénea en cada una de ellas. También
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el grado de colmatación de las manzanas edificadas es casi del 100%, presentando por lo
general una elevada ocupación de suelo. Se valora por tanto la compacidad como un elemento
que contribuye al aprovechamiento del suelo de forma sostenible, lo que sería importante
completar con una aplicación de medidas de intervención sobre lo consolidado que permitiera
mejorar la calidad de vida de la población.
A excepción de la ladera en el extremo Oeste del ámbito, las edificaciones son viviendas
unifamiliares, en todas las tipologías existentes: aisladas, pareadas, en hilera… Solo en la
ladera del extremo oeste se encuentran alguna tipología propia del uso turístico, como vivienda
colectiva de más de dos plantas, dispuesta de forma aterrazada sobre la ladera.
Las parcelas aún no edificadas corresponden en su mayoría a Espacios Libres que aún no han
sido ejecutados y, que por tanto, será preciso observar su futura proyección para cumplir con
parámetros de género que los adecúen siguiendo criterios tales como polivalencia,
configuración como espacios de relación comunitaria, mobiliario urbano y vegetación
adecuadas para el confort ambiental, etc. Por su parte, la mayoría de las dotaciones y
equipamientos existentes se ubican en la zona más antigua, localizada en el extremo este del
ámbito, aspecto que repercute directamente en los requerimientos de movilidad para su uso
desde el punto de vista de a proximidad.
Los Caideros.

El núcleo de Los Caideros se localiza entre la GC-500 y la costa, con vistas a la Playa de Balito
y a espaldas de la urbanización Anfi del Mar.
Este núcleo residencial se dispone de forma perpendicular a la costa, sobre una ladera que
desciende hacia la Playa de Balito. Se configura estructurado sobre un viario de calles
paralelas, perpendiculares a la pendiente, la mayoría sin salida, que definen una trama urbana
muy compacta de manzanas lineales que atraviesan el ámbito de un extremo al otro, sin
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apenas interrupciones. A este viario se accede desde una vía de servicio que conecta con la
GC-500 y también da acceso a la urbanización Anfi del Mar.
El tejido urbano de Los Caideros presenta un grado de ocupación del suelo muy alto. Las
edificaciones se disponen compactando al máximo las manzanas. Este hecho se ve agravado
por la escasa dimensión del viario, lo cual potencia su aspecto de saturación. El viario ocupa
una proporción muy pequeña de la superficie del ámbito en comparación con el espacio
destinado a edificación.
Las tipologías edificatorias existentes son en su mayoría viviendas aisladas en hilera o
adosadas, de máximo tres plantas en algunos casos, con pocos espacios libres o ajardinados.
Como espacios comunes solo pueden encontrarse algunas instalaciones deportivas.
La urbanización de Los Caideros apenas cuenta con equipamientos, estando varias de las
instalaciones deportivas del complejo cerradas.
La suma de los diferentes factores descritos origina que en este caso la compacidad excesiva,
sumado a la escasez de espacios libres, además de instalaciones en desuso, derive en un
entorno que no cuenta en su conjunto con la suficiente organicidad y equilibrio para
incrementar su atractivo estético, así como la calidad y el confort ambiental, además de las
dificultades que se plantean respecto a la movilidad.
Balito, Anfi del Mar (La Verga), Patalavaca.

A continuación del núcleo de Arguineguín, a lo largo de la franja costera, se suceden una serie
de pequeñas calas y zonas de baño, en torno a las cuales se sitúan establecimientos turísticos
vinculados estrechamente a la misma. Es en este sector donde se levantaron las primeras
construcciones destinadas a la actividad turística.
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Situado entre Arguineguín y la Playa de la Verga, el enclave de Patalavaca ofrece una
importante infraestructura de establecimientos hoteleros y extrahoteleros, todos en primera
línea de playa, colmatando mediante un frente lineal el espacio existente entre la costa y la
carretera general. A continuación, bordeando la costa por la GC-500 en dirección noroeste, se
encuentran las urbanizaciones de Aquamarina y Anfi del Mar, ambas en torno a la Playa de la
Verga. A espaldas de esta urbanización, siguiendo el recorrido de la GC-500 hacia Puerto Rico,
se localiza la Playa de Balito.
Las urbanizaciones turísticas de Aquamarina y Anfi del Mar nacieron originariamente como dos
concesiones administrativas diferentes. Por un lado la zona de baño con la playa artificial y
espigones de Aquamarina, y por otro, el puerto deportivo y la isla tropical pertenecientes a la
urbanización de Anfi del Mar.
Desde Costa Alegre hasta Anfi del Mar, se disponen de forma aislada las diferentes
edificaciones turísticas, sin más conexión entre sí que el paseo peatonal vinculado a la GC500. El frente marítimo cuenta con un paseo costero discontinuo, dificultando la conectividad
peatonal entre los establecimientos y las playas o calas de las inmediaciones.
El desarrollo turístico ha estado en todo momento constreñido por la potente barrera que
configura la GC-500 que, junto con la especial orografía de acantilados, y la sucesión de
barrancos, obligó a un crecimiento lineal a lo largo de la costa. En este tramo se produce una
importante diferencia de cota entre las dos fachadas principales de las edificaciones, una hacia
la carretera general, y la otra hacia costa, lo cual hace que la percepción de la edificación
desde la GC-500 no transmita la dimensión real de las edificaciones.
En el extremo oeste del sector, el desarrollo lineal constreñido entre la costa y la carretera se
transforma, ensanchándose y configurando una bolsa de tejido edificado con dos áreas
diferenciadas. Condicionada en gran medida por lo abrupto del territorio, y por un esquema
viario en forma de ramales en fondo de saco, aparece la única manzana en ladera del ámbito.
Por un lado se distingue el espacio vinculado a la Playa de La Verga, con la urbanización Anfi
del Mar, uno de los exponentes de mayor calidad turística en el municipio. Por otro lado, en
claro contraste con la zona de Anfi del Mar, se encuentra el núcleo residencial de Los Caideros.
Bordeando la Playa de La Verga, por tanto, se encuentran las urbanizaciones turísticas
Aquamarina y Anfi del Mar. Aquamarina cuenta con una zona de baño objeto de concesión
administrativa, mientras en la Playa de La Verga, el Puerto Deportivo de Anfi del Mar y la isla
tropical artificial en forma de corazón forman parte de otra concesión. Esta urbanización cuenta
con zonas ajardinadas y pistas deportivas junto a la avenida de la playa, además de con una
galería con locales comerciales y de ocio, y establecimientos de restauración.
En el extremo oeste de este desarrollo lineal de núcleos turísticos, al otro lado de la ladera de
Anfi del Mar, se localiza la Playa de Balito con un único complejo extrahotelero aislado.
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A medida que se avanza hacia el noroeste, desde Patalavaca, a lo largo de la GC-500, se
encuentran establecimientos de tipología en bloque abierto que salpican el litoral entre la
carretera y la costa hasta llegar a la playa de la Verga. Esta zona destaca por la gran altura de
la edificación con respecto al nivel de la costa. El acceso a los edificios se produce de forma
general a través de las fachadas que dan hacia la GC-500.
En la zona de Patalavaca predominan los edificios por debajo de las cinco plantas de altura,
medidas respecto a la cota de acceso a los edificios. La fachada a la costa, sin embargo,
puede presentar una altura que en algunos casos puede llegar a las doce plantas de altura.
En la Playa de la Verga, por su parte, los establecimientos turísticos en su práctica totalidad
son de cinco plantas o más.
En Patalavaca predomina el uso turístico, tanto hotelero como extrahotelero, con locales en
planta baja de uso comercial y restauración. Anfi del Mar, por su parte, cuenta con un pantalán
para embarcaciones deportivas y amarre de embarcaciones de recreo y transporte de
pasajeros en una isla artificial, con dotaciones de ocio y un jardín tropical, además de las
instalaciones del hotel explotado bajo el régimen de time-sharing.
Desde la observación del núcleo en atención a parámetros de género, señalar la importancia
que adoptan todos aquellos elementos estructurantes que afecten especialmente a la
seguridad.
Barranco de Taurito.
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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 y de restauración a pie de playa bajo el breve paseo que se desarrolla en el
frente de la playa.
Su carácter aislado obliga a prestar especial atención a elementos que estructuren la
conectividad con su núcleo más próximo, proyectando medidas de estrategia verde que
enriquezca en el entorno, dotándolo de un mayor atractivo ambiental.

1.1.2.1. Núcleos de interior

Casas de Veneguera y Los Almácigos.

Está enclavado dentro del Parque Rural del Nublo, por lo cual, su crecimiento está restringido,
colmatando únicamente pequeñas parcelas vacantes. Su estructura está dividida en dos zonas
unidas por una carretera, estando la mayor parte de sus dotaciones en la parte de Casas de
Veneguera, que actúa como centro del núcleo. La orografía en el núcleo es bastante suave.
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Este núcleo cuenta con una instalación deportiva, colegios y dotación social, así como plazas
públicas y zonas verdes, estando por ello, suficientemente dotado en relación a las
necesidades básicas relacionadas con las dotaciones señaladas. No obstante, para determinar
la adecuación del nivel de equipamiento en relación a la población y sus características, es
necesario tomar en cuenta, no solo el número de dotaciones y equipamientos existentes, sino
también tratar de observar la idoneidad, calidad e intensidad de uso de los mismos en relación
a la población, de tal modo que se pueda concluir la suficiencia cuantitativa y cualitativa del
nivel de equipamiento del núcleo.
Considerando su situación respecto a las áreas de actividad, no es posible un crecimiento
mayor al actual.
Las edificaciones son en general en planta baja y primera, en color blanco, con cubierta de teja,
manteniendo el núcleo un aspecto tradicional muy bien cuidado. Estas características
favorecen una estética equilibrada que revierte en un ambiente acogedor, manteniendo cierto
equilibrio respetuoso con el entorno. Por tanto, la cualidad estética en este caso es un
elemento que contribuye a la calidad ambiental del entorno, lo que favorece la apropiación
identitaria de quiénes habitan el núcleo, contribuyendo así a la vertebración del tejido social y
comunitario.
Casas de Veneguera se localiza en el extremo noroeste del municipio. Se encuentra dentro del
Espacio Natural Protegido del Parque Rural del Nublo, y es el núcleo más alejado de la zona
costera por la red viaria que le da acceso. Desde el cruce de la autovía GC-1 con la carretera
GC-200, que transcurre por el Barranco de Mogán, es el último núcleo del municipio que se
encuentra en este camino, antes de continuar hacia el municipio de La Aldea de San Nicolás.
Su carácter aislado con respecto al resto del municipio ha condicionado su desarrollo. Sin
embargo, ese aislamiento ha propiciado que compensara la lejanía con la implantación de sus
propios servicios, haciendo evolucionar el núcleo hasta adquirir el carácter urbano que
presenta actualmente. No obstante y, a pesar de las limitaciones de desarrollo señaladas, se
estima la pertinencia de observar las posibilidades de medidas que puedan mejorar el núcleo
atendiendo a parámetros de género.
El núcleo se estructura dividido en dos zonas unidas por la vía de Los Almácigos. Al norte se
desarrolla un tejido urbano ordenado, con un viario bien dimensionado. Es el punto de entrada
al núcleo, y en esta zona se localizan los principales servicios y equipamientos, así como la
iglesia y la plaza, que conforman la centralidad urbana y, por tanto se erige como el epicentro
de la vida social del núcleo. Tomando en cuenta esta centralidad en torno a la que se organiza
la mayor parte de la vida cotidiana del núcleo, se analizarán las posibilidades de mejora para el
cumplimiento de la implementación de la perspectiva de género en la ordenación
pormenorizada del núcleo.
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En el margen noreste de la vía de Los Almácigos, la edificación se dispone de forma lineal
colmatando su fachada. Hacia el sur esta vía se bifurca definiendo una gran manzana central,
de más reciente desarrollo, que colmata el núcleo en este extremo sureste. El grado de
colmatación de esta área es muy bajo, frente a la zona norte, colmatada en prácticamente el
cien por cien de su tejido urbano.
En ambas partes de este núcleo predomina la tipología de vivienda unifamiliar entre
medianeras, de máximo tres plantas. La edificación mantiene el carácter tradicional del paisaje
urbano con el color blanco y el uso de la cubierta de teja en la mayoría de ellas. En relación a
la volumetría existente, el núcleo presenta un aspecto relativamente homogéneo, ya que en la
mayoría de los casos se ha empleado sistemas constructivos, acabados, colores y materiales
muy similares. Estas características favorecen una estética equilibrada que revierte en un
ambiente acogedor, manteniendo cierto equilibrio respetuoso con el entorno. Por tanto, la
cualidad estética en este caso es un elemento que contribuye a la calidad ambiental del
entorno, lo que favorece la apropiación identitaria de quiénes habitan el núcleo, contribuyendo
así a la vertebración del tejido social y comunitario.

La Vistilla.

La Vistilla se localiza en el entorno del Barranco de Mogán, a continuación del Casco de Mogán
según se avanza por la carretera GC-200 hacia el interior del municipio.
Su origen es relativamente reciente, no más de 30 años, y su evolución se produce
fundamentalmente determinada por las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio.
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El núcleo se estructura a partir de una vía de entrada y salida desde la GC-200. Este viario
estructurante define una trama en forma de “U”, encerrando una gran manzana central. En el
margen exterior de esta vía el parcelario ocupa únicamente la primera línea de edificación. Por
lo tanto, se trata de un núcleo de crecimiento contenido por la morfología misma de la trama.
La Vistilla presenta un grado medio de colmatación su trama urbana, con varios vacíos,
algunos de los cuales están destinados a Espacios Libres públicos, aún sin ejecutar. Los
espacios libres pueden contribuir a la mejora del núcleo posibilitando la potenciación de la vida
social, así como generando espacios de relación y de estancia beneficiosos para la
vertebración social.
En este núcleo se pueden encontrar todas las tipologías de vivienda unifamiliar. Desde la
vivienda unifamiliar aislada, hasta la vivienda unifamiliar en hilera, pasando por la adosada o
entre medianera.
Según se determinaba en las NNSS del municipio, el techo poblacional de La Vistilla, según la
ordenación que establecía desde su normativa, es, con el planeamiento en vigor, de 210
viviendas. Esto supondría una población de 525 habitantes, según los ratios actuales de
número de personas por vivienda (2,5 pers./Viv.). Sin embargo, la población actual es de 113
habitantes, aunque presenta una dinámica de crecimiento de población significativa en los
últimos años. Esta proyección es necesaria contemplarla de cara a la determinación del
incremento de necesidades dotacionales, de servicios y espacios libres que se deriven del
aumento de la población, atendiendo además a los diferentes perfiles poblacionales para
adecuar el diseño y ejecución de los referidos elementos en atención a las necesidades
diversas de los mismos.
Molino de Viento.
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Molino de Viento se localiza en el entorno del Barranco de Mogán, justo antes de llegar a
Mogán Casco según se avanza por la carretera GC-200 hacia el interior del municipio.
Su evolución se inicia en los años 60, si bien, la cercanía al Casco de Mogán, así como su
estructura compacta, han condicionado su desarrollo.
El núcleo de Molino de Viento se desarrolla formando un pequeño conjunto, de trama irregular
y compacta, al que se accede desde la GC-200 a través de un único punto de contacto. En
este punto de acceso se ubica, en su frente a la GC-200, un antiguo Molino de Viento que le da
nombre al núcleo. A partir de aquí, el viario interior se compone de vías estrechas de difícil
accesibilidad y sin alineaciones claramente definidas.
En el exterior de este núcleo original, en los últimos años han ido apareciendo otros conjuntos
edificatorios cercanos, desarrollándose, del mismo modo, alrededor de viarios de penetración,
con vocación de completar el tejido urbano de Molino de Viento. Estos desarrollos se localizan
al Este de la GC-200, en una zona de pendiente pronunciada.
En general, la tipología edificatoria que predomina es la de vivienda entre medianeras, de dos
plantas, y muchas de ellas de autoconstrucción.
El tejido urbano del núcleo original se encuentra colmatado en prácticamente su totalidad,
limitando sus posibilidades de acoger nuevos procesos edificatorios.
Contaba con dos sectores de uso residencial (P6 y P7) que preveían un crecimiento de
población tal y como se contempla en las NNSS.
El Cercado.
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El núcleo de El Cercado se localiza en el entorno del Barranco de Mogán. Siguiendo el
transcurrir de la carretera GC-200 que recorre el barranco hacia el interior, El Cercado es el
primer núcleo con entidad desde el cruce con la GC-1 en dirección a Mogán Casco.
En el entorno de la GC-200, El Cercado es el núcleo de mayor entidad y carácter urbano
después de Mogán Casco, aunque presenta un grado intermedio de consolidación.
Este núcleo tiene su origen en el desarrollo agrícola del valle de Mogán. Se localiza en un área
paralela a la GC-200, hasta la ejecución del vial de conexión con ésta a mediados de los años
80, lo que impulsó su evolución.
El Cercado presenta una estructura lineal. Se desarrolla en los márgenes de una vía paralela a
la GC-200. Sólo cuenta con una vía de penetración en el área central, que configura una
incipiente trama urbana. La colmatación del parcelario es desigual. Al sur se desarrolla un
grupo de edificaciones recientes, de tipología edificatoria de vivienda colectiva entre
medianeras. En el área central, el parcelario presenta una colmatación media, con predominio
de vivienda unifamiliar aislada o adosada. En el extremo norte la edificación es de tipología
más tradicional, de vivienda unifamiliar adosada o entre medianeras de una planta.
En el vial de conexión con la GC-200 se encuentran una serie de naves, o edificios de uso
industrial o de almacenaje.
El conjunto del núcleo se desarrolla en un área sin apenas variación de cota, a excepción del
pequeño desarrollo hacia el Este.
Contaba con un sector de uso residencial (P9) que preveían un crecimiento de población tal y
como se contempla en las NNSS.
El Horno.
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El núcleo poblacional de El Horno, de grandes dimensiones en comparación con el resto de
poblamientos del barranco de Arguineguín, está localizado en el fondo del barranco, en el límite
oriental del municipio lindando con el municipio de San Bartolomé, separado del mismo por la
vía GC-505.
La configuración de la trama se define por parcelas de considerables dimensiones en las que
se combina la residencia con el suelo agrícola, donde se cultivan principalmente árboles
frutales.
Las edificaciones residenciales son de tipología mayoritariamente aislada aunque existen
algunas pequeñas agrupaciones de viviendas o de tipología pareada que se encuentran
dispersas por el territorio entremezcladas con los terrenos de cultivo.
Barranquillo de Andrés.

El núcleo de Barranquillo Andrés se localiza al noreste del municipio, en el entorno del tramo
de la carretera GC-505 que transcurre hasta la presa de Soria.
Barranquillo Andrés tiene su origen en el desarrollo agrícola de esta área. Actualmente, es el
núcleo con mayor entidad de su entorno, dando servicio a núcleos como Soria y los
asentamientos de la zona. Por tanto se erige como un núcleo de centralidad respecto a la
transferencia de servicios para la cobertura de necesidades básicas de la vida cotidiana de la
población, de ahí la importancia de su tratamiento desde la perspectiva de género pues
además de nutrir a la población circunscrita al núcleo, también nutre a las poblaciones
adyacentes.
Este núcleo proviene del desarrollo agrícola de la zona, con parcelas entre 5.000 y 10.000 m²
lo que hace que sea un núcleo disperso, aspecto que condiciona la funcionalidad de la
movilidad y la proximidad a los servicios, dotaciones y equipamientos, tanto de las distintas
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zonas que conforman este núcleo, como de los distintos núcleos que se nutren del mismo.
Posteriormente, con la carretera de acceso a la presa de Soria, se fue consolidando junto a la
misma hasta conformar el núcleo actual, que cuenta con 112 habitantes y con capacidad hasta
llegar a un tope de unos 160 habitantes.
El viario se compone de dos vías paralelas de penetración desde la GC-505 hacia el noroeste,
que desembocan en dos vías interiores paralelas a la GC-505. Alrededor de estas vías se
desarrolla el área más edificada y compacta del núcleo. En esta zona se localizan también las
dotaciones existentes y la plaza que configuran la centralidad urbana, así como el principal
centro de relación social de la población. Tomando en cuenta esta centralidad en torno a la que
se organiza la mayor parte de la vida cotidiana del núcleo, se analizarán las posibilidades de
mejora para el cumplimiento de la implementación de la perspectiva de género en la
ordenación pormenorizada del núcleo.
Al sureste de la GC-505 la edificación se dispone de forma dispersa, y la trama urbana
presenta un grado de definición muy inferior.
La tipología edificatoria que predomina en la zona más consolidada del núcleo es la de vivienda
unifamiliar aislada alternando con vivienda adosadas o entre medianeras. En el resto,
predominan las viviendas unifamiliares aisladas.
La altura máxima de la edificación es de dos plantas, aunque predominan las edificaciones de
una planta.
Soria.

El núcleo de Soria se localiza al noreste del municipio, junto a la presa del mismo nombre. A él
se accede a través de la carretera GC-505, que transcurre desde Arguineguín a lo largo de
todo el barranco del mismo nombre.
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La cercanía de la presa de Soria lo hace un lugar de gran atractivo turístico, tanto de turismo
interior como exterior.
Soria es un núcleo de origen agrícola, y en consecuencia la edificación se dispone de forma
dispersa. La dispersión como una característica propia de los entornos rurales, supone un
elemento a prestar especial atención para la mejora de parámetros de género relacionados con
la movilidad, la accesibilidad y la proximidad, pues impactan en la población residente y, en
muchas ocasiones, de forma diferencial según sexo. Como referencia dentro de todo este
entorno, puede identificarse un área, junto al punto de acceso a la presa de Soria, donde se
concentran algunas edificaciones entre las que se encuentran un edificio destinado a servicio
público, y un establecimiento de restauración. A parte de esta “centralidad”, el único elemento
estructurante reconocible es la propia carretera GC-505.
La tipología edificatoria predominante es la de vivienda unifamiliar aislada, y alguna adosada
en las zonas más cercanas a la carretera. La altura máxima es de 2 plantas, aunque la mayoría
de las viviendas se desarrollan en planta baja.

1.1.2.1. Formas de poblamiento en el medio rural
Existen otras formas de poblamiento más ligadas al medio rural. Estos se concentran en dos
enclaves: el Barranco de Mogán y el Barranco de Arguineguín.
La información referente a los asentamientos se desarrolla en el apartado del sistema rural.
1.1.3. Estado de los servicios de los suelos clasificados
Para determinar el grado de consolidación de los suelos urbanos y urbanizables clasificados en
las NNSS, se han analizado los servicios de las urbanizaciones, así como, de aquellos
asentamientos

que

presentan una

extensión

y consolidación

que puedan

denotar

características propias del suelo urbano.
Si bien, en la ordenación que se establezca en el PGO para cada uno de los ámbitos y
sectores se tendrán en cuenta otros factores además de los servicios, como que se hayan
cumplidos los deberes en cuanto a los diferentes instrumentos de ordenación y gestión de los
suelos, etc., resulta necesario de cara al análisis del cumplimiento del artículo 46 y 47 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos (en adelante, Ley
4/2017), analizar la situación de cada núcleo.
Para ello, se ha incorporado un extracto del análisis realizado por el Ayuntamiento en relación a
los servicios que presentan los diferentes núcleos. Las diferentes zonas de análisis en que se
divide cada suelo, responde a la subdivisión realizada por el Ayuntamiento, por contar con
características homogéneas en cuento al nivel de servicios.
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No obstante y, sin menoscabo de lo previsto en el análisis incluido en el presente apartado, se
señala la pertinencia de un análisis pormenorizado, que se correspondería en cualquier caso
con otra fase de ordenación, del estado de los servicios, detallando las características, estado
de conservación, configuración, etc. entre otras cualidades que puedan desvelar deficiencias
respecto al cumplimiento de determinados parámetros de género aplicados a los servicios que
se analizan.
A continuación se adjuntan tablas resumen extraídas del análisis de los informes municipales
en cada suelo, si bien esta información se amplía en el Anexo II de la Memoria de ordenación.
PLAYA DE AMADORES.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

PLAYA DE AMADORES
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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PLAYA ARTIFICIAL DE AMADORES.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

PLAYA ARTIFICIAL DE
AMADORES

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios
Red de riego

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

x
x
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URBANIZACIÓN PUERTO RICO.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

URBANIZACIÓN PUERTO RICO
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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PUERTO DE PUERTO RICO.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

PUERTO DE PUERTO RICO
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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VALLE DE PUERTO RICO.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

VALLE DE PUERTO RICO
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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ARGUINEGUÍN.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

ARGUINEGUÍN
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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LOMA I.

Ámbito

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

LOMA I - ZONA 1
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

Red de riego

x

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

48

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

LOMA I - ZONA 2
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
SI

NO

SI

NO

LOMA I - ZONA 3
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
SI

NO

SI

NO

LOMA I - ZONA 4
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

LOMA II.
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AMBITO
ARGUINEGUÍN - LOMA 2

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

NO
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Volumen I - Tomo II
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LOMA III.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

LOMA III - ZONA 1
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

LOMA III - ZONA 2
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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LOMA DE PINO SECO.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

LOMA DE PINO SECO
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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PATALAVACA-EDIFICIOS DE CORNISA.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

CORNISA ZONA 1
Acceso rodado

x

X

Abastecimiento de agua

x

X

Evacuación de aguas residuales

x

X

Suministro energía eléctrica

x

X

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

CORNISA ZONA 2

SI

NO

SI

NO

Acceso rodado
Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios
Red de riego

x
x
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CALAS.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

CALAS ZONA 1
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios
Red de riego

x
x
SI

NO

SI

NO

CALAS ZONA 2
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público
Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

CALAS ZONA 3
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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Volumen I - Tomo II
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LA VERGA.

AMBITO
LA VERGA ZONA 1

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios
Red de riego
LA VERGA ZONA 2

NO

x
x
SI

NO

SI

NO

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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ANFI DEL MAR.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

ANFI DEL MAR
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas
viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios
Red de riego

x
x
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CAIDEROS.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

CAIDEROS
Acceso rodado

X

X

Abastecimiento de agua

X

X

Evacuación de aguas residuales

X

X

Suministro energía eléctrica

X

X

Pavimentación de calzada

X

Encintado de aceras

X

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

X

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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CASAS DE VENEGUERA.

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

AMBITO

SI

NO

SI

NO

CASAS DE VENEGUERA - ZONA 1
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

CASAS DE VENEGUERA - ZONA 2
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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AMPLIACIÓN LOS ALMÁCIGOS.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

AMPLIACIÓN LOS ALMÁCIGOS
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público
Señalización y marcas viales

x

x
x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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LA VISTILLA.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

LA VISTILLA - ZONA 1
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios
Red de riego

LA VISTILLA - ZONA 2
Acceso rodado

x
x
SI

NO

SI

NO

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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MOGÁN CASCO.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

MOGÁN CASCO - ZONA 1
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios
Red de riego

AMBITO

x
x

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

MOGÁN CASCO - ZONA 2
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

MOGÁN CASCO - ZONA 3
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

MOGÁN CASCO - ZONA 4
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

MOGÁN CASCO - ZONA 5
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas
residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

MOGÁN CASCO - ZONA 6
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas
residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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AMPLIACIÓN MOGÁN CASCO.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

Ampliación Mogán Casco
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x
x

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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MOLINO DE VIENTO.

AMBITO

MOLINO DE VIENTO ZONA 1

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas
residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

AMBITO

MOLINO DE VIENTO ZONA 2

x
x
x
x

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

NO

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios
Red de riego

NO

x

Extinción de incendios
Red de riego

SI

x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

x
x
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AMBITO
MOLINO DE VIENTO –
ZONA 3

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

NO

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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LA HUMBRIDILLA.

AMBITO
LA HUMBRIDILLA

EXISTENCIA DEL SERVICIO
SI

Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

NO

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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EL HORNILLO.

AMBITO
EL HORNILLO

EXISTENCIA DEL SERVICIO
SI

Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

NO

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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EL PALMITO.

AMBITO
EL PALMITO

EXISTENCIA DEL SERVICIO
SI

Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

NO

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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EL CERCADO.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

EL CERCADO ZONA 1
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios
Red de riego

AMBITO

x
x

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

EL CERCADO ZONA 2
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas
residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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PLAYA DE MOGÁN.

AMBITO

PLAYA DE MOGÁN PUERTO DE MOGÁN

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

NO
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LOMOQUIEBRE Y CASCO ANTIGUO.

AMBITO

PLAYA DE MOGÁN LOMOQUIEBRE Y CASCO
ANTIGUO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios
Red de riego

NO

x
x
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PLAYA DE MOGÁN – POLÍGONO C Y D PERI.

AMBITO

PLAYA DE MOGÁN POLIGONO C Y D PERI

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

NO
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PLAYA DE MOGÁN – POLÍGONOS 10,11 Y 12.

AMBITO

PLAYA DE MOGÁN POLIGONOS 10, 11 Y 12

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

NO
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PLAYA DE MOGÁN POLÍGONOS 10, 11 Y 12. INTERVENCIÓN PRIVADA IR-02.

AMBITO

PLAYA DE MOGÁN POLIGONOS 10, 11 Y 12
INTERVENCION PRIVADA IR02

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

Acceso rodado

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

NO

SI

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

NO
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BARRANCO DE TAURITO.

AMBITO
CENTRO DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL
COSTA TAURITOS (UA 3, 4 Y
5) - ZONA 1

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios
Red de riego

NO

x
x
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AMBITO
CENTRO DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL
COSTA TAURITOS (UA 3, 4 Y
5) - ZONA 2

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

AMBITO

CENTRO DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL
COSTA TAURITOS (UA 3, 4 Y
5) - ZONA 3

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

NO

x
x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

NO

x
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AMBITO
CENTRO DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL
COSTA TAURITOS (UA 3, 4 Y
5) - ZONA 4
Acceso rodado

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

x

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

NO

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas
residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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COSTA TAURITO (SECTOR 32).

AMBITO
Sector 32 COSTA TAURITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

Las obras de urbanización están iniciadas y se ha ejecutado entorno al 30% de las mismas.
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PUEBLO TAURO.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

PUEBLO TAURO ZONA 1
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

PUEBLO TAURO ZONA 2
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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Ámbito

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

PUEBLO TAURO ZONA 3
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

PUEBLO TAURO ZONA 4
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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HALSODALEN I.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

HALSODALEN - ZONA 1
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

HALSODALEN - ZONA 2
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x
x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

HALSODALEN - ZONA 3
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua
Evacuación de aguas
residuales

x
x

x

Suministro energía eléctrica

x
x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

x
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HALSODALEN II (P-16)

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

HALSODALEN II
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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EL PLATERO.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

PLATERO ZONA 1
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

PLATERO ZONA 2
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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AMPLIACIÓN PUEBLO TAURO (P15).

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

AMPLIACIÓN PUEBLO TAURO
ZONA 1

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

NO

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios
Red de riego

SI

x
x

AMBITO
AMPLIACIÓN PUEBLO ZONA 2

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO
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ANFITAURO (P17).

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
NO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

P.17 ANFITAURO

SI

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
NO
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PLAYA DEL CURA.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

PLAYA DEL CURA ZONA 1A Y
1B

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

AMBITO
PLAYA DEL CURA ZONA 2

NO

x
x

Extinción de incendios
Red de riego

SI

x
x

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas
residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO
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EL HORNO (P20).

AMBITO
P20 EL HORNO ZONA 1

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

NO

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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AMBITO
P20 EL HORNO ZONA 2A

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

P20 EL HORNO ZONA 2B

SI

NO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público
x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
SI

NO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones
Extinción de incendios
Red de riego

NO

x

Señalización y marcas viales

P20 EL HORNO ZONA 2C

NO

NO

x
x
x
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AMBITO
P20 EL HORNO ZONA 3A

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

P20 EL HORNO ZONA 3B

SI

NO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas
residuales
Suministro energía eléctrica
Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones
Extinción de incendios

Acceso rodado

NO

x

x

x

x

x
x

Red de riego
P20 EL HORNO ZONA 3C

NO

x
SI

NO

x

Abastecimiento de agua

SI

NO

x
x

x

Evacuación de aguas
residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

x
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BARRANQUILLO DE ANDRÉS.

AMBITO
BARRANQUILLO DE ANDRÉS ZONA 1

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

x

Suministro energía eléctrica

x

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

Alumbrado Público

x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

NO

BARRANQUILLO DE ANDRÉS ZONA 2
Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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ÁMBITO
BARRANQUILLO DE ANDRÉS ZONA 3

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x

Evacuación de aguas residuales

x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras
Alumbrado Público

x
x

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x

AMBITO
BARRANQUILLO DE ANDRÉS ZONA 4

EXISTENCIA DEL
SERVICIO

SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO

SI

Acceso rodado

x

x

Abastecimiento de agua

x

x
x

Suministro energía eléctrica

x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x

x
x

Señalización y marcas viales
Telecomunicaciones

NO

x

Evacuación de aguas residuales

Alumbrado Público

NO

x
x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
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SORIA.

AMBITO

EXISTENCIA DEL
SERVICIO
SI

NO

CONDICIONES DE
PLENO SERVICIO
SI

NO

SORIA
Acceso rodado

x

Abastecimiento de agua

x

Evacuación de aguas residuales
x

Pavimentación de calzada

x

Encintado de aceras

x
x

x
x

Señalización y marcas viales

x

Telecomunicaciones

x

Extinción de incendios

x

Red de riego

x
x

Suministro energía eléctrica

Alumbrado Público

x

x
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1.1.4. Extensión superficial y capacidad del suelo urbano y urbanizable en las NNSS
1.1.4.1. Superficie y capacidad prevista por las NNSS
Según el capítulo IV.2 de la Normativa de las NNSS, la superficie de suelo clasificado como
suelo urbano y urbanizable asciende a 1.904,15 Has (según sumatorio de ámbitos resultan
1.933,57Has). De los cuales: 460,0875 Has corresponden a clasificación de suelo urbano
(según sumatorio de ámbitos resultan 460,885Has), y 1.444,0615 Has a Suelo apto para
urbanizar (SAU) (según sumatorio de superficies de cada polígono resultan 1.472,68Has).
Del suelo clasificado como suelo apto para urbanizar, las NNSS les asignaron uso residencial a
una superficie de 72,81 Has, uso mixto residencial-turístico a una superficie de 96,24Has, uso
turístico a una superficie de 1.299,53 Has y de uso industrial a un polígono de 4,10 Has.
Suelo urbano
En las NNSS se distinguen 3 tipos de suelos urbanos:

460,0515 Has*

Suelo urbano Núcleo de población

97,2155 Has

Suelo urbano consolidado

181,5160 Has

Suelo urbano urbanizado

181,3200 Has

*Las NNSS refiere una superficie de SU de 460,0875 pero según sumatorio de superficies de cada
ámbito resultan 460,0515Has.
Suelo apto para urbanizar

1.472,68*

SAU clasificado por las NNSS

1.250,78 Has

SAU con planeamiento en vigor (reconocido así por las NNSS)

221,90 Has

*Las NNSS refiere una superficie de SAU de 1.444,0615 Has pero según sumatorio de superficies de
cada polígono resultan 1.472,60 Has
TOTAL

1.932,7315 Has

De todo este suelo clasificado, las NNSS previeron un reparto por usos que a continuación se
relaciona:
Suelo urbano
Con destino Turístico en las NNSS
Con destino Residencial en las NNSS

460,0515 Has*
340,24
119,8115

*Las NNSS refiere una superficie de SU de 460,0875 pero según sumatorio de superficies de cada
ámbito resultan 460,0515Has.
Suelo apto para urbanizar

1.472,68*

SAU clasificado Con destino Turístico

1.299,53

SAU clasificado Con destino Mixto

96,244

SAU clasificado Con destino Residencial

72,81

SAU clasificado Con destino Industrial

4,1

*Las NNSS refiere una superficie de SAU de 1.444,0615 Has pero según sumatorio de superficies de
cada polígono resultan 1.472,68Has.
TOTAL

1.932,7315 Has

A continuación se desarrolla un cuadro donde se expone los suelos urbanos y los suelos aptos
para urbanizar clasificados por las NNSS con la superficie prevista en cada núcleo o sector y el
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número de viviendas o plazas previstas para cada uno. Se desglosa en las 5 grandes zonas
definidas en las NNSS y en las que se concentra la población, como ya fue desarrollado en el
apartado anterior, para entender cuál era el suelo y las expectativas de crecimiento que se
previeron en cada una de las zonas.
Cabe destacar, que para los suelos urbanos, se extrae el dato de nº de viviendas del Cap.VIII4.2 de la normativa de las NNSS para cada núcleo, o del resultado de dividir el nº de habitantes
(que figura en la tabla que aparece al final del capítulo IV de la Normativa de las NNSS) entre
el ratio que contemplaba las NNSS de 4 habitantes por vivienda. El Nº de plazas está extraído
de la normativa de la tabla que figura al final del capítulo IV de la Normativa de las NNSS.
El nº de viviendas y de habitantes o plazas de los suelos aptos para urbanizar se extraen del
capítulo VII.3 de la Normativa de las NNSS.
Con estos números se obtiene de resultado que en suelo urbano las NNSS preveía una
capacidad de 18.034 viviendas y unos 72.140 habitantes/plazas. Y en suelo apto para
urbanizar unas 21.774 viviendas y unos 109.167 habitantes/plazas. Dando como resultado una
expectativa de modelo de crecimiento de 39.808 viviendas y 181.307 habitantes/plazas para el
municipio.
SUELO URBANO

ZONA

NUCLEO DE
POBLACIÓN

SUBNÚCLEOS

CLASE SUELO
NNSS

USO GLOBAL
PREVISTO EN
LAS NNSS

SUPERFICIE
SUELO NNSS
(Ha) /
cartografia

A

CASAS DE
VENEGUERA

CASAS DE
VENEGUERA

SU

RES

8,573
10,57 según
cartog.

LA VISTILLA

LA VISTILLA

SU

RES

3,600
3,59 según
carto

MOGÁN

MOGAN SU

SU

RES

19,710
19,99 según
carto

MOLINO DE
VIENTO

MOLINO DE
VIENTO SU

SU

RES

1,148
1,17 según
carto

52

208

EL CERCADO

EL CERCADO SU

SU

RES

6,080
6,078 según
carto

386

1.544

PLAYA DE
MOGÁN

PLAYA DE
MOGAN*

SU

RES

23,850
24,39 según
cartografia

B

PLAYA DEL
CURA

PLAYA DEL
CURA
CONSOLIDADO
PLAYA DEL
CURA
URBANIZADO

Las NNSS lo
considera
urbano
consolidado con
Planeamiento
anterior

TUR

C

PUERTO RICO

PUERTO RICO
CONSOLIDADO
(FASE I-V)

Las NNSS
considera
urbano
consolidado
con
Planeamiento
anterior

TUR

Nº VIVIENDAS
(*)
386

210

1.400

225

Nº
HABITANTES/
PLAZAS

1.544

840

5.600

900

4,210
7,05 según
carto

75

300

24,580
24,57 según
carto

1.036

4.146

92,760
Según carto
fases I a VII
205,31

3.900

15.600
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SUELO URBANO

ZONA

D

NUCLEO DE
POBLACIÓN

USO GLOBAL
PREVISTO EN
LAS NNSS

SUPERFICIE
SUELO NNSS
(Ha) /
cartografia

Nº VIVIENDAS
(*)

Nº
HABITANTES/
PLAZAS

107,240
Según carto
fases I a VII
205,31

2.679

10.718

SUBNÚCLEOS

CLASE SUELO
NNSS

PUERTO RICO
URBANIZADO
(FASE VI-VII)

Las NNSS
considera
urbano
urbanizado con
Planeamiento
anterior

HADSODALEN

HADSODALEN
SU

Las NNSS
considera
urbano
consolidado
con
Planeamiento
anterior

RES

8,060
Según carto
7,94

EL PLATERO

EL PLATERO SU*

SU

RES

5,740
Según carto
5,7671

PUEBLO
TAURO

PUEBLO TAURO
SU

Las NNSS
considera
urbano
consolidado
con
Planeamiento
anterior

RES

15,370
Según carto
15,781

ARGUINEGUIN

PLAYA DE
ARGUINEGUIN
SU

SU

RES

21,770
Según carto
23,55

1.740

6.960

CORNISA
SUROESTE
URBANO
CONSOLID.

Las NNSS
considera
urbano
consolidado
con
Planeamiento
anterior y de
USO
TURISTICO

TUR en las
NNSS PERO
ACTUAL
RESIDENCIAL

61,950
Según carto
66,44

3.300

13.200

CORNISA
SUROESTE
URBANO
URBANIZ.

Las NNSS
considera
urbano
urbanizado con
Planeamiento
anterior Y DE
USO
TURISTICO

TURISTICO en
las NNSS
PERO ACTUAL
RESIDENCIAL

49,500
Según carto
56,69

1.573

6.292

SORIA

SORIA SU

SU

RES

1,910
Según carto
1,93

22

88

BARRANQUILL
O DE ANDRES

BARRANQUILLO
DE ANDRES SU

SU

RES

4,834
Según carto
4,87

320

1.280

18.034

72.140

CORNISA DEL
SUROESTE
(Incluye
Caideros)

E

95

123

512 (dato
recuento
cartografico

380

492

2.048 (dato
ratio4hab según
nºviv.)

(*) El nº de viviendas se extrae del apartado de equipamientos comunitarios Cap.VIII-4.2 de la normativa de las NNSS para cada núcleo, o del
resultado de dividir el nº de habitantes (que figura en la tabla que figura al final del capítulo IV de la Normativa de las NNSS) entre el ratio que
contemplaba las NNSS de 4 habitantes por vivienda.
(**) Nº de plazas extraído de la normativa de la tabla que figura al final del capítulo IV de la Normativa de las NNSS.
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
ZONA

SUELOS
APTOS PARA
URBANIZAR

SUBNUCLEOS

CLASE SUELO
NNSS

USO

SUPERFICIE
SUELO NNSS
(Ha) /
cartografia

Nº
VIVIENDAS(**)

Nº
HABITANTES/
PLAZAS (*)

1,350

60

240

1,550

70

280

1,18 Has
(SEGÚN
CAPÍTULO
VII.3 NNSS)
1 Has (según
cap. IV.3)

47

188

RES
SAU P1
VENEGUERA

DESCLASIFICADO

SAU P 1

SRPN
DA 15º Ley
4/2017
RES

A
CASAS DE
VENEGUERA

CASAS DE
VENEGUERA

SAU P2
VENEGUERA

DESCLASIFICADO

SAU P 2

SRPN
DA 15º Ley
4/2017
RES
DESCLASIFICADO

SAU P3
VENEGUERA

SAU P 3

SRPN
DA 15º Ley
4/2017

SAU P4 MOGAN

SAU P 4

RES

7,200

468

1.870

SAU P5 MOGAN

SAU P 5

RES

3,960

258

1.030

SAU P6 MOLINO
VIENTO

SAU P6

RES

10,500

420

1.680

SAU P7 MOLINO
VIENTO

SAU P 7

1,630

32

130

LOS NAVARRO

SAU P8 LOS
NAVARRO

SAU P 8

SRPT
DA4ª19/2003

8,10

162

648

EL CERCADO

SAU P9 EL
CERCADO

SAU P 9

RES

2,650

26

100

SAU P10 PLAYA
DE MOGAN turíst

SAU P 10

MIXTO

7,700

1.001pl

SAU P11 PLAYA
DE MOGAN turíst

SAU P 11

MIXTO

8,750

350pl

SAU P12 PLAYA
DE MOGAN turíst

SAU P 12

MIXTO

21,400

2.524pl

MOGÁN
CASCO

MOLINO DE
VIENTO
B VALLE DE
MOGÁN

RES
DESCLASIFICADO

SRPT
DA4ª19/2003
MIXTO

PLAYA DE
MOGÁN

DESCLASIFICADO

MIXTO

C

DESCLASIFICADO

EL PLATERO

SAU 13 EL
PLATERO

SAU P13

MONTAÑA
ALTA DE
TAURO

SAU 14
MONTAÑA ALTA

SAU P14

PUEBLO DE
TAURO

SAU P15
PUEBLO TAURO

SAU P15

MIXTO

HALDSODALE
N

SAU P16
HALDSODALEN

SAU P16

MIXTO

SRC
DT 1º Ley
4/2017

4,550

91

26,80

215

17,100

342,00

364

MIXTO
DESCLASIFICADO

SRPT
DA4ª19/2003

1,844

37

154,25 según
MPNNSS
incluyendo el
Campo de golf

860

1.370
150

TAURO

SAU P17 TAURO

SAU P17

TUR

MORRO DEL
GUINCHO

SAU P23 MORRO
DEL GUINCHO

SAU P23

TUR

9,38

188

750pl

SAU P24 CALAS
SECTOR 5
CORNISA

SAU P24

TUR

43,00

1.075

4.300pl

23,00

575,00

2.300pl

CORNISA

7.500pl

TUR
SAU P25
SECTOR 1
CORNISA

DESCLASIFICADO

SAU P25

SRC
DT 1º Ley
4/2017
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
ZONA

SUPERFICIE
SUELO NNSS
(Ha) /
cartografia

Nº
VIVIENDAS(**)

Nº
HABITANTES/
PLAZAS (*)

224,70

1.685

6.471pl

SRC
DT 1º Ley
4/2017

28,07

702

2.807pl

TUR

83,95

2.099

8.395pl

SRC
DT 1º Ley
4/2017

24,47

612

2.447pl

SAU P30

TUR

51,20

P30 1.280viv

5.120 (P30)

SAU P30’
MOTOR GRANDE

SAU P30’

RES

10,75

P30´ 650 viv

2.580 (P30´)

BARRANCO
DE TAURO

SAU P31 B DE
TAURO

SAU P31

TUR

24,57

503,00

2.013pl

TAURITOS

SAU P32
TAURITOS II

SAU P32

TUR

206,84

3.500

14.000pl
Según tabla
cap.IV NNSS
9.000

VENEGUERA

SAU P33
VENEGUERA

SAU P33

TUR

204,2 (Según
Cap. VII.3
NNSS) Y
266,84 (según
cap.IV.3)

5.000

20.000pl

SAU P18
ARGUINEGUIN

SAU P 18

RES

13,900

900

3.600

SAU P19
ARGUINEGUIN

SAU P 19

RES

5,850

380

1.520

SAU P34
ARGUINEGUIN

SAU P34

INDUTRIAL

4,10

---

SAU P20 EL
HORNO

SAU P20

RES

8,740

260

1.040

SAU P21
BARRANQUILLO
DE ANDRES

SAU P21

RES

1,800

72

288

SAU P22
BARRANQUILLO
DE ANDRES

SAU P22

RES

1,750

70

280

AMADORES

AMADORES

SAU CON
PLANEAMIENT
O ANTERIOR A
LAS NNSS

TUR

35,02

3.000 pl

TAURITOS I

TAURITOS I

SAU CON
PLANEAMIENT
O ANTERIOR A
LAS NNSS

TUR

186,88

12.971 pl

SUELOS
APTOS PARA
URBANIZAR

SUBNUCLEOS

CLASE SUELO
NNSS

CORNISA
CORTADORES

SAU P26
SECTOR GOLF

SAU P26

SAUP27 SECTOR
2 CORNISA

SAU P27

SAU P28
SECTOR 3
CORNISA

SAU P28

SAU P29
SECTOR 4
CORNISA

SAU P29

CORTADORES

SAU P30
CORTADORES

MOTOR
GRANDE

USO

TUR
DESCLASIFICADO

SRPT
DA4ª19/2003
TUR

CORNISA

DESCLASIFICADO

TUR

D

ARGUINEGUÍN

EL HORNO

BARRANQUILL
O DE ANDRES
E

DESCLASIFICADO

TOTAL

1.472,68

21.774

109.167

(*) El nº de viviendas se extrae del apartado de equipamientos comunitarios Cap.VIII-4.2 de la normativa de las NNSS
para cada núcleo, o del resultado de dividir el nº de habitantes (que figura en la tabla que figura al final del capítulo IV
de la Normativa de las NNSS) entre el ratio que contemplaba las NNSS de 4 habitantes por vivienda.
(**) Nº de plazas extraído de la normativa de las NNSS capítulo VII.3.
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En conclusión, las NNSS estimaron una capacidad poblacional total para albergar unos
181.307 habitantes. 36.710 habitantes en suelo urbano y SAU de uso residencial, 137.330
plazas turísticas en suelo urbano y SAU y 7.267 habitantes en suelo urbano y SAU de uso
mixto.
Este dato es importante ponerlo en relación con la estimación de ratio de habitantes por
vivienda que se establecía en las NNSS, ya que si se tiene en cuenta que se establecía una
ratio de 4habitantes por vivienda y se divide la capacidad poblacional (181.307habitantes) entre
la superficie total de suelo urbano y urbanizable (1.933,57Has) se obtiene que se establecía
una densidad bruta aproximada en las NNSS de 100 habitantes por hectárea.
A continuación se detalla la superficie clasificada de suelo urbano y apto para urbanizar, nº de
viviendas, nº de habitantes y plazas previstas en las NNSS.
SUPERFICIE

CAPACIDAD
VIVIENDAS

CAPACIDAD
HABITANTES/PLAZAS

TOTAL SU y SAU

1.932,73 Has

39.808

181.307

Suelo urbano

460,0515 Has

18.034

72.140

Residencial

119,8115

5.471

21.884

Turístico

340,24

12.563

50.256

Suelo apto para urbanizar

1.472,68

21.774

109.167

Residencial

72,81

3.708

14.826

Turístico

1.299,53

17.219

87.074

Mixto

96,244

847

7.267

Industrial

4,1

-

-

1.1.4.2. Densidades y edificabilidades previstas en los suelos urbanizables
Las densidades planteadas en las NNSS para los suelos residenciales entre las 65 viviendas
por hectárea para los núcleos más consolidados y densos, con tipologías de vivienda
entremedianeras, a las 10 viviendas por hectárea para los núcleos menos densos y menos
consolidados de los barrancos de Mogán y de Arguineguín, con tipologías de viviendas
unifamiliares en hilera o aislada.
Estas densidades, según la ratio establecida en las NNSS de 4hab/viv representan densidades
de habitantes por hectárea que oscilan entre los 260hab/ha y los 40 hab/ha.
Para los suelos turísticos las densidades que se establecieron en las NNSS oscilaban entre las
80-100 plazas por hectárea.
A continuación se relacionan los parámetros de densidad y coeficientes de edificabilidad
establecidos en las NNSS para cada suelo apto para urbanizar.
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DENSIDAD
viv/ha

POLÍGONO

USO

SAU P 1**
SAU P 2**
SAU P 3**
SAU P 4
SAU P 5
SAU P6
SAU P 7**
SAU P 8**
SAU P 9
SAU P 10
SAU P 11
SAU P 12

RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
MIXTO
RES
MIXTO
MIXTO
MIXTO

45
45
40
65
65
40
20
20
10

SAU P13**

MIXTO

20

SAU P14**
SAU P15
SAU P16

MIXTO
MIXTO
MIXTO

8
20
20

SAU P17

TUR

SAU P23
SAU P24
SAU P25**
SAU P26**
SAU P27**
SAU P28
SAU P29**

TUR
TUR
TUR
TUR
TUR
TUR
TUR

SAU P30

TUR

SAU P31
SAU P32
SAU P33**
SAU P 18
SAU P 19
SAU P34
SAU P20
SAU P21
SAU P22

TUR
TUR
TUR
RES
RES
INDUTRIAL
RES
RES
RES

HAB/Ha( PL/Ha SEGÚN
*)
NNSS

COEF. EDIF
BRUTA

180
180
160
260
260
160
80
80
40
130 pl/ha
40 pl/ha
118 pl/ha
80

0,2

32
80
80

0,2
0,2
0,2
89,2 pl/ha

20
25
25
7,5
25
25
25
Pol.30: 25
Pol. 30´:60
20
17
25
65
65
--30
40
40

0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,5
0,2
0,2
0,1
0,52
0,11
0,31

0,54

80
100
100
30
100
100
100
100
240
80
68
100
260
260

0,2
0,25
0,25
0,09
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,2
0,2
0,25
0,5
0,5

120
160
160

0,4
0,5
0,5

El nº de viviendas de cada SAU se establece en la Normativa de las NNSS. Al igual que las plazas
turísticas de algunos de los SAU.
*Habitantes/Ha se obtiene como resultado de aplicar la ratio de las NNSS de 4hab/viv.
** SAU que por aplicación de planeamiento territorial y legislación sobrevenida han cambiado su clase o
categoría de suelo, tal como se especifican en el punto 10 de esta memoria.

1.1.5. Capacidad actual de los núcleos y suelos previstos por las NNSS
Con la documentación recibida hasta la fecha y el análisis realizado, se procede a detallar el
grado de ocupación, las densidades y edificabilidades que presenta actualmente el suelo
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urbano y urbanizable, de cara a conocer qué capacidad real presentan los suelos para su
consideración de cara al modelo que se establezca en cuanto a necesidades de suelo.
Núcleo Playa de Mogán:
Las NNSS delimitaron para este núcleo, 3 suelos aptos para urbanizar de uso mixto y el resto
como suelo urbano residencial. La parte residencial del núcleo está colmatada, que coincide
con Lomoquiebre y la zona ordenada a través del PERI (zona próxima al puerto), tal y como se
expresa en la memoria socioeconómica, está teniendo una demanda de vivienda vacacional
(355 plazas en esta modalidad), por la cercanía al tejido turístico y al equipamiento del puerto y
su oferta comercial y de ocio. La oferta turística de carácter pintoresco y dado el potencial que
presenta el núcleo en relación al potencial de sus recursos culturales y naturales hacen que
este núcleo adquiera un papel importante en el municipio.
Aún así, este núcleo sigue teniendo un peso residencial, dado el número de personas
empadronadas del núcleo (6% de la población municipal), y que ha subido en los últimos 15
años, concentrando además bastantes equipamientos y dotaciones vinculados al residente, por
lo que el modelo del PGOs debe valorar Playa de Mogán como un núcleo apto para acoger
crecimiento residencial en la parte no vinculada al uso turístico, y fuera de la pieza turística.
En relación al suelo apto para urbanizar, no se ha terminado de colmatar las plazas de estos 3
sectores (P10, 11 y 12). Según dato de Patronato, estos 3 sectores tienen actualmente 2.616
plazas turísticas. Dado que las plazas que previeron las NNSS a estos 3 sectores fue de 3.875
plazas/habitantes, se puede considerar que le queda poco más del 30% de plazas por
materializar.
Núcleo Puerto Rico-Cortadores:
En este núcleo, las NNSS delimitaron buena parte como suelo urbano consolidado turístico
(fases I a V), otra parte como suelo urbano urbanizado turístico (fases VI y VII) y 2 suelos aptos
para urbanizar, uno de uso turístico P30 y otro residencial P30`.
Este núcleo presenta un grado de colmatación elevado, sobre el que se ha desarrollado un
PMM con objeto de renovar e incentivar la renovación del tejido alojativo y de equipamiento.
Actualmente los datos de Patronato arrojan un dato de 19.427 plazas autorizadas de las que
figuran en explotación 17.150 plazas. Si se compara con las plazas que previó las NNSS para
el Suelo urbano de las fases I-V y Fases VI-VII y el suelo apto para urbanizar de Cortadores
P30, no se han alcanzado los valores previstos en esos suelos. Las NNSS habían previsto
unas 31.438 plazas, con las densidades de las NNSS, de 100 plazas por hectárea para los
suelos aptos para urbanizar y unas 120 plazas por hectárea para el suelo urbano.
De los datos de personas empadronadas en la pieza turística, se arroja el dato de que reside
un 38% de la población del municipio, por lo que muchas de las plazas dadas de baja se
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corresponden a personas residentes empadronadas en establecimientos turísticos. En fases
posteriores se dará cumplimiento de las exigencias del planeamiento territorial, en relación a la
especialización de la pieza turística.
En relación al tejido residencial de Cortadores se encuentran prácticamente colmatado, salvo
algunas parcelas vacías al Norte del ámbito.
Núcleo Playa del Cura:
Las NNSS consideraron una pieza de suelo urbano consolidado de uso turístico el anillo inferior
de la pieza con una capacidad de 300 plazas y el resto como suelo urbano urbanizado de uso
turístico, con una capacidad de 4.146 plazas. De estas plazas, actualmente en Patronato
figuran 2.896 plazas autorizadas de las que se encuentran actualmente en explotación unas
1.193 plazas. Quedando unas 1.550 plazas por colmatarse en el tejido, respecto a las que se
previeron en las NNSS.
Si se analiza las personas empadronadas totales (que representa un 4% de la población
municipal aproximadamente), se ha producido un aumento de residentes en los últimos 15
años, lo que correspondería con esa tendencia a la residencialización del núcleo y esas plazas
que se han dado de baja En fases posteriores se dará cumplimiento de las exigencias del
planeamiento territorial, en relación a la especialización de la pieza turística.
La pieza no se encuentra urbanizada en su totalidad, como así se determina en los informes
municipales acerca del nivel de los servicios. Además, la pieza se encuentra afectada
ambientalmente en sus límites laterales por afecciones de hábitats de interés comunitario. De
esto se deduce que en la ordenación que se plantee para la pieza, se tendrá que tener en
cuenta las limitaciones sectoriales, del planeamiento territorial y las limitaciones ambientales,
de cara a conocer la capacidad real de plazas de la pieza.
Núcleo Barranco Taurito y Costa Taurito:
Revisión del SAU CIT Costa Tauritos había considerado para el ámbito una capacidad de
plazas de 12.971 plazas. La MPNNSS, dada la desclasificación que opera la Disposición
Adicional Primera del PIO-GC, asignaba una capacidad para el ámbito de Barranco Taurito de
7.386 plazas, y para el resto 4.542 plazas. Es importante aclarar, que todo el planeamiento que
otorgaba estas plazas está anulado, y lo único que queda en vigor en este ámbito es la
Revisión del Centro de interés Turístico del año 85, cuya delimitación no coincide con lo que
quedó desclasificado por el PIO-GC.
La asignación de plazas que otorgó la MPNNSS no alcanzaba la capacidad prevista en la
Revisión del CIT, derivado, en parte por la desclasificación del PIO-GC que reduce
considerablemente la superficie original del SAU CIT Tauritos y del P32 Tauritos II.
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Actualmente, en el Sector 32, que corresponde a parte de Tauritos I y parte de Tauritos II,
según la desclasificación del PIO-GC, no se ha finalizado su urbanización y no se han
materializado plazas alojativas, y en el ámbito de Barranco Taurito, existen un total de 2.633
plazas según consta en Patronato.
Ámbito de Cornisa del Suroeste y Arguineguín.
En el ámbito de Arguineguín Lomas, las NNSS establecieron una parte del suelo que
comprende este ámbito como suelo urbano consolidado Residencial, que se corresponde con
Arguineguín, otra parte como suelo urbano consolidado turístico, que se corresponde con Loma
I y Loma III, otra parte como suelo urbano urbanizado turístico, que se corresponde con Loma
II. De estos ámbitos el grado de colmatación es bastante elevado, quedando por colmatarse las
parcelas de cesión obligatoria. El suelo de Lomas I, II y III ha tenido un desarrollo residencial.
Las NNSS delimitaron 3 suelos aptos para urbanizar, en extensión de Arguineguín, P18 y P19
con uso residencial y P34 con uso industrial. De éstos, sólo se ha desarrollado el P18. Dadas
las limitaciones referidas a la estrategia del Plan Insular para crecimiento residencial en el
municipio, las limitaciones ambientales, así como la concentración actual de la población
residente (en torno al 45% de la población municipal reside en Arguineguín Lomas), parece
necesario que el PGOs destine parte del suelo necesario de crecimiento residencial del
municipio en torno a esta localización.
En extensión hacia el norte, y oeste de Cornisa-Lomas, las NNSS delimitaron 6 suelos aptos
para urbanizar: Sector 1 P25, sector 2 P27, Sector 3 P28, Sector 4 P29, Sector 5 P24. Sector
Golf P26. Las plazas totales ascendían a 26.720 plazas, de las cuales actualmente sólo se han
materializado unas 839 plazas del sector P24 en la zona de Balito, que es el único suelo que se
ha urbanizado parcialmente. Los 5 sectores restantes, o han sido desclasificados por la Ley de
directrices y sus Disposición Adicional 4ª, o es necesario reconsiderarlos por este PGOs. La
DA4ª de la 19/2003 desclasificó el P26 y lo paso a SRPT, que ahora con la DT1ª de la Ley
4/2017 pasa a Suelo rústico común, y que este PGOs deberá considerar su categoría en
función de los valores con los que cuente. Los suelos P27 y P29 están altamente limitados por
afecciones ambientales y el PGOs establecerá las consideraciones oportunas en la ordenación
de cara al mejor destino de las piezas. El P25, P24 y P28, el PGOs, están afectados
parcialmente por limitaciones ambientales, teniendo que establecer la manera de que convivan
los valores ambientales, que parcialmente afectan a las piezas, con los usos turísticos.
Ámbito Anfitauro, Pueblo Tauro, Halsodalen.
En relación a los núcleos residenciales de Pueblo Tauro y Haldsodalen, desde las NNSS se
consideraron suelos urbanos consolidados de tipo residencial. El P16 Haldodalen clasificado
por las NNSS con uso mixto, aunque con desarrollo residencial, se encuentra con alto estado
de colmatación y avanzado estado de urbanización. Dado el escaso número de personas
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empadronadas (2% del total municipal) y el alto grado de colmatación, se extrae el dato de que
se trata de segundas residencias o de viviendas vacías. Como queda explicado en la memoria
de información socioeconómica, acerca del número de viviendas vacías y secundarias que se
da en este Distrito y Sección municipal, según dato del INE.
En relación a los suelos P17 Anfitauro y P15 Ampliación Pueblo Tauro clasificados con uso
turístico y mixto respectivamente, presentan un estado de urbanización avanzado y alto grado
de colmatación, pero con afecciones ambientales en ambos sectores.
Las NNSS establecían unas plazas para el P15 de 342 viviendas y según ratio de 4hab/viv
unas 1.368 plazas, y para el P17 de 7.500 plazas.
Las parcelas que en el P15 quedan por colmatarse son las R4 y R5 que están afectadas
totalmente por Hábitats de interés comunitario. Las parcelas R1, R2 y R3 no se han ejecutado
conforme al PP, por haberse sobrevenido la afección de la GC-1 y alterar el trazado de las
parcelas.
En el caso del P17 son pocas las parcelas alojativas ejecutadas, existiendo sólo un
establecimiento dado de Alta en Patronato con 337 plazas autorizadas, que corresponde con
parte de la parcela T6, pero también están ejecutadas las parcelas alojativas T16 y T17, que
según PP cuentan con 309 plazas, sin encontrarse éstas dadas de alta.
De cara a establecer la capacidad real de la pieza, el PGOs determinará en su ordenación la
manera de articular conforme a las limitaciones ambientales. Cabe destacar que el corredor
paisajístico que de interior a costa atraviesa los sectores P15 y P17, al sur de la GC-1, le
confiere un fondo escénico y revaloriza el paisaje de todo este ámbito turístico, además de
encontrarse según consta en la documentación ambiental del plan la existencia de Hábitats de
interés comunitario en buen estado de conservación.
Morro Guincho y Platero.
El suelo urbano del Platero, de uso residencial, pero permitido el uso turístico en las NNSS.
Este instrumento remite el ámbito a plan de reforma interior (PERI), por considerar que era
necesario reordenar las reservas de zonas verdes y los viales de conexión con C-812
solidariamente con el P13 y el P23. No se ha colmatado la edificación en su totalidad, pero
cuenta con afecciones ambientales, que requerirán una reordenación del ámbito.
En relación al suelo apto para urbanizar de P23 Morro del Guincho, se trataba inicialmente de
un suelo turístico, que con la Modificación puntual de las NNSS se pasa a residencial. Este
suelo se desarrolla y cuenta con estado avanzado de la urbanización. Por problemas en cuanto
a la ejecución del ámbito, que se explican en el apartado jurídico, no se ha procedido a recibir
la urbanización.
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Cabe destacar que las personas empadronadas de estos 2 suelos residenciales asciende a 69
personas, lo que arroja el dato de que gran parte de las viviendas existentes son segundas
residencias o viviendas vacías.
Alrededor del ámbito de Platero y Morro Guincho existe una zona donde las NNSS sólo
clasificaron un suelo apto para urbanizar, el P13. Se trata de un amplio espacio que queda
entre ambas urbanizaciones que cuenta con un gran potencialidad para su desarrollo, se trata
de una zona con pocas pendientes, y escasas limitaciones ambientales. Dada la cercanía a
núcleos residenciales y al tejido turístico y ámbito de costa este PGOs tiene la posibilidad de
darle un destino a estos suelos tanto residenciales por colmatación de los núcleos
residenciales (atendiendo al artículo 219 del PIO sobre la extensión de núcleos residenciales),
encontrándose fuera de la pieza turística de Anfitauro, y apoyarse en 2 núcleos residenciales
preexistentes. O darle un destino turístico para equipamiento turístico y/o para destino turístico
alojativo, dada la proximidad con la pieza turística de Anfitauro, se entendería como una
pequeña ampliación de la pieza turística y apoyada en el P13 que clasificaron las NNSS.
Núcleos del barranco de Mogán.
Del continuo de núcleos del Barranco, y los suelos previstos y capacidad real de los mismos,
se extrae que las NNSS han previsto excesivo crecimiento para ellos. Se delimitaron 9 suelos
aptos para urbanizar, que representaban una capacidad de 1.543 viviendas y 6.166 habitantes
en suelo apto para urbanizar, y 2.434 viviendas y 9.736 habitantes en el suelo urbano.
Actualmente, quiénes residen en todo el ámbito del barranco suponen unos 2.745 habitantes,
que representan un 13% de la población municipal. Por lo que el PGOs deberá, de acuerdo a
las necesidades reales, reconsiderar la dimensión del suelo urbanizable necesario, teniendo en
cuenta y, sopesando que no se quiere despoblar los barrancos, por falta de suelo y, haciendo
que la única opción posible sea vivir en la costa, que supone un mayor coste de la vivienda y
del suelo.
Núcleos del Barranco de Arguineguín.
El barranco de Arguineguín presenta pocos núcleos sobre los que las NNSS previeran
crecimientos residenciales. Sólo en Barranquillo de Andrés las NNSS clasificaron 2 suelos
aptos para urbanizar (P21 y P22).
El P21, cuenta con escaso nivel de servicios y el desarrollo edificatorio se ha producido
posteriormente a las NNSS y sin soporte de planeamiento. En el caso del P22, cuenta con
escaso nivel de servicios y grado de consolidación incipiente, con trama abierta y esponjada,
en el que no se ha producido desarrollo edificatorio ni desarrollo de planeamiento urbanístico,
sin contar con todos los servicios del suelo urbano.
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1.1.6. Conclusiones acerca de los suelos clasificados para crecimiento
poblacional y desarrollo turístico de las NNSS
De los 36 suelos clasificados por las NNSS como suelos aptos para urbanizar, 34 polígonos
clasificados directamente por las NNSS y otros 2 reconocidos como SAU con Planeamiento en
vigor, sólo 15 de ellos cuentan con un estado avanzado o iniciado de sus urbanizaciones. Estos
polígonos son:


P10, 11 y 12, Polígono Anfi del Mar incluido en el P28, P16, P20, P18: Se trata de
suelos con alto grado de desarrollo de urbanización y edificación, a los que le quedan
obligaciones pendientes (como se explica en el apartado de información jurídica).



SAU Amadores: Suelo apto para urbanizar con plan parcial anterior a las NNSS con
alto grado de desarrollo y cesiones realizadas, pero sin recepción de la urbanización
por parte de la administración tal como se especifica en el acta de inspección de la
Urbanización Playa de Amadores de fecha 10 de diciembre de 2010.



P28 (el área situada al interior de la GC-500) y P24 iniciada su urbanización, pero sin
que se haya concluido un alto porcentaje de las obras de los proyectos de urbanización
aprobados en ejecución al planeamiento que les daba cobertura.



P15 (polígono 1) y P17, con estado avanzado de urbanización, pero cuestiones
sobrevenidas como el paso de la carretera, impiden que se concluyan las obras de
urbanización previstas en sus proyectos de urbanización. Respecto al polígono 2 del
P-15 no se ha iniciado su ejecución, al no contar con proyecto de compensación y
proyecto de urbanización aprobados.



SAU Taurito I (Barranco Taurito y Sector Costa Taurito): Dada la desclasificación de
suelo operada por la Disposición Adicional Primera del PIOGC que modifica los límites
del SAU CIT Costa Taurito (Tauritos I) establecido por las NNSS y la posterior
anulación por los Tribunales de la Modificación puntual de las NNSS que reconocía el
ámbito de Barranco Taurito como suelo urbano y el sector 32 como suelo urbanizable
en adecuación a la delimitación permitida por el PIOGC, este PGOs tendrá que dotar
de seguridad jurídica a los polígonos y ámbitos que actualmente no cuentan con
delimitación vigente.



P33: Sector que le ha sobrevenido desclasificación por Ley del ENP Veneguera, que
desclasificó la mayor parte, dejando la parte de Área Complementaria de Lomoquiebre
sin un instrumento que lo reconozca con la delimitación resultante de la
desclasificación. Esto hace necesario que el PGOs reconozca si procede por el modelo
que se plantee, la parte del suelo urbanizable resultante.

Tal y como se determina en la información jurídica, otros 12 suelos aptos para urbanizar se han
desclasificado por operar sobre ellos las Disposiciones de la Ley 19/2003 y la Ley 4/2017.
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El Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias acerca de la clasificación y categorización
de los suelos necesarios para atender a las demandas municipales, podría justificadamente
acordar la reclasificación de algunos de estos suelos.
Los suelos desclasificados por operar sobre ellos las Disposiciones de la Ley 19/2003 y la Ley
4/2017 son:


P1, P2 y P3 Desclasificados a suelo rústico de protección natural SRPN (Espacio
Natural Protegido) en virtud de la Disposición Adicional 15ª (DA15ª) de la Ley 4/2017.
Se sitúan en Espacio Natural Protegido, por lo que no cabría reconsiderarlos como
suelo urbanizable en el PGOs, porque sólo cabría reconocimiento del suelo urbano
(Disposición Transitoria 19ª Ley 4/2017).



P7 y P8, P14 y P26 ---Desclasificados a SRPT con la DA4ª de 19/2003 y ahora con la
DT3ª de la Ley 4/2017 pasan a suelo rústico común (SRC).



P25, P27, P29 y P13: Reclasificados a suelo urbanizable no sectorizados (SUNS) en
aplicación de la DA4ª de 19/2003 y ser reconocidos con dicha clase y categoría de
suelo por el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria
(PTEOTI-GC). En virtud de la DT1ª de la Ley 4/2017 se clasifican y categorizan como
SRC.



A estas desclasificaciones hay que sumar que con la declaración del ENP de
Veneguera, la mayor parte del P33 quedó desclasificada, quedando exclusivamente
como SAU una pequeña zona en Lomoquiebre (Área complementaria del P33).

Estas desclasificaciones suponen que las capacidades de 182.307 habitantes/plazas previstos
en las NNSS, se reducen a 145.572 Habitantes/plazas, con los suelos que quedaron
clasificados, con una capacidad para albergar 35.872habitantes en suelos de uso residencial,
5.395 habitantes/plaza en suelos mixtos y 104.305 plazas turísticas en suelos turísticos. (838
habitantes menos previstos en suelos SAU residenciales desclasificados, 1.872 en suelos
mixtos, y 34.025 plazas turísticas en SAU turísticos desclasificados).
CAPACIDAD
HABITANTES/PLAZAS
NNSS

DESCLASIFICACIONES SAU
Operadas con DA4ª de 19/2003 y Ley 4/2017
habitantes/plazas

TOTAL SU y SAU

182.307

Suelo urbano

72.140

Residencial

21.884

Turístico

50.256

Suelo apto para
urbanizar

110.167

Residencial

14.826

838

Turístico

88.074

34.025

Mixto

7.267

1.872

Industrial

-
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Capacidad resultante Hab/PL
con las desclasificaciones
operadas
TOTAL SU y SAU

145.572

Residencial

35.872

Turístico

104.305

Mixto

5.395

Otros 10 suelos aptos para urbanizar no cuentan con un proceso iniciado de transformación del
suelo. Sobre ellos cabría cuestionar la necesidad y oportunidad de mantenerlos en el sistema
urbano del modelo del PGOs. De cara a considerar estos suelos en el PGOs, se detalla a
continuación su casuística:


P4, P5 en Mogán Casco. Suelos de crecimiento en Mogán casco. El P5 se trata de un
suelo con elevada pendiente que no es recomendable mantener de cara a la
ordenación, salvo que se justifique su necesidad y conveniencia.



P6 Molino de Viento: se trata de una bolsa de suelo desproporcionada, que de
mantener estas dimensiones, supondría plantear una nueva centralidad en este núcleo
que en nada tiene que ver con el papel que juega el núcleo de Molino de Viento en el
barranco de Mogán actualmente.



P9 El Cercado: se trata de una pieza de suelo estratégica, puesto que este núcleo que
se presenta de transición entre el ámbito de costa y el ámbito de interior y la cercanía
con la GC-1 le confiere muchísimo potencial en la estructura del barranco.



P19 y P34 Arguineguín: suelos de crecimiento lógico residencial en Loma de Pino
Seco. En la ordenación se deberá considerar la superficie que se destine a crecimiento
residencial y se dimensionará la pieza acorde con las necesidades.



P31 B. de Tauro: pieza turística sin consolidar. Se trata de un suelo con bastantes
limitaciones ambientales y elevada pendiente que cabe replantearse en el modelo el
oportuno mantenimiento como suelo urbanizable.



P33 Área complementaria: pieza de suelo urbanizable que quedó sin desclasificar con
la declaración del Espacio de Veneguera. El PGOs debe plantearse en la ordenación
el destino de esta pieza bisagra entre el tejido urbano y el contexto natural del barranco
de Veneguera.



P21 y P22: El P21 es un suelo que queda inmerso en la trama del núcleo de
Barranquillo Andrés, y el P22 en la ordenación deberá valorarse su mantenimiento
como suelo urbanizable, ya que responde más a las características de un asentamiento
rural.
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1.2. SISTEMA RURAL
1.2.1. El modelo actual del sistema rural
El modelo de ocupación del suelo en el municipio de Mogán está directamente condicionado
por las características naturales del territorio. Los suelos disponibles para su antropización a
diferentes niveles dibuja un modelo en forma de “U”, correspondiente a los barrancos de
Mogán, Arguineguín, y la zona costera.
Dentro del suelo rústico se pueden diferenciar tres grandes bloques: los Espacios Naturales
Protegidos, los Barrancos de Arguineguín y Mogán (incluidos sus laderas y rampas) y la zona
de medianías entre dichos barrancos (Rampas de Tauro).
La mayor parte del suelo rústico está constituido por los Espacios Naturales Protegidos. Dentro
del municipio se localiza una parte del Parque Rural del Nublo y la totalidad del Monumento
Natural de Tauro. A su vez, dentro del Parque Rural del Nublo está la reserva Natural Integral
de Inagua que se sitúa en la cota más alta del municipio (aproximadamente desde la cota 900).
Estos espacios son los de mayor valor natural y constituyen la mayor reserva de suelo a
proteger.
Las laderas de los barrancos, las rampas de Tauro y las lomas de los interfluvios constituyen
elementos fundamentales del paisaje natural, al margen de sus valores intrínsecos, y por ello,
en su conjunto, constituyen los suelos reservados como protección del paisaje.
Los cauces de los barrancos constituyen elementos de la mayor importancia en la ordenación
territorial, debido a que desempeñan funciones que podían considerarse como contrapuestas y
que no pueden eludirse. Por una parte, como elemento natural cumplen la función de recogida
y evacuación de aguas hacia el mar, y por otra parte, albergan los terrenos más propicios para
la obtención de los recursos de subsistencia tanto agrícolas como de otras actividades, debido
a su orografía más suave, a la calidad del suelo y de quedar protegidos del viento. Como
consecuencia de todo esto, ha sido en su entorno próximo donde se ha desarrollado la
primitiva red de comunicaciones que hoy constituye una parte importante de la red viaria
municipal.
La consideración de esta doble funcionalidad de los cauces de los barrancos obliga a plantear
su ordenación de forma que subsistan las instalaciones realizadas por el ser humano para su
aprovechamiento, sin que se mermen sus características naturales como cauces.
Los suelos agrícolas se sitúan principalmente en los Barrancos de Arguineguín y de Mogán,
elementos conformadores de la estructura orgánica del municipio y que por sus valores
económicos también se han de respetar en el Plan General.
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La mayor parte de la población se asienta en el barranco de Mogán y el resto en las entidades
del Barranco de Arguineguín, que en algunos casos comparten suelo con el municipio de San
Bartolomé de Tirajana.
Los criterios que se plantean para la conservación del actual modelo son los de contención del
crecimiento hacia el exterior no edificado de los asentamientos rurales y un tratamiento
paisajístico para las futuras edificaciones posibles en el interior, estableciendo también
medidas para su mayor disponibilidad en cuanto a equipamientos ya existentes en los suelos
urbanos consolidados, favoreciendo con ello el traslado de su actual población.
Las formas de poblamiento en el medio rural se sitúan prácticamente todas ellas en los
barrancos de Mogán y de Arguineguín, a excepción de Tauro Alto.
El análisis de la extensión de suelo y capacidad poblacional de los asentamientos rurales
está desarrollada junto con el análisis que se hace de cada uno de ellos en las fichas incluidas
en el Anexo I Fichero de Información de Asentamientos, se basan en el reconocimiento de
la forma y número de las viviendas que lo conforman, la estructura viaria interior, de forma que
únicamente las parcelas que tengan acceso directo desde él podrán ser edificables.

1.2.2. Evolución de la edificación en el medio rural, usos y tipologías
Actualmente Mogán es un espacio rural antropizado en el que se mezclan usos agrícolas con
usos propios de las pequeñas ciudades, tales como servicios sociales e infraestructuras que
han mejorado sensiblemente la calidad de vida de la ciudadanía. En cambio su paisaje, cuenta
en varias zonas, con viviendas de autoconstrucción no controladas, que rompen con el modelo
tradicional del entorno, perdiendo parte del encanto de antaño en algunos de los núcleos. No
obstante, hoy es el municipio donde se pueden encontrar paisajes etnográficos de gran valor,
con zonas protegidas con diversas categorías. Además la actividad agraria y ganadera sigue
roturando la mayor parte del territorio, destacándose una producción agrícola de frutas para el
mercado interior (mangos, aguacates,…) cultivos que quiénes se dedican a la agricultura tienen
en su mayoría mecanizados en un régimen de propiedad, principalmente de pequeño y
mediano formato.
Un factor que define la peculiaridad del tipo de asentamiento es la topografía previa y la
exigencia de conservar los espacios fértiles para el desarrollo de las actividades agrícolas. De
esta manera, el crecimiento de Mogán se ha realizado en y hacia la costa y no hacia las vegas,
dejando suelo de gran productividad libre de ocupación. Aunque se ha de decir que en la última
década, dada la expansión urbana sufrida, muchos de estos suelos se vieron destinados a
suelo urbano, mermando la capacidad agrícola del municipio.
En la actualidad, parte de la riqueza del municipio está constituido por la agricultura, aspecto
que se pone en valor desde el Plan General, desde el reconocimiento de un modo de
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subsistencia tradicional que genera una actividad económica singular del municipio, en
contraste con la intensiva actividad turística de la costa. Como actividad económica básica de
los ámbitos rurales, supone al mismo tiempo una fórmula de vinculación identitaria de la
población residente que aporta fortalezas al tejido social y cultural del ámbito, lo que añade
valor y singularidad a la zona.
Tomando en cuenta la fragilidad de los contextos rurales y, en aras a una apuesta clara por la
sostenibilidad y la configuración de un entorno habitable en equilibrio y con parámetros de
género, es importante ordenar de tal modo que se contribuya, desde las propuestas que aporta
el Plan, para contener la rápida evolución de todos aquellos elementos que suponen la
degradación de los entornos rurales, tales como la reducción del nivel demográfico, derivado
de la escasez de oportunidades para el empleo, junto a la falta de diversidad económica, todo
ello con la consecuente pérdida de servicios que deriva de la disminución del poblamiento.
Preservar el ámbito rural por ende salvaguarda la función social que garantiza la permanencia,
no sólo poblacional, sino también la cultural y la medioambiental.
Señalar por otra parte que, tal como lo reseñan diversos estudios al respecto, la recuperación y
preservación de los entornos rurales guarda una estrecha relación con el papel de las mujeres,
su permanencia y su contribución a la pervivencia de los modos de vida rural. De ahí la
relevancia que adopta ampliar el análisis que compete al instrumento, aplicando la perspectiva
de género y, visibilizando las dinámicas sociales tomando en cuenta la realidad de las mujeres
y de todos aquellos colectivos que hasta el momento no se han colocado en el centro del
planeamiento.

1.2.3. Procesos de edificación dispersa
El modelo disperso de la organización del territorio, está constituido por un gran número de
asentamientos poblacionales, que no se organizan en una red jerarquizada y ordenada, sino
que toman como base indistintamente los caminos agrarios y las carreteras. Las dificultades
que presenta el relieve hacen que el desarrollo de la red de viario urbano sea muy débil y
escasa, lo que tiende a disminuir de forma considerable su funcionalidad, ya que el aumento de
requerimientos no va acompañado de un aumento paralelo de su capacidad de servicio, lo que
lleva a la estructura viaria a un deterioro progresivo.
El modelo de ordenación tiene gran incidencia sobre otro elemento fundamental en la
estructura urbana como son los servicios y dotaciones. Por una parte, encareciendo
enormemente la prestación de servicios (abastecimiento de agua y luz, alcantarillado, recogida
de basuras, etc.), por otra, encareciendo o alejando de las personas usuarias la posibilidad de
acceder a las dotaciones dada la dispersión de la población. Dar a toda la ciudadanía un nivel
de prestaciones dotacionales a una distancia razonable de sus viviendas exigiría multiplicar las
dotaciones, hecho que comporta ciertas dificultades en el tratamiento actual para su adaptación
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a los parámetros básicos de género derivados de los nuevos requerimientos legislativos, en
este caso, los vinculados con la proximidad, la accesibilidad y la movilidad. Desde la aplicación
de la perspectiva de género, es imprescindible señalar que, un entorno infradotado es más
proclive a generar dinámicas poco equilibradas en relación al desarrollo de determinadas
acciones de básicas de la vida cotidiana, en especial las vinculadas con el espacio reproductivo
o de cuidados, pero también con otras actividades relacionadas con el desarrollo integral de las
personas.
Finalmente, las posibilidades de proporcionar un transporte público adecuado y, con un coste
razonable, se reducen considerablemente al no existir puntos de partida y/o destino con
suficiente masa crítica, lo que vuelve a repercutir negativamente en aras a la aplicación de los
parámetros vinculados con este aspecto fundamental dirigido a la mejora de la movilidad con
perspectiva de género.
También el modelo de ordenación afecta a importantes superficies de suelo agrario. El espacio
rural del municipio (y en general de Canarias) se enfrenta a la pujante y desordenada
expansión de las actividades urbanas. Surgen alrededor de los núcleos urbanos zonas de
apropiación y vertido que adquieren características netamente diferenciadas al espacio rural.
Los usos rurales: pecuarios, agrícolas, forestales..., son sustituidos por otros típicamente
urbanos: barrio dormitorio de alto o bajo standing, área industrial, almacén, equipamiento
privado, etc. Por otra parte, hay que contar con la expectativa que despierta la expansión de
estas actividades y que hace esperar a todas las personas propietarias alcanzar para su
parcela el status de suelo urbano. Ante esta situación, ninguna actividad primaria tiene la
posibilidad de competir en el mercado de suelo con las actividades "urbanas"; el valor
expectante de todo terreno es el correspondiente a un solar edificable, su uso e intensidad se
determina en función de su accesibilidad al centro urbano.
En estas condiciones, las actividades primarias están condenadas a jugar un papel secundario,
si no a la extinción. Los altos precios del suelo impiden su adquisición con fines agrícolas y con
ella la expansión de empresas o la entrada en escena de nuevas personas agricultoras, lo que
conduce irremediablemente hacia el abandono de las actividades tradicionales que han
conformado el paisaje y hacia pautas desordenadas e inadecuadas de uso que llevan consigo
una progresiva degradación del territorio. De ahí la relevancia que adopta la preservación, tanto
de las actividades como de los suelos típicos de los entornos rurales, de tal modo que se
mantengan

e

impulsen

dinámicas

específicas

de

este

ámbito,

favoreciendo

la

complementariedad de actividades económicas en el municipio, manteniendo patrimonio
cultural y humano vinculado y, sobre todo, apostando por la sostenibilidad que asegure la
calidad de vida de las personas que habitan estos territorios.
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1.2.3.1. Sistemas Territoriales Dispersos
Los ámbitos de Sistemas Territoriales Dispersos (STD), como explica el Plan Insular de Gran
Canaria, son áreas donde “…se han producido procesos de edificación extensiva y discontinua,
agrupada o diseminada, fuera de los núcleos de población…” pudiendo “incluir suelos urbanos
y asentamientos rurales o agrícolas”. Introduciéndose en dicho instrumento para “controlar y
ordenar los desarrollos residenciales dispersos”. Es por ello, por lo que se presta especial
atención a la hora del reconocimiento de los asentamientos en el territorio a los mismos.
Así pues, en el término municipal de Mogán, existen cuatro STD recogidas por le PIOGC:
 Ficha STD 20:
o Tasarte.
o Veneguera.
 Ficha STD 21:
o Soria.
o Barranquillo de Andrés.
Es en el STD21, donde se identifican Asentamientos rurales y agrícolas y suelo urbano, y en el
STD20, el suelo urbano de Veneguera.
FICHA STD PIOGC
NUMERO

NOMBRE

SITUACIÓN

Tasarte

Barranco de
Tasarte

Veneguera

Barranco de
Veneguera

SUELO RÚSTICO
AA.AA.

AA.RR.

ENP

no

no

C-11 Parque Rural del
Nublo (Aprobación
Definitiva B.O.C. 160
02/12/2002)

no

no

no

no

Casas de
Veneguera

no

no

no

El Almácigo

La
Majadilla

Huertas de
Soria

no

Soria

no

Barranquillo
de Andrés

no

no

20

Soria

Barranco de
Arguineguín

21
Barranquillo Barranco de
Andrés
Arguineguín

SUELO
URBANO

El Codeso
Tabla de los AA.RR, AA.AA y suelos urbanos reconocibles en los Sistemas Territoriales Dispersos del PIOGC.
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Fuente: Planos de los STD Casas de Veneguera y Tasarte extraídos del PIOGC 2003.

Fuente: Planos de los STD Soria y Barranquillo Andrés extraídos del PIOGC 2003.

1.2.4. Las tipologías de asentamientos en suelo rústico.
Como elementos característicos del poblamiento tradicional se encuentran por toda la
geografía del municipio un gran número de asentamientos rurales. Asentamientos
poblacionales desarrollados a borde de camino, con mayor o menor grado de dispersión, cuyo
origen y desarrollo se debe principalmente a la tradición agraria, vinculadas a áreas de cultivo y
explotaciones agrarias y ganaderas. Por lo general, las edificaciones se sitúan en los lomos,
emplazamientos abruptos e improductivos próximos o inmediatos a los terrenos productivos,
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imposibilitando el crecimiento de estos asentamientos, cuya estructura lineal responde
únicamente a la morfología del viario que les da soporte. Estos crecimientos se producen con
mayor o menor nivel de intensidad en torno a la mayor parte de los viarios del término
municipal, en muchos de los casos con el incumplimiento de parámetros básicos respecto a la
existencia de elementos que estructuren la configuración de un entorno seguro, tales como las
aceras con el adecuado dimensionado para la presencia positiva de personas que puedan
desplazarse en condiciones óptimas por el espacio público.
La red de carreteras constituye en el municipio un elemento fundamental de organización,
cumpliendo un papel que va más allá de unir los núcleos entre sí y con otros municipios
cercanos. Las dificultades que presenta el relieve hacen que el desarrollo de la red de viario
urbano sea muy débil y escaso, con lo que los núcleos se desarrollan en torno a las carreteras
y a caminos, pistas y accesos que cuelgan de ellas y que no constituyen una red jerarquizada
ni ordenada, lo que repercute directamente en la transitabilidad, la accesibilidad y la seguridad
vial peatonal en la vida cotidiana.
Algunas entidades de población están conformadas fundamentalmente por asentamientos
lineales, que se extienden a lo largo del territorio y carecen de elementos urbanos de entidad a
nivel territorial, marcando el carácter disperso de su estructura territorial, característica
extensible a la práctica totalidad del término municipal. Tal como se refiere anteriormente, la
deficiencia de elementos urbanos condicionan la funcionalidad tanto del acceso y tránsito a la
vía pública como del disfrute de espacio público como entorno de relación. Por tanto, la
existencia o no de elementos básicos como aceras, bordillos, rampas, pasos de personas
peatonas, etc., complementado con otras medidas vinculadas con el entorno urbano, tales
como la ajustada arborización del espacio público, la disposición de mobiliario urbano y
señalética inclusiva, así como el uso de materiales adecuados, entre otros elementos, que
aseguren la construcción de espacios públicos no sólo de tránsito, sino de estancia, posibilitan
mejorar la calidad urbana de los entornos, la habitabilidad del espacio público, así como la
seguridad y la accesibilidad.
La residencia correspondiente a estos núcleos, se materializa en tipologías de edificación a
partes iguales entre edificaciones cerradas entre medianeras y viviendas unifamiliares aisladas.
La evolución de los asentamientos rurales del municipio, se corresponde con el propio de
entidades de población que se formaron alrededor de vías públicas, a base de estructurar una
demanda de viviendas unifamiliares con huerta en el medio rural, concentrándola en estas
zonas.
Algunas de estas nucleaciones siguen manteniendo aún los vínculos con la actividad agraria,
con una estructura parcelaria de mayor tamaño y edificaciones aisladas, estos se
corresponderán con los asentamientos agrícolas.
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En cumplimiento del artículo 35 del la Ley 4/2017, a los efectos de la delimitación y ordenación
del suelo rústico de asentamiento, forman parte del núcleo de población las edificaciones que,
estando separadas del conjunto, se encuentren a menos de 200 metros de los límites
exteriores del mismo. A los efectos del cómputo de esa distancia se excluyen los terrenos
ocupados por instalaciones agropecuarias, industriales y otras equivalentes, instalaciones
deportivas, cementerios y otras análogas, así como barrancos que sean cruzados por puentes.
El espacio que separa el conjunto del núcleo de población de estas edificaciones aisladas en
ningún caso forma parte del asentamiento, teniendo la subcategoría que le corresponda en
función de sus características.

1.2.5. Asentamientos rurales
El sistema de asentamiento rural dentro de los límites del municipio de Mogán, según las
Normas Subsidiarias en vigor, posee una superficie total de 40,965 Ha. (dato extraído de la
Memoria de Ordenación), y está conformado por 12 asentamientos:

ASENTAMIENTO RURAL
Denominación

Sup. delimitación
NNSS*

Ubicación

Ha

Las Casillas

Bco. Mogán

4,36

Los Navarros

Bco. Mogán

1,62

Las Burrillas

Bco. Mogán

3,18

El Palmito-El Hornillo

Bco. Mogán

6,98

La Humbridilla

Bco. Mogán

5,34

Tauro Alto

Bco. de Tauro

1,82

El Codeso

Bco Arguineguin

2,69

Junqueral - Caidero

Bco Arguineguin

3,09

Las Filipinas

Bco Arguineguin

2,12

Los Peñones

Bco Arguineguin

0,88

El Sao

Bco Arguineguin

1,77

La Majadilla

Bco Arguineguin

2,12
35,97**

Tabla Resumen de los AA.RR. contemplados en las NN.SS.
* Datos extraídos de la traslación de los planos de las NNSS a formato digital.
**La superficie total de los asentamientos rurales obtenida de la suma de los recintos delimitados digitalmente no
coincide con la expuesta en la Memoria de Ordenación de las NNSS, entendemos que se debe a la falta de precisión
de las NNSS al estar realizados los planos a mano.

Se incorpora en el Anexo I Fichero de Información de Asentamientos, el análisis de cada
uno de los asentamientos para observar el cumplimiento de los criterios del Plan Insular (PIOGC) en cuanto a la delimitación y ordenación de los mismos.
Se ha observado durante el trabajo de campo que algunos de estos suelos, parecen contar con
los servicios para ser suelos urbanos. Aunque la trama, se presenta abierta y poco compacta
por las características del relieve y la pendiente. Además, se han aportado al Plan, unos
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certificados municipales acreditando el nivel de servicios de cada uno de ellos, en los que se
asegura que el nivel de servicios de algunos suelos es más propio del suelo urbano, pero este
análisis de los servicios no arroja directamente la necesaria clasificación de suelo urbano.
A todo ello hay que sumarle que las NNSS en su Anexo incorpora a dichos suelos una
Ordenanza específica de Caserío, que asigna parámetros urbanísticos distintos a los genéricos
fijados para los Asentamientos rurales en su Normativa. Se justifica esta Ordenanza específica
en la preexistencia de bastantes edificaciones previas a las NNSS del 1987, pero por estrategia
municipal no se quiso plantear la implantación generalizada de núcleos urbanos en torno al eje
del Barranco de Mogán en este tramo entre la Humbridilla y El Palmito. No obstante, se aclara
en este Anexo, que las tendencias de crecimiento residencial en torno a este núcleo son
históricas, pero la estrategia municipal no fue reconocerlos como suelos urbanos sino como
asentamientos, planteando bastante suelo de crecimiento. Este es el caso de El Hornillo, El
Palmito y La Humbridilla.
Además, en el trabajo de campo, se han reconocido en el territorio otros núcleos de población
en el entorno rural, sin estar reconocidos como tales en las vigentes NNSS, aunque en la
mayoría de los casos su existencia era anterior a estas. Se trata de entidades que por sus
condiciones actuales parecen poseer las características exigidas por el PIO-GC y la legislación
vigente para ser considerados asentamientos. Se trata de Horno de la Teja – La Barrera, Los
Llanos, Huertas de Soria, El Horno y Barranco del Cura cuyo análisis se recoge en el Anexo I
Fichero de Información de Asentamientos.

1.2.6. Funcionamiento en el territorio de los asentamientos rurales
Para entender cuál es el funcionamiento de los asentamientos en el territorio municipal, es
necesario conocer cómo se reparte la población en el medio rural, y por otro lado, cómo se
distribuyen las dotaciones y equipamientos y la población en el contexto rural.
Con respecto a las dotaciones y equipamientos, actualmente prácticamente ningún
asentamiento cuenta con estos servicios a excepción de Las Filipinas. Por ello, tienen unas
relaciones de dependencia hacia los suelos urbanos más próximos, con la finalidad de ver
cubiertas sus necesidades. De esta forma, en el Barranco de Mogán, los asentamientos rurales
gravitan sobre los suelos urbanos de Mogán Casco y Playa de Mogán, y todos los
asentamientos que se localizan en el Barranco de Arguineguín, gravitan sobre El Horno y
Arguineguín.
1.2.7. Asentamientos agrícolas
Las Normas Subsidiarias no reconocían ningún asentamiento agrícola. Se procede a realizar el
análisis y el trabajo de campo, partiendo de la base de los criterios establecidos en el PIO-GC,
en el artículo 245 de su normativa, para localizar la presencia de asentamientos agrícolas que

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

120

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

cumplan con las condiciones necesarias para ser reconocidos como tal, dentro del ámbito que
ordena el presente Plan General. Así pues, se han detectado la existencia de ciertos núcleos
de población en el entorno rural que podrán ser identificados en la ordenación por la relación
de la residencia con explotaciones agrícolas en funcionamiento. Por ello, se van a analizar en
el Anexo I Fichero de Información de Asentamientos en mayor profundidad los núcleos de
La Vistilla, Las Burrillas, El Sao y Las Filipinas.

1.3. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
1.3.1. Infraestructuras
Se incorpora al documento, el Anexo II de Sistema de Infraestructuras y Servicios, donde, para
un mejor entendimiento de las redes e infraestructuras del municipio, se desarrollan cada una
de forma pormenorizada.

1.3.1.1. Red de infraestructura viaria

A modo de resumen, las carreteras de Canarias se clasifican en regionales, insulares y
municipales, según corresponda su titularidad. Asimismo, según el Decreto 92/2009, de 30 de
junio, de modificación del Decreto 247/1993, por el que se clasifican la red de interés regional,
en lo que se refiere a Gran Canaria, las carreteras incluidas en el municipio de Mogán son el
tramo de la autopista GC-1 y los tramos de las vías convencionales GC-200 y GC-500, como
se describen en el Anexo II.

1.3.1.2. Infraestructuras de transporte terrestre
Las principales infraestructuras de transporte con las que cuenta el municipio de Mogán son las
paradas preferentes de transporte público de Puerto Rico y Playa de Mogán, ésta última en
construcción; el puerto de interés general de Arguineguín y las distintas helisuperficies
localizadas en el municipio.
Además, se complementa la red con el resto de infraestructuras de transporte terrestre,
marítimo y aéreo descritas en el Anexo II.

1.3.1.3. Red de abastecimiento de aguas y riego
El agua que abastece al municipio de Mogán se obtiene en un 25% por recursos propios a
partir de las captaciones existentes en el municipio, y en un 75% se compra a varios
proveedores, desde donde se clorifica y se impulsan hasta distintos depósitos reguladores. A
partir de estos, existe una red ramificada con la que se distribuye el agua de abasto a la
población.
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En la actualidad existen muchos núcleos de población en los que su suministro de abasto
depende directamente de sondeos. Estos sondeos están situados en por debajo de la cota 300
lo que está afectando directamente al acuífero y a la salinidad de las aguas puestas en servicio
a la red de abastecimiento.
Esta red está formada por tuberías de diámetros y materiales distintos. Los materiales
utilizados son fibrocemento, PVC, fundición dúctil, polietileno y otros.
Mientras que en los núcleos ubicados en los barrancos de Arguineguín y Mogán el
abastecimiento de agua es suministrado por el ayuntamiento de Mogán, en el resto de núcleos,
en su mayoría turísticos, es suministrado por entidades privadas.

1.3.1.4. Red de saneamiento y depuración de aguas residuales
En líneas generales, en el término municipal de Mogán el agua residual se recoge a través de
la red unitaria existente a la vez que se conduce hacia las Estaciones de Bombeo de Aguas
Residuales (en adelante E.B.A.R.), donde es bombeada hasta las Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales (en adelante E.D.A.R.) para proceder al posterior tratamiento de la misma y
así poder ser reutilizada o vertida directamente al mar.
La red de saneamiento es mayormente unitaria, recibiendo aportaciones tanto de aguas fecales
desde las acometidas de las casas como de aguas pluviales desde imbornales, aunque hay
ciertas zonas en donde la red es separativa, de forma que hay conductos que tan solo reciben
agua desde imbornales y que tienen sus puntos de vertido en barrancos cercanos.
Las aguas recogidas en la zona baja de las urbanizaciones son impulsadas mediante
diferentes fases de bombeo a través de las E.B.A.R. que se impulsan el agua residual de forma
directa hasta la E.D.A.R.
Se realiza una descripción de los sistemas de saneamiento y reutilización de las aguas
depuradas por ámbitos en el municipio, así como la descripción de los vertidos desde tierra al
mar en el Anexo II.

1.3.1.5. Red de energía eléctrica
La red de transporte de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Canario está definida por la
Orden 1371 del Gobierno de Canarias, de 28 de septiembre de 2005, y está constituida,
principalmente, por las líneas de energía eléctrica (66 y 220 kV) y las subestaciones de
transformación, siendo en su Anexo II, dónde se hace pública la relación de instalaciones que
la constituyen.
El municipio se encuentra afectado por el Plan Territorial Especial de Ordenación de
Corredores de Transporte de Energía Eléctrica (PTE-31).
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En el municipio de Mogán se encuentra en la actualidad una única subestación eléctrica en
Arguineguín, estando prevista la ubicada en el Valle de Mogán. Asimismo, se encuentran una
serie de líneas de transporte eléctrica que se describen en el Anexo II.

1.3.1.6. Red de telecomunicaciones
En el Anexo II Sistema de Infraestructuras y Servicios de este PGOs, se exponen las
instalaciones ubicadas en el municipio para la telefonía móvil, televisión, radiodifusión y otros
servicios como instalaciones de radioenlaces y telefonía móvil privada (PMR), extraídas del
Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras e Instalaciones de
Telecomunicación en la isla de Gran Canaria (PTE 33), actualmente en tramitación.

1.3.1.7. Actividad extractiva y vertidos
Se toma en consideración el Plan Territorial Especial 12 donde se identifica las extracciones
actualmente activas y los lugares aptos para una futura expansión de esta actividad en caso de
ser necesario un aumento de los recursos disponibles.
En cuanto a los principales problemas ambientales derivados de la gestión de residuos de
construcción y demolición (RCD) se concentran en tres puntos que destacan por el gran
volumen de materiales vertidos y el alto grado de deterioro ambiental que se localizan en el
barranco de Taurito, Cañada del Canario y Cañada del Burro. Siendo los volúmenes muy
superiores en Mogán, respecto a otros municipios de la isla de Gran Canaria, aunque en este
caso la mayoría son residuos inertes, mientras que en los vertidos del norte de la isla acogen
residuos urbanos, no inertes o peligrosos.

1.3.1.8. Infraestructuras de gestión de residuos
Actualmente el municipio tiene una generación anual de residuos de 26.000 Tn con tendencia a
las 30.000.
El municipio de Mogán se encuentra enmarcado dentro de la Zona VI del Plan Territorial
Especial de Residuos de Gran Canaria (PTE-R), zona atendida por el Complejo Ambiental de
Juan Grande. El citado documento de planificación territorial que en la actualidad se encuentra
en la fase de Avance, propone la instalación de un punto limpio en el Caso de Mogán.
Asimismo, la recogida de los residuos urbanos en el municipio, se realiza mediante recogida
domiciliaria, selectiva y de residuos específicos, siendo la empresa concesionaria la empresa
Canaria de Limpieza Urbana, S.A. (Clusa).

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

123

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

1.3.1.9. Infraestructuras de combustibles
Mogán cuenta en la actualidad con tres estaciones de servicio repartidas a lo largo del
municipio, siendo éstas las que se describen a continuación.


Estación de servicio de Arguineguín, carretera GC-500.



Estación de servicio de Puerto Rico, avenida de Tomás Roca Bosch.



Estación de servicio Mogán, carretera GC-200, intersección con la carretera GC500.

1.3.2. Espacios Libres, Dotaciones y Equipamientos
1.3.2.1. Documentación analizada para la identificación de las dotaciones,
equipamientos y espacios libres.
La información recabada para realizar este estudio se ha realizado con las siguientes fuentes:
- Fichas del inventario de bienes inmuebles proporcionado por el Ayuntamiento de
Mogán.
- Documento de análisis en Excel de la oficina técnica municipal del estado de las
cesiones obligatorias de los distintos sectores y ámbitos provenientes de las NNSS
vigentes.
- Análisis del planeamiento de desarrollo aprobado, las vigentes NNSS, contrastado con
el documento de análisis de la oficina técnica.
- Encuesta de Infraestructuras y equipamientos Local del Visor IDECAN.
De la documentación aportada por el Ayuntamiento, tanto las fichas del inventario de bienes,
como el Documento en Excel, cuentan con Nº de inventario que ha servido para relacionar
cada uno de los mismos, aportando información de cada uno de los bienes inventariados.
Extrayendo de las fichas, información acerca de:


Datos administrativos y de geolocalización: Se ha organizado el total de bienes
inventariados numerando cada bien conforme al fichero municipal y superficiando y
geolocalizando cada uno de estos elementos.
El inventario relacionado con las dotaciones y espacios libres se compone de tres
bloques de fichas de bienes inmuebles: parcelas, viales y edificios.



Forma de obtención de estos bienes: Diferenciando aquellos en los que se
especifica si la acreditación de la cesión es a través de una comisión municipal de
gobierno, una acreditación de la secretaría municipal, si se ha elevado a escritura
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pública, si solamente se cuenta como acreditación de cesión el instrumento de
desarrollo que lo especificaba, o si bien está registrado en el Registro de la Propiedad.


La titularidad del bien inventariado: De tal manera que, se diferencia aquellos bienes
inventariados y registrados a favor del Ayuntamiento de Mogán, de aquellos otros que
si bien aparecen en el inventario de bienes municipal, no se ha formalizado la
transmisión de su titularidad al ayuntamiento y, por tanto, no es efectiva su
contabilización como bien público hasta que no se finalice el proceso de gestión de
cada uno de los suelos que aún tienen procesos pendientes de culminación para el
caso de los urbanizables provenientes de las NNSS.
Para el cómputo de espacios libres, dotaciones y equipamientos de carácter público
para estos suelos, se ha tenido en cuenta, por seguridad jurídica, aquellos bienes
inventariados que han tenido acceso al registro de la propiedad como bienes de
titularidad pública.
En el caso de los espacios libres y dotaciones en suelos urbanos o de asentamiento
rural provenientes de las NNSS o anteriores, que no han sido obtenidos mediante un
proceso de equidistribución, se reconoce en el inventario municipal de bienes, dada su
situación fáctica como bien público y su forma de obtención, teniéndose por tanto en
cuenta a la hora de la contabilización y cómputo de espacios libres y dotaciones de
carácter municipal.

De la Encuesta de infraestructuras y equipamientos Local de IDECAN se detraen aquellos
datos que si bien son dotaciones y equipamientos públicos pueden ser de titularidad municipal,
del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, Estatales, de la Iglesia, etc. Están en
este grupo los centros de enseñanza secundaria, parques de bomberos, cuarteles de la
Guardia Civil, centros asistenciales de competencia insular o autonómica, iglesias y ermitas
etc.

1.3.2.2. Espacios libres, dotaciones y equipamientos previstos en las NNSS
En el Capítulo VIII-4.2 de la normativa de las NNSS, se establecían al amparo del Reglamento
de Planeamiento las necesidades en materia de espacios libres y dotaciones para la población
actual y prevista de los núcleos urbanos.
En Casas de Veneguera, en la ordenación propuesta las reservas superan a las establecidas
en el Reglamento de Planeamiento, en la Vistilla, la ordenación propuesta presenta un déficit
de dotación escolar que justifican por la cercanía de este núcleo a Mogán Casco, ampliando la
dotación sociocultural respecto a la reserva que establece el reglamento. En Mogán Casco, en
la normativa recogen que los déficit de dotaciones son inferiores al 25% de lo exigido por el
Reglamento de Planeamiento para el suelo urbano saturado, para equilibrar tal déficit se
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plantean dichas dotaciones a cargo de los polígonos 4 y 5 de SAU, toda vez que cuando se
desarrollaran estos suelos se integrarían en el suelo urbano de Mogán casco.
En el Cercado, las dotaciones previstas superan los módulos mínimos establecidos por el
Reglamento de Planeamiento. En Barranquillo de Andrés las NNSS advierte que se detecta
únicamente déficit en los espacios libres de dominio y uso público, que se compensa con
reservas obligatorias para tal dotación en los polígonos 21 y 22 del S.A.U. colindantes con el
núcleo urbano de Barranquillo Andrés.
En el Capítulo IX de la normativa de las NNSS, Sistemas Generales de Infraestructura y de
Equipamiento, se contemplan los de Red Viaria, los de infraestructuras de servicio de
abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, telefonía.
Por otro lado, en el Capítulo IX-7 Equipamientos generales, se relaciona el estado de los
mismos.
En relación a

los equipamientos generales docentes se advierte que tienen cubiertas las

necesidades a corto plazo, y si la demanda lo requiere se debería prever la implantación de un
Instituto de Enseñanza Media y o Centro de Formación Profesional.
En relación a los equipamientos generales sociales recreativos, en las NNSS se estima que
está suficientemente dotado en el municipio, señalando el logro que supuso la zona verde en
la Charca de Arguineguín por la demanda de la población del núcleo, aspecto que se valora
positivamente en la medida en que involucra la voluntad de la ciudadanía en la configuración
del territorio, dando así cabida al papel de la ciudadanía como agente activo participante de las
decisiones públicas que le afectan.
En relación a los equipamientos generales sanitarios en las NNSS se consideran suficientes los
existentes.
En relación a los equipamientos generales administrativos se advertía la necesidad de crear
oficinas municipales en Arguineguín donde reside gran parte de la población municipal.
Con independencia de lo señalado respecto a los servicios, dotaciones y equipamientos
recogidos en las NN.SS, es importante señalar de forma general, la necesidad de contemplar
los parámetros de género aplicables a estos elementos, tanto para aquellos que se incorporen
mediante este Plan, como para definir las orientaciones a asumir por posteriores niveles de
planeamiento, de tal modo que optimice la configuración de estos elementos fundamentales
para la calidad de vida de la ciudadanía, como ejes que se estructuren de forma coherente en
la globalidad del municipio, posibilitando así el diseño de un entorno global inclusivo,
equilibrado y sostenible, que trate de dar respuesta a la diversidad de las necesidades de los
distintos perfiles poblacionales, tanto residentes como turistas.
En relación a los parámetros básicos de género se señalan la proximidad, accesibilidad y
seguridad, al mismo tiempo que se diseñe desde una descentralización funcional que asegure

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

126

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

una distribución equilibrada de servicios, dotaciones y equipamientos. Por otra parte, para una
mayor atención a la configuración de estos elementos, es de interés contemplar no sólo la
suficiencia numérica en relación a la población de los distintos núcleos, sino también tomar en
cuenta otros aspectos cualitativos como la idoneidad, la calidad y la intensidad de uso, para lo
que es importante contar con la participación ciudadana en los procesos de diagnóstico y
trabajo de campo participado.
En relación a los equipamientos generales de espacios libres se planteaba la necesidad de
crear parques urbanos en las siguientes zonas de Arguinegúin 31.500m², Cornisa 177.500 m²,
Puerto Rico 110.000 m², Lechugal 37.000 m², Taurito 70.000 m², Playa de Mogán 62.500 m²,
ascendiendo a un total de 488.500 m².
Se configuraba en el modelo una serie de grandes espacios libres o Zonas verdes en algunos
casos asociados a suelos urbanos, y otras veces a suelos aptos para urbanizar.
Respecto a cuestiones generales desde la perspectiva de género, es fundamental señalar el
valor que adoptan los espacios libres en la construcción de modelos de entornos inclusivos y
equilibrados que potencien las redes de relación y convivencia comunitaria, de ahí la
importancia que adopta su configuración, ubicación y diseño para que cumplan con la
funcionalidad de generar vitalidad, espacios de relación, así como centralidades de referencia
para la vida comunitaria. Estos espacios se pueden enriquecer con la aplicación de parámetros
estéticos, identitarios y materiales que adecúen su pertinencia tanto para el tránsito como para
la estancia. Asimismo, se señala la relevancia de contemplar la polivalencia y la
multifuncionalidad de los mismos, del tal modo que responda a las necesidades diversas de la
población y, sobre todo, contemplen el confort ambiental y físico necesario para que cumplan
sus funciones con eficiencia.

Localización del Parque urbano de Arguineguín en el Plano de estructura General del municipio y en el
plano de Ordenación pormenorizada de las NNSS
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Localización del parque urbano de Cornisa en el Plano de estructura General del municipio y en el plano
de Clasificación del suelo urbano y SAU de las NNSS
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Localización de los parques urbanos de Playa de
Mogán en el Plano de estructura General del
municipio y en el plano de Clasificación del
suelo urbano y SAU de las NNSS

Localización del parque urbano previsto en Puerto Rico en las NNSS
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Localización de los espacios libres y zonas verdes Plano Suelos Aptos para urbanizar de El Platero,
Pueblo Tauro, Tauro y Haldsodalen NNSS1987

Localización de los espacios libres y zonas verdes Plano Suelos Aptos para urbanizar de El Platero,
Pueblo Tauro, Tauro y Haldsodalen MPNNSS Acuerdo de aprobación definitiva de 1999, entrada en
vigor con su publicación en marzo 2017.
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Localización del parque urbano de Mogán casco en el plano de la Modificación puntual de las NNSS
sobre el cementerio y la zona escolar.
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Localización del parque urbano litoral en el ámbito de Taurito, y de los Sistemas Generales de
equipamiento deportivo privado en Montaña Alta de Tauro y Anfituaro. Plano Estructura General del
municipio MPNNSS en el ámbito de Costa Taurito que se encuentra anulada.
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Localización del parque urbano litoral que se contempló en el ámbito de Taurito. Una parte incluido en el
suelo urbano de Barranco Taurito, y otra parte adscrita al sector SAU Costa Tauritos. Plano de la
MPNNSS en el ámbito de Costa Taurito que se encuentra anulada.

En relación a Otros equipamientos generales, como Cementerio, en las NNSS advertía la
necesidad de buscar otra ubicación al Cementerio.
En relación al sistema de Transporte público, se establecía la necesidad de buscar la ubicación
de una Estación de Guaguas y terminales en Puerto Rico y Arguineguín. También se
contemplaba la necesidad de buscar ubicación para un parque de bomberos.
Por otro lado, en el capítulo IX-9 Equipamiento a nivel municipal, se advertía de una serie de
actuaciones previstas por el Ayuntamiento así como objetivos de cara a mejorar la situación de
los núcleos urbanos. Algunas de estas actuaciones se preveían que se realizaran en el marco
de un Plan Especial de Reforma interior que las NNSS mandataban a redactar.
Cabe destacar, que los grandes parques definidos en el modelo de las NNSS como el de Calas
la Verga, están concebidos como grandes piezas estratégicas del modelo que dada su
condición paisajística y estructural funcionarían de pulmones verdes y naturales para el fondo
escénico de las urbanizaciones, creando esponjamientos de la trama urbana y permitiendo
alternar los llenos y vacíos de la franja litoral de Mogán. Bajo esta estrategia de diseño se
contribuye también a la posibilidad de aplicar parámetros de género básicos.
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En este marco, ya en el capítulo 4 de las NNSS, referido a las Normas para el suelo apto para
urbanizar, se daban determinaciones a las zonas verdes de las urbanizaciones que se fueran a
realizar en cada uno de los sectores. Estas Zonas Verdes tenían diferentes consideraciones,
pudiendo tratarse de zonas verdes privadas de parcela, zonas pavimentadas, parques y
jardines, zonas libres de esparcimiento, así como Zonas verdes naturales. Éstas últimas se
consideraban de obligada conservación, no permitiéndose en las mismas, más actuaciones
que la plantación de especies vegetales autóctonas tales como cardones, tabaibas, veroles,
palmera canarias, etc.
Por otro lado, es importante señalar que si bien las NNSS establecían la estructura general del
municipio, en cuanto al modelo de ocupación, usos globales y establecimiento de los sistemas
Generales, los Planes Especiales y Parciales anteriores a las NNSS, plantearon unas
ordenaciones para cada ámbito que de alguna manera las NNSS consideró asumir. En este
sentido, en estos instrumentos, se recogió la calificación de espacios libres y zonas verdes que
en algunos casos llegaron a ejecutarse como tales, y en otros casos si bien no se ejecutaron,
forman parte del patrimonio público y se acredita su titularidad pública. En otros casos, si bien
estaban calificados como espacios libres o dotaciones, en sus instrumentos de ordenación, no
llegaron a ejecutarse y tampoco consta acreditada su cesión, aunque forman parte del
inventario municipal porque de alguna manera eran suelos que en sus instrumentos de
ordenación, y de gestión en su caso, tenían previsto un destino público.
Para analizar la situación de los mismos, en el siguiente apartado se relacionan los bienes que
constan en el inventario municipal y la casuística de cada uno.

1.3.2.3. Espacios libres del inventario municipal
A continuación se refleja una tabla donde figura la cantidad de los espacios libres que constan
en el inventario municipal, tanto los que a día de hoy son existentes, como aquellos que no se
encuentran ejecutados.
Los espacios libres que figuran en el inventario y no se encuentran ejecutados, en su mayor
parte coinciden con suelos de cesión previstos en los instrumentos de ordenación y de gestión
de los SAU o de los suelos urbanos.
Los espacios libres que figuran en el inventario pueden ser acreditados por haber tenido
acceso al registro de la propiedad como bienes de titularidad pública provenientes de un
proceso de equidistribución, puede tratarse de espacios libres que aunque no se acredita
expresamente su titularidad pública, se recogen en la encuesta de infraestructuras y dotaciones
del IDECAN, o puede tratarse de espacios libres localizados en núcleos del interior cuyo
desarrollo no se vincula a procesos de equidistribución, y por tanto se trata de bienes públicos
desde tiempo inmemorial.
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Espacios libres que constan en el inventario municipal
nº
Superficie m2
Superficie (ha)
Espacios libres Existentes

71

236.036,767

23,60

Espacios libres previstos en
planeamiento y
No ejecutados

135

1.530.152,828

153,02

TOTAL

206

1.766.189,595

176,62

%
13,36%

86,64%
100,00%

De los espacios libres previstos en los instrumentos de desarrollo que figuran en el inventario
municipal, pero no se encuentran ejecutados, el 61% están acreditados como bien público y
figuran inscritos en el Registro de la Propiedad. El resto no han efectuado la transmisión de
estos bienes y, por tanto, no pueden considerarse de titularidad municipal.

Espacios libres previstos NO EJECUTADOS
nº
Superficie m2
Superficie (ha)

%

Acreditados

104

935.052,165

93,51

61,11%

Sin Acreditación expresa

31

595.100,663

59,51

38,89%

TOTAL

135

1.530.152,828

153,02

100,00%

Estado de ejecución de los espacios libres acreditados:
De los espacios libres públicos que se acredita su titularidad municipal, algunos se encuentran
ejecutados y otros no lo están. Además, algunos de los espacios libres que no se han llegado a
ejecutar cuentan con unas pendientes del terreno importantes.
A continuación se relaciona en la siguiente tabla, como el 82% de los espacios libres que han
sido acreditados con titularidad municipal, no se encuentran ejecutados. Bien porque no se han
podido ejecutar por aptitud de la orografía del terreno, o por la falta de ejecución del proceso de
urbanización de los suelos aptos para urbanizar o ámbitos de suelo urbano a los que estaban
asociados.

Espacios libres acreditados expresamente

Existentes

39

157.288,766

15,73

17,20%

No ejecutados

104

935.052,165

93,51

82,80%

TOTAL

143

1.092.340,931

109,2341

100,00%
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1.3.2.4. Sistemas generales de Espacios libres
Los espacios libres existentes y ejecutados a día de hoy, se consideran sistema local o general
atendiendo a las características de cada uno de ellos y teniendo en cuenta si responden a
necesidades de ámbito local como parques infantiles, plazas o ajardinamientos de pequeña
escala o si por el contrario configuran un área que pueda considerarse estructurante en el
ámbito municipal en cuyo caso estaríamos hablando de sistemas generales.
Se ha de puntualizar que los sistemas locales de Mogán Casco y Arguineguín además dotan a
los poblamientos de su área de influencia como son los asentamientos rurales y agrícolas de
los barrancos y suelos urbanos de pequeña entidad. Funcionan como núcleos de centralidad
para cada barranco.
La siguiente tabla relaciona los espacios libres considerados sistemas generales existentes tal
y como se recoge en el plano de información del Sistema territorial:

NÚCLEO

NºINVENTARIO

TIPO

Nº
REGISTRO

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE M2S

DIRECCIÓN

PLAYA DE MOGAN

1.1.00077.05
1.3.00176.05

Plaza/ Acuario

SG-EL
Plaza de las
Gañanías

ARGUINEGUIN

1.3.00033.05
1.2.00343.05

Plaza

Plaza Pérez
Galdós y de Pino
Seco

18.642,35

PLAZA PÉREZ
GALDÓS

ARGUINEGUIN

1.3.00026.05

Plaza

Plaza de las
Marañuelas

1.769,85

PASEO DE LAS
MARAÑUELAS

Parque

EL PARQUE
PÚBLICO
NICOLÁS
QUESADA

2.307,70

C/ GENERAL
FRANCO

1.2.00001.10
MOGAN

1.1.00033.05
1.1.00038.14

17.319

C/ PASEO DE LOS
PESCADORES

CASAS DE
VENEGUERA

1.2.00012.05

Parque

36941

SG-EL
Parque
Etnografico "Los
Cardonales"

11.027,09

AVDA DE LA ERA.
CTRA DE ACCESO
CASAS DE
VENEGUERA

CASAS DE
VENEGUERA

1.3.00083.05

Plaza

37325

SG-EL
Plaza Veneguera

2.148,88

C/ DAMIAN
GONZALEZ SUAREZ

PUERTO RICO

1.2.00226.05
1.2.00227.05
1.2.00228.05
1.2.00230.05
1.2.00234.05
1.2.00241.05
1.2.00236.05

Parque

35751
35753
35755
35759
35767
35781
35771

SG-EL
Parque de Puerto
Rico

32.013,52

C/ JUAN DÍAZ
RODRIGUES Y AV.
TOMÁS ROCA
BOSCH

PUERTO RICO

1.2.00272.05
1.2.00275.05
1.2.00277.05

Zonas Verdes

35843
35849
35853

SG-EL
Zonas Verdes

22.328,48

AV. JOAQUÍN
BLANCO TORRENT

PUERTO RICO

1.2.00256.05

Zonas Verdes

35811

SG-EL
Zonas Verdes

38.668,21

AV. DE LA CORNISA
Y C/ LA PALMA

TOTAL SG existentes

146.225

1.3.2.5. Sistemas generales y equipamientos estructurantes existentes de usos
comunitarios y de servicios urbanos en el municipio
A continuación se detallan cuáles son los sistemas generales (SG) y los equipamientos
estructurantes (EE) de usos comunitarios y de servicios urbanos existentes en el municipio
detallándolos núcleo por núcleo. Se han tenido en cuenta tanto aquellos que son de titularidad
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municipal, como aquellas de titularidad insular, del Gobierno de Canarias, estatales, etc. Están
en este grupo los centros de enseñanza primaria, secundaria y bachiller, parques de bomberos,
cuarteles de la Guardia Civil, centros asistenciales de competencia insular o autonómica, etc.
También se indican los equipamientos estructurantes (EE) de titularidad privada que dan
servicio a la población residente.
Además se han considerado también, como Equipamientos estructurantes, aquellos
equipamientos turísticos complementarios que proporcionan servicios complementarios al
tejido turístico y que son elementos estructurantes para el municipio (EETC).
MOGÁN CASCO
TIPO

Nº de Inventario
Municipal

USO

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

SG-CU Centro de
Enseñanza Obligatoria de
Mogán. (CEO) Edificio
principal y Anexo.

1.1.00042.09
1.1.00041.09

Comunitario/Cultural

C/ El Mocán nº36

Sistema General/
7925

SG-CU Casa de
Hermenegildo

1.1.00032.07

Comunitario/Cultural

Parque público
Nicolás
Quesada.

Sistema General/
33

SG-DP Complejo
polideportivo (Pista
polideportiva, vestuarios y
gimnasio municipal y piscina
municipal)

1.1.00063.08
1.1.00062.08
1.2.00224.05

Comunitario/Deportivo

C/ El Mocán nº32
y 34

Sistema General/
3428

SG-FU Cementerio
municipal

1.1.00037.03

Servicios Urbanos/
Funerario

C/ Campo Santo
S/N

Sistema General/
778

SG-AD Casa Consistorial

1.1.00001.01

Comunitario/
Administrativo

Avda. de La
Constitución nº4

Sistema General/
603

MOLINO DE VIENTO
TIPO
Museo.
Molino de viento y parque
anexo

Nº de Inventario
Municipal
1.1.00076.07

USO

Comunitario/Cultural

DIRECCIÓN
Carretera
General GC-200

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s
Sistema General/
881

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

137

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

PLAYA DE MOGÁN
TIPO

Nº de Inventario
Municipal

USO

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

SG-CU Parque
arqueológico. Lomo los
Gatos

1.2.00104.05

Comunitario/Cultural

C/ La Puntilla, 8

Sistema General/
12.000

SG-DP Campo de Fútbol

1.1.00069.05

Comunitario/Deportivo

GC-500 S/N

Sistema General/
9.700

SG-CU CEIP Playa de
Mogán

1.1.00141.09

Comunitario/Cultural

C/ La Cruz nº 3

Sistema General/
6.000

EETC-CO Centro Comercial
Plaza Mogán

Privado

Comunitario/Comercial

Avda. de Los
Marrero S/N

Equipamiento
Estructurante/
7500

EETC-CU Parque
arqueológico.
Lomo los Gatos

Privado

Comunitario/Cultural

C/ La Puntilla,
S/N

Equipamiento
Estructurante/
27.000

ARGUINEGUIN
Nº de Inventario
Municipal

USO

SG-DP Arguineguín
(Complejo deportivo David
Jiménez Silva )

1.2.00115.05
1.1.00064.08
1.1.00065.08
1.1.00123.08
1.1.00132.08
1.1.00138.19

Comunitario/Deportivo

Avenida Alcalde
Paco González

Sistema General/
19.630

SG-CU CEIP Playa de
Arguineguín*

1.1.00045.09
1.1.00046.09
1.1.00047.09

Comunitario/Cultural

C/ Tanausú, 2

Sistema General/
6.896

SG-CU CEIP Artemi
Semidán

1.1.00043.09
1.1.00044.09

Comunitario/Cultural

C/ Tamarán nº59

Sistema General/
6464

SG-AD Oficinas Municipales

1.1.00002.05

Comunitario/
Administrativo

C/ Tamarán nº4

Sistema General/
2.593

SG-SP Policía Local y
protección Civil

1.1.00017.05

Servicios
urbanos/Seguridad y
protección ciudadana

C/ Plaza Perez
Galdós S/N

Sistema General/
964

SG-SP Cuartel de la
Guardia Civil

1.1.00008.02

Servicios
urbanos/Seguridad y
protección ciudadana

Plaza de las
Marañuelas, 6

Sistema General/
263

Comunitario/Comercial

Avda Francisco
Navarro Navarro
Nº 2

TIPO

EE C.C. Áncora

Privado

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

Equipamiento
Estructurante/
15.870

PUERTO RICO
TIPO

Nº de Inventario
Municipal

USO

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

SG-CU CEO Motor Grande
Rosa Padrón Pulido y
Pabellón deportivo
(propuesta PMM)

1.2.00326.09
1.1.00109.09

Comunitario/Cultural

C/ Lérida nº4

Sistema General/
17.240

SG-SP Consorcio de
Emergencias de Gran
Canaria (propuesta PMM)

1.2.00045.05

Servicios
urbanos/Seguridad y
protección ciudadana

C/ Madrid

Sistema General/
2.027

Comunitario/Comercial

Avenida Tomás
Roca Bosch

EETC Parque acuático

Privado

Equipamiento
Estructurante/
32.325
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PUERTO RICO
Nº de Inventario
Municipal

USO

EETC Centro comercial
Puerto Rico (PMM)

Privado

Comunitario/Comercial

Avenida Tomás
Roca Bosch

Equipamiento
Estructurante/
33.047

EETC Centro comercial
Ola´s (PMM)

Privado

Comunitario/Comercial

C/ Juan Díaz
Rodriguez

Equipamiento
Estructurante/
6141

EETC Centro comercial
Europa (PMM)

Privado

Comunitario/Comercial

Avenida de la
Cornisa

Equipamiento
Estructurante/
5.246

EETC Recreativo (PMM)

Privado

Comunitario/Social
Recreativo

Avenida de la
Cornisa

Equipamiento
Estructurante/
18.756

EETC Centro comercial
Passarela (PMM)

Privado

Comunitario/Comercial

C/ Doreste y
Molina

Equipamiento
Estructurante/
2.296

EETC Centro comercial en
ejecución (Propuesta PMM)

Privado

Comunitario/Comercial

C/ Madrid

Equipamiento
Estructurante/
5.361

Comunitario/ Social
Recreativo

Avenida de la
Cornisa

Equipamiento
Estructurante/
6.030

TIPO

EETC Parque Temático
Angry Bird (PMM)

DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s

TAURITO
TIPO
EETC Complejo de ocio
recreativo
Piscinas Taurito y
equipamiento deportivo
privado

Nº de Inventario
Municipal

Privado

USO

Comunitario/Social
Recreativo

DIRECCIÓN

C/ Alhambra

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s
Equipamiento
Estructurante /
45.218

ANFI TAURO
TIPO
EETC Campo de Golf (En
Ejecución)

Nº de Inventario
Municipal

USO

Privado

Comunitario/Deportivo

DIRECCIÓN
Urb. Anfi Tauro

CLASIFICACIÓN/
SUPERFICIE m2s
Equipamiento
Estructurante/
680.234
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2. USOS DEL TERRITORIO
En el plano de información IU1 usos del suelo, se han representado los usos globales actuales
que presenta el territorio. Las expectativas de desarrollo acerca de los suelos para crecimiento
residencial o turístico de las NNSS que no se hayan desarrollado se han representado con el
uso que tienen actualmente, en su mayor parte suelos con uso ambiental.

2.1. USOS AMBIENTALES
Son aquellos usos que se desarrollan en los espacios merecedores de protección,
conservación y conocimiento de sus recursos naturales; incluyéndose también los espacios
con coberturas arbóreas, arbustivas y/o herbáceas que, sin tener usos definidos, se sitúan en
entornos susceptibles de transformación urbanística.
Los usos ambientales se dividen en las siguientes categorías de usos y coberturas:
-

Conservación ambiental.

-

Conocimiento y difusión del medio rural.

-

Esparcimiento en el medio natural y rural.

-

Científico sobre los recursos naturales.

-

Restauración y mejora ambiental.

-

Coberturas arbóreas, arbustivas y herbáceas sin usos definidos.
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2.2. USOS PRIMARIOS
Son usos primarios aquellos que suponen el ejercicio de actividades de aprovechamiento de
los recursos del territorio, obteniendo con ellas productos de consumo que no requieren
procesos de transformación – salvo de importancia mínima - o bienes que sirven de insumos a
determinadas actividades industriales.
Estos usos son los propios de los suelos rústicos, y el ejercicio de las actividades que
comprenden implica la ejecución de intervenciones de transformación que, por tanto, serán
siempre admisibles en las intensidades y características normales de la categoría concreta en
que se permita, siempre en base a criterios de sostenibilidad de los recursos empleados.
Se representan en el plano de información como usos primarios las piezas del territorio que
actualmente cuentan con cultivos en producción o abandonados.
Uso agrícola
La actividad agrícola del municipio de Mogán se desarrolla a lo largo de los barrancos de
Mogán y Arguineguín. Los principales cultivos herbáceos son: calabaza, papas y flores. Los
principales cultivos leñosos son: mango, plátano y naranjo.
El terreno cultivado supone en torno al 1,36% de la superficie del término municipal, lo cual
revela el escaso uso del territorio en esta actividad productiva.
Las explotaciones agrícolas de este municipio se caracterizan principalmente por su escasa
dimensión y el carácter familiar.
En el Barranco de Mogán las zonas de mayor peso urbano se focalizan en Playa de Mogán y
Mogán Casco. Si partimos desde el núcleo turístico, nos encontramos con un paisaje que se
prolonga durante todo el recorrido del barranco donde se alternan las parcelas de cultivo y
pequeños núcleos de población en el medio rural, para terminar con un último sector, que es
sin duda el más naturalizado del barranco.
En el municipio de Mogán existe la oportunidad de combinar la agricultura tradicional con la
actividad turística, con el objetivo de revitalizar y diversificar la economía. Como ejemplo
tenemos el Barranco de Mogán, que dispone de las características adecuadas para la
integración y desarrollo del agroturismo.
Agricultura tradicional: formada por aquellos suelos en los que la actividad agraria forma
parte importante del medio, intensificando sus valores naturales y paisajísticos. El sistema
de cultivo en su mayoría es al aire libre, creando un paisaje agrario tradicional rico en
vegetación, beneficiada por la explotación agrícola.
El Agroturismo: es una actividad turística que se puede realizar de forma complementaria
a la tradicional, en explotaciones agrarias (granjas y plantaciones), donde las personas
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agricultoras pueden complementar sus ingresos facilitando alojamiento, comida y
oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios.
Uso ganadero
El uso ganadero comprende el conjunto de actividades destinadas a la guarda, cuidado,
alimentación, reproducción, cría, engorde y explotación de animales domésticos, tanto si se
realizan en corrales e instalaciones especializadas, como en régimen de pastoreo. La
ganadería está constituida sobre todo por la cabaña ovina y caprina. Su producción se destina,
mayoritariamente, a la elaboración de quesos artesanales.
Hay que hablar de dos tipos de ganadería, la intensiva y la tradicional. Este uso es testimonial
con alguna explotación ganadera dedicada al caprino y al ovino.
Uso pesquero y acuicultura
Los usos pesqueros comprenden aquellas actividades consistentes en recolectar animales
marinos para el aprovechamiento económico.
Dentro del uso pesquero se distingue, en principio, la siguiente categoría:
Pesca artesanal: la realizada desde pequeñas embarcaciones dotadas con motores de escasa
potencia en las cercanías de la costa y en mareas que no suelen exceder de 24 horas; las
capturas son reducidas y variadas en número de especies, según la estacionalidad; los
métodos de pesca suelen ser variados, de acuerdo a las especies a cuya captura se destinan.
Teniendo en cuenta que existen 7 cofradías de pescadores en Gran Canaria y dos de ellas
localizadas en este término municipal, con unas instalaciones y muelles de buen nivel, se
puede afirmar que es una actividad fundamental dentro del sector primario, además de suponer
un atractivo etnográfico y turístico, especialmente en el campo de la gastronomía y
restauración. Existen dos cofradías de pescadores en sendos Puertos de Arguineguín y
Mogán.

2.3. USO INDUSTRIAL
El uso industrial se entiende como aquel que permite la producción y transformación,
tecnológica y de talleres industriales o artesanales. También podrá darse el uso industrial de
almacenaje para el conjunto de actividades de depósito, guarda, custodia, clasificación,
embalaje y distribución de bienes o mercancías, que podrá llevarse a cabo en almacenes
industriales, de servicio, de mayoristas y almacenes logísticos tales como centros de
distribución a nivel insular o regional de determinados productos o de determinadas cadenas
comerciales.
Existen usos en el territorio que tienen cierta relación con los industriales, y que pueden acoger
almacenaje, actividades de producción industrial de baja intensidad y escaso efecto
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contaminante, y actividades logísticas de transporte, almacenamiento, embalaje y distribución
de mercancías.
La zona más importante donde se encuentra este uso se ubica en Valle de Puerto Rico. Se
trata de un pequeño tejido industrial, formado por una sucesión de naves idénticas, aún sin
ocupar la mayoría de ellas.
El segundo punto donde se ubica este uso es en El Cercado, donde se encuentra una nave
municipal, dedicada a taller y almacén así como la Cooperativa Agrícola, que además de
almacenaje, se dedica a la venta de productos relacionados con la actividad agrícola que tiene
lugar en la zona.
También se encuentran estos usos en el extremo noreste de la zona de Las Lomas, donde se
concentran en una misma manzana algunas naves destinadas a industria de producción
(serigrafía y publicidad) y a talleres industriales de mantenimiento y reparación de automóviles.
Por último, puede encontrarse alguno de forma puntual insertos en tramas residenciales en
otras zonas del municipio. Es el caso de unos talleres situados en la Humbridilla, o de una
lavandería en el interior del núcleo de Molino de Viento.

2.4. USO COMERCIAL
Tienen lugar en días concretos en el núcleo de Arguineguín y en Playa de Mogán los
mercadillos. Por su parte, el comercio minorista en locales se concentra principalmente en los
núcleos más importantes, tanto residenciales como turísticos. Es el caso de Playa de Mogán,
Arguineguín y Puerto Rico.
En el municipio de Mogán los centros comerciales están ligados al uso turístico principalmente,
a excepción de los localizados en Arguineguín.
Dentro de este tipo de comercio únicamente puede encontrarse los supermercados, algunos de
cierta entidad en núcleos como Arguineguín, que dan servicio a la población residente.
En relación al uso de hostelería y restauración en el municipio de Mogán, por su condición de
turístico, la mayor parte de esta actividad se desarrolla en la zona costera, ligada a la actividad
turística. La presencia de este uso es muy importante como actividad complementaria al
turismo. También en el interior, ligado al disfrute del entorno natural, se encuentran algunos
restaurantes tradicionales.

2.5. USO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS
Los usos relativos a infraestructuras tienen por objeto prestar a la población servicios de índole
colectiva o general y comprende aquellas construcciones e instalaciones que proveen servicios
básicos para la organización del territorio en su conjunto.
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De tal forma se localizan en el territorio las siguientes:
Uso portuario: En él se distinguen el puerto de interés general de la Comunidad
Autónoma de Arguineguín, así como los puertos deportivos de Playa de Mogán y
Puerto Rico. Las infraestructuras existentes se encuentran representadas en el plano
de información IU3.1.
Usos de transporte y comunicaciones: En este uso se incluye, las infraestructuras
viarias y de transporte. Las infraestructuras existentes se encuentran representadas en
el plano de información IU3.1 y 3.2
Usos de abastecimiento y saneamiento: Incluye las instalaciones destinadas a la
producción y almacenamiento de agua potable (como depuradoras y depósitos
reguladores, pozos), estaciones de bombeo, o de regadío (balsas, presas y embalses),
así como las de tratamiento y depuración de aguas residuales. Las instalaciones
existentes se encuentran representadas en el plano de información IU3.3. y 3.4
Usos de transporte de energía eléctrica: Incluye los corredores de alta tensión,
subestaciones y estaciones transformadoras. Las infraestructuras existentes se
encuentran representadas en el plano de información IU3.5.
Infraestructuras de telecomunicaciones: destinadas a la emisión, transmisión o
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de todo tipo
por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Las
infraestructuras existentes se encuentran representadas en el plano de información
IU3.6.
Usos de servicios urbanos: Incluyen los espacios, instalaciones y construcciones
destinados a satisfacer las necesidades de apoyo a los servicios públicos urbanos de
mantenimiento y limpieza de los espacios públicos (como cocheras, cantones de
limpieza, depósitos, espacios destinados al almacenamiento de materiales y vehículos
vinculados a las actividades propias de la Administración), protección y seguridad (sede
de la guardia civil, protección civil y parque de bomberos), así como los relacionados
con los servicios funerarios, cementerios y tanatorios.
Usos de gestión de residuos: Son las que se destinan a la gestión, tratamiento,
reciclado, reutilización, recuperación, o eliminación de los residuos (salvo las de
saneamiento).
Toda la información referida al capítulo de usos de Infraestructuras se detalla en el apartado
1.3. Sistema territorial. Sistema de Infraestructuras.
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2.6. USOS COMUNITARIOS
Los usos comunitarios son aquéllos que prestan a la población servicios de carácter básico.
Son usos de equipamientos los de índole colectiva o general, cuya implantación requiera
construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o de utilidad
comunitaria o círculos indeterminados de personas. Puede ser tanto de iniciativa y titularidad
pública como privada, con aprovechamiento lucrativo.
Los principales se encuentran en los núcleos de Mogán casco, Playa de Mogán y Pino Seco.
Los equipamientos docentes existentes en el municipio de Mogán son Centros de enseñanza
secundaria, Centro de enseñanza primaria y Otros centros de enseñanza, como centros de
educación de personas adultas. Se ubican en los principales núcleos residenciales, como son
Mogán casco, Playa de Mogán y Arguineguín.
En el municipio de Mogán, la mayor parte de los equipamientos deportivos son Canchas
deportivas, destinadas a la práctica del fútbol casi en su totalidad. El Polideportivo municipal se
localiza en Mogán casco, y también se cuenta con el Complejo de deportes David Jiménez
Silva, en Arguineguín.
En relación a las dotaciones de carácter administrativo, se concentran entre Mogán casco y
Arguineguín, que son los centros administrativos del municipio.
En relación a otros usos relacionados con la Seguridad y Protección como servicios de
protección civil y de salvaguarda de las personas y los bienes (policía, bomberos, guardia civil,
etc.), se localizan en Arguineguín y Puerto Rico.
En relación a los equipamientos recreativos se encuentran destinados a la población turística.
Puerto Rico cuenta con algunos parques temáticos, estando cerrado alguno de ellos.
En relación a los puertos que se localizan en el municipio, son el de Interés general de
Arguineguín, y el deportivo de Playa de Mogán y los de Puerto Rico.
El resto de usos dotacionales y de equipamiento puede encontrarse, además de en los núcleos
principales como Mogán y Arguineguín, también en algunos de los núcleos restantes, de forma
puntual y desigualmente repartidos dentro del conjunto de poblaciones.

2.7. USOS DE ESPACIO LIBRE
Aquellos que se destinan al recreo y esparcimiento al aire libre de la población o círculo
determinados de personas y a mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos,
incluyéndose en esta definición tanto los espacios libres incluidos en el interior de las parcelas,
y por tanto privados, así como aquellos de carácter y uso público.
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Pudiendo entenderse como espacio libre público, Espacio libre de parcela y Playa de tipo
urbano.
Prácticamente todos los tipos, se encuentran presentes en el municipio de Mogán.
Especialmente reseñable en este municipio es la presencia de las playas, como espacio libre
más importante y característico de un municipio turístico como éste. Ligados a las playas
aparecen también los paseos y peatonales, como espacios fundamentales de relación en las
tramas turísticas.
Además, existen algunos espacios libres y áreas ajardinadas de gran extensión ligadas a
paseos sobre todo en Arguineguín y Puerto Rico.
En alguno de los núcleos residenciales más importantes, cuentan con espacios libres públicos,
como es el caso de la plaza de Mogán casco y de Casas de Veneguera.
El resto de pequeños núcleos cuentan con numerosas áreas ajardinadas, espacios libres de
protección y áreas libres de protección del viario.
Por último, es reseñable la existencia en el planeamiento vigente y de desarrollo del municipio
de espacios libres, aún sin ejecutar, en algunas de las laderas más pronunciadas.

2.8. USO RESIDENCIAL
El uso residencial en el municipio de Mogán se encuentra localizado en los núcleos de
población del entorno de los barrancos de Mogán y de Arguineguín, y en los núcleos costeros
de Arguineguín, Pino Seco, Las Lomas, Valle de Puerto Rico, El Platero, Morro del Guincho y
Playa de Mogán.
En los núcleos residenciales de los barrancos de Mogán y Arguineguín predomina el
residencial unifamiliar y el residencial rural, a excepción de núcleos como Mogán o Casas de
Veneguera, donde por su carácter más urbano se encuentran tipologías edificatorias
correspondientes al uso de vivienda residencial colectiva.
En el Barranco de Arguineguín, por su parte, predomina el residencial rural.
Los núcleos costeros de Arguineguín, Pino Seco, Valle de Puerto Rico y Playa de Mogán
cuentan con ambos usos, el de residencial unifamiliar y colectiva. En el resto de núcleos el uso
de residencial unifamiliar es el que predomina.

2.9. USO TURÍSTICO
El uso turístico es aquel que tiene como fin la prestación, en régimen de libre concurrencia y
mediante precio, de servicios de alojamiento temporal, sea cual sea el motivo, sin constituir
cambio de residencia para la persona alojada, así como de otros servicios complementarios a
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dichos establecimientos alojativos, debiendo contar para ello con la pertinente autorización y
calificación oficial concedida por la Administración competente.
El uso y la actividad turística se desarrollan con mayor detalle en el tomo de información
socioeconómica.

3. PROYECTOS Y PROPUESTAS QUE
PROPUESTA DE ORDENACIÓN

AFECTAN O PUEDEN

AFECTAR

A LA

Dentro de los elementos que integrarán la estructura territorial del municipio de Mogán que
aborda este PGOs se deben considerar todos aquellos proyectos y propuestas relativos a
infraestructuras que afectan o pueden afectar a la ordenación. Este PGOs recoge y analiza
dichos proyectos y propuestas en el apartado específico de infraestructuras.
Igualmente destaca por su afección al municipio el “Decreto 41/2010, de 23 de abril, por el que
se dispone la suspensión, para ámbito territorial concreto, de las determinaciones del Plan
Insular de Ordenación de Gran Canaria, del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural del
Nublo, del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana y de las Normas
Subsidiarias de Mogán, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación, a fin
de legitimar la implantación de las instalaciones necesarias para el aprovechamiento
hidroeléctrico de bombeo reversible de las presas de Chira-Soria y Cueva de las Niñas-Soria.”
(BOC nº 87, de 5 de mayo de 2010). Dada la urgente necesidad de la implantación de estos
dos sistemas de aprovechamiento hidroeléctrico y la imposibilidad que derivaba, para su
implantación, de su falta de previsión en la planificación insular, autonómica y municipal, el
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria recurrió, al amparo de lo que
disponía el artículo 47 del TRLOTENC, ahora extinto, a la suspensión para ámbito territorial
concreto, de las determinaciones del PIO-GC, y de las NNSS de Mogán, entre otros
instrumentos, a fin de permitir la ejecución de las actuaciones necesarias para el
establecimiento de las referidas instalaciones. Este PGOs recoge las normas sustantivas de
ordenación que estableció este Decreto 41/2010 y las adapta en el ejercicio de revisión de las
NNSS que supone.
Además, se está tramitando una Revisión Parcial de las NNSS en el ámbito de Anfi Tauro,
habiendo alcanzado la fase de Avance con su correspondiente información pública y trámite de
consulta de dicho documento de Avance y su correspondiente Informe de Sostenibilidad
Ambiental (Anuncio de 7 de marzo de 2018. BOC nº 61 de 27 de marzo de 2018). En el caso
de que esta Revisión Parcial alcanzara vigencia con anterioridad a la del PGOs, éste último
deberá adaptarse a dicha Revisión, en términos de la ordenación estructural que tiene
encomendada.
Por otra parte, en lo que a infraestructuras viarias se refiere el Gobierno de Canarias ha
redactado el documento “Estudio de alternativas a la carretera GC-200. Variante al Casco de
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Mogán”. Actualmente se encuentra en fase de licitación el proyecto para la construcción de un
túnel de 250 metros en la GC_500 que conecte Taurito y el Puerto de Mogán.
Respecto a las infraestructuras hidráulicas se ha redactado el “Proyecto de construcción de red
de saneamiento e infraestructuras de depuración en el Valle y Puerto de Mogán” que permitirá
3

ampliar el caudal de depuración hasta los 1200 m /d.

4. REGIMEN JURIDICO
4.1. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y su
modificación por la Ley 33/2015 de 15 de septiembre, establecen, tal como se expone en su
preámbulo, el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración
del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del
objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su
bienestar, salud y desarrollo.
Esta ley establece la obligación de elaborar la planificación de los recursos naturales y, en
especial, de los espacios naturales a proteger, con la finalidad de adecuar su gestión a los
principios inspiradores de esta Ley. Así, se definen los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales como los instrumentos específicos para la delimitación, tipificación, integración en
red y determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran el
patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial, con independencia de
otros instrumentos que pueda establecer la legislación autonómica.
El artículo 94.4 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, donde establece el concepto y objeto de los Planes Insulares de
Ordenación (PIO) indica que estos podrán tener el carácter de Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN), de forma que los “los instrumentos de ordenación ambiental,
territorial o urbanística resulten contradictorios con los planes insulares deberán adaptarse a
estos; en tanto dicha adaptación no tenga lugar, tales determinaciones de los planes insulares
se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos”. En este sentido, este
PGO de Mogán tendrá en cuenta las determinaciones establecidas por el PIO de Gran Canaria,
aunque hay que considerar que no está adaptado a la Ley 4/2017.
Respecto a los Espacios Naturales Protegidos, con base en la Ley 4/2017 donde en la
Disposición Adicional Octava indica que “mantienen la clasificación literal y cartográfica
establecida en el anexo del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley estatal
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

148

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

Silvestre, reemplazada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad”. En cuanto a los que se localizan en Mogán, y que a continuación se relacionan,
se analizan en el apartado relativo a instrumentos de ordenación:
-

C1- Reserva Natural Integral de Inagua.

-

C-11 Parque Rural del Nublo.

-

C-17 Monumento Natural de Tauro.

Por último, en cuanto a las Áreas protegidas por instrumentos internacionales, la Reserva de la
Biosfera de Gran Canaria fue declarada el 29 de junio de 2005 por la Mesa del Consejo
Internacional del MaB, a propuesta del Cabildo de Gran Canaria. Los municipios que participan
en ella son: Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana,
Tejeda y Vega de San Mateo.
Las Reservas de la Biosfera deben establecer su propia zonificación, estructurándose en las
siguientes zonas:
1. Zona núcleo, en la que se encuentran los ecosistemas naturales a proteger.
2. Zona tampón, donde se realizan tareas de investigación y divulgación.
3. Zona de transición, que cubre la función de desarrollo de la población.
La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria se zonifica tal como se refleja en el siguiente
cuadro, añadiendo además una cuarta zona, la franja marina:

Fuente: Cabildo Insular de Gran Canaria. http://portal.grancanaria.com
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El objetivo de las Reservas de la Biosfera es ser modelos de desarrollo sostenible y su
declaración pretende proteger la biodiversidad de ecosistemas especialmente valiosos al
tiempo que supone un reconocimiento a su calidad ambiental, un compromiso de conservarlo e
impulsar estrategias y políticas para su población, en el marco del desarrollo sostenible.
Para ello, se prevé la participación de los agentes sociales mediante un órgano específico de
gestión, esto es, un Consorcio promovido por el Cabildo de Gran Canaria en el que participan
el Gobierno de Canarias, los siete ayuntamientos de la zona y agentes sociales, económicos y
culturales.
Las Reservas de la Biosfera no constituyen una figura de protección de espacios naturales,
sino que persiguen el reconocimiento internacional del valor de las zonas declaradas.
Las Reservas de la Biosfera tienen como objetivo principal promover e impulsar la integración
armónica entre humanos y naturaleza para conseguir un desarrollo sostenible en cada una de
ellas. Estas zonas, especialmente designadas con objeto de probar enfoques interdisciplinares,
desarrollan sus tareas por medio del diálogo participativo, la investigación, el intercambio de
conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores
culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad a los cambios del entorno y el mundo.
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, (en adelante Directiva Hábitat)
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y su
transposición al ordenamiento jurídico español, mediante Real Decreto 1.997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establecen la
necesidad de elaborar una lista de lugares de importancia comunitaria para contribuir a la
protección de los tipos de hábitats naturales que figuran en el anexo I y de los hábitats de las
especies que figuran en el anexo II de la citada Directiva Hábitat, ya que dichos hábitats son
considerados objeto de interés comunitario.
Su objetivo es garantizar la biodiversidad en el territorio europeo, mediante la adopción de
medidas para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Para
ello, se crea una red ecológica europea coherente denominada «Natura 2000». Esta red
engloba tanto las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas sobre la
base de la presencia de determinadas aves silvestres, como las Zonas de Especial
Conservación (ZEC) habilitadas a partir de la propuesta de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) de cada Estado miembro por albergar algunos tipos de hábitats naturales y
hábitats de especies de flora y fauna (no aves) de interés comunitario. La finalidad en estas
zonas especiales es el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de
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interés comunitario, teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así
como las particularidades regionales y locales.
De los 231 tipos de hábitat de interés comunitario que identifica el anexo I de la Directiva
Hábitat, se encuentran el territorio de Mogán los siguientes (el asterisco indica que es un
hábitat prioritario):
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea).
9370* Palmerales de Phoenix.
9550 Pinares macaronésicos (endémicos).
El Real Decreto 1997/1995 define los “hábitats naturales” como “zonas terrestres o acuáticas
diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente
naturales como seminaturales”. Establece que los “hábitats naturales de interés comunitario”
son aquellos que cumplen alguno de los tres requisitos relativos a su interés biogeográfico o
conservacionista: primero, se encuentran amenazados de desaparición en su área de
distribución natural; segundo, presentan un área de distribución natural reducida a causa de su
regresión o debido a su área intrínsecamente restringida; y tercero, constituyen ejemplos
representativos de características típicas de una o de varias de las cinco regiones
biogeográficas presentes en nuestro país: alpina, atlántica, continental, macaronésica y
mediterránea.
Entre éstos, se diferencian los “prioritarios”, definidos como aquellos hábitats naturales
amenazados de desaparición y cuya conservación supone una especial responsabilidad, dada
la importancia de la proporción de su área de distribución natural en el territorio europeo.
Por último, establece la Directiva que las zonas especiales de conservación deberán garantizar
el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de
hábitats naturales. En relación a los conservación de los hábitats, la citada norma define el
“Estado de conservación de un hábitat” como el conjunto de las influencias que actúan sobre
un hábitat natural y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a
largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de
sus especies típicas. El “estado de conservación” de un hábitat natural se considerará
favorable” cuando se cumplan tres criterios relativos a su área de distribución (su área de
distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área deberán ser estables o
ampliarse), a la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento (a
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largo plazo, deberán mantenerse y seguir existiendo en un futuro previsible) y al estado de
conservación de sus especies típicas (deberá ser favorable).
El Real Decreto 1997/1995 y la Ley 42/2007 fijan los trámites que se han de seguir para
designar determinados lugares como zonas especiales de conservación.
En ellos se establece que las comunidades autónomas elaborarán, sobre la base de
determinados criterios técnicos, de la cartografía temática y de la información científica
disponible, una lista de lugares que, encontrándose situados en sus respectivos territorios,
puedan ser considerados como zonas especiales de conservación para cada una de las
regiones biogeográficas presentes en la Unión Europea. Estas listas se facilitarán al Ministerio
de Medio Ambiente que las propondrá a la Comisión Europea entrando a formar parte de la
Lista Nacional. Dicha lista será revisada sucesivamente entre el Centro Temático de París y el
Ministerio de Medio Ambiente y, finalmente, aprobada por la Comisión Europea, la cual remitirá
su dictamen al Estado Español para que las comunidades autónomas procedan a la
declaración de las zonas especiales de conservación.
Tanto en el artículo 4.4 de la Directiva 92/43/CEE, en el artículo 5 del Real Decreto 1997/1995,
como en el artículo 42.3 de la Ley 42/2007, se establece que una vez elegido un lugar de
importancia comunitaria, éste deberá ser declarado zona especial de conservación en el plazo
máximo de seis años. Así mismo, la Decisión de la Comisión 2008/95/CE reitera, en su
Considerando nº 6, que las obligaciones derivadas del artículo 4, apartado 4, y el artículo 6,
apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE deberán aplicarse tan pronto como sea posible y en un
plazo de seis años como máximo a partir de la adopción de la lista inicial de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica Macaronésica.
El Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, (BOC nº 007, de 13 de enero de 2010) por el que se
declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y
medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios
naturales, tiene por objeto aprobar la relación de las Zonas Especiales de Conservación
integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y establecer nuevas medidas para el
mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, además
de las que ya resultan de aplicación de acuerdo con la normativa autonómica vigente. Al
respecto, cabe señalar que las Zonas Especiales de Conservación terrestres coinciden en un
89% con los Espacios Naturales Protegidos que previó el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por lo que cuentan ya con las medidas de protección
recogidas en los instrumentos de planeamiento de los citados Espacios Naturales, además de
las establecidas en los planes de recuperación o conservación de especies. Con la aprobación
de los planes de Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria coincidentes con los
espacios Red Natura 2000, se establece un régimen de protección adecuado que permite
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disponer de las medidas de conservación necesarias para evitar el deterioro de los hábitats y
de las especies presentes en estos espacios, manteniéndolos en un estado de conservación
favorable, para la coherencia de Natura 2000 en función de las amenazas de deterioro y
destrucción que pesen sobre ellos. En definitiva, ambas redes (Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos y Red Natura 2000) persiguen los mismos objetivos.
Las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves
existentes en Mogán son las siguientes:
•

Zonas de especial conservación (ZEC):
ZEC Macizo Tauro (LIC ES0000113).
ZEC Franja Marina de Mogán (LIC ES7010017).
ZEC Ojeda, Inagua, Pajonales (LIC ES0000041).
ZEC Macizo de Tauro II (LIC ES7011004).
ZEC El Nublo II (LIC ES7010039).
ZEC El Nublo (LIC ES7010063).

•

Zonas de especial protección para las aves (ZEPA):
ZEPA Ojeda, Inagua, Pajonales (ES0000041).
ZEPA Macizo de Tauro (ES0000113).

Para aquellos Lugares de Importancia Comunitaria que no coinciden geográficamente con
Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria, el citado Decreto prevé dotarlos de
disposiciones específicas de conservación que complementen sus actuales medidas de
protección, siguiendo las premisas del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en consonancia con los artículos 4 y 6 (1) y (2) de la
Directiva 92/43/CEE.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta), de 22 de
septiembre de 2011, dictada en el asunto C-90/10, que tiene por objeto un recurso por
incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 16 de febrero de 2010, ha
venido a declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en
virtud de determinadas disposiciones de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Por
una parte, al no haber establecido prioridades, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de
la Directiva 92/43, para las zonas especiales de conservación correspondientes a los lugares
de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica situados en territorio
español e identificados por la Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de
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2001, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la
región biogeográfica macaronésica en aplicación de la Directiva 92/43, y por otra, al no haber
adoptado ni aplicado, de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva 92/43,
las medidas apropiadas de conservación y un régimen de protección que evite el deterioro de
los hábitats y las alteraciones significativas de las especies, garantizando así la protección
jurídica de las zonas especiales de conservación que incluyen los lugares mencionados en la
Decisión 2002/11 situados en territorio español.
En el BOC de 25 de noviembre de 2013 se publicó la Orden de Educación, Universidades y
Sostenibilidad de 18 de noviembre de 2013, por la que se aprueban las medidas de
conservación de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en
la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus
hábitats y en el que se integran 21 Planes de Gestión de Zonas Especiales de Conservación no
coincidentes con Espacios Naturales Protegidos en cumplimiento del mandato dado por el
artículo 2.2c) del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, de entre los que se encuentra
parcialmente en el ámbito de Mogán el Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación
ES7011004 Macizo de Tauro II.
Por último, la existencia de hábitats de interés comunitario tanto fuera de espacios de la red
Natura 2000 como de otras áreas protegidas (Parques Nacionales, Parques Naturales,
Reservas de la Biosfera, etc.) como zonas que no han recibido una protección legal o
administrativa añadida por sus valores ambientales, puede generar dudas acerca de la
necesidad de valorar sus posibles afecciones.
Sin embargo, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece claramente
en su artículo 80, sobre Tipificación y clasificación de las infracciones, que “el deterioro o
alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios de interés comunitario o la
destrucción de componentes, o deterioro significativo del resto de componentes de hábitats de
interés comunitario”, y “q) La alteración de los componentes de los hábitats prioritarios de
interés comunitario o el deterioro de los componentes del resto de hábitats de interés
comunitario” derivan en sanciones administrativas, teniendo la consideración de infracción muy
grave la recogida en el apartado j).

5. LEGISLACIÓN SECTORIAL
5.1. COSTAS
La zona costera del término municipal de Mogán cuenta con deslinde del Dominio Público
Marítimo Terrestre en donde se define también, la línea de ribera del mar, la de deslinde
marítimo terrestre, y la de servidumbre de protección.
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Las líneas del deslinde del dominio público marítimo terrestre (D.P.M.T.) están representadas
en los plano de Información Urbanística relativo a las afecciones sectoriales del Dominio
Público–Servidumbres y también formarán parte de la cartografía base de los planos de
Ordenación.
A continuación se enumeran las Órdenes Ministeriales presentes en Mogán:

Respecto del deslinde denominado Punta de la Mesa de Tauro-Acantilado de Taurito, visto que
ha sido anulado por Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de junio de 2011, es de
aplicación la Orden Ministerial de 30 de abril de 1969.
Además de ello, se está tramitando la modificación de la servidumbre de protección en el
deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre aprobado por Orden Ministerial de
17 de septiembre de 1974, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1998, en Playa del Cura (Boletín Oficial de la Provincia de 21 de agosto de 2017).
Por otro lado, el 6 de noviembre de 2017 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la
incoación de expediente de establecimiento de la ribera del mar y del límite interior de la
servidumbre de protección entre los vértices M-2 a M-19 del deslinde de los bienes de dominio
público marítimo terrestre aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1977 en el Puerto de
Mogán.
Se ha incoado expediente de establecimiento de la servidumbre de protección en todo el tramo
del deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre

aprobado por Orden
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Ministerial del 18 de abril de 1969, comprendido entre Punta de la Perra y La Lajilla (BOP de
Las Palmas de 2 de febrero de 2018).
Por otro lado, hay que señalar la concesión de ocupación de los terrenos de la zona marítimo
terrestre y mar territorial con destino a las obras del “Proyecto Modificado de playa artificial en
Amadores” otorgada el 3 de octubre de 1988. En base al expediente instruido por la
Demarcación de Costas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Canarias, en solicitud
de concesión para la realización del proyecto antedicho, resulta que el tramo de costa afectado
está deslindado (deslinde aprobado por Orden Ministerial de 24 de julio de 1984) y que las
obras consisten en la construcción de dos diques en los extremos y banquete de escollera a
pie de playa para la creación de la playa artificial, con unas superficies ocupadas de 175.680
m² en mar territorial y 48.950 m² en zona marítimo terrestre. En dicho expediente se incluyó
también el “plan de ordenación de la playa” con la zona de servicios, aparcamientos, parque
público y locales de uso público, y una parcela de 28.040 m² con destino urbanístico
residencial.
Finalmente, en el ámbito de Anfi del Mar, por Orden Ministerial de 27 de marzo de 1989 se
concedió a Anfi del Mar S.A. la pertinente concesión administrativa de los terrenos ganados al
dominio público, con destino a la realización del Proyecto de ordenación del litoral y obras
marítimas en el Polígono Anfi del Mar, por un plazo de veinte años.
En junio de 1991 se suscribió el Plan de usos del Proyecto de Concesión C-292, que fue
aprobado por Costas por Orden Ministerial de 14 de noviembre de 1991, siéndole otorgado el
derecho preferente para la explotación de los servicios de temporada en la playa integrada en
la concesión anterior.
El Plan Parcial del Sector Anfi del Mar, ordenado vía Modificación puntual del Plan Parcial por
CUMAC de 9 de junio de 1987 (BOC 17 de febrero de 1988), sufre una modificación puntual
que se aprueba por CUMAC de 17 de noviembre de 1994 (BOC 12 de abril de 1995). A raíz de
la modificación puntual de 1987 se tramita en el ámbito un Plan de ordenación del litoral
(PEOL), aprobado el 13 de junio de 1989 (BOC de 13 de diciembre de 1989).
A su vez, este Plan de ordenación del litoral se modifica puntualmente aprobándose por
CUMAC de 12 de septiembre de 1995 (BOC de 1 de marzo de 1996), con objeto de hacer
coherente la ordenación del Plan Parcial y del PEOL.
Con fecha 16 de noviembre de 2007 ANFI DEL MAR S.L., solicitó la renovación anticipada de
la concesión que fue denegada por resolución de la Directora General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar de 6 de agosto de 2009, al entender, en esencia, que la Ley de Costas y su
Reglamento no contemplan en su articulado la figura de la renovación y que tal solicitud se
correspondería con el otorgamiento de una prórroga que no estaba prevista en las condiciones
de la Orden Ministerial de otorgamiento.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

156

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

El 31 de julio de 2009, se solicitó concesión demanial de ocupación de terrenos de dominio
público, básicamente coincidente con los de la antigua concesión de ANFI DEL MAR S.L., a lo
que se opuso ésta entidad, siendo finalmente concedida dicha solicitud mediante la
correspondiente Orden Ministerial.
En fecha 27 de septiembre de 2010, la Demarcación de Costas de Canarias acordó denegar la
solicitud de concesión presentada por Anfi del Mar S.L.

5.2. DEFENSA
La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, establece: “1. Los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase y
denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de
protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser sometidos, respecto de esta incidencia,
a informe vinculante de la Administración General del Estado con carácter previo a su
aprobación.
2. No obstante lo dispuesto en esta Ley, los bienes afectados al Ministerio de Defensa o al uso
de las Fuerzas Armadas y puestos a disposición de los organismos públicos que dependan de
aquél, están vinculados a los fines previstos en su legislación especial”.
Al contar en el Municipio de Mogán con bienes afectos a Defensa, el documento del Plan
General de Ordenación se deberá someter a su consideración y observar las determinaciones
que en su caso se establezcan.

5.3. PUERTOS
La Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, establece que son de competencia de la
Comunidad Autónoma de Canarias “los puertos, infraestructuras e instalaciones portuarias que,
situados en la ribera del mar, dentro de su territorio, presten o permitan la realización de
operaciones de tráfico portuario, presten servicios a las actividades pesqueras, deportivas o
náutico-recreativas, o bien sirvan de apoyo a urbanizaciones marítimo-terrestres, siempre que
no estén declarados de interés general del Estado o, en el caso de que lo estén, cuando el
Estado no realice su gestión directa y se produzca la adscripción a la Comunidad Autónoma de
Canarias”. La gestión de los puertos de refugio y deportivos, salvo los declarados por el
Gobierno de Canarias de interés regional, es competencia del correspondiente Cabildo.
En Mogán existen cuatro instalaciones portuarias, que se clasifican en virtud de lo establecido
en el Anexo de la citada Ley de Puertos, de la siguiente manera:
•

Puerto de interés general de la Comunidad Autónoma de Arguineguín (grupo I).
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•

Puerto deportivo de Mogán (grupo II).

•

Puerto deportivo de Puerto Rico (grupo II).

•

Dique de abrigo de Mogán (grupo III).

En este sentido, establece la Ley de Puertos que, en todo caso, tienen la consideración de
puertos e instalaciones portuarias de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias los
que figuran en el Grupo I del referido anexo y “aquéllos que, en desarrollo de las competencias
estatutarias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, se vayan incorporando
por decreto del Gobierno”. Los integrados en ese grupo I son los de interés general de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Además, tienen la consideración de puertos de interés
insular los de refugio y deportivos, en el ámbito de su respectiva isla, que no reúnan las
características para ser declarados de interés general. “Los puertos de interés insular se
incluyen en los grupos II y III del anexo de esta Ley, sin perjuicio de actualización por decreto
del Gobierno”.
La Ley de Puertos establece los mecanismos de colaboración y coordinación entre las
administraciones, sujetando cualquier proceso de formulación, modificación o revisión de un
instrumento de planeamiento u ordenación al previo conocimiento del mismo por parte de la
Consejería competente en materia de puertos y a su informe favorable. Para ello se dispone
que los instrumentos generales de ordenación deban incluir entre sus previsiones “las
necesarias para regular la zona de servicio, sin que sus determinaciones impidan el ejercicio de
las competencias de explotación portuaria. En los supuestos en que se desarrollen actividades
comerciales o industriales en la zona de servicio, el planeamiento general deberá desarrollarse
a través de un Plan Especial de Ordenación”. La calificación urbanística por el planeamiento
general de los terrenos incluidos en la zona de servicio deberá ser acorde con la finalidad de la
explotación portuaria, sin que pueda introducir calificaciones que menoscaben o impidan las
operaciones de tráfico portuario.
Puerto de interés general de Arguineguín
Con objeto de diversificar la actividad del puerto de Arguineguín potenciando el sector de la
náutica deportiva, generador de economía en constante crecimiento, se aprueba la concesión
de la dársena deportiva del Puerto de Arguineguín en Consejo de Administración del ente
público empresarial Puertos Canarios, el 19 de julio de 2018, y por un periodo de 30 años.
La ejecución de este proyecto prevé iniciarse en un plazo máximo de 6 meses desde su
autorización y dotará a la instalación portuaria de un total de 334 atraques deportivos y 90
pesqueros, permitiendo mejorar las zonas de restauración y comercio, y la dedicada a la pesca.
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Puerto deportivo de Mogán
El Consejo de Ministros y Ministras, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 1981, a
iniciativa del Ayuntamiento de Mogán y de conformidad con la propuesta del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, acuerda autorizar al Ayuntamiento de Mogán, la construcción y
explotación de un puerto deportivo base o de invernada, con una dársena pesquera,
encauzamiento de la “Rambla de Mogán” y espigones para obtener una playa artificial en la
Playa de Mogán, con la adquisición de propiedad de terrenos ganados al mar.
Como desarrollo a este acuerdo se dictan Órdenes Ministeriales los días 16 de mayo de 1983 y
16 de noviembre de 1983, en las que se aprueban tanto la planta de ordenación general del
puerto, como los proyectos de las edificaciones a localizar en la zona de servicio de la dársena
deportiva, de acuerdo con la planta de ordenación de la zona del puerto.
Según la información recabada de “Puertos Canarios”, dado que la notificación de la Orden se
produjo el 28 de marzo de 1981, la concesión está vigente hasta el 29 de marzo de 2031.

Planta de Ordenación del Puerto de Mogán, aprobada por O.M. del 16 de mayo de 1983
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Cuadro de determinaciones de ordenación de la Planta de Ordenación del Puerto de Mogán, aprobada por O.M. del 16
de mayo de 1983

El 15 de octubre de 1985, por la jefatura de Puertos y Costas de Las Palmas, se toma
conocimiento del Plano de Reconocimiento final de las obras correspondientes a la
autorización otorgada por resolución del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 1981 al
ayuntamiento de Mogán para la construcción y explotación del citado puerto, dársena,
encauzamiento y playa artificial.

Plano de reconocimiento final de las obras, 15 de Octubre de 1985.

Con objeto de adecuar esta nueva situación del suelo a las Normas Subsidiarias Provinciales,
con fecha 5 de Mayo de 1987, se dicta Orden Departamental, por el Consejero de Política
Territorial, incoando expediente de modificación de las citadas Normas, apreciando razones de
urgencia para su aprobación al amparo del artículo 70 de la Ley del Suelo en ese momento
vigente.
En base a ésta se aprueba el DECRETO 106/1987, de 8 de mayo de 1987, por el que se
aprecian razones de urgencia para proceder a la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento de la provincia de Las Palmas en el ámbito
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del puerto deportivo-pesquero y terrenos ganados al mar (BOC nº 83 viernes, 26 de junio de
1987).
Esta modificación de las Normas subsidiarias y complementarias de la provincia de Las Palmas
quedó aprobada por Orden del Consejero de Política Territorial, dictada el día 8 de Junio de
1987 (BOC nº94 de 20 de julio de 1987), en la que se establecen los condicionantes del
aprovechamiento urbanístico y edificatorio del ámbito de la zona de Servicio del Puerto y
terrenos ganados al mar, al entender que la Concesión otorgada por el Consejo de Ministros el
27 de febrero de 1981, condiciona decisivamente la dinámica urbanística en ese ámbito
territorial pues la terminación del puerto deportivo confiere a los terrenos ganados al mar, la
naturaleza de “suelo equipado con mayor riqueza infraestructural que la exigida por la
legislación urbanística para la clasificación de suelo urbano”. Por ello se sustituyen, en el
ámbito territorial del puerto deportivo y terrenos ganados al mar en Playa de Mogán, las
determinaciones referentes a “ordenación del Litoral” y “Terrenos ganados al mar” por los
siguientes:
- Uso: Residencial
- Usos permitidos: Comercial en planta baja y hotelero-turístico.
- Usos no permitidos: Los restantes.
- Nº de plantas: Dos
- Altura máxima: Siete metros.
- Edificabilidad bruta:
a) Zona de servicio del puerto 0,5 m²/m²
b) Resto de terrenos ganados al mar y zona marítima terrestre: 0,75 m²/m²
Puerto deportivo de Puerto Rico
Con fecha 5 de mayo de 1972 la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas del
Ministerio de Obras Públicas autoriza a Puerto Rico, S.A. la construcción de un puerto
deportivo como primera fase del proyecto general de “Playa artificial y Puerto Deportivo”.
Dicha autorización se limita a la construcción y explotación del puerto deportivo, no implica la
cesión del dominio público ocupado, ni de las facultades dominicales del Estado y se otorga por
un plazo de 50 años, salvo los derechos de los particulares y sin perjuicio de tercero.
Por otra parte, la misma Dirección General de Puertos y Señales Marítimas del Ministerio de
Obras Públicas autoriza a Puerto Rico, S.A. el 19 de abril de 1974, la construcción de un puerto
deportivo de base o invernada como segunda fase del proyecto general de “Playa artificial y
Puerto Deportivo”. Esta autorización es una ampliación de la otorgada por acuerdo del Consejo
de Ministros de 5 de mayo de 1972 y, de la misma manera, se otorga por un plazo de 50 años ,
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computados desde el día siguiente de la fecha de notificación del anterior acuerdo, es decir,
desde el 23 de mayo de 1972.
Según la información recabada de “Puertos Canarios”, dado que la notificación de la Orden se
produjo el 22 de mayo de 1972, la concesión está vigente hasta el 23 de mayo de 2022.

5.4. AEROPUERTOS
Respecto a la posibilidad de que el municipio de Mogán se encuentre afectado por las
servidumbres del aeropuerto de interés general de Gran Canaria, éste cuenta con Plan Director
(Orden del Ministerio de la Presidencia de 20 de septiembre de 2001; y la actualización de las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria – Base Aérea de Gando, a través
del Real Decreto 417/2011, de 18 de marzo) que delimita la zona de servicio del mismo,
incluyendo las superficies necesarias para el desarrollo de la actividad, las tareas
complementarias y las reservas para el futuro desenvolvimiento, lo que genera afecciones
sobre la ordenación que deben reflejarse en el Plan General de Ordenación. Para ello se
deberá adecuar a las determinaciones de la normativa que establece las servidumbres
aeronáuticas y sus consecuencias: Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea; Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; Ley
55/1999, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre, por la
que se establecen las Servidumbres Acústicas en razón de la Navegación Aérea; Decreto
584/1972, de 24 de febrero, servidumbres aeronáuticas; Real Decreto 2858/1981, de 27 de
noviembre; Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los aeropuertos de
interés general y su zona de servicio, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; Orden
Ministerial de 20 de septiembre de 2001, por la que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto
de Gran Canaria.
El municipio de Mogán no se encuentra afectado por las servidumbres aeronáuticas, tal y como
se refleja en el plano de información de este PGOs IRJ.5.

5.5. CARRETERAS
La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, establece las determinaciones que,
en materia de carreteras, afectan al planeamiento urbanístico y territorial, estableciendo límites
y obligaciones que deberán ser tenidos en cuenta en el Plan. De esta manera, en el artículo 16
se establece que en la tramitación de cualquier figura de planeamiento urbanístico o de sus
modificaciones o revisiones, que afecten a la Red de Carreteras de Interés Regional o a la Red
Insular, el Ayuntamiento deberá notificar, preceptivamente con anterioridad a la aprobación
inicial, el contenido del planeamiento previsto a la Consejería competente en materia de
carreteras del Gobierno de Canarias, así como al Cabildo correspondiente. Tal como se
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expresa en la exposición de motivos de la citada Ley 9/1991, “el propósito de establecer una
mínima coordinación entre la Administración competente en materia de carreteras y los
municipios y su planificación urbanística (…), ambas partes quedan obligadas a informarse
mutuamente sus iniciativas“.
Se deberá calificar como Sistema General las carreteras que constituyen una infraestructura
básica para la vida colectiva acorde al modelo de desarrollo del Plan Insular de Ordenación de
Gran Canaria, en función del artículo 2 de la Ley 4/2017. La calificación como Sistema General
y el régimen de usos asociado al mismo deberá garantizar la funcionalidad de la
infraestructura, permitiendo su conservación y posible acondicionamiento si así fuese necesario
para adaptarse a nuevas circunstancias (ensanches, reordenación de accesos, tratamiento de
márgenes, franja ajardinada, paradas de guagua, mejora de intersecciones, etc.), así como
contribuir a protegerla limitando los usos próximos a la vía.
El Sistema General Viario está comprendido por la vía propiamente dicha, los espacios de
reserva y de protección vial así como las áreas necesarias para establecer los enlaces con
otras vías sean de la escala que sean.
Atendiendo al artículo 25 de la Ley 9/1991, de 8 de Mayo, de Carreteras de Canarias, son de
dominio público y, por tanto, deberán formar parte del Sistema General Viario, los terrenos
ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho
metros de anchura a cada lado de la vía en autopistas, autovías, vías rápidas, y carreteras de
interés regional, y de tres metros en el resto de carreteras, medidos horizontal y perpendicular
al eje de la misma desde la arista exterior de la explanación.
Se establece las franjas de dominio, servidumbre y afección para cada tipo de carretera según
la Disposición Transitoria segunda del Decreto 11/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de Carreteras de Canarias:
Ancho de franja (m)
Dominio

Servidumbre

Afección

Línea límite de
Edificación (m)(*)

Autopista

8

17

5

35

Clase de Carretera

Autovía

8

15

7

30

Vía rápida

8

10

7

30

Carretera Convencional de
interés regional

8

10

7

25

Resto de la Red

3

5

3

12

(*) El límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre cuando la línea límite definida en el
cuadro caiga en la zona de servidumbre, el límite de edificación se fijará en el borde exterior de la zona de
servidumbre.
Fuente: Disposición Transitoria segunda del Decreto 11/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Carreteras de Canarias.
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El municipio de Mogán está compuesto principalmente por Carreteras Convencionales de
interés regional y Resto de la Red, además del tramo de la Autopista GC-1 comprendido entre
el límite del municipio de San Bartolomé de Tirajana al cruce a Playa de Mogán – Acceso al
casco urbano de Mogán (GC-200).

Fuente: Disposición Transitoria segunda del Decreto 11/1995, de 11 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias.

Además, atendiendo a la citada Ley, la eliminación de la zona de afección le corresponde al
Gobierno de Canarias, en su artículo 30 cita: El Gobierno de Canarias, atendiendo a las
circunstancias socio-económicas o topográficas, fijará para cada carretera o tramo de ella las
dimensiones de las zonas de servidumbre y de afección definidas en esta Ley. La suma de
ambas deberá ser de veintidós metros para las autopistas y autovías y no podrá superar los
diecisiete metros para las vías rápidas y carreteras de interés regional, y los ocho metros para
el resto de las carreteras. Asimismo, el Gobierno de Canarias, oídos los Ayuntamientos
respectivos, fijará la línea límite de edificación para cada carretera o tramo de ella, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 47 de la presente Ley. Excepcionalmente, si hubiere razones
que lo aconsejaren, el Gobierno de Canarias podrá eliminar alguna de las zonas de protección
de carreteras, excepto la de dominio público, sin afectar a las distancias máximas totales.
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Siguiendo el proceso de transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, que
se inició en el año 1983, todas las carreteras estatales han pasado a la Comunidad, la cual ha
transferido a su vez la mayor parte a los Cabildos Insulares. A partir de esto y según el Decreto
92/2009, de 30 de junio, de modificación del Decreto 247/1993, por el que se clasifican la red
de interés regional, en lo que se refiere a Gran Canaria, las carreteras incluidas en el municipio
son:
Carretera

Tramo

Clasificación

Tramo comprendido entre el límite del municipio de San
GC-1

Bartolomé de Tirajana al cruce a Playa de Mogán –

Autopista

Acceso al casco urbano de Mogán (GC-200).
Tramo comprendido entre casco urbano de Mogán (GCGC-200

200) y el límite del municipio con La Aldea de San
Nicolás.

GC-200

Tramo comprendido entre el casco urbano de Mogán y el
cruce con la GC-500 y la GC-174
Tramo comprendido entre glorieta en el Barranco de El

GC-500*

Lechugal al cruce a Playa de Mogán – Acceso al casco
urbano de Mogán (GC-200).

Titularidad
Gobierno de
Canarias

Convencional –

Cabildo de Gran

Red Local

Canaria

Convencional

Gobierno de
Canarias

Convencional-

Gobierno de

Red Local

Canarias

Carreteras de interés regional.
Fuente: Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias. Elaboración propia.

(*) El tramo comprendido entre la glorieta del Barranco de El Lechugal y el límite Oeste del término municipal de Mogán
está clasificado como “carretera de interés insular” en la que uso y defensa aplicable se corresponde con el de “Resto
de Carreteras” o “Resto de la Red”.

5.6. TRANSPORTES
La Ley 13/2007 de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por Carretera tiene por objeto la
ordenación del transporte por carretera y de las actividades complementarias al mismo y
establece la obligación de que se incorpore como documento del Plan General de Ordenación
un Estudio Municipal de Movilidad.
Este estudio tiene que analizar la demanda de la movilidad, el tráfico y del transporte público en
el municipio en el marco de la planificación autonómica y de los planes territoriales especiales
de transporte, para presentar unas conclusiones que puedan incluirse en el Plan General a
modo de propuestas que aporten soluciones y/o mejoras a los problemas o carencias
detectados. A tales efectos, en este Plan se incorpora el correspondiente Estudio Municipal de
Movilidad.
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5.7. SECTOR ELÉCTRICO
La servidumbre de paso de la energía eléctrica, queda establecida en la Ley 54/1997 del
Sector Eléctrico. Asimismo, las limitaciones se derivan de lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Servidumbre aérea:
En virtud de lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 54/1997 (LSE) y en lo que resulte de aplicación
del artículo 158 del Real Decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica
tendrá la consideración de servidumbre legal y comprenderá las siguientes afecciones:
a) El vuelo sobre el predio sirviente: consistente en el paso aéreo de los cables conductores
sobre los terrenos afectados, definiéndose la misma como la proyección sobre el terreno
de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, habiéndose tomado
esas condiciones como viento de 120 km/h a 15 ºC de temperatura.
b) El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables
conductores de energía: consistente en la ocupación de la superficie de terreno por los
apoyos de sustentación de la línea y su correspondiente anillo circular subterráneo de
puesta a tierra.
c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación,
reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario, esto es, la
concreción del derecho de paso de personas y vehículos sobre aquellas fincas cuya
afección resulta necesaria al objeto de posibilitar el acceso a los apoyos, tanto para la
construcción, como para la vigilancia, conservación y reparación de la instalación
eléctrica proyectada.
d) La ocupación temporal de los terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios para la
construcción, vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones.
Servidumbre subterránea:
Los tipos de afecciones de los tramos subterráneos, de conformidad con lo dispuesto en el art.
56 de la Ley 54/1997 (LSE) y en lo que resulte de aplicación del artículo 159 del Real Decreto
1955/2000, son las siguientes:
•

Servidumbre permanente de paso de la línea subterránea definida por la franja de
terreno corresponde con la anchura de la zanja (1,8 metros) por donde discurrirán los
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cables más una distancia de seguridad a cada lado de una achura igual a la mitad de la
anchura de la zanja (½ 1,8 metros a cada lado).
Se considera una afección permanente en las arquetas de telecomunicaciones de 1,3 m.
x 1,2 m. para las arquetas sencillas y de 1,4 x 2 m. para las arquetas dobles.
La implantación de la servidumbre subterránea lleva implícitas las siguientes limitaciones
de uso:
A. Prohibición de realizar trabajos de arada, movimientos de tierra o similares.
B. Prohibición de plantar árboles o arbustos o cualquier elemento de raíces
profundas.
C. Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, aún cuando tenga carácter
provisional o temporal, sin autorización expresa y escrita de RED ELÉCTRICA y con
las condiciones que en cada caso fije el Organismo competente en materia de
instalaciones eléctricas, ni efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen
funcionamiento de la línea eléctrica y sus elementos anejos.
D. Posibilidad de instalar los hitos de señalización así como de realizar las obras
superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento
de las instalaciones.
•

Con carácter general la ocupación temporal se define como una franja de terreno de una
anchura de 3 m a cada lado de la ocupación permanente para el caso de la línea
subterránea.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el art. 56.4 de la Ley 54/1997 (LSE), la
ocupación de terrenos y la servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica
comprenden el libre acceso al predio sirviente, de personal y elementos o maquinaria
necesaria para la construcción, vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones
eléctricas proyectadas, sin perjuicio de la indemnización que en su caso, pudiera
corresponder al titular de los terrenos con motivo de los daños que por dichas causas se
ocasionaren.

5.8. AGUAS
Por aplicación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, la planificación territorial y
económica, los planes de ordenación de territorio y las actuaciones públicas y privadas, quedan
vinculadas y condicionadas a la Planificación Hidrológica (Planes hidrológicos), que goza de
prioridad para su eficaz cumplimiento y procurando la conservación de los cauces públicos y su
entorno. Habrá que estar, por tanto, en todo momento a lo establecido en el Plan Hidrológico
Insular de Gran Canaria, aprobado mediante Decreto 82/1999, de 6 de mayo. No obstante, en
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estos momentos se está revisando su contenido para adaptarlo a la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua), transpuesta al marco legislativo
estatal a través del artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2000, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificó el Texto Refundido de la Ley de
Aguas. Así mismo se deberán observar todas aquellas cuestiones que al respecto regula el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias, aprobado mediante Decreto 86/2002,
de 2 de julio.

5.9. RUIDO
En cuanto a la normativa en materia de ruido, se regula por la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de
noviembre, la Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo, por la que se regula la revisión de las
huellas de ruido de los aeropuertos de interés general y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
En este Plan General se incorpora el Mapa Estratégico de Ruido de la Comunidad Autónoma
de Canarias en lo que a Mogán se refiere, lo que supone su asunción en cuanto a los límites
que puedan derivarse de él.

5.10. TURISMO
La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y sus modificaciones
posteriores, es la reguladora de la ordenación y promoción del sector turístico como elemento
económico estratégico en el Archipiélago Canario, que contempla los siguientes objetivos:
1. La ordenación y el fomento del sector turístico empresarial.
2. La regulación de la oferta turística.
3. La conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos turísticos de
Canarias.
4. La ordenación de las infraestructuras territoriales y urbanísticas.
5. La garantía y protección del status jurídico del usuario turístico.
La Ley tiene una incidencia determinante sobre los instrumentos de planificación territorial y
urbanística, como medio para obtener una ordenación del sector, de tal manera que los Planes
Insulares de Ordenación, con las previsiones turísticas que la Ley obliga a incorporar a ellos, se
posicionan jerárquicamente sobre las figuras del planeamiento municipal, que se tiene que
adaptar necesariamente a aquellos. Igualmente, la Ley incide en el medio ambiente, en cuanto
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constituye el entorno natural donde el turismo desarrolla, exigiendo como deber general de
toda actividad turística su salvaguarda.
Dada la importancia que el sector turístico tiene en el desarrollo de Mogán, que condiciona su
modelo urbanístico, se debe prestar especial atención a la legislación reguladora del sector
económico pero también la que impone límites y condiciones a la ordenación urbanística de las
zonas turísticas, sus entornos y la convivencia con zonas residenciales.
Con posterioridad, se aprueban:


el Reglamento de actividad turística de alojamientos, aprobado por Decreto 142/2010,
de 4 de octubre.



la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de modernización y renovación turística de Canarias.



La modificación del Reglamento de la actividad turística de alojamiento por Decreto
116/2013, de 19 de diciembre, Reglamento que fue aprobado por Decreto 142/2010,
de 4 de octubre.



la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la
ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, de
26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y
entregas de mercancías en las Islas Canarias.



Reglamento de la Ley de Modernización y Renovación turística de Canarias, aprobado
por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.



Decreto 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los
sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, que introduce acciones
de renovación y modernización turística al marco normativo de referencia.

5.11. PATRIMONIO CULTURAL
La Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias establece que aquellos
bienes que constituye el patrimonio cultural de Canarias los bienes muebles, inmuebles,
manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, de la cultura popular
y tradicional, que tengan valor histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico,
bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de cualquier
otra naturaleza cultural, cualquiera que sea su titularidad y régimen jurídico.
En el territorio del municipio de Mogán ordenado por este PGOs, los Bienes de Interés Cultural
declarados son los siguientes:
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•

BIC Zona Arqueológica Lomo de los Panascos, Lomo de las Ventosillas, Lomo
Tabaibales y Lomo Castillete. Entorno de Protección del BIC del mismo nombre según la
Resolución de 15 de mayo de 1989, de la Dirección General de Cultura, por la que se
incoa expediente de declaración de Bienes de Interés Cultural.

•

BIC Zona Arqueológica "La Cañada de la mar", por Decreto 175/2005, de 20 de julio,
BOC 2005/149, del lunes 1 de agosto de 2005.

•

BIC Zona Arqueológica “Lomo de los gatos”, por Decreto 259/1993, de 24 de septiembre.
BOC 1993/137, de 27 de octubre de 1993.

•

BIC Sitio Etnológico “Molino Quemado de Mogán”. Incoado para la declaración de Bien
de Interés Cultural mediante Anuncio 3450 del Boletín Oficial de Canarias 2002/144, de
lunes 28 de octubre de 2002, por el que se hace público el Decreto de 12 de junio de
2002. Fue declarado BIC por el Decreto 51/2008, de 25 de marzo, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Etnológico “El Molino Quemado”.

Además, por efectos del artículo 87 de la Ley 11/2019, quedan declarados bien de interés
cultural:
a) Con la categoría de zona arqueológica: todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o
soportes que contengan manifestaciones rupestres y naturales de interés histórico.
b) Con la categoría de bien mueble: todas las colecciones de cerámica, incluidos ídolos y
pintaderas, pertenecientes a las poblaciones aborígenes de Canarias, cualquiera que
sea su ubicación y estado de conservación.
c) Con la categoría de bien mueble de especial sensibilidad: las momias, fardos, mortajas
funerarias y restos antropológicos de las poblaciones aborígenes. Estos restos
humanos deben preservarse con gran tacto y respeto por los sentimientos de dignidad
humana que tienen todos los pueblos.
Por lo tanto, este Plan General de Ordenación considera como BIC los siguientes yacimientos
arqueológicos:
12017 Mesa del Cornical II.
12063 Cuchillos de Masapéz II.
12065 Cuchillón de En medio II.
12066 Punta de la Sabina I.
12073 Puntón de Marciaguito II.
12078 Piedra Caballería II.
12081 Llanos de Gamona II.
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12131 Casa de Barranquillo Andrés.
Asimismo, 91 yacimientos arqueológicos detectados por la carta arqueológica de Mogán,
existen 354 bienes etnográficos identificados por la FEDAC y 91 inmuebles con valor
arquitectónico identificados por el Ayuntamiento de Mogán.

5.12. VIVIENDA
Conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, modificado
por el artículo 22 de la Ley 6/ 2009, de medidas urgentes para la dinamización sectorial, los
planes generales deberán incluir entre sus determinaciones la adscripción de suelo urbano o
urbanizable a la construcción de viviendas sometidas a régimen de protección pública,
determinando que esta adscripción no podrá ser inferior al treinta por ciento de la edificabilidad
residencial del conjunto de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados con destino
residencial.
Según lo establecido en el artículo 26 de la citada Ley de Vivienda, en los Planes Insulares de
Ordenación y, en su caso, en el Plan Canario de Vivienda y Suelo se determinarán los
municipios de preferente localización de viviendas sujetas a un régimen de protección pública
atendiendo, especialmente a las necesidades de las áreas metropolitanas y capitales insulares,
los núcleos urbanos de nueva creación o expansión, y las zonas turísticas.
Con ocasión del Plan 2005-2008 se realizaron los estudios y análisis pertinentes, al objeto de
determinar cuáles debían ser los Municipios de preferente localización, entre los cuales se
encontraba Mogán. Las estadísticas que se extrajeron para el Plan 2009-2012 arrojaron los
mismos resultados que los estudios anteriores, por lo que los Municipios de preferente
localización siguieron siendo los mismos.
Por todo ello, ante la falta de aprobación de un nuevo Plan Canario de Vivienda y Suelo, y
teniendo en cuenta que no se ha producido una variación de las circunstancias en las que se
basaron los estudios y análisis realizados por los Planes de Vivienda anteriores, se estima que
Mogán continúa siendo un municipio de preferente localización de viviendas sujetas a un
régimen de protección pública, en aras a dar debido cumplimiento de lo establecido en el citado
artículo 27 de la Ley 2/2003 propuestas de ordenación que este Plan General realice.
La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, modificada por la Ley 2/2014, de 20
de junio, regula las acciones que permiten hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a una
vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la CE) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Asimismo, el presente PGOs toma en consideración las determinaciones establecidas por el
Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.
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Por otra parte, se recogen las referencias contenidas en el Plan Canario de Vivienda 20092012 en relación al género, destacándose las medidas relacionadas con la priorización de
determinados colectivos como grupos prioritarios de acceso a la vivienda protegida, como es el
de las mujeres víctimas de violencia de género.
Así como también atiende a las líneas marcadas en los diferentes Programas contenidos en el
Borrador del Plan Canario de Vivienda 2019 – 2022 que está pendiente de aprobación, pero
marca las pautas que se seguirán en materia de vivienda para los próximos años.
Especialmente destacar las medidas orientadas a paliar el riesgo habitacional que puede
derivar en situaciones de exclusión residencial.
6. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA
Mediante Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, se aprobó definitivamente el Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria, a reserva de que se subsanasen las deficiencias advertidas por
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el
20 de mayo de 2003. Mediante Decreto 68/2004, de 25 de mayo, se consideran subsanadas
dichas deficiencias no sustanciales y se ordena la publicación de la normativa del Plan Insular
de Ordenación de Gran Canaria. Esta publicación se realizó a modo de anexo al citado Decreto
de 2004.
Por Orden de 28 de junio de 2011 del Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente de Canarias, se aprobó definitivamente la Modificación Puntual del Plan Insular de
Gran Canaria (BOC nº 141, de 19 de julio de 2011).
El documento de la Adaptación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) a
las Directrices de ordenación general y a las Directrices de ordenación del turismo de Canarias,
que cuenta con aprobación inicial, se somete a información pública, incluyendo el Informe de
Sostenibilidad Ambiental subsanado, con las correcciones sustanciales derivadas de los
trámites de información pública y consultas a las Administraciones Públicas. El Anuncio de
sometimiento a información pública de 17 de julio de 2017 del documento de Adaptación
anterior se publica en el BOC nº 143, de 26 de julio de 2017.
El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria se define en su artículo 1 como un instrumento
de ordenación de los recursos naturales y territorial formulado en aplicación de lo establecido,
básicamente, en la Ley 4/2017, de Suelo, así como, en lo referente a los recursos naturales, en
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres. Su objeto es la ordenación integral de Gran Canaria, incluyendo la plataforma
marítima litoral, definiendo el modelo territorial insular.
La regulación del Plan Insular, en el marco de la Ley 4/2017, se establece en los artículos 94 y
siguientes, y su objeto es la ordenación estructural del espacio insular, definiendo el modelo de
organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. Los planes
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insulares de ordenación constituyen el instrumento general de ordenación de los recursos
naturales y del territorio de las islas.
Por mandato de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2017, “quedan derogadas las
determinaciones urbanísticas del planeamiento insular”. En este sentido, respecto de las
“Determinaciones sobre régimen urbanístico del suelo” se establecen en la Ley 4/2017 que los
Planes Insulares delimitarán las siguientes zonas del territorio de cada isla:
a) Las que deban preservarse del proceso urbanizador y, en su caso, edificatorio, porque
su transformación sería incompatible con el desarrollo sostenible de la isla.
b) Las que deban destinarse a usos del sector primario, en especial los agrarios, forestales
o extractivos.
c) Las que deban preservarse del desarrollo urbanístico por su valor agrícola existente o
potencial, o por su valor paisajístico o patrimonial relevante.
d) Las que deban ser excluidas del proceso de urbanización y edificación, en prevención de
riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios
forestales.
Sobre las mismas, la Ley 4/2017 otorga al planeamiento la posibilidad de reajustar el alcance y
los límites de estas zonas, con el fin de corregir situaciones que pudieran resultar
contradictorias, debiendo justificarse convenientemente en la memoria del Plan General.

6.1. ZONIFICACIÓN
De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, el Plan Insular establece la siguiente zonificación,
determinante para el desarrollo territorial y urbanístico de Mogán:
-

Las zonas A terrestres están constituidas mayoritariamente por las zonas A1, en las que
se recogen los espacios naturales más valiosos y más naturales de la isla, y que
albergan en la mayoría de los casos, la vegetación natural en muy buen estado de
conservación y cuya finalidad es la protección, restauración y potenciación de los valores
naturales. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 6/1997, se han incluido en esta
zona (y en las siguientes A2 y A3) la totalidad del territorio incluido en Parques Naturales
y Reservas Naturales. Las zonas A2 y A3 se han diferenciado con objeto de identificar
situaciones y lugares en los que se deben producir determinadas actuaciones de gestión
(en concreto, de gestión forestal) o en las que existen actualmente usos agrarios de
cierta relevancia en el contexto de los Parques Naturales y Reservas Naturales. El objeto
de la diferenciación es por un lado, poder establecer un régimen más restrictivo en las
zonas A1, y por otro, propiciar un régimen marco de usos adaptado a dichos usos y
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potencialidades con objeto de que los Planes Rectores y los Planes Directores puedan
ordenar dichas zonas adecuadamente.
-

Las zonas Ba terrestres están constituidas mayoritariamente por las Zonas Ba1 y Ba2;
las primeras son zonas predominantemente naturales, constituidas por matorrales de
sustitución, constituyendo con las zonas A1, las espacios menos transformados de la isla
(si se exceptúa la eliminación histórica de la vegetación arbórea); sin embargo, su
zonificación como Ba1 se justifica fundamentalmente en la existencia de un uso
tradicional, el pastoreo, que se desarrolla aprovechando fundamentalmente la vegetación
herbácea disponible. Estas zonas de aptitud natural tienen por finalidad la protección y la
reforestación y recuperación de los ecosistemas y a su vez el mantenimiento de la
actividad tradicional del pastoreo en aquellos ámbitos en los que dicha actividad es
ambientalmente compatible. Las zonas Ba2 están constituidas por un gradiente de
situaciones que van desde zonas naturales muy bien conservadas, incluso con presencia
de hábitats o especies amenazadas, generalmente localizadas en ámbitos con usos o
actividades dispersas y otras zonas naturales bien conservadas hasta ámbitos
marcadamente rurales de alto valor paisajístico como son los espacios destinados a la
actividad ganadera más intensiva, los pastizales, o a actividades agroforestales, como
las plantaciones de almendros o castañeros, pasando por espacios aptos para ser objeto
de repoblaciones forestales. Una de las características de esta zona a diferencia de las
anteriores es la existencia, por un lado, de las actividades rurales tradicionales
mencionadas y por otro, de numerosas actividades dispersas y puntuales como parcelas
agrícolas, edificaciones residenciales u otros. En esta zona no se han identificado,
debido a la escala del Plan Insular, agrupaciones de parcelas agrícolas de escasa
entidad. Los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos y el Plan Territorial
Especial Agropecuario deberán valorar en sus respectivos ámbitos, cuándo dichas
agrupaciones tienen entidad para como tales. Las zonas Ba3 están constituidas por
ámbitos de predominio natural, de menor valor relativo que la categoría anterior,
conformando lugares que por dicha razón pueden ser objeto de determinados usos
puntuales, que han de respetar el valor y la función paisajística de estas zonas, en la
medida que ello sea posible, ya que algunas de las actividades compatibles en estas
zonas, precisamente por su menor valor relativo, son determinadas actividades
extractivas y los depósitos de vertidos de residuos inertes.

-

En las Zonas Bb se han diferenciado varias situaciones. Las zonas Bb1.2 y Bb1.3 son
zonas predominantemente agrícolas o mixtas agrícola-naturales, y en las que se
caracterizan las primeras (Bb1.2) por su valor o interés paisajístico, al constituir ámbitos
bien conservados y no alterados y que deben ser objeto de medidas de protección de
dichos valores y de regulación de los usos de acuerdo con dichas características. Las
zonas Bb1.3 están caracterizadas mayoritariamente por ser zonas que albergan valores
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y zonas naturales en su interior; en su conjunto estas zonas admiten una mayor
tolerancia e intensidad de usos que las anteriores y en muchas ocasiones constituyen
ámbitos de gran interés paisajístico.
-

Las zonas Bb1.1 y Bb2 son las zonas de aprovechamiento agrícola más intensivo y con
mejores condiciones para el desarrollo de dicha actividad. Las primeras están
constituidas por las principales extensiones de suelos agrícolas de las plataformas
costeras, mayoritariamente caracterizados por la existencia de grandes parcelas, y
situadas en ámbitos muy dinámicos, por lo que se justifica su protección, en especial,
frente a los procesos de urbanización. Las zonas Bb2 son zonas de las medianías y se
caracterizan por albergar gran parte de los mejores suelos naturales de la isla. Estas
zonas están en ocasiones tensionadas por los crecimientos urbanísticos pero también
por una dispersión cada vez mayor de usos puntuales en suelo rústico que justifica su
protección frente a dichos procesos u otros que pudieran afectar a su función productiva
agrícola.

-

Las zonas Bb3, a diferencia de las demás, responden en su concepción a la
incorporación de otros criterios diferentes, además de los derivados de las necesidades
de protección, preservación, aprovechamiento o potenciación de los valores o recursos
inherentes al suelo. Sobre estas zonas se proyecta, de forma añadida, un objetivo
territorial concreto de importancia clave en la definición del modelo de ordenación
insular, que consiste en constituirse en los ámbitos receptores de los procesos que
necesariamente han de producirse, inherentes al crecimiento de los núcleos de
población, de las infraestructuras y de los equipamientos.
Estas zonas constituyen, bien por su menor interés relativo respecto de las otras, o bien
por su cualidad topológica como suelo próximo, limítrofe o envolvente de los suelos
urbanos o urbanizables, los ámbitos más adecuados para asumir los procesos y usos
antes señalados. Ello no significa que se trate de ámbitos exentos de recursos
productivos que, como criterio general, deben protegerse, ya que el conjunto de la Zona
Bb3 engloba gran cantidad de suelo agrícola, cuya inclusión encuentra lógica
justificación en la dinámica de crecimiento de los asentamientos de población en Gran
Canaria, en gran medida ligados o vinculados al aprovechamiento agrario del suelo,
produciéndose en numerosas ocasiones sobre el propio suelo productivo, en respuesta a
las necesidades de desarrollo socioeconómico de la población. Por ello, desde el Plan
Insular se establecen las pautas necesarias para minimizar, en la medida de lo posible y
en función de las distintas situaciones existentes, la afección o la fragmentación de
dichos suelos y la preservación de los más valiosos, apostando por el logro de un
crecimiento socioeconómico sostenible, con la debida apreciación de la necesidad de
otorgar protección a los valores productivos, de forma que a su vez no comprometa
desproporcionadamente las necesidades de desarrollo de la población. Determinan los
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lugares que deben ser ocupados por los mismos. Deberán ser los planes de inferior
rango al Insular, en sus respectivos ámbitos, los que establezcan, en el ejercicio de sus
competencias, las necesidades de crecimiento, los núcleos o los suelos que servirán de
apoyo a dicho crecimiento, así como las direcciones y lugares concretos donde van a
producirse, siempre de acuerdo con las directrices establecidas en el Capítulo 2 del
Título 3 del Volumen IV del Plan sobre Ordenación de los Ámbitos Territoriales del Plan y
en el resto de las Secciones de dicho Volumen, especialmente las Secciones 31, 32 y 33
sobre actividad residencial, turística e industrial.
-

La zona Bb4 está constituida por áreas de cierta entidad que en su día albergaron una
actividad agrícola, y que en la actualidad se encuentran mayoritariamente en situación
de abandono y que están generalmente localizadas en situaciones marginales o alejadas
respecto a zonas de actividad actual, aunque con cierto nivel de accesibilidad que desde
la escala insular son a priori potencialmente susceptibles de reutilización agraria o
forestal en el futuro. En estas zonas el Plan Insular diferencia dos situaciones: las zonas
Bb4 situadas fuera de la zona turística litoral ZTL y las situadas en el interior de dicha
zona. En relación a las primeras, el Plan Insular remite al Plan Territorial Especial
Agropecuario el análisis de la conveniencia y oportunidad de destinar dichos suelos a la
actividad agrícola, agroforestal, ganadera, pastoreo o repoblación y a establecer en cada
caso, la regulación de usos que en consecuencia corresponda a cada sector. Sin
embargo, las zonas Bb4 situadas en la ZTL, el Plan Insular le confiere además una
aptitud para albergar determinados equipamientos y usos turísticos, de acuerdo con las
directrices establecidas en el propio Plan. En estas zonas el PTEA podrá igualmente
regular los usos agrarios.

-

La zona Bb5 recoge las Áreas Extractivas del Plan Insular; dichas áreas constituyen los
lugares en los que debido a su adecuada localización territorial y compatibilidad
ambiental deben ser destinadas a la explotación de los recursos mineros. Sin embargo,
no recoge todos los lugares susceptibles de aprovechamiento minero, ya que también es
un uso compatible además, en determinadas zonas y condiciones.

-

La zona C albergan las grandes instalaciones e infraestructuras de interés insular, en
concreto, los Vertederos y complejos de Residuos de Juan Grande y Salto del Negro, las
Centrales Eléctricas de Jinámar y Juan Grande, el aeropuerto y los puertos de La Luz y
Las Palmas de Gran Canaria, Arinaga y Puerto de Las Nieves.

-

Por último, las zonas D recogen los suelos urbanos, urbanizables y asentamientos
rurales existentes, exceptuando únicamente aquéllos que eventualmente el Plan Insular
hubiese optado por desclasificar.
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-

Las zonas A marinas (A1L y A1M) están constituidas por las áreas más representativas
de los principales ecosistemas y regiones naturales del medio marino, y están
destinadas a la protección de áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés
singular desde el punto de vista científico, cultural, educativo, estético, paisajístico y
recreativo, asegurando la supervivencia y el mantenimiento de procesos ecológicos
esenciales y de sistemas vitales básicos, y preservando así la diversidad genética, la
variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje. Se han
incluido en estas Zonas los distintos rangos y figuras de protección establecidos
actualmente en el medio marino como son la propuesta de Lugar de Interés Comunitario
así como la propuesta de Reserva Marina de Interés Pesquero propuesta por el
Gobierno de Canarias. Se ha distinguido entre dos zonas, las A1L, “Litorales” con muy
alto valor natural, que abarcan desde la zona intermareal hasta una batimétrica
determinada (generalmente la de 8 metros, salvo en lugares singulares donde se amplía
hasta cotas inferiores), y la A1M, “Marinas” con muy alto valor natural, situadas por
debajo de la batimétrica anterior, hasta los –50 metros, sin llegar a la línea de costa. Esta
división se ha hecho debido a la diferencia de usos que se da en ellas, dándole a ambas
zonas un tratamiento prioritario e integral, orientando la ordenación de las mismas a la
protección y conservación de sus elementos y características marinas y de sus hábitats
naturales, de tal forma que se limiten los usos que suponen las principales amenazas
para estos ecosistemas.

-

Las zonas Ba marinas están constituidas por las zonas Ba1L y Ba2L. Las primeras son
áreas del litoral predominantemente naturales, que constituyen ámbitos que por su
estado de conservación, poca transformación y nivel de uso, deban de ser objeto de
conservación. La zonificación como Ba1L se justifica fundamentalmente en la existencia
de ensenadas naturales, rasas intermareales, roques, bajas u otros elementos del medio
litoral en buen estado de conservación, así como por su proximidad a espacios naturales
de muy alto valor, con los que usualmente existe una interdependencia natural efectiva.
En esta zona se dan principalmente actividades de conservación y recuperación de
especies marinas, pero también se identifican ciertos usos fundamentados en el
aprovechamiento sostenible de los recursos, regulación de actividades tradicionales y
acondicionamiento ligero de la costa para el uso público compatible con la conservación
de los valores. Algunas de las zonas Ba1L recogen la propuesta de Lugar de Interés
Comunitario. Con respecto a las zonas Ba2L, están constituidas por zonas de cierto valor
natural, en las que se dan una serie de actividades y usos con mayor o menor
intensidad, que han producido cierta alteración de su morfología. Son áreas que
conteniendo elementos naturales de interés como playas, ensenadas naturales, rasas
litorales, et., cuentan también en ocasiones con presencia de usos urbanos, turísticos,
recreativos y deportivos, por lo que su ordenación deberá ser matizada por el
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planeamiento de inferior rango al insular, orientándose las actividades y usos de la costa
a la mejora paisajística y al acondicionamiento del medio para su uso y disfrute con
carácter más intensivo, evitando impacto relevantes sobre los elementos naturales de
interés.
-

Las zonas Bb marinas son aquellas zonas que albergan tramos donde coexisten valores
naturales de interés menor con ciertas actividades humanas. Se han diferenciado varias
zonas Bb en función de dos criterios fundamentalmente: el primero de ellos distingue
entre la zona Bb1L, “Litoral” con menor valor natural, que abarcan desde la zona
intermareal hasta una batimétrica determinada (generalmente la de –8 metros, salvo en
lugares singulares donde se amplía hasta cotas inferiores), y zona Bb1M, “Marina” con
menor valor natural, situadas por debajo de la batimétrica anterior, hasta los –50 metros,
sin llegar a la línea de costa. Por otro lado, el segundo de ellos divide a la zona Bb1M en
función de la densidad acústica pesquera (tn/milla marina 2), en tres zonas: Bb1.1M, de
interés pesquero alto, zona Bb1.2M, de interés pesquero medio y zona Bb1.3M, de
interés pesquero bajo. Con respecto a las zonas Bb1L, al ser zonas de fondos marinos
sin una significativa calidad natural, con pequeños enclaves y/o elementos de menor
valor natural y donde existe una considerable ocupación, albergan y pueden albergar
actividades y usos más intensos, de tal forma que se compatibilicen con la conservación
del paisaje costero y la protección de elementos naturales y patrimoniales existentes.
Con respecto a las zonas Bb1M son fundamentalmente aquellas zonas “marinas” que
por ser aguas ricas en nutrientes tienen una productividad biológica en general bastante
significativa, por lo que los usos que alberga están principalmente ligados al uso
sostenible de sus recursos naturales (pesca y acuicultura).

-

Por último, Las zonas CL albergan las grandes instalaciones e infraestructuras de
interés insular, en concreto, los ámbitos marítimos de grandes puertos y centrales
térmicas.

6.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE ORDENACIÓN EN DESARROLLO DEL PIO-GC
De conformidad con el artículo 119 de la Ley 4/2017, el Plan Insular, como único instrumento
en desarrollo del cual se podrán formular Planes Territoriales Parciales, determina la necesidad
de los siguientes en relación a Mogán:
•

PTP11: Zona mixta Arguineguín-Cornisa del Suroeste

•

PTP 13: Área comprendida entre Puerto Rico y Playa del Cura.

•

PTP 16: Costa Taurito.
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Asimismo, el Plan Insular, prevé la formulación de una serie de Planes Territoriales Especiales
en desarrollo del mismo, de los que afectan al ámbito de Mogán los siguientes:
•

PTE 1: de Ordenación de los Ámbitos de Restauración Prioritaria.

•

PTE 2: para la Conservación y restauración de Recursos y Hábitats Naturales.

•

PTE 3: de Riesgos Naturales.

•

PTE 4: Hidrológico, y en su caso, de Infraestructuras de Almacenamiento de Aguas.

•

PTE 5: del Paisaje.

•

PTE 6: de Ordenación del Patrimonio Histórico.

•

PTE 7: Forestal.

•

PTE 8: de Ordenación Cinegética.

•

PTE 9: Agropecuario.

•

PTE 10: de Pesca.

•

PTE 11: de Acuicultura.

•

PTE 12: de Ordenación de la Actividad Extractiva y Vertidos.

•

PTE 26: de la ampliación del Puerto de Mogán.

•

PTE 29: Litoral de Tauro.

•

PTE 30: Puertos deportivos Turísticos e Infraestructuras náuticas.

•

PTE 31: Ordenación de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica.

•

PTE 32: Ordenación de Infraestructuras de Producción de Energía Eólica.

•

PTE 33: Ordenación de Infraestructuras e Instalaciones de telecomunicaciones.

•

PTE 34: Ordenación de Infraestructuras de Hidrocarburos.

•

PTE 35: Vertidos Litorales.

•

PTE 36b: Instalaciones recreativas, Divulgativas, Científicas y Deportivas.

•

PTE 36a: de Ordenación de Campos de Golf.

•

PTE 38: de Ordenación del Turismo Interior.

•

PTE 39: de Ordenación de los Ámbitos S.T.D.

•

PTE 41: Remodelación y Dotación viaria del Sur y los Barrancos Litorales del Suroeste.

•

PTE 42: Equipamientos Turísticos en el Medio Natural.

•

PTER-GC: de Residuos de Gran Canaria.

El Plan Insular en la Sección 36 regula el denominado Ámbito Territorial número 3: el Sur y los
Barrancos Litorales del Suroeste, con el objetivo de adecuar la ocupación turística del suelo al
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ambiente natural, diferenciar claramente la residencia temporal de la permanente, implantar
productos turísticos innovadores y conciliar estos objetivos generales con la utilización de los
servicios y las infraestructuras territoriales ya ejecutadas y previstas. Para ello se establecen
directrices y recomendaciones al Plan General de Ordenación de Mogán, así como las
actuaciones estructurantes propuestas que el Plan General debe respetar y facilitar su
realización.
Por último, resulta especialmente relevante la Disposición Adicional Primera del PIOGC
Reclasificación de suelo (NAD), que prevé la desclasificación de los suelos del Polígono 32
Tauritos II, parte del APTV Costa Taurito, Polígono 14 Montaña Alta de Tauro y Polígono 26
Campo de Golf Cortadores.

6.3. ÁMBITOS TERRITORIALES Y DETERMINACIONES E INSTRUCCIONES AL PGO
Sin perjuicio de la observancia y del cumplimiento del resto de sus determinaciones, el PIO-GC
define el modelo territorial al que los Planes Generales de ordenación han de adaptarse.
Asimismo, divide el territorio insular en ámbitos territoriales, sobre los que actúa conjuntamente,
dedicando a este municipio el ámbito territorial número 3: El Sur y los barrancos litorales del
Suroeste.
El ámbito corresponde al territorio árido del Sur y Suroeste comprendido entre la Punta del
Tarajalillo y el Barranco de Mogán, incluyendo tres subámbitos diferenciables por sus
características morfológicas.
Este ámbito se adscribe, con las excepciones previstas en el planeamiento municipal vigente y
en el PIO-GC sobre protección de Espacios Naturales, y para la localización de residencia
permanente y usos industriales, a la Zona Turística Litoral del Sur, estando sometido a las
determinaciones que para ella se establecen en la Sección 31 y demás disposiciones legales
de aplicación.
Entre las acciones estructurantes a desarrollar mediante Plan Territorial Parcial (PTP), el PIO
prevé:
1. PTP11 Zona mixta Arguineguín-Cornisa del Suroeste.
El objetivo fundamental de este PTP11 es favorecer la reconversión, estructuración y el
desarrollo de la industria turística en la plataforma costera de Mogán conjuntamente con la
integración y recualificación de los ámbitos de residencia permanente presentes en la misma.
A dichos efectos y con carácter de recomendaciones no finalistas e indicativas, se condicionará
y determinará la reordenación de los antiguos sectores de las Normas Subsidiarias Municipales
incluidos espacialmente en el Plan Territorial Parcial de Cornisa del Suroeste al cumplimiento
de una serie de condiciones o parámetros:
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I. SECTOR P-28 (La Verga). (R)
II. SECTOR P-27 (Ampliación de Lomados). (R)
III. SECTOR P-29 Terrenos localizados entre el Sector P-24 y Puerto Rico. (R)
IV. ORDENACIÓN DEL LITORAL.
3A12. Puerto de Arguineguín y Paseo Marítimo entre Arguineguín y Anfi del Mar.
3A13. Puerto deportivo y ampliación de la Playa de Balito.
2. PTP12 Área comprendida entre Puerto Rico y Playa del Cura.
Entre las actuaciones propuestas y los criterios de ordenación de este PTP12 se encuentran:
3A15. Regeneración y equipamiento de Puerto Rico.
3A16. Articulación Puerto Rico-Amadores-Tauro.
3A17. Integración de la ordenación propuesta en los Barrancos de Tauro y el Lechugal.
3A18. Barranco del Cura.
3. PTP16. Costa Taurito.
3A19. Las Rañoncitas y la Punta del Montañón (parte alta de Medio Almud).
Susceptibles de albergar algún producto turístico especial aislado de alta calidad.
3A20. Zona del Lomo de Las Mesas. Producto turístico de pequeña escala, baja
densidad y alta calidad, perfectamente integrado en el paisaje.
3A21. En la zona de La Ensillada de Taurito, el Lomo de La Paredita y el Llano de la
Cisterna (Catanga). Equipamiento turístico complementario al alojamiento turístico de la
zona costera de Mogán.
3A22. Accesibilidad a las playas de Los Frailes y del Medio Almud, y su
intercomunicación mediante una red de senderos peatonales que sin alterar el estado
natural de los lomos costeros faciliten el disfrute de la costa. Junto con la red de
senderos se analizará la localización de aparcamientos públicos y de equipamientos, así
como zonas de merenderos. Incidencia de la dinámica litoral en relación con la
conservación de las playas afectadas.
3A23. Ámbito costero de Playa de Taurito. Finalidad de conjugar protección y necesaria
introducción de equipamientos náuticos.
4. Plan Territorial Especial del Litoral de Tauro.
3A35.Playa, paseo marítimo, y Puerto Deportivo de Bahía de Tauro.
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5. Plan Territorial Especial de la ampliación del Puerto de Mogán. Actuaciones propuestas.
3A36. Puerto de Mogán.

Entre las determinaciones para adecuación del desarrollo al modelo insular a desarrollar
mediante actuaciones programáticas (PROG):
1. 3PROG1 Consolidación y refuerzo de centralidades:
3D3 Consolidación y refuerzo de la centralidad de Arguineguín.
2. 3DIR1 Determinaciones para la coordinación de las actuaciones en materia de ordenación
litoral:
3D8. Mejora de la Playa de Puerto Rico.
3D9. Mejora de la Playa de Amadores.
3D10. Mejora de la Playa de Mogán.
3D11. Mejora y acondicionamiento de la Playa de Tasarte.
3D12. Embarcaderos en las Playas de Tasarte y Asno.
3D13. Ámbitos de protección entre el Puerto de Mogán y la Punta del Descojonado.
3. 3DIR2 Determinaciones para la coordinación de las actuaciones en materia de carreteras:
3D14 Mejora del trazado y de la sección de la red viaria existente.
4. 3PGO1 Determinaciones e instrucciones generales a los PGO de San Bartolomé de Tirajana
y Mogán:
3D15. Áreas libres estructurantes en los fondos de los barrancos litorales del Suroeste.
3D16. Protección de morros y lomos costeros en los barrancos litorales.
3D17. Áreas libres preservadas de la urbanización y la edificación en los lomos altos y
divisorias de aguas en los barrancos litorales.
3D18. Ordenación y protección del Barranco de Arguineguín:
3D19. Localización alternativa de área de almacenaje y servicios en Mogán.
3D21. Estrategia de dotación de servicios de apoyo a la industria turística asentada en el
Sur y en los barrancos litorales del suroeste.
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5. 3PGO3 DETERMINACIONES E INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS AL PGO DE MOGÁN:
3D29 Núcleo urbano de Arguineguín como zona donde se sitúe el residencial
permanente en el entorno delimitado en terrenos circundantes más cercanos que puedan
absorber el previsible crecimiento de dicho núcleo principalmente en la zona de
Lomados.
3D30 Prever la continuidad e integración ordenada de todos los sectores residenciales
turísticos.
3D31 Acondicionamiento de la Charca de Arguineguín.
3D32 Ordenación y protección del Barranco de Mogán.
3D33 Parque marítimo, de ocio y deportivo, en el Barranco de Arguineguín, con ámbito
de servicio intermunicipal.

7. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
El artículo 105 de la Ley 4/2017 establece que “los Planes y Normas de Espacios Naturales
establecerán las determinaciones necesarias para definir la ordenación pormenorizada sobre la
totalidad de su ámbito territorial, con el grado de detalle suficiente para legitimar los actos de
ejecución.”
Sus determinaciones deben ser conformes con las que sobre su ámbito territorial establezcan
la Ley de Directrices de Ordenación y el Plan Insular de Ordenación y, a su vez, prevalecerán
sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, se compone de 146 Espacios, que en su
conjunto constituyen aproximadamente el 40% de la superficie del Archipiélago, englobando
una estadística que se diferencia a nivel insular a consecuencia de las particularidades de cada
isla.
Para evitar que la protección del territorio no quede tan solo en una declaración, los espacios
naturales se ordenan a través de planes específicos para cada categoría de conservación.
La planificación y gestión de dichos espacios se lleva a cabo a través de una organización
administrativa en la que intervienen el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares, los
Patronatos Insulares, el Consejo Asesor de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el
Consejo de Espacios Naturales Protegidos.
El artículo 104 de la Ley 4/2017 determina las categorías de protección que integran esta Red y
los instrumentos de ordenación, que son:
•

Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Nacionales, Naturales y Rurales.

•

Planes Directores de Reservas Naturales integrales y especiales.
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•

Planes Especiales de los Paisajes Protegidos.

•

Normas de Conservación de Monumentos Naturales y Sitios de Interés Científico.

•

Planes de protección y gestión de lugares de la Red Natura 2000 no incluidos en la red
canaria de espacios protegidos.

El municipio de Mogán se encuentra afectado por los siguientes Espacios Naturales
Protegidos:
C1 - Reserva Natural Integral de Inagua.
Mediante resolución de 19 de abril de 2010, se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 30 de noviembre de 2009, relativo
a la aprobación de la Memoria Ambiental y aprobación definitiva Plan Director de la Reserva
Natural Integral de Inagua; dicha resolución se publica en el Boletín Oficial de Canarias de 30
de Abril de 2010.
La finalidad de protección de la Reserva Natural Integral de Inagua, atendiendo al artículo
176.8 de la Ley 4/2017, es “la preservación integral de todos sus elementos bióticos y
abióticos, así como de todos los procesos ecológicos naturales y en las que no es compatible
la ocupación humana ajena a fines científicos”.
Con el objeto de racionalizar los usos y aprovechamientos de los recursos naturales, culturales
y paisajísticos de la Reserva, de acuerdo siempre con los criterios de protección y
conservación anteriormente expuestos, se establece el siguiente modelo de zonificación, en
aplicación del artículo 107.1 a) de la Ley 4/2017, delimitando diversos sectores, con distintos
niveles de uso y de protección, según el apartado 4 de dicho artículo. En la Reserva Natural
Integral de Inagua se contemplan las siguientes zonas:
a) Zonas de exclusión o acceso prohibido, constituidas por las superficies con mayor
calidad biológica o que contiene en su interior los elementos bióticos o abióticos más
frágiles, amenazados o representativos. El acceso está regulado atendiendo a los fines
científicos y de conservación.
b) Zona de uso restringido, constituida por aquellas superficies con alta calidad biológica, y
que albergan elementos frágiles representativos. Su conservación admite un pequeño
uso público en el que se consideran compatibles con la protección y conservación, las
actividades didácticas y de interpretación. El tránsito se realizará siempre por medios no
mecánicos y por senderos habilitados al efecto. En esta zona está incluida el área de
mayor calidad para la conservación, por su singularidad, representatividad y
vulnerabilidad.
c) Zona de uso moderado, constituida por aquellas superficies que permiten la
compatibilidad de su conservación con actividades educativo-ambientales. Se incluyen
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en esta zona áreas de gran valor natural y calidad paisajística que soportan únicamente
un limitado tipo de usos. No se permitirá la construcción de nuevas pistas, senderos o
carreteras.
d) Zona de uso general, constituida por aquella superficie que, por su menor calidad relativa
dentro de la Reserva Natural Integral, y por admitir una afluencia mayor de visitantes,
puede servir para el emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios. Su finalidad
será la de dar cabida a instalaciones, actividades preexistentes compatibles con los fines
para los cuales se ha declarado la Reserva, así como a equipamientos destinados a
propiciar el uso público, el equipamiento del área, las actividades, las actividades
educativo-ambientales y el contacto con la naturaleza.
En cuanto a la clasificación y categorización del suelo, al ser una Reserva Natural sólo cabe la
clase de suelo rústico, que se categoriza como de protección natural y paisajística.
C-11 Parque Rural del Nublo.
Mediante Decreto 149/2002, de 16 de octubre, se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Rural del Nublo (BOC 02/12/2002). Este Plan se redactó conforme a la Ley 12/1994, de
Espacios Naturales de Canarias, por lo que la finalidad de protección del Parque Rural,
conforme al artículo 10.2. b) de la citada Ley, "la conservación de todo el conjunto y promover a
su vez el desarrollo armónico de las poblaciones locales y mejoras en sus condiciones de vida,
no siendo compatibles los nuevos usos ajenos a esta finalidad".
El PRUG del Nublo tiene el contenido especificado en el artículo 32 de la citada Ley 12/1994,
de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, y se estructura a través de una
Memoria, acompañada de un Estudio Financiero de las actuaciones previstas y un Anexo
Cartográfico.
La Memoria contiene, por un lado, un documento informativo en el cual se sintetiza la
información ambiental y territorial del espacio protegido que fundamenta las determinaciones
normativas y las directrices de gestión del Parque Rural, y por otro lado, un documento
normativo que constituye el marco jurídico-administrativo a través del cual se regulan las
actividades y actuaciones previstas.
En él, se zonifica el espacio protegido y se establece el régimen general de usos para todo el
Parque y específico para cada una de sus zonas con los objetivos de conservación y de
desarrollo sostenible previstos en la propia Ley 12/1994, de acuerdo con la finalidad que
promueve la reclasificación como Parque Rural.
La fragilidad de determinados recursos o elementos naturales de este espacio, la capacidad
para soportar distintos usos y actividades, la presencia de actividades tradicionales y la
necesidad de dar cabida a núcleos de población preexistentes y a instalaciones y
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equipamientos, motivó la zonificación del Parque Rural en sectores con distintos niveles de uso
y de protección, respondiendo a la clasificación prevista en el artículo 31 de la Ley 12/1994:
a) Zona de exclusión o acceso prohibido: constituidas por las superficies con mayor calidad
biológica o que contiene en su interior los elementos bióticos o abióticos más frágiles,
amenazados o representativos. El acceso está regulado atendiendo a los fines científicos
y de conservación.
b) Zona de uso restringido: constituidas por las superficies que con una alta calidad
biológica o que albergan elementos frágiles o representativos, su conservación admite
un reducido uso público, utilizando medios pedestres y sin que en ellas sean admisibles
infraestructuras tecnológicas modernas.
c) Zona de uso moderado: constituidas por las superficies que permiten la compatibilidad
de su conservación con actividades educativo-ambientales y recreativas.
d) Zona de uso tradicional: constituidas por las superficies donde se desarrollan usos
agrarios y pesqueros tradicionales compatibles con la conservación. La finalidad de
estas zonas será recoger los ámbitos territoriales en que tengan lugar actividades
agrícolas y ganaderas vinculadas al desarrollo económico y social de la población.
e) Zona de uso general: constituidas por las superficies que, por su menor calidad relativa
dentro del Parque Rural, o por admitir una afluencia mayor de visitantes, pueden servir
para el emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en
beneficio de las comunidades locales integradas o próximas al Parque.
f) Zona de uso especial: su finalidad es dar cabida a asentamientos rurales o urbanos
preexistentes e instalaciones y equipamientos que están previstos en el planeamiento
urbanístico.
Tales contenidos del PRUG vinieron habilitados por el hecho de que al tiempo de la entrada en
vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, ya había
tenido lugar el trámite de información pública del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Rural del Nublo, por lo que, por aplicación del apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda
del entonces vigente Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, en la redacción establecida por la Ley 2/2002, de 27 de
marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización
administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
carácter sancionador la tramitación de dicho Plan Rector de Uso y Gestión, pudo proseguirse
conforme a la derogada Ley Territorial 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de
Canarias.
Sin embargo, se establecía como condición que, en todo caso, deberían adaptarse al Texto
Refundido antes del 15 de mayo de 2003, transcurrido el cual “en aquellos municipios que no
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hubieren adaptado el planeamiento urbanístico al contenido de este texto refundido, según se
establece en los apartados 1 y 2 de este artículo, no se podrá aprobar ni continuar la
tramitación de ningún plan de los denominados de desarrollo en el artículo 31 de este texto
refundido, es decir, Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales de Ordenación o
Estudios de Detalle. La aprobación de cualquiera de estos planes de desarrollo, sin previa
adaptación del planeamiento urbanístico en la forma anteriormente indicada, debidamente
aprobada por el órgano competente, será nula de pleno derecho."
Así, el PRUG del Nublo carece de parte de los contenidos que exigía el apartado 2 del artículo
22 del TRLOTENC, al requerir que contengan el “establecimiento sobre cada uno de los
ámbitos territoriales que resulten de la zonificación de la clase y categoría de suelo de entre las
reguladas en el Título II de este Texto Refundido que resulten más adecuadas para los fines de
protección”.
El apartado 4 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que
se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, modificó los apartados 1 y
2 de la disposición transitoria segunda del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, que quedaron redactados así:
"1. Los planes de ordenación territorial y urbanística y los instrumentos de gestión de los
Espacios Naturales Protegidos que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor de la
Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, mantendrán su vigencia, pero
deberán adaptarse íntegramente a este Texto Refundido antes del 15 de mayo de 2007.
2. Con posterioridad al 15 de mayo de 2007 no podrá tramitarse planeamiento de desarrollo
ni modificaciones del planeamiento general que no haya sido adaptado al presente Texto
Refundido. La aprobación de cualquier planeamiento de desarrollo, sin previa adaptación
del planeamiento urbanístico en la forma anteriormente indicada, debidamente aprobada por
el órgano competente, será nula de pleno derecho."
De este modo, con la nueva redacción dada a esta Disposición Transitoria, desaparece el
respaldo jurídico de aquellos instrumentos habilitados para continuar su tramitación y que no
estaban vigentes al momento de la aprobación definitiva de la Ley 9/1999, toda vez que no
había procedido a su adaptación.
En el Boletín Oficial de Canarias de 7 de mayo de 2008 se publica la Resolución de 22 de abril
de 2008, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias de 3 de abril de 2008, relativo a la corrección de error material del
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo, consistente en recoger en los planos
del Plan Rector como zona de uso Especial una parcela concreta.
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En el Boletín Oficial de Canarias de 17 de noviembre de 2009 se publicó el Anuncio de 6 de
agosto de 2009, por el que se hizo pública la Resolución por la que se aprobó inicialmente el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo, en su proceso de Revisión para la
adaptación al TRLOTC, no habiendo culminado a fecha de hoy el proceso de revisión.
Por último, hay que tener en cuenta que la descripción literal y anexo cartográfico de este
EENN han sido modificados por el artículo segundo de la Ley 6/2003, de 6 de marzo, de
declaración del barranco de Veneguera como Espacio Natural Protegido (B.O.C 54, de
19.3.2003), cuyo artículo primero establece:
“1. Se declara Parque Rural el barranco de Veneguera, incorporándose al Parque Rural del
Nublo.
2. Se clasifica la totalidad del territorio incluido en la ampliación del Parque Rural del Nublo,
prevista en esta Ley, como suelo rústico. El Plan Rector de Uso y Gestión establecerá las
categorías que le sean aplicables, de conformidad con el artículo 55 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias”.
C-17 Monumento Natural de Tauro.
Mediante resolución de 11 de junio de 2002, se hace público el Acuerdo de la COTMAC de 7
de mayo de 2002, relativo a la aprobación definitiva de las Normas de Conservación del
Monumento Natural de Tauro, publicado en el Boletín Oficial de Canarias de 11 de septiembre
de 2002.
La finalidad de protección del Monumento Natural de Tauro atendiendo al artículo 176.11 de la
Ley 4/2017 es la conservación de una formación geológica de interés especial por su
singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
El artículo 107.1 a) de la Ley 4/2017, confiere a los instrumentos de planeamiento de los
Espacios Naturales Protegidos la capacidad de establecer zonas diferenciadas dentro del
ámbito de estos espacios según sus exigencias de protección, distinguiendo los usos de
acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c) del mismo artículo, y por ello, las Normas de
Conservación del Monumento Natural que nos ocupa, con objeto de armonizar los usos en el
espacio con los fines de protección y conservación que se persiguen, delimita zonas de
diferentes destino y utilización dentro del área protegida, en razón del mayor o menor nivel de
protección que requieran los recursos existentes o su capacidad para soportar usos,
contemplando las siguientes:
a) Zona de uso restringido: constituida por aquella superficie con alta calidad biológica o
elementos frágiles o representativos, en los que su conservación admite un reducido uso
público, utilizando medios pedestres y sin que en ellas sean admisibles infraestructuras
tecnológicas modernas.
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Se incluye en esta zona el área de mayor calidad para la conservación, por su
singularidad, representatividad y vulnerabilidad.
b) Zona de uso moderado: constituida por aquellas superficies que permiten la
compatibilidad de su conservación con actividades educativo-ambientales y recreativas.
Se incluyen en esta zona áreas de gran valor natural y calidad paisajística que soportan
únicamente un limitado tipo de usos.
Con arreglo al artículo 110.2 de la Ley 4/2017, la totalidad del suelo integrado en el Monumento
Natural de Tauro está constituido por suelo rústico. Dentro del mismo se

contemplan las

siguientes categorías de suelo rústico: suelo rústico de protección natural integral y suelo
rústico de protección natural de regeneración.
8. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Los Planes Territoriales de Ordenación (Especiales y Parciales) son, según el artículo 118 de la
Ley 4/2017, instrumentos de ordenación territorial de la isla, en desarrollo de los planes
insulares y, en su caso, de las directrices de ordenación. El objeto, ámbito, el carácter de sus
determinaciones y la vinculación de éstas a los restantes instrumentos de ordenación se
regulan en el Capítulo IV Planes Territoriales de ordenación.
En tal sentido se están tramitando distintos Planes Territoriales que afectan al municipio de
Mogán y que, una vez entren en vigor deberán ser observados por el Plan General de acuerdo
con las determinaciones establecidas por esos instrumentos.
En tal sentido los Planes Territoriales que afectan al municipio de Mogán tramitados o en fase
de tramitación son los siguientes:
•

Plan Territorial Especial del Litoral de Tauro-PTE 29, aprobado definitivamente por
Orden de 20 de agosto de 2014 (BOC nº 187, de 26 de septiembre de 2014).

•

Plan Territorial Especial del Paisaje PTE-5, aprobado definitivamente por Orden del
Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de 2 de abril de 2014
(BOC núm. 96, 20/05/2014)

•

Plan Territorial Especial Agropecuario PTE-9, aprobado definitivamente por Orden de 30
de enero de 2017 y publicado en el BOC número 47 de 8 de marzo de 2017.

•

Plan Territorial Especial de puertos deportivos turísticos e infraestructuras náuticas PTE
30. El Cabildo de Gran Canaria, tras la tramitación del Avance, en su sesión ordinaria de
18 de junio de 2012, acordó, una vez declarada la caducidad del procedimiento,
reproducir la iniciativa para su formulación, tramitación y aprobación, conservando la
totalidad de los trámites realizados hasta el momento (BOC 09/07/2012).
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•

Plan Territorial Especial de Ordenación de Campos de Golf-PTE 36ª. Aprobado
definitivamente por Orden de 22 de noviembre de 2012 del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Política Territorial. (BOC nº250, de 24/12/2012).

•

Plan Territorial Especial de Ordenación de actividades e instalaciones recreativas,
divulgativas, científicas y deportivas en Gran Canaria-PTE 36b. Tras la tramitación del
Avance, por Acuerdo del Cabildo de Gran Canaria adoptado en sesión ordinaria de 15 de
marzo de 2010, se solicitó la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento de
aprobación de este Plan Territorial, por la mitad del plazo total de su duración inicial, es
decir, por nueve meses más. (BOC de 20/04/2010).

•

PTER-GC, el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria, en sesión de 15
de abril de 2013, acordó aprobar la subsanación del documento de Aprobación Inicial del
Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria acorde a las condiciones
advertidas por la COTMAC en sesión celebrada el 31 de octubre de 2011 y prorrogar la
tramitación por un período de 9 meses a contar desde el 15 de julio de 2013.

•

Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI-GC).
Aprobado definitivamente por Acuerdo de la COTMAC adoptado en sesión de 28 y 30 de
noviembre de 2011 (BOC núm. 55 19/03/2014). El PTEOTI-GC tiene por objeto
establecer para Gran Canaria previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico
fijados en la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y
del Turismo de Canarias y la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del
turismo. A grandes rasgos, las propuestas recogidas en el PTEOTI-GC se orientan a la
consecución de la renovación de la planta de alojamiento existente, la creación
controlada de nuevas camas bajo la idea de la sostenibilidad, la implantación de nuevas
zonas para el ocio y la puesta en valor de los rincones más valiosos de la isla. El
PTEOTI-GC, además, asume los objetivos medioambientales establecidos por el Plan
Insular de ordenación de Gran Canaria (PIO-GC).
destacan

la

protección del

suelo

y

el

Entre

paisaje,

los

objetivos

el patrimonio

básicos

histórico

y

arqueológico, la flora y la fauna, la calidad del aire, del agua y la creación de
nuevas infraestructuras. Asimismo el Plan recoge todos los contenidos relativos a
la protección del medioambiente y del paisaje legalmente exigidos (Ley 4/2017,
PIO-GC, Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento,
etc...) y en concordancia con los usos del suelo existentes en el territorio. Tanto los
objetivos que plantea este Plan como sus criterios de ordenación están condicionados
por la existencia de zonas con valor agrícola, de elementos a preservar, de un
patrimonio cultural amplio con una gran cantidad de elementos arqueológicos y
etnográficos (recogidos en las cartas etnográficas de Gran Canaria), de los
núcleos de población así como por la protección de los Espacios Naturales Protegidos, y
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persiguen conservar el medio natural con la protección aconsejable en cada caso,
según que existan o no valores relevantes, paisajísticos, culturales o singulares del
territorio.
Para el concreto ámbito municipal que nos ocupa, resultan especialmente relevantes las
determinaciones relativas a las Piezas Territoriales Turísticas, la especialización de las
áreas en zonas turísticas, y las determinaciones relativas a las áreas de rehabilitación
urbana que habrán de considerarse, tomando el PTEOTI-GC en consideración por un
lado las actualmente áreas de renovación urbana determinadas por el anexo de la Ley
19/2003, de Directrices, que tras la modificación operada por la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, son Puerto de Mogán y
Puerto Rico y, por otro lado, las que el propio PTEOTI determina como ámbitos en los
que deberán considerarse como tales, y que son Amadores-Puerto Rico y BalitoPatalavaca.
•

Destaca también, por el valor estratégico que tendrá para el municipio, el Plan Territorial
Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de Gran Canaria que el Gobierno de
Canarias, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo está tramitando, que
se ha aprobado inicialmente y que, mediante Anuncio de 21 de febrero de 2012 que
publica la Orden de 24 de enero de 2011, amplió el plazo para tramitar la aprobación
definitiva de los Planes Territoriales Especiales de Grandes Equipamientos Comerciales
de las islas de Tenerife, El Hierro, La Gomera, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura y
Gran Canaria (BOC 29/02/2012). Este Plan Territorial desarrolla la Directriz de
Ordenación General 136 y la Ley 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de la Licencia
Comercial; esta Ley atribuye a la consejería competente en materia de comercio elaborar
los criterios generales de equipamiento comercial y que han de ser redactados y
tramitados, en concreto, conforme el artículo 122 de la Ley 4/2017. En el Plan Territorial
Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de Gran Canaria, se ordenan
directamente los criterios que determinan las condiciones que deberán cumplir los
equipamientos comerciales para la sostenibilidad ambiental y cohesión territorial y
permitan al planeamiento general municipal concretar los usos comerciales en el
territorio.

•

Finalmente, se señala el Plan Territorial Especial de ordenación de corredores de
transporte de energía eléctrica aprobó definitivamente su Texto Refundido por Orden de
20 de agosto de 2013 (BOC nº 173, de 9 de septiembre de 2013).

Una vez que se produzca la entrada en vigor de cada Plan Territorial que haya alcanzado la
aprobación definitiva, el PGOs deberá observar y atenerse a las determinaciones establecidas
por esos instrumentos. Hasta tanto se produzca deberá atender a las determinaciones que el
Plan Insular ha establecido para la consecución de los objetivos de los mismos.
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9. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
9.1. PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
En el municipio de Mogán se han tramitado dos Planes de Modernización y Mejora e
Incremento de la Competitividad (PMM).
El primero de ellos, el PMM de Playa de Mogán se aprueba por el Consejo de Gobierno del
Gobierno de Canarias, el 23 de enero de 2013 (B.O.C. núm 28, 11 de febrero de 2014).
Contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno anterior se interpone por PUERTO DE MOGÁN,
SA recurso contencioso administrativo, siendo estimado por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo -Sección Segunda-, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con fecha de
12 de diciembre de 2016, anulando el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad del Sector Turístico de Playa de Mogán, aprobado por medio del Decreto del
Gobierno de Canarias nº 4/2014, de 23 de enero.
Por su parte, se interpuso por la entonces Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad recurso de queja contra el Auto de 1 de marzo de 2017 de la Sala de lo contencioso
administrativo del TSJC dictado en el recurso número 43/2014, que es estimado con fecha de 5
de abril de 2018.
La sentencia del TSJC ha sido ratificada por el Tribunal Supremo por medio de su sentencia
núm. 396/2020, de 13 mayo de 2020, declarando la nulidad del Plan de Modernización, Mejora
e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico de Playa de Mogán, como consecuencia
de detectar vicios formales en su tramitación administrativa, relativos a la ausencia de informe
de impacto en las Haciendas Públicas y el informe de Costas (no así en cuanto a las
determinaciones de ordenación contempladas en dicho instrumento de planeamiento).
Por otra parte se aprueba el PMM de Costa de Mogán el 22 de mayo de 2015 mediante
Decreto 116/2015, siendo publicado en el BOC nº 157 de 13 de agosto de 2015 y entrando en
vigor al día siguiente de su publicación. Este PMM ha sido anulado en primera instancia por el
TSJC en sentencia número 321/2020, de 3 de noviembre, pudiendo ser recurrido.
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias (B.O.C.
núm. 103, de 31 de mayo) establece en el artículo 7 que los planes de modernización, mejora e
incremento

de

la

competitividad

son

instrumentos

de

ordenación

urbanística

que

complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con
objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en la ley.
En el mismo sentido, la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2013, de renovación y
modernización turística de Canarias, modificó el apartado 1 del artículo 31 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
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aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, incorporando los Planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad entre los instrumentos que
establecerán y desarrollarán la ordenación urbanística en el ámbito municipal. Una vez
derogado el TRLOTENC, los Planes de modernización, mejora e incremento de la
competitividad se establecen como instrumentos urbanísticos de ordenación sectorial en el
artículo 133 de la Ley 4/2017.
El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, comenzaron la tramitación del Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán (PMM de Playa
de Mogán), en el marco de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de
Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en virtud de la
cual los planes o programas específicos de modernización se elaboran para mejorar e
incrementar la competitividad del sector turístico, mediante acciones que reactiven la actividad
económica y permitan aumentar la cualificación de la oferta. Sin embargo la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias (B.O.C. núm. 103, de 31 de
mayo), derogó los artículos 13,14, 15, 16, 17.1 y 18 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de
Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la
Ordenación del Turismo, por lo que conforme al artículo 7 de la citada Ley 2/2013 se continuó
la tramitación al amparo de esta ley, y se elaboró el Plan de Modernización, como un
documento en el que se establecían las estrategias de transformación, reforma y recualificación
del núcleo turístico, a través de operaciones de renovación urbana que promovían la
remodelación del espacio público y privado y la reactivación de la actividad económica,
mediante la coordinación entre el sector público y privado, así como entre las diversas
administraciones intervinientes en el proceso.
La Ley 2/2013 parte del doble objetivo que ya planteaba la Ley 19/2003 de Directrices, en su
Directriz 3; impulsar la renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones
turísticas obsoletas, así como las de los productos turísticos y modular el crecimiento de la
planta turística.
La citada Ley 19/2003 mandataba al planeamiento urbanístico, de conformidad con las
determinaciones del planeamiento insular, a delimitar las áreas en que se aprecie la necesidad
de su rehabilitación, pudiendo estas áreas incluso tener el carácter de áreas de rehabilitación
integral, reguladas en los artículos 181 y siguientes del Reglamento de Gestión y Ejecución del
sistema de planeamiento de Canarias.
Asimismo, la disposición tercera de la Ley 2/2013, que modifica el anexo de la citada Ley de
Directrices, considera como área de renovación urbana el Puerto de Mogán y Puerto Rico.
Sin embargo, el planeamiento urbanístico del municipio de Mogán no se encuentra adaptado ni
al TRLOTENC ni a la Ley de Directrices, ahora derogados en casi su totalidad por la Ley
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4/2017, ni a la propia Ley 4/2017, por lo que no cuenta con una delimitación de los ámbitos de
Playa de Mogán y Puerto de Mogán.
Es ahí donde el Plan de Modernización, en ejercicio de la competencia que le otorga la Ley
2/2013, legitimó los actos y usos del suelo de este núcleo consolidado estableciendo su
ordenación detallada, conforme al modelo insular y territorial que, aun no encontrándose
adaptado, debe ser sostenible y competitivo.
La Ley 2/2013 establece en el artículo 7.2 que cuando los instrumentos de ordenación territorial
previstos por la normativa no existan, o no se encuentren adaptados a las Directrices de
Ordenación General y del Turismo de Canarias, el concreto Plan de Modernización podrá
prever determinaciones que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso,
alterarlas. Para el caso de que dichos instrumentos de ordenación territorial se encuentren
adaptados a las citadas Directrices, se determina en el apartado 7 que sus determinaciones
tendrán el carácter normativo de recomendación para el Plan de modernización, de forma que
éstos podrán apartarse motivadamente de las mismas, siempre que sea como objeto de
viabilizar operaciones de renovación urbana en los términos previstos en esta ley.
Como ya se ha señalado, el artículo 6 de la citada Ley 2/2013, establece que la renovación
urbana de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias tendrá por objeto establecer las
intervenciones públicas que resulten necesarias para inducir la regeneración de la ciudad
turística conforme a un modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones que
impulsen la modernización y mejora de la planta de alojamiento turístico y complementaria, y la
reactivación de la actividad económica. Estas actuaciones podrán incluirse en los planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad, que deberán delimitar con precisión
el área de intervención, que podrá ser continua o discontinua. Las actuaciones de renovación
urbana tendrán la consideración de actuaciones de transformación urbanística, conforme a lo
regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal establecido a las
actuaciones de urbanización o de dotación, según sea su objeto. Por último, se establece que
una vez aprobados los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, las
actuaciones de renovación tendrán los mismos efectos que las derivadas de los planes de
ordenación urbanística.

9.2. ANTECEDENTES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
Ante la ausencia de planeamiento general que ordenara la totalidad de los municipios de la
provincia de las Palmas, se formulan las Normas Subsidiarias y complementarias de
planeamiento general de la Provincia de Las Palmas (en adecuación a la Ley de 12 de mayo
de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana), aprobadas por Orden del Ministerio de
la Vivienda de 31 de julio de 1973 nº 2 (B.O. del E. nª215 de 7 de septiembre).
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Estas normas se consideraron como un instrumento de eficacia urbanística, puesto a la
disposición de los ayuntamientos, para regular en los municipios el crecimiento de los cascos
urbanos y sus zonas de extensión, procurando que su crecimiento fuera ordenado y armónico,
evitando de esta manera los errores que se derivaban de la protección a la edificación
diseminada y clandestina, y muy especialmente de las parcelaciones ilegales sin plan de
ordenación ni proyecto de urbanización.
Estas normas por su carácter de subsidiarias y complementarias de planeamiento tenían
eficacia en todo el territorio de la provincia, incluso donde existían Planes Generales aprobados
regulaban aquellos aspectos del planeamiento que no estaban previstos en los respectivos
planes.
Estas normas de carácter subsidiario, eran de aplicación obligatoria para todos los Municipios
de la Provincia, mientras no dispusieran de Planes Generales de Ordenación Urbana, como
sucedía en el Término Municipal de Mogán.
Las citadas Normas establecían la obligación a los Ayuntamientos que carecían de Plan
General, como sucedía en el Término Municipal de Mogán, de dar cuenta a la Delegación del
Ministerio de la Vivienda de la delimitación de sus suelos urbanos y zonas de ensanche, para
que, de estimarse oportuno por la Comisión Provincial de urbanismo, se procediera a su
aprobación.
El 19 de diciembre de 1975 la Comisión Provincial de Urbanismo acuerda la aprobación
definitiva de las Normas subsidiarias y complementarias de planeamiento del término municipal
de Mogán, que en adecuación y cumplimiento a lo previsto en las Normas Subsidiarias y
complementarias de planeamiento general de la Provincia de Las Palmas, recogen para la
totalidad del término municipal la delimitación de los Cascos Urbanos existentes, la delimitación
del suelo necesario para la ampliación de los cascos, delimitación de los ámbitos que cuentan
con planeamiento parcial o especial vigente y, por último, las áreas susceptibles de desarrollo
turístico y de servicios.
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9.3. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán, en adelante
NNSS, se aprobaron definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias en su sesión de 17 de noviembre de 1987, y si bien el acuerdo de aprobación se
publicó en el Boletín Oficial de Canarias número 3 del miércoles 6 de enero de 1988, la
normativa no fue publicada hasta el viernes 19 de diciembre de 2008 en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 162.
Estas NNSS, redactadas al amparo de la Ley de Suelo de 1976 y del Reglamento de
Planeamiento de 1978, no están adaptadas a la Ley 4/2017, a las Directrices de Ordenación
General y del Turismo, ni al Plan Insular de Ordenación vigente.
La clasificación del suelo urbano comprende los que diferencia entre suelos urbanos de
núcleos de población 972.515 m², suelos urbanos consolidados 1.815.160 m² y suelos urbanos
urbanizados 1.813.200 m², con un total de 4.600.875 m².
Son núcleos de población:
-

Casas de Veneguera.

-

La Vistilla.

-

Mogán.
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-

Molino de Viento.

-

El Cercado.

-

Playa de Mogán.

-

El Platero.

-

Playa de Arguineguín.

-

Barranquillo de Andrés.

-

Soria.

Son suelos urbanos consolidados:
-

Cornisa.

-

Puerto Rico.

-

Playa del Cura.

-

Halsodalen.

-

Pueblo Tauro.

Son suelos urbanos urbanizados:
-

Cornisa.

-

Playa del Cura.

-

A.La Perra (Fs. VII, Puerto Rico).

-

Fase VI (Puerto Rico).

El suelo apto para urbanizar se diferencia en función del uso al que se destina, quedando
como se refleja a continuación:
A.- Polígonos para uso residencial.
POLIGONO
1
2
3
4
5
6
7
9
18
19
20
21
22

SITUACIÓN
Veneguera
Veneguera
Veneguera
Mogán
Mogán
Molino de Viento
Molino de Viento
El Cercado
Arguineguín
Arguineguín
El Horno
Barranquillo de Andrés
Barranquillo de Andrés
TOTAL

SUPERFICIE m²
13.500
15.500
10.000*
72.000
39.600
105.000
16.275*
26.500
139.000
58.500
87.400
18.000
17.500
618.775
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B.- Polígonos de uso mixto residencial-turístico.
POLIGONO
8
10
11
12
13
14
15
16

SITUACIÓN
Los Navarros
Playa de Mogán
Playa de Mogán
Playa de Mogán
El Platero
Montaña Alta (de Tauro)
Pueblo Tauro
Halsodalen
TOTAL

SUPERFICIE m²
81.000
77.000
87.500
214.000
45.500
268.000
171.000
18.440
962.440

C.- Polígonos de uso turístico.
POLIGONO
17
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SITUACIÓN
Tauro
Morro del Guincho
Calas
Sector 1 Cornisa
Sector Golf
Sector 2 Cornisa
Sector 3 Cornisa
Sector 4 Cornisa
Cortadores
B. De Tauro
Tauritos II
Venegueras
TOTAL

SUPERFICIE m²
739.600*
93.800
430.000
230.000
2.247.000
280.700
839.500
244.700
512.000
245.700
2.068.000
2.668.400*
10.599.400

*Polígonos con superficies distintas en los capítulos IV y Capítulo VII de la Normativa de las NNSS.

D.- Polígonos de uso industrial.
POLIGONO
34

SITUACIÓN
Arguineguín
TOTAL

SUPERFICIE m²
41.000
41.000

Por último, las NNSS añaden a esta clasificación como suelos aptos para urbanizar con
planeamiento en vigor los siguientes:
-

Taurito I, con 1.868.800 m².

-

Amadores, con 350.200 m².

De este modo el total de suelo apto para urbanizar asciende a 14.440.615 m². (14.726.840m2
si tenemos en cuenta los datos de superficie del capítulo VII de la Normativa de las NNSS)
Respecto al suelo no urbanizable rústico, el Plan General, ateniéndose al texto de la entonces
en vigor Ley del Suelo, consideró como tales todos los terrenos restantes del término municipal
que no quedaran incluidos en los tipos de suelo definidos en los apartados anteriores.
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Sin embargo, las categorías de suelo rústico se establecieron atendiendo a las peculiaridades
del territorio contemplando para ello el marco jurídico fijado en la Ley de Ordenación del Suelo
Rústico, dividiendo el mismo en las siguientes categorías:
-

Suelo Rústico de Protección Ecológica 5.483,575 Ha.

-

Suelo Rústico de Protección Paisajística 4.562,45 Ha.

-

Suelo Rústico de Protección Monum/Patrim 305,58 Ha.

-

Suelo Rústico Forestal 1.526,00 Ha.

-

Suelo Rústico Potencialmente Productivo 1.177,30 Ha.

-

Suelo Rústico Asentamientos Rurales 40,965 Ha.

-

Suelo Rústico Residual 1.054,68 Ha.

-

Suelo Rústico Residual de Camping 29,30 Ha.

TOTAL SUELO RÚSTICO 14.179,85 Ha.
El resumen final de los suelos clasificados junto con las superficies destinadas a sistemas
generales, sería el siguiente:
TIPO DE SUELO

TOTALES

Suelo urbano

460,09 Ha

Suelo apto para urbanizar

1.444,06 Ha *

Suelo rústico

14.179,85 Ha

TOTAL MUNICIPAL

16.084,00 Ha

*1.472,684 has si tenemos en cuenta los datos de superficie del capítulo VII de la Normativa de las NNSS

9.4. MODIFICACIONES A LAS VIGENTES NORMAS SUBSIDIARIAS
Desde la aprobación definitiva de las NNSS, el Ayuntamiento ha tramitado una serie de
modificaciones puntuales de las mismas que se sintetizan en el siguiente cuadro:
APROBACIÓN
DEFINITIVA

PUBLICACIÓN
ACUERDO EN
EL BOC

19/09/1989

Nº12, viernes 26
de enero de 1990

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE
MOGÁN EN LO QUE SE REFIERE A LA
VARIACIÓN DE DIVERSAS CLÁUSULAS
AFECTANTES
A
LOS
CONVENIOS
URBANÍSTICOS

05/07/1989

Nº 120, martes
26 de septiembre
de 1989

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE
MOGÁN EN PLAYA DE MOGÁN

14/03/1991

Nº 58, viernes 3
de mayo de 1991

MODIFICACIÓN DE LAS NN. SS. DE MOGÁN
EN EL SECTOR P-26, CAMPO DE GOLF

03/02/1992

MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN
PUNTUAL
EN
RÚSTICO DE LAS NNSS DE MOGÁN

SUELO

PUBLICACIÓN
NORMATIVA
EN EL BOP

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

199

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

PUBLICACIÓN
ACUERDO EN
EL BOC

MODIFICACIÓN

APROBACIÓN
DEFINITIVA

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN EN LA AVENIDA MARITIMA DE
ARGUINEGUIN

14/05/1992

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN EN LA ZONA DENOMINADA
ARGUINEGUIN

22/12/1993

Nº 21, viernes 18
de febrero de
1994

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN REFERENTE A LA PARCELA MÍNIMA
EN SUELO URBANO

15/10/1993

Nº 157, lunes 13
de diciembre de
1993

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN REFERENTE A LA HABILITACIÓN DE
ORDENANZA
DE
EDIFICACIÓN
QUE
POSIBILITE
LA
IMPLANTACIÓN
DE
VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS. CASAS DE
VENEGUERA.

PUBLICACIÓN
NORMATIVA
EN EL BOP

17/11/1994

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN EN EL ÁMBITO DEL SAU DE EL
HORNO

30/03/1995

Nº 66, viernes 26
de mayo de 1995

MODIFICACIÓN PUNT DE LAS NN.SS. DE
MOGÁN ORDENANZA DE PARCELA 122 P.P.
CORNISA DEL SUR, AREA LAS LOMAS (LOMA
III-PATALAVACA)

03/02/1998

Nº 159, miércoles
6 de diciembre de
2000

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN, EN EL ÁMBITO DE LA PARCELA H-14
DEL P.P. PUERTO RICO

09/06/1999

Nº 141, viernes
22 de octubre de
1999

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE
MOGÁN
EN
EL
VALLE
DE
TAURO
(BARRANCOS DE TAURO Y EL LECHUGAL)

05/07/1999

Nº 138, viernes
15 de octubre de
1999

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN RELATIVO A DENSIDAD PERMITIDA
POR PIOT POL 10, 11 y 12

30/06/1998

Nº 45 miércoles
12 de abril de
2000

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE
MOGÁN EN EL ÁMBITO DE COSTA TAURITO

05/07/1999

Nº 138, viernes
15 de octubre de
1999

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE
MOGÁN EN LA PARCELA 316 DE LA FASE VII
DE LA URBANIZACIÓN PUERTO RICO

09/03/2000

Nº 73, miércoles
14 de junio de
2000

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN, EN MOGÁN CASCO, SOBRE
AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO Y ZONA
ESCOLAR

19/06/2000

Nº 122, lunes 11
septiembre de
2000

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE
MOGÁN, EN MORRO DEL GUINCHO

04/10/2001

Nº1 miércoles 2
de enero de 2002

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN EN LA ORDENANZA XI POLÍGONO D.
ZONA DEPORTIVA DEL P.E.R.I. PLAYA DE
MOGÁN

22/06/2005

Nº79, martes 25
de abril de 2006

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE
MOGÁN EN LA ORDENANZA 2, PARCELA 110,
POLIGONO C. PLAYA DE MOGAN

22/06/2005

Nº 7, miércoles
11 de enero de
2006

Nº 94, lunes 23
de julio de 2012
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Además con fecha 3 de marzo de 2017 se publica el texto del articulado de la Orden de 5 de
julio de 1999, por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Mogán en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El Lechugal).

9.5. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán (NNSS) se
aprobaron definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en su
sesión del 17 de noviembre de 1987, publicándose el acuerdo de aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de Canarias el día 6 de enero de 1988. Sin embargo, estas Normas no se
publicaron hasta el 19 de diciembre de 2008 en el BOP número 162. Este hecho ocasiona que
su entrada en vigor se produce el 9 de enero de 2009, lo que conlleva importantes
consecuencias para el planeamiento desarrollado a partir de la aprobación de las Normas
Subsidiarias de Mogán, es decir, entre 1987 y 2009. De este modo, todo el planeamiento de
desarrollo y modificaciones de las Normas que se aprobaron sobre un planeamiento que no
estaba vigente no ha podido desplegar sus efectos. Por todo ello, y a efectos puramente
informativos, se expone a continuación el desarrollo de cada uno de los suelos urbanos y
suelos aptos para urbanizar en relación a los instrumentos de desarrollo del planeamiento que
se hayan tramitado en el ámbito territorial de este municipio.

9.5.1. Núcleos de población de las NNSS
En relación a los denominados por las NNSS “Núcleos de población” de Casas de
Veneguera, La Vistilla, Mogán, Molino de Viento, El Cercado, Playa de Mogán, El Platero,
Playa de Arguineguín, Barranquillo Andrés y Soria, las NNSS preveían su desarrollo conforme
a las “Ordenanzas de aplicación en suelo Urbano”, respecto a lo que resulta conveniente
realizar algunas consideraciones:
-

En relación al núcleo de El Platero el citado capítulo 6 de las NNSS exige la redacción de
un Plan Especial de Reforma Interior al que establece determinaciones y para cuyo
desarrollo requiere la redacción de un Proyecto de Urbanización y la ejecución de las
obras por cuenta exclusiva de la comunidad de personas propietarias. Sin embargo, no
consta la aprobación definitiva del Plan Especial. Por ello, este núcleo es desarrollado a
través de la delimitación de suelo urbano anterior a las NNSS.

-

En relación a Molino de Viento, pese a que las NNSS establecen la necesidad de que se
redacte un Plan Especial de Reforma Interior para la ejecución de las infraestructuras
urbanas tal como se refleja en el apartado 9.4 de la Memoria de Ordenación y en la
planimetría, si bien no en la normativa, el mismo no llegó a aprobarse.
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-

En cuanto al núcleo de Playa de Mogán, las NNSS preveían para este ámbito, además
de las ordenanzas, que el citado capítulo 6 establece para su ordenación, en el capítulo
7 denominado “Áreas con planeamiento turístico vigente” determinando la falta de
vigencia del primitivo Plan redactado al amparo de la Ley del Suelo de 1956, y
puntualizando el uso residencial del mismo tras la aprobación del Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) con fecha 15 de julio de 1987, que reconoce vigente.
Se trata del ámbito que se corresponde con el núcleo urbano residencial ordenado por el
PERI y que se corresponde con las zonas A, B, C y D de las NNSS.
Se contempla una primera modificación del PERI ampliando la delimitación del Polígono
C a fin de compensar la parte proporcional que le corresponda del polígono “D”, no
realizando lo mismo con los otros dos polígonos, por tener distintas situaciones
económicas y urbanísticas que en aquel momento no lo aconsejaron.
Posteriormente, en el año 1990, se presentaron una serie de propuestas urbanísticas
que permitirían y facilitarían la ejecución de los distintos polígonos de Playa de Mogán,
además de existir un aumento de equipamientos para viales, peatonales, zonas verdes,
equipamiento religioso y aparcamientos.
En julio de este mismo año 1990 se redacta un Anexo para revisar las Normas
Subsidiarias de Planeamiento y subsanar las deficiencias detectadas por las
administraciones y que el Ayuntamiento de Mogán se las remitiera nuevamente para su
aprobación definitiva.
Paralelamente se detectaron algunos errores en la transcripción de las ordenanzas
vigentes en las Normas Subsidiarias, lo que se aprovechó para su correcta inclusión.
En sesión celebrada el 14 de marzo de 1991, la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente la “Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias en Playa de Mogán”, condicionada a modificar el
número máximo de plantas establecido en la Ordenanza nº 3, de tal forma que nunca el
alzado aparente de las edificaciones sea mayor que la altura máxima permitida por esta
Ordenanza, tres plantas en total; publicando el presente acuerdo en el Boletín Oficial de
Canarias, nº 58, del viernes 3 de mayo de 1991.
De esta forma, excepto el Plan Especial de Reforma interior de Playa de Mogán que se
aprobó unos meses antes que las Normas Subsidiarias y se incorporó a las mismas,
todo el planeamiento de desarrollo y modificaciones de las Normas, se aprobaran sobre
un planeamiento que no estaba vigente, por lo que sus determinaciones no pueden
desplegar sus efectos.

-

En relación a Mogán (casco) si bien el apartado 3 del capítulo 6 exige la redacción de un
Plan Especial de Reforma Interior la aprobación del mismo no se llevó a cabo.
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9.5.2. Resto de suelos urbanos
Para el resto de suelos urbanos, consolidados o urbanizados, el grado de desarrollo que
cada uno de estos ha alcanzado ha sido muy diferente. Por ello, resulta conveniente realizar
una descripción de lo acontecido en cada uno de ellos:

9.5.2.1. Cornisa
En relación a Cornisa, el Plan de Ordenación del Complejo Turístico Residencial de “La
Cornisa del Sur”, redactado en el marco de la Ley del Suelo de 1956, y aprobado por la
entonces Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas con fecha 27 de marzo de 1969
(BOP de 9 de abril de 1969), dividía la que se denominó Cornisa del Suroeste en las siguientes
áreas:
•

Las Lomas.

•

La Verga.

•

Las Colinas.

•

Cortadores.

•

Los Altiplanos.

Con fecha 27 de marzo de 1969 se aprobó definitivamente el Plan Parcial de la Urbanización
desarrollada al amparo del Plan de Ordenación Complejo Turístico-Residencial Cornisa del
Sur, áreas Las Lomas (Loma I, Loma II y Loma III).
Con fecha 10 de agosto de 1984 fue aprobado el Plan Parcial de Cornisa del Suroeste Área
Las Lomas (Loma de En medio- Lomados) y modificado posteriormente por Orden
Departamental de la Consejería de Política Territorial de fecha 2 de septiembre de 1998 por la
que se aprobó definitivamente la Modificación del Plan Parcial de Ordenación Cornisa del
Suroeste-Sector Las Lomas (Lomados).
Las NNSS establecían una nueva ordenación, de modo que determinados suelos que hasta
ese momento habían conformado la “Cornisa del Suroeste” pasaron a ser urbanos y el resto se
configuraron como nuevos polígonos.
Así, las NNSS clasificaron como suelo urbano turístico consolidado La Loma I, la Loma III, la
franja marítima de La Verga y parte de los Caideros, y suelo urbano turístico urbanizado La
Loma II, Altos de Arguineguín y Altos de Pino Seco, y suelo urbano residencial otra parte de
Los Caideros.
Las NNSS reconocen en el apartado 7.1 el suelo urbano de Cornisa del Suroeste, como un
ámbito con planeamiento turístico vigente, estableciendo la necesidad de llevar a cabo una
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serie de actuaciones para solventar las deficiencias que en el mismo se exponen, sin que
conste que se hayan llevado a cabo.
Por acuerdos de la CUMAC de 28 de julio de 1989 y de 2 de septiembre de 1998 se aprueban
el Anexo Aclaratorio de las Ordenanzas de Cornisa del Sur y la Modificación Puntual del Plan
Parcial Cornisa del Suroeste Loma Dos respectivamente. Sin que se haya procedido a la
publicación del acuerdo de aprobación de la CUMAC en el Boletín oficial de Canarias ni de su
normativa en el BOP.
Con fecha 14 de junio de 2005 se firma entre la alcaldesa accidental de Mogán y el apoderado
de la mercantil Cornisa del Suroeste S.A., documento de cesión de bienes correspondiente a
las Loma I, Loma Dos y Loma III. En el mismo se dispone la iniciación de expediente de
recepción de las urbanizaciones, área Las Lomas, se convoca a la Entidad Cornisa del
Suroeste S.A. a suscribir documento de cesiones que corresponde materializar por esa
promotora a favor del Ayuntamiento, correspondientes a las Lomas I, II y III.
Por otra parte, se establece en este documento de cesión que dado que la urbanización
presenta “deficiencias de conservación y mantenimiento en función de la antigüedad de su
ejecución y uso generalizado de la misma Loma I o de falta de finalización de las
prescripciones técnicas exigidas en Proyecto de urbanización correspondiente y normativa de
aplicación, Loma Dos y Loma III, se habrá de suscribir documento de recepción inicial con
anexo detallado de las obras que han de ser efectuadas por cuenta del promotor y plazo de
inicio y finalización de las mismas,…” y que de que no ser efectuadas en plazo serán
acometidas por el Ayuntamiento de forma subsidiaria.
Una vez comprobada la documentación y observada la situación fáctica, el documento de
cesión observa una diferencia del suelo que corresponde a 6705 m² de superficie a aportar al
Ayuntamiento. En el documento de cesión se establece una descripción de los viales y las
zonas verdes del sector Las Lomas a ceder. No consta que estos bienes hayan sido objeto de
inscripción registral.
Se establece que los 6705 m² de cesión pendiente se deben formalizar en documento
complementario al de 14 de junio de 2005, en un plazo de tres meses siguientes.
La urbanización Loma II fue recibida por el Ayuntamiento de Mogán mediante acta firmada en
disconformidad por la promotora el 27 de marzo de 2007, y confirmada por la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 25 de junio de 2010, que estima el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de instancia de 15 de junio de 2009, declarando
ajustado a derecho la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto por Aguas
de Arguineguín, S.A. contra el Decreto 415/2007, de 13 de marzo, el cual disponía “la
finalización del expediente de recepción de la urbanización Lomados, que dicha urbanización
no estaba terminada por presentar una serie de deficiencias,… y que, ante la inactividad del
urbanizador, las obras se ejecutarán por el Ayuntamiento subsidiariamente, a costa de Cornisa
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del Suroeste, S.L, la cual deberá ingresar dicha cantidad sin perjuicio de lo que resulte de la
liquidación definitiva”. Según informe jurídico del Ayuntamiento de 31 de enero de 2012 “En
cumplimiento de la licencia reseñada y, previa valoración por los técnicos municipales de las
deficiencias existentes, se deberá requerir el abono de la cantidad resultante al urbanizador, sin
que la prestación de los servicios públicos en dicho ámbito le exima de tal obligación”.
El 27 de mayo de 2014 se emite informe municipal, en el que cita que se han emitido cuatro
informes técnicos relativos a la recepción parcial de las obras de urbanización de Loma II,
informes referentes al estado de la red viaria y espacios libres públicos. En este informe de
2014 se establece que con el documento de cesión de bienes de 14 de junio de 2005 se
vendría a dar cumplimiento parcial a aquellas cesiones de naturaleza obligatoria que a favor del
Ayuntamiento debe realizar el promotor. Sin embargo, las cesiones propuestas para el ámbito
se entienden incompletas, bien por no contemplarse, bien por hacerlo de manera inapropiada.
De este modo:
1. Ciertos espacios destinados a viales para el tráfico rodado, así como peatonales y/o
paso de instalaciones, bien ejecutados, bien pendientes de ejecución.
2. En el ámbito de Loma Dos, las cesiones propuestas no son coincidentes en superficie
con las dispuestas en la “Modificación del Plan Parcial Cornisa del Suroeste-Sector Las
Lomas (Loma Dos)”. Así, del total de 55.288 m² de superficie de zonas verdes a las que
se obliga la citada Modificación, de atender al documento administrativo de referencia, se
cederían 46.337 m², lo que supondría una merma de 8.951 m², principalmente localizada
en las zonas verdes, tal y como estas se definen en dicha Modificación.
3. Zonas verdes sin acceso posible y/o en situación de acusada pendiente y/o sobre cauce
público y en parte fuera del ámbito territorial objeto de las cesiones.
4. La totalidad de las redes existentes, y los terrenos que vienen a ocupar, de aquellas que
conforman las infraestructuras destinadas a la prestación de servicios urbanos para este
ámbito territorial (saneamiento, recogida de pluviales, abastecimiento e hidrantes, riego,
alumbrado público, etc) con inclusión del total de elementos que las pudieran conformar.
5. A falta de mención en el documento de cesión de 2005, el Ayuntamiento no ha podido
determinar que se haya procedido a la cesión efectiva de determinados espacios dados
al uso y disfrute público, entre los que se encontrarían la Plaza Pérez Galdós de
Arguineguín.
Con todo, se propone en el informe de 27 de mayo de 2014:
1. Que se informe sobre la situación registral actual de aquellos espacios públicos que,
estando dados al uso y disfrute público, no ha sido posible determinar, considerando su
condición de parques, jardines y/o viales, su efectiva cesión obligatoria a favor del
Ayuntamiento.
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2. Que se proceda de igual manera con aquellas edificaciones y/o terrenos, actualmente a
cargo del Ayuntamiento, cuya enajenación a su favor, de haber producido, no lo fue al
amparo de lo dispuesto en la “Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana”.
3. Que se den las órdenes para el inicio del trámite de cesión obligatoria, a favor del
Ayuntamiento, de aquellos terrenos urbanizados con la consideración de viales, parques
y jardines públicos, que formando parte del “Plan Parcial de ordenación urbana de
terrenos en el lugar denominado Cornisa del Sur” constituyen la fachada al mar a lo largo
de la urbanización, entre la GC-500 y el deslinde público marítimo-terrestre.
Con fecha 2 de febrero de 2017 se aprueba en Pleno del Ayuntamiento el “Estudio de Detalle
en suelo urbano sito en la calle Guacimara, s/n, Altos de Arguineguín”, publicándose en el BOC
nº 72, de 12 de abril de 2017 y BOP nº 80, de 4 de julio de 2018.
Finalmente, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“DECIMOCUARTO.- En lo relativo al expediente de << Recepción tácita y parcial en las
urbanizaciones Loma I, Loma III (incluyendo Patalavaca) y Los Caideros >> (Expte. Nº:
001//2015-R.U.):
<< Aprobar definitivamente la recepción tácita y parcial de las urbanizaciones Loma I,
Loma III (incluyendo Patalavaca) y Los Caideros, a excepción de las siguientes
infraestructuras, redes o servicios:
a) No se recepciona la red de suministro de agua, red de evacuación de aguas
residuales y red de aguas pluviales de ninguna de las tres urbanizaciones
expedientadas, ni de Loma I, ni de Loma III ni de Los Caideros.

b) No se recepciona la red de alumbrado público de la urbanización Loma
III. >>
9.5.2.2. Puerto Rico
Las Normas Subsidiarias clasifican el suelo de Puerto Rico como urbano consolidado y
urbanizado, y lo reconoce como un “área con planeamiento turístico vigente” estableciendo en
el apartado 7.2 que “su ejecución concluirá según el plan de Etapas vigente, conforme a la
documentación presentada en tiempo y forma”.
En este sentido conviene puntualizar que el 12 de diciembre de 1967 por la Comisión Provincial
de Urbanismo se procedió a la aprobación definitiva de las Ordenanzas del Proyecto de
Urbanización Puerto Rico y el 17 de diciembre del mismo año, del proyecto de urbanización.
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La Comisión Provincial de Urbanismo de 27 de julio de 1979 aprobó la modificación Ampliación
Ordenanzas uso parcela 32 Puerto Rico.
Con el expediente de modificación de ordenanzas generales de la urbanización de Puerto Rico
aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 12 de mayo de 1980, la
modificación de las ordenanzas de la parcela 339 de la urbanización Puerto Rico aprobada por
la Comisión Provincial de Urbanismo de 20 de octubre de 1983, el expediente de modificación
del Plan Parcial de Puerto Rico Fase VI y VII aprobado por la CUMAC el 24 de octubre de
1985, la modificación de viario Fases VI y VII Urbanización Puerto Rico, aprobado por la
CUMAC el de 13 de julio de 1987 (cuyas ordenanzas complementarias se dejaron sin efecto
mediante acuerdo de la CUMAC de 1 de diciembre de 1987), el cambio de uso de la parcela
177 aprobada definitivamente por la CUMAC de 04 de agosto de 1987, se introdujeron
modificaciones a la ordenación precedente.
Como hemos citado anteriormente, las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término
municipal de Mogán se aprobaron definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias en sesión de 17 de noviembre de 1.987, publicándose dicho acuerdo en
el Boletín Oficial de Canarias número 3, del 6 de enero de 1.988, y posterior publicación del
texto de su articulado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, de 19 de
diciembre de 2008.
Tras la aprobación de las citadas NNSS se continuaron introduciendo modificaciones a la
ordenación a través del cambio de uso de la parcela 337 de la urbanización Puerto Rico
aprobado definitivamente por la CUMAC de 24 de febrero de 1988, el cambio de uso de las
parcelas 192 y 193 aprobado definitivamente por la CUMAC el 28 de septiembre de 1988, la
aprobación de las ordenanzas de usos de las zonas comunes del centro comercial en la
parcela E de la Fase VI aprobada definitivamente por el Ayuntamiento el 31 de marzo de 1989,
la ampliación puntual de las parcelas 222 y 225 aprobada definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 18 de abril de 1991, la modificación de uso de las parcelas 125,126
y 127 del Plan Parcial de Puerto Rico aprobado por la CUMAC el 20 de junio de 1991.
Asimismo se tramitaron dos Modificaciones Puntuales de las NNSS que son la relativa a la
parcela H-14 del PP Puerto Rico, consistente en limitar la longitud máxima de fachada,
aprobada por la CUMAC de 8 y 9 de junio de 1999 y la relativa a la parcela 316, fase VII
urbanización Puerto Rico, aprobada la COTMAC de 9 de marzo de 2000.
Mediante los acuerdos Plenarios de 7 de noviembre de 2003, de 28 de mayo de 2004 y el acta
de cesión de bienes de 10 de noviembre de 2004 se vino a ceder el suelo “correspondiente a
dotaciones y aprovechamiento de la actuaciones urbanísticas de Modificación del Plan Parcial
Puerto Rico (Fases VI y VII […]”.
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Mediante acuerdo del Pleno de 2 de septiembre de 2004 se procede a la “Formalización de las
cesiones de suelo obligatorias y gratuitas correspondientes a la red viaria y sistemas de
espacios libres de la actuación urbanística del Plan Parcial Puerto Rico“.
Las fincas resultantes de las cesiones a las que se refería el Pleno de 2 de septiembre de 2004
se inscribieron en el Registro mediante certificados expedidos por la Secretaría del
Ayuntamiento, de 15 de marzo de 2005.
El 10 de noviembre de 2004, la compañía mercantil Puerto Rico S.A., promotora de las
urbanizaciones de Puerto Rico, Amadores y Valle de Puerto Rico, cede y transfiere al
Ayuntamiento de Mogán los bienes-fincas situadas en las citadas urbanizaciones que se
relacionan en un Anexo al documento por el que se materializa la cesión.
El Ayuntamiento de Mogán el 11 de octubre de 2005 recibió la urbanización Puerto Rico, en
virtud de acta de recepción por la que “asumen la totalidad de las infraestructuras propias de la
urbanización como bienes de dominio público”.

9.5.2.3. Playa del Cura
En relación a Playa del Cura, conviene recordar que el proyecto del Plan Especial de
Ordenación con destino turístico Playa del Cura se aprobó definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 9 de mayo de 1972.
El 26 de octubre de 1973 se aprobó definitivamente el Proyecto de explanación,
pavimentación, alcantarillado, abastecimiento de aguas, distribución de energía eléctrica y
alumbrado viario.
El 27 de julio de 1979 se aprobó el Proyecto de reforma de vial de servicio situado entre las
parcelas 1 y 2 del Plan Especial de Ordenación con destino turístico.
Con fecha 29 de noviembre de 1985 se aprobó definitivamente el Proyecto de Reforma del
Plan Especial Playa del Cura que es realmente conforme a los que se han dado las licencias,
publicado en el BOC nº 58 19 de mayo de 1986, si bien no consta su publicación en el BOP.
Las NNSS establecieron en el apartado 4 del capítulo 7 “Áreas con planeamiento turístico
vigente”, que considerando las deficiencias de reserva para dotaciones, dado que se hizo al
amparo de la Ley del Suelo de 1956, se recomendaba la creación de equipamientos en una
serie de parcelas para sistemas de espacios libres, equipamiento comercial, parque deportivo y
equipamiento social, sin que conste que se haya llevado a cabo.
Asimismo, advertía que dada la existencia en el documento general de Orden del Plan de
duplicidad de criterios, establecía de aplicación obligatoria los criterios más restrictivos del
conjunto de ambas, obligando a la administración actuante a redactar un texto refundido de las

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

208

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

citadas ordenanzas, por lo que el Ayuntamiento en Pleno acordó el 28 de diciembre de 1987
aprobar el Texto Refundido del Plan Parcial de Playa del Cura.
Respecto del inventario de bienes municipal, la totalidad de los bienes del inventario cuenta
con inscripción en el Registro de la Propiedad.

9.5.2.4. Pueblo Tauro
En relación a Pueblo Tauro, pese a que Pueblo Tauro se incorpora en el apartado 5 del
capítulo 7 de las NNSS como una de las áreas con planeamiento turístico vigente (Plan
Especial de ordenación para el desarrollo del turismo denominado Pueblo de Tauro, aprobado
por la Comisión Provincial de Urbanismo de 25 de mayo de 1971), estableciendo la necesidad
de que el Plan Parcial se remodele solucionando la situación urbanística de la edificación
existente y garantizando la cesión de los equipamientos necesarios para las edificaciones y
población allí existentes, los planos establecen para este núcleo el uso residencial.
Tras la aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, se llevó a cabo la Revisión
del Plan Parcial Pueblo de Tauro aprobada por la CUMAC con fecha 23 de febrero de 1988 y
con fecha 28 de abril de 1988 se produce la toma de conocimiento del Texto Refundido de la
citada Revisión en el que se recogen las condiciones que se señalaron en el acuerdo de
aprobación.
Finalmente, por aprobación de la CUMAC de fecha 23 de febrero de 1989 se lleva a cabo un
Anexo aclaratorio al Texto Refundido de la Remodelación del Plan Parcial Pueblo de Tauro.
Con respecto a la urbanización residencial de Pueblo Tauro se ha dictado por la Sala Tercera
de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª del Tribunal Supremo, Sentencia de 3 de
noviembre de 2006, recaída en el recurso 4502/2004, por la que se declara no haber lugar al
recurso de casación deducido por Cornisa del Suroeste S.L. contra la sentencia dictada el 10
de enero de 2003 por la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Canarias, en el
recurso 1899/1997 deducido por Federación de Asociación de Vecinos La Fortaleza de Mogán
contra acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 11 de junio de 1997, comunicando la
imposibilidad de emitir certificación de acto presunto interesada el 29 de mayo de 1997 tras
previa presentación el 24 de febrero anterior de un escrito peticionando que el Ayuntamiento se
hiciese cargo con base en los artículos 25 y 26 LRBRL, de los servicios públicos de su
competencia en los núcleos de población de dichas urbanizaciones, así como del
mantenimiento de las instalaciones públicas que en ellas se encuentran.
Resuelve la sentencia declarando firme “reconocer el derecho de la ante dicha federación a
que el Ayuntamiento de Mogán se haga cargo de los servicios públicos de su competencia,
tales como abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas
residuales, recogida de residuos sólidos, alumbrado público, pavimentación y mantenimiento
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de las vías públicas y accesos a los núcleos de población en las urbanizaciones de La
Cornisa/Las Lomas, Patalavaca, Los Caideros y Tauro, con cumplimiento de su obligación de
realizar cuantas gestiones sean necesarias para la asunción de tales servicios, pasando por la
recepción de las urbanizaciones citadas”.
En relación a lo anterior el Ayuntamiento de Mogán emite un informe jurídico en relación con la
determinación del ámbito territorial de los diferentes contratos de servicios públicos de
inminente licitación, con fecha 31 de enero de 2012. En este informe concluye que “hay indicios
más que razonables que revelan la existencia de actos propios de la Administración
constitutivos de recepción tácita… De confirmarse tales extremos, sería conveniente que, por
razones de seguridad jurídica, existiera un pronunciamiento por parte de la Corporación o se
documentara o formalizara dicha recepción tácita mediante un acta de recepción formal
posterior a la tácita, que dejara constancia de la fecha de recepción y que servirá de diez a quo
para determinar los efectos propios del acto de recepción”. Es por ello que el Ayuntamiento
debe formalizar, en virtud del mandato anterior, la recepción tácita que se ha producido en
estos ámbitos.
En lo que afecta al inventario de bienes municipal, según información aportada por el
Ayuntamiento, existe una parcela en el inventario, contigua a Pueblo Tauro, y por tanto, no
perteneciente al ámbito urbanizado. Esta parcela se ofreció mediante escrito en representación
de Pueblo Tauro, con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento el 26 de enero de 1988
y número 305, “en cumplimiento de lo establecido por la aprobación definitiva de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Mogán (...)”, aceptando el Ayuntamiento dichos terrenos
mediante acuerdo del Pleno de 29 de enero de 1988. La finca resultante se haya inscrita en el
Registro de la Propiedad.
Ninguno de los bienes del inventario municipal en el ámbito cuenta con inscripción en el
Registro de la Propiedad.

9.5.2.5. Halsodalen
En relación a Halsodalen, las NNSS no comprenden al mismo en el capítulo 7 “Áreas con
planeamiento turístico vigente” y pasa a considerarlo un núcleo residencial, reconociendo así el
uso residencial existente. Sin embargo, con carácter previo a las NNSS se ordenó con uso
turístico por el Plan Especial de ordenación turística Halsodalen (Los Morales), aprobado por
Comisión Provincial de Urbanismo de 25 de mayo de 1971.
Con posterioridad se aprueba la Remodelación del Plan Especial de ordenación turística
Halsodalen, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de 28 de febrero de 1980, del
que según información municipal consta Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
31 de octubre de 1979, que informó desfavorablemente y estableció como reparos a subsanar
el establecimiento de un Plan de Etapas y la justificación de la diferencia de superficie de red
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viaria. Consta también una parcelación (S-09) de la Remodelación del Plan Especial, aprobada
en sesión extraordinaria del Pleno de 11 de marzo de 1983.
Tras la aprobación de las NNSS, se aprueban el Proyecto de Reparcelación y Urbanización del
sector S.03 del Plan Parcial Halsodalen por la Comisión municipal de Gobierno el 27 de abril de
1990, la Reestructuración de parcelas 8.03 del sector 8, 10.01 y 10.02 del sector 10 del Plan
Especial por la Comisión municipal de Gobierno de 14 de septiembre de 1994, la
Redistribución de las parcelas 14.01 a 09 del S-14 Remodelado Halsodalen por la Comisión
municipal de Gobierno de fecha 3 de abril de 1996 y la Reestructuración del Sector 8 del Plan
Especial de Ordenación Halsodalen, parcelas 8.04 a 8.07 por la Comisión municipal de
Gobierno de 10 de mayo de 2000.
Respecto a la recepción de la urbanización, en base a la sentencia de 3 de noviembre de 2006,
recaída en el recurso 4502/2004, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Sección
4ª del Tribunal Supremo, que se expuso en el epígrafe anterior referido a Pueblo Tauro, y al
informe jurídico del Ayuntamiento de Mogán que resuelve sobre la procedencia de formalizar la
recepción tácita de las urbanizaciones residenciales en los que se hayan dado actos propios de
la Administración constitutivos de recepción tácita.
No consta en este ámbito información sobre los bienes objeto de cesión en el inventario
municipal.
9.5.3. Suelos aptos para urbanizar de uso residencial
9.5.3.1. Polígonos 1, 2 y 3 Veneguera
En relación a los polígonos 1, 2 y 3 Veneguera, no se ha llevado a cabo la aprobación de
instrumentos para el desarrollo urbanístico de los mismos.

9.5.3.2. Polígonos 4 y 5 Mogán
En relación a los polígonos 4 y 5 Mogán, no se ha llevado a cabo la aprobación de
instrumentos para el desarrollo urbanístico de los mismos.

9.5.3.3. Polígonos 6 y 7 Molino de Viento
En relación a los polígonos 6 y 7 Molino de Viento, no se ha llevado a cabo la aprobación de
instrumentos para el desarrollo urbanístico de los mismos.
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9.5.3.4. Polígono 9 El Cercado
En relación al polígono 9 El Cercado, no se ha llevado a cabo la aprobación de instrumentos
para su desarrollo urbanístico.

9.5.3.5. Polígono 18 Arguineguín
En relación al polígono 18 Arquineguín, el 23 de febrero de 1989 se aprobó por la CUMAC el
Plan Parcial Loma de Pino Seco (BOC número 62 de 3 de mayo de 1989, sin que conste
publicación alguna en el BOP).
El 30 de octubre de 1997 se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial
Loma de Pino Seco, consistente en destinar parcelas a viviendas de autoconstrucción, crear
nuevas vías, sustituir el sistema de actuación de cooperación por expropiación y modificar el
Plan de Etapas, entre otras cuestiones. El citado Acuerdo se publicó en el BOC número 3, de 7
de enero de 1998, sin que conste publicación alguna en el BOP.
El Pleno municipal acordó el 14 de diciembre de 2001 la aprobación definitiva de la
modificación puntual de las NNSS en el ámbito de las parcelas B7 y B13 del Plan Parcial Loma
de Pino Seco, condicionado a “reconsiderar los retranqueos de la edificación con respecto a la
parcela colindante con uso dotacional de áreas de juego, y a incorporar los documentos
corregidos del planeamiento afectado por la modificación, en el mismo formato y contenido
original, a efectos de su sustitución”.
El Pleno de 15 de noviembre de 2002 acordó que se elevara a definitivo sin condicionantes el
acuerdo plenario de 14 de diciembre de 2001 relativo a la aprobación definitiva de la
modificación del Plan Parcial Loma de Pino Seco, parcelas B7 y B13. En el BOC nº 226 de 19
de noviembre de 2003 se publicó el citado acuerdo de 15 de noviembre, sin que conste
publicación alguna en el BOP.
La COTMAC de 3 de noviembre de 2004 adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias en las parcelas B2 y B3 Loma Pino Seco,
condicionando la publicación del acuerdo y de su normativa a la ratificación por el Pleno de
Ayuntamiento la vinculación de reserva de plazas de aparcamiento legalmente previstas a las
viviendas que se construyan en las parcelas objeto de modificación. No consta que se haya
ratificado la vinculación por el Pleno del Ayuntamiento ni la publicación de la aprobación
definitiva.
El 30 de junio de 1989 se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el Proyecto de
Urbanización Loma Pino Seco. Se firma Convenio urbanístico el 8 de abril de 1994 entre el
Ayuntamiento y los propietarios del suelo para cambiar el sistema de actuación previsto en el
Plan Parcial Loma de Pino Seco por el sistema de expropiación.
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Con fecha de 7 de diciembre de 1994 se firma convenio entre el Ayuntamiento y Gestur, S.A.
en el que el Ayuntamiento nombra a Gestur beneficiario de lo expropiación debiendo venir esta
entidad obligada a satisfacer los justiprecios expropiatorios. En ese convenio se reservan
parcelas libres de cargas a los propietarios y se adquiere el compromiso de transmitir
gratuitamente al Ayuntamiento una serie de parcelas. Además Gestur se compromete a
desarrollar el Plan Parcial por el sistema de expropiación. Finalmente y concluida la actuación
Gestur y el Ayuntamiento deben efectuar, en virtud de este convenio, una liquidación de la
actuación.
Según consta en el apartado IV de la parte expositiva del convenio de 7 de septiembre de
1994, mediante escritura pública otorgada ante notario el 2 de mayo de 1990 se ceden al
Ayuntamiento una serie de parcelas (según parcelario Plan Parcial aprobado por la CUMAC el
23 de febrero de 1.989) y mediante escritura con número de protocolo diferente, ante el mismo
notario y fecha otra serie de parcelas según parcelario del Plan Parcial.
El 27 de marzo de 1996 el Ayuntamiento de Mogán adoptó Acuerdo aprobando definitivamente
el expediente de declaración de ocupación, delimitación y relación de bienes y derechos
afectados por la expropiación del Plan Parcial Loma de Pino Seco.
En virtud de Resolución de 2 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Urbanismo se
hace público el Acuerdo de CUMAC de 30 de octubre de 1997, que aprueba el expediente de
tasación conjunta de bienes y derechos de los propietarios afectados por la ejecución del
Sector 18 de SAU en Loma de Pino Seco, promovido por la Corporación municipal (BOC
número 3, de 7 de enero de 1998).
En escritura pública de 8 de abril de 1999, la entidad GESTUR transmitió al Ayuntamiento de
Mogán las parcelas B2 y B3, en concepto del aprovechamiento correspondiente al
Ayuntamiento.
Con fecha 30 de mayo de 2000 se firmó el Acta de Recepción del Proyecto de Urbanización
Loma Pino Seco.
Mediante escritura pública, de 20 de julio de 2000, otorgada ante notario, GESTUR cede
gratuitamente al Ayuntamiento las siguientes fincas:
a) La Nº 36760, Parcela C.C. Cívico Social, de 2041 m² (con posterioridad, de esta parcela
el Ayuntamiento cede 924,50 m² a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias para la construcción de un centro de servicios sociales – Resolución 1574
del Director General de Administración Territorial y Gobernación / Convenio de cesión
gratuita de 22 de abril de 2010 –. El resto de parcela CC Cívico Social, de 1116,50 m²,
según se deduce del acuerdo Plenario Nº 6º, de 15 de noviembre de 2002, fue cedida a
la Comunidad Autónoma de Canarias para la Construcción de un centro de salud, toda
vez dándose por enterada de tal situación la Dirección General de Administración
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Territorial y Gobernación el 02 de agosto de 2002, figurando como titular de la misma la
Comunidad Autónoma de Canarias desde el 26 de noviembre de 2002, en el Registro de
la Propiedad, como finca Nº 40020.).
b) La Nº 36762, Parcela Zona Escolar, de 9000 m² (con posterioridad y según consta en un
certificado del la Secretaria General municipal, de 15 de febrero de 1994, fue cedida –
Como parte del total: 13.840 m² – a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias en atención a acuerdos por acuerdos plenarios de 26 de febrero y
27 de agosto, ambos de 1993).
c) La Nº 36764, Parcela Zona Deportiva, de 5300 m² (Ídem a Zona Escolar 9000 m².
Supuestamente se cedieron 4840 m² del total de metros, hasta completar los 13.840 m²).
Con fecha de 28 de septiembre de 2007, mediante acuerdo Plenario, se dio de baja la ficha de
inventario Nº 1.2.00091.05, correspondiente a la Área de Juego – 5.
El 3 de junio de 2009 se liquida el Convenio entre el Ayuntamiento y Gestur por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local, de 3 de junio de 2009, acordó: “PRIMERO.- Aprobar la liquidación
del Convenio Urbanístico entre la Empresa Pública Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.
(GESTUR) y el Ayuntamiento de Mogán, de conformidad con el informe del Interventor, y con
arreglo al siguiente extracto resumen […]. SEGUNDO.- Instar la formalización de la escritura
pública de cesión de las parcelas F53, F54, F55, F56, F57, F58 y F59 a favor del
Ayuntamiento. TERCERO.- Dar de alta en el Inventario General de Bienes y Derechos de este
Ayuntamiento a las parcelas señaladas. […]” . Además de las parcelas F53 a F59 anteriores,
en su momento se le adjudicaron al Ayuntamiento las parcelas B-2 y B-3, que a su vez fueron
cedidas a la Comunidad Autónoma de Canarias para destinarlas a la promoción pública de
viviendas.
QUINTO.- Realizada por el Departamento Técnico Municipal, verificación de la ejecución de la
actuación urbanística, se constata que existe parte de obra pendiente de ejecutar, según
informe del Técnico de Administración Especial (Arquitecto), D. Manuel Bueno Cabrera (se
adjunta el expediente), respecto a las obras correspondientes al proyecto de Urbanización del
Plan Parcial de Loma de Pino Seco SAU aprobado y pendiente de ejecutar, y que han sido
valoradas en la cantidad de CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON
TRES CÉNTIMOS (121.911,03), según presupuesto de ejecución por contrata.
La ejecución de dichas obras corresponde realizar a la entidad urbanizadora Gestur, S.A.,
alcanzándose acuerdo entre dicha entidad y el Ayuntamiento de Mogán, en que este último
asume la ejecución de las obras por criterios de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público.
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Debiendo transferir Gestur, S.A. el coste por la ejecución de la obra al Ayuntamiento. Dicha
cantidad que asciende a CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS (121.911,03), se encontrará sujeta a la actuación que da origen a su finalidad por
tratarse de un gasto con financiación afectada, ya que se trata de gasto presupuestario que –
bien por su naturaleza o condiciones específicas, bien como consecuencia de convenios entre
la entidad responsable de su ejecución y cualesquiera otras entidades, de carácter público o
privado –se financie, en todo o en parte, mediante recursos concretos que en el caso de no
realizarse el gasto presupuestario no podrían percibirse o, si se hubiesen percibido, deberían
destinarse a la financiación de otras unidades de gasto de similar naturaleza o, en su caso, ser
objeto de reintegro a los agentes que los aportaron, de conformidad con la regla 46 de la Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal
de Contabilidad Local (BOE nº 296, de 9 de diciembre).
Para efectuar las cesiones del suelo del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, en
escritura pública de 5 de agosto de 2009, GESTUR cede gratuitamente al Ayuntamiento las
parcelas F53, F54, F55, F56, F57, F58 y F59.
Según la documentación que consta para la elaboración del presente Plan General se llevaron
a cabo alguna de las cesiones que le correspondían al Ayuntamiento, quedando pendiente
culminar la transferencia de las mismas. En base al análisis del inventario de bienes municipal,
del total de bienes que constan en el inventario, únicamente 5 de ellos cuentan con inscripción
registral.
Sin embargo, y en base a la información municipal que consta no se han formalizado las
cesiones de las infraestructuras de servicios urbanos, tal como el depósito regulador que da
servicio a la urbanización.

9.5.3.6. Polígonos 19 y 34 Arguineguín
En relación a los polígonos 19 y 34

Arquineguín, la Comisión de Urbanismo y Medio

Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 1989, adoptó el acuerdo de
aprobar definitivamente el Plan Parcial Ladera Alta de Pino Seco, promovido por el
Ayuntamiento de Mogán, suspendiendo su entrada en vigor hasta tanto no se subsanasen las
deficiencias que se expresaron en el citado acuerdo y se diera cuenta de ello a la Consejería,
para su toma de conocimiento y posterior publicación, de conformidad con el artículo 132.b) del
Reglamento de Planeamiento.
La Secretaría del Ayuntamiento de Mogán certifica el 9 de noviembre de 1989 que el Pleno del
Ayuntamiento acuerda otorgar la aprobación del Anexo presentado con las subsanaciones
requeridas por la CUMAC, y su remisión a los efectos oportunos a la misma.
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Con objeto de que la CUMAC levante la suspensión de la entrada en vigor del Plan Parcial, el
Ayuntamiento remite a la Consejería de Política Territorial el Anexo de subsanación de las
deficiencias apuntadas en la aprobación del Plan Parcial de 19 de septiembre de 1989, y el
expediente administrativo. Esta solicitud tiene fecha de registro de 1 de junio de 1990.
El Ayuntamiento de Mogán remite el 15 de junio de 1990 un tercer ejemplar del expediente
administrativo y del Anexo de subsanación de las deficiencias señaladas en el acuerdo de la
CUMAC de 19 de septiembre, al objeto de completar la documentación remitida el 7 de junio.
El 21 de septiembre de 1990 se emite informe técnico de NO CONFOMIDAD por cuanto que el
punto 1º del acuerdo de la CUMAC de 19 de septiembre de 1989 sigue sin subsanarse.
El Ayuntamiento de Mogán emite escrito con número de registro de entrada 31929, de 28 de
diciembre de 2016, por el que eleva consulta a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad; Dirección General de Ordenación del Territorio, sobre la situación
administrativa del Plan Parcial Ladera Alta de Pino Seco.
El 16 de junio de 2017 se remiten, relativos a dicha consulta, informe técnico de 25 de abril de
2017 e informe jurídico de 16 de mayo de 2017, sobre la viabilidad técnico-jurídica de culminar
con la tramitación del expediente de aprobación del referido instrumento de planeamiento.
Este informe técnico concluye en que el expediente de aprobación del Plan Parcial Ladera Alta
de Pino Seco no llegó a concluirse, quedándose parado en el informe técnico desfavorable al
Anexo al Plan Parcial por cuanto que no se había subsanado el apartado 1º del acuerdo de la
CUMAC de 19 de septiembre de 1989, relativo a que la edificabilidad bruta del sector 19, de
uso residencial, excedía a la determinada para este sector por las Normas Subsidiarias. Por
ello, no se procedió a realizar la toma de conocimiento y posterior publicación, en los términos
previstos en el acuerdo de la CUMAC.
En el mismo informe técnico se establece que el Ayuntamiento argumentó en su Anexo al Plan
Parcial que la edificabilidad bruta asignada al sector P19 era un error de las Normas
Subsidiarias. Sin embargo, el Ayuntamiento de Mogán no ha tramitado corrección de error o
modificación puntual alguna al efecto de corregir el índice de edificabilidad bruta del P19 y
fijarlo en un valor acorde con la densidad de viviendas/habitantes prevista.
Por otro lado, se emite informe jurídico en el que se concluye que el cumplimiento de los
condicionantes impuestos por el Acuerdo de CUMAC resulta ser jurídicamente inviable al
apreciarse que toda la tramitación del procedimiento de aprobación del referido Plan Parcial ha
devenido en nula de plena derecho por infracción del principio de jerarquía normativa, en
cuanto que la norma jurídica habilitante (las Normas Subsidiarias) no estaban en vigor,
produciéndose la publicación del contenido normativo de tales Normas Subsidiarias en el BOP
de 19 de diciembre de 2008.
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9.5.3.7. Polígono 20 El Horno
El núcleo de El Horno tiene como antecedente la delimitación como suelo urbano que del
mismo realizaron las Normas Subsidiarias y complementaria de planeamiento general de la
Provincia de Las Palmas, dictadas en adecuación a la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre
régimen del suelo y ordenación urbana (aprobadas por Orden del Ministerio de Vivienda de 31
de julio de 1973. BOE nº 215, de 7 de septiembre).
El 19 de diciembre de 1975 la Comisión Provincial de Urbanismo acuerda la aprobación
definitiva de las Normas subsidiarias y complementarias de planeamiento del término municipal
de Mogán, que en adecuación y cumplimiento a lo previsto en las Normas Subsidiarias y
complementarias de planeamiento general de la Provincia de Las Palmas, recogen para la
totalidad del término municipal la delimitación de los Cascos Urbanos existentes, la delimitación
del suelo necesario para la ampliación de los cascos, delimitación de los ámbitos que cuentan
con planeamiento parcial o especial vigente y, por último, las áreas susceptibles de desarrollo
turístico y de servicios.

En ejecución de este suelo urbano se redacta el Proyecto de infraestructura urbana del barrio
El Horno-Los Quemados (fechado en agosto de 1986, visado por el colegio profesional
correspondiente el 10 de septiembre del mismo año), sin que se haya podido precisar el órgano
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y fecha de aprobación, de haberse hecho necesaria y producido, del susodicho proyecto.
Posteriormente y en base a éste se redactan las siguientes modificaciones:
- Modificado nº 1 del proyecto de infraestructura urbana del barrio de El Horno 5ª, 6ª y 7ª fase,
aprobado en sesión del Pleno del Ayuntamiento el 28 de mayo de 1990.
- Modificado nº 1 del proyecto de infraestructura urbana del barrio de El Horno 5ª fase,
aprobado en sesión del Pleno del Ayuntamiento de 29 de junio de 1990.
- Anexo al Proyecto de infraestructura urbana del barrio El Horno 6ª y 9ª fase, aprobado en
sesión del Pleno del Ayuntamiento el 29 de junio de 1990.
- Modificado nº 2 del proyecto de infraestructura urbana del barrio El Horno-Los Quemados 8ª
fase Etapa A, aprobado en sesión del Pleno del Ayuntamiento de 14 de julio de 1993.
- Modificado del proyecto de infraestructura urbana del barrio de El Horno- Los Quemados 7ª
fase etapas A y B, aprobado en sesión del pleno del Ayuntamiento de Mogán el 24 de julio de
1995.
- Modificado nº 2 del proyecto de infraestructura urbana de El Horno (7ª fase), fechado en
septiembre de 1996. No se ha podido precisar el órgano y fecha de aprobación, de haberse
producido.
En relación al polígono 20 El Horno, la CUMAC en sesión de 30 de marzo de 1995, aprobó
definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán
para la ampliación del ámbito del suelo apto para urbanizar (BOC nº 66, de 26 de mayo de
1995).
En sesión de fecha 29 de octubre de 1996, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias aprobó definitivamente el Plan Parcial El Horno, promovido por el Ayuntamiento de
Mogán por el sistema de cooperación, y ejecutando la urbanización sobre la base de un
Proyecto de Infraestructura Urbana de iniciativa municipal redactado y ejecutado por etapas,
aprobadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria e incluidas en Planes Insulares de Obras y
Servicios del año 1985 y siguientes. Para el desarrollo de este suelo se firmó un convenio
urbanístico con fecha 24 de junio de 1989 con el propietario mayoritario de suelo en el que se
concretan, entre otros, cesiones de suelo para equipamiento municipal.
Las cesiones se llevan a cabo mediante certificado de la Secretaría municipal de 27 de
septiembre de 2004 (por cesión del propietario de 1 de octubre de 1990), y por certificado de
10 de junio de 2005 (en que establece que estos terrenos se adquirieron por convenio, sin
especificar).
La totalidad de los bienes del inventario, salvo una zona verde, se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

218

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

Por Providencia de Alcaldía nº 107/2003 (Exp. URB 2003-004) se constata que hay deficiencias
en la urbanización que no han sido subsanadas e impedirían el normal funcionamiento de
determinadas partes del ámbito urbanizado, por lo que la urbanización no ha sido recibida y no
se han formalizado la totalidad de las cesiones obligatorias y gratuitas.

9.5.3.8. Polígonos 21 y 22 Barranquillo Andrés
En relación a los polígonos 21 y 22 Barranquillo Andrés, no se ha llevado a cabo la
aprobación de instrumentos para su desarrollo urbanístico.

9.5.4. Suelos aptos para urbanizar de uso mixto residencial turístico
9.5.4.1. Polígono 8 Los Navarros
En relación al polígono 8 Los Navarros, no se ha llevado a cabo la aprobación definitiva de
instrumentos para su desarrollo urbanístico, si bien consta solicitud de fecha 28 de agosto de
2001 ante el Ayuntamiento de Mogán en la que se insta la tramitación del Proyecto de Plan
Parcial para su aprobación.

9.5.4.2. Polígonos 10, 11 y 12 Playa de Mogán
En relación a los polígonos 10, 11 y 12 Playa de Mogán, tras la aprobación de las NNSS, fue
aprobado con fecha 27 de noviembre de 1990 el Plan Parcial de Playa de Mogán, polígonos
10, 11 y 12 y el Proyecto de Urbanización con fecha 27 de noviembre de 1992.
Posteriormente se aprobaron las Bases y Estatutos, se constituyó la Junta de Compensación,
se aprobó el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización, y se procedió a la
inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Consejería de Política Territorial
de Canarias.
Con fecha 14 de agosto de 1996, la Junta de Compensación de los Polígonos 10, 11 y 12
presentó unos documentos de modificación del planeamiento en el ámbito de Playa de Mogán
a fin de adaptarse a los estándares del PIO-GC. Dichos documentos son una revisión de las
Normas Subsidiarias y documentos complementarios de Revisión del Plan Parcial, Polígonos
10, 11 y 12 según solicitaba la oficina insular de planeamiento.
A finales de 1996 el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria decide modificar puntualmente el
PIO-GC, añadiéndole un párrafo al artículo 30, para armonizarlo a la citada Ley del Turismo
Canaria, rebajando así, el estándar de superficie neta de parcela por cama.
Con motivo de la aprobación de la Ley de Turismo y del PIOT/GC, la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30 de junio de 1998, adoptó el acuerdo de
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aprobar definitivamente la modificación puntual de las NNSS de Mogán consistente en la
adaptación de los parámetros de densidad a los permitidos por el Plan Insular de Ordenación
de Gran Canaria, contemplándose asimismo la necesidad de aprobar las correspondientes
modificaciones del Proyecto de Compensación y del Proyecto de Urbanización, en el que se
recogerían las modificaciones producidas por las nuevas variaciones del Plan Parcial (BOC nº
del miércoles 12 de abril de 2000).
Como se ha señalado en apartados anteriores, la falta de publicación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Mogán en el BOP hasta el 19 de diciembre de 2008, produce
importantes consecuencias en el planeamiento desarrollado a partir de la aprobación de las
Normas Subsidiarias entre 1987 y 2009, ya que, al haberse aprobado en desarrollo de un
documento no vigente, o haberse modificado el mismo, estos desarrollos y alteraciones no
pueden causar efectos, es decir, no son título suficiente para legitimar actos de ejecución de
los mismos. En concreto, para el ámbito del Plan Parcial Playa de Mogán, el instrumento
aprobado el 27 de noviembre de 1990 y modificado en el mes de abril del año 2000.
Con fecha 23 de enero de 2013 se aprueba el Plan de Modernización y Mejora de la
Competitividad de Playa de Mogán por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias (BOC
núm. 28 del 11 de febrero de 2014).
Este PMM de Playa de Mogán, desde el reconocimiento de la situación fáctica del suelo,
consideró que se trata de un suelo cuya urbanización ha sido ejecutada conforme al Parcial
Playa de Mogán y, que según consta en las certificaciones municipales emitidas, cuenta con
todos los servicios que el artículo 47 de la Ley 4/2017 exige para la consideración de un suelo
como urbano consolidado, partió de su consideración de suelo urbano y procedió a establecer
unas nuevas ordenanzas que establezcan una ordenación actual y coherente con la realidad.
Sin embargo este PMM ha sido anulado por el Tribunal Supremo-, por medio de su sentencia
núm. 396/2020, de 13 mayo de 2020, que confirma la anterior sentencia dictada el 12 de
diciembre de 2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda-, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias –TSJC-, ratificando la nulidad del Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico de Playa de
Mogán, aprobado por medio del Decreto del Gobierno de Canarias nº 4/2014, de 23 de enero
(PMM-14), como consecuencia de detectar vicios formales en su tramitación administrativa,
relativos a la ausencia de informe de impacto en las Haciendas Públicas y el informe de Costas
(no así en cuanto a las determinaciones de ordenación contempladas en dicho instrumento de
planeamiento).
Respecto de los bienes que constan en el inventario municipal, en este ámbito la totalidad de
los bienes cuenta con inscripción registral. Quedan pendientes de concluir las obras de
urbanización que restan por ejecutar.
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9.5.4.3. Polígono 13 El Platero
En relación al polígono 13 El Platero, no se ha llevado a cabo la aprobación de instrumentos
para su desarrollo urbanístico.
El ámbito de suelo urbanizable clasificado por las NNSS es, en aplicación de la Disposición
Adicional 4ª de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo, categorizado como suelo
urbanizable no sectorizado. Ello es así por cuanto que se trata de un sector de suelo
urbanizable o apto para urbanizar, con destino turístico, que no contaba con Plan Parcial
aprobado definitivamente, a la entrada en vigor de la Ley de Directrices.

9.5.4.4. Polígono 14 Montaña alta de Tauro
En relación al polígono 14 Montaña Alta de Tauro, no se ha llevado a cabo la aprobación de
instrumentos para su desarrollo urbanístico.

9.5.4.5. Polígono 15 Pueblo Tauro ampliación
En relación al polígono 15 Pueblo Tauro ampliación, las NNSS clasifican este polígono como
un “nuevo sector” de uso turístico-residencial.
Por Orden Departamental del Consejero de Política Territorial de fecha 24 de febrero de 1995
se toma conocimiento del texto corregido y aprueba definitivamente el Texto Refundido del
Plan Parcial Polígono 15 del suelo apto para urbanizar (ampliación Pueblo de Tauro). No
consta publicación en el BOC ni en el BOP.
El referido Plan Parcial divide el SAU en dos polígonos a efectos de gestión, para los que se
estableció el sistema de compensación.
El Ayuntamiento de Mogán acuerda aprobar definitivamente con fecha 22 de diciembre de
1995 el Proyecto de Compensación y con fecha 9 de febrero de 1996 el Proyecto de
Urbanización, ambos del Polígono I del Sector 15 “Ampliación Pueblo de Tauro”.
En lo relativo a la cesión obligatoria de los suelos, según consta en informe técnico municipal
en relación a la “Revisión Parcial de las NNSS”, el 2 de septiembre de 1994 se firma convenio
entre el Ayuntamiento y Pueblo Tauro, S.A. donde se concretaban las cesiones a realizar a
favor del Ayuntamiento en el P15 y, en concreto, la correspondiente “superficie de la zona
comercial” como parte del 15% del aprovechamiento lucrativo y, con carácter obligatorio y
gratuito las superficies correspondientes a viales y aparcamientos (plaza pública de 2.400 m² y
zona deportiva pública de 2.250 m²), superficies resultantes en atención a lo dispuesto en el
Real decreto 2159/1978, de 23 de junio en concepto de “reservas de suelo para dotaciones en
planes parciales”
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Asimismo el informe municipal determina que con la ejecución del ramal de conexión entre la
GC-1 y la GC-500, a su paso por el P15, se han visto total o parcialmente afectados, entre
otros, aquellos terrenos dados en cesión al Ayuntamiento a los que hace referencia el párrafo
previo.
Respecto de Polígono l el 13 de octubre de 1997 se otorga y constituye la escritura pública de
reparcelación ante notario en la que se establecen las cesiones obligatorias y gratuitas a favor
del Ayuntamiento de Mogán de las parcelas D (deportivo de 2250 m²), parcela P (plaza de
2400 m² y C-2 (comercial con una superficie de 1785 m² y edificabilidad de 1300 m², de
acuerdo al inventario municipal de bienes en el que constan como inscrita en el registro.
Se firma el 11 de marzo de 2003 Acuerdo de ocupación de terrenos de la autopista GC-1, Las
Palmas de Gran Canaria-Mogán. Tramo: Arguineguín-Puerto Rico, entre la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Aguas, y la representación de Anfi Tauro. En este Acuerdo se
expone que como consecuencia de la ejecución del ramal de unión de la GC-1, en ejecución, y
la C-812, entonces en servicio, se estima la conveniencia de ejecutar el mismo en los términos
del proyecto de obra “Nueva carretera Autopista GC-1, Las Palmas de Gran Canaria-Mogán.
Tramo: Arguineguín-Puerto Rico”. Como consecuencia de ello, se producen alteraciones en el
planeamiento aprobado. En este Acuerdo de ocupación se señala que la GC-1 atraviesa el
Polígono 15 con afecciones en los dos polígonos que lo integran, siendo por ello necesario
modificar los límites del P15 y reubicar sus equipamientos y viario.
De esta forma, el proyecto de obra de la carretera “Autopista GC-1 Tramo: Arguineguin –Puerto
Rico” aprobado por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, afectó de forma
directa al Plan Parcial Ampliación Pueblo de Tauro P-15, puesto que el trazado efectivamente
ejecutado del ramal que conecta la autopista GC-1 con la carretera GC-500 provocó una
significativa incidencia en el ámbito la ordenación pormenorizada del citado Plan Parcial.
Respecto de los bienes que constan en el inventario municipal de bienes, cuentan con
inscripción en el Registro de la Propiedad. Consta como órgano y fecha de acuerdo municipal
el Pleno de 22 de diciembre de 1995. No obstante, según información municipal podrían faltar
otros bienes obligatorios y gratuitos, además de los inventariados. Sin menoscabo de otros, los
viales y zonas verdes.
Actualmente se está tramitando una Revisión Parcial de las NNSS en el ámbito de Anfi Tauro,
junto con su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental (BOP nº 35, de 21 de marzo
de 2018).

9.5.4.6. Polígono 16 Halsodalen
En relación al polígono 16 Halsodalen, las NNSS clasifican este polígono como un “nuevo
sector” de uso turístico-residencial.
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La CUMAC, en sesión celebrada el 1 de octubre de 1996 adoptó el acuerdo de aprobar
definitivamente el Plan Parcial del sector P-16 denominado Halsodalen, al haberse subsanado
las deficiencias puestas de manifiesto por esa Comisión en sesión celebrada 30 de octubre de
1991. (BOC núm, 13 de 29 de enero de 1997).
El 26 de mayo de 1999 por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno se concede a la
entidad Olander y Cía. S.L. la autorización municipal para el Proyecto de Urbanización.
Con fecha de 28 de agosto de 1990, previo a la aprobación definitiva del correspondiente plan
parcial, se firma Convenio Urbanístico del Plan Parcial Halsodalen, Polígono 16 S.A.U. NN.SS.
entre el Alcalde – Presidente del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en aquel momento, y D. Ulf
Olander, en representación de la entidad OLANDER Y COMPAÑÍA, S.A., por el que se definían
las cesiones obligatorias y gratuitas a las que había lugar a favor del Ayuntamiento. También
se concretaba la cesión del 10 (obligatorio) y la del 5 (voluntario) % del aprovechamiento medio
en la parcela Nº 5, de uso comercial, además de un pago en metálico.
El Ayuntamiento de Mogán, en sesión plenaria celebrada el 25 de noviembre de 2005, declaró
de interés público, la conveniencia y oportunidad de la modificación puntual del Plan Parcial
Halsodalen, parcela número 2 en Tauro, y acordó aprobar definitivamente la Modificación
Puntual del Plan Parcial Halsodalen, parcela nº2 en Tauro. (BOP núm 22, de 17 de febrero de
2006). Tras haber sido solicitado, se incoa expediente municipal para la tramitación de
Proyecto de Compensación del Plan Parcial del Sector P-16 de Halsodalen (Expediente:
03/1002/82-00), sin resolución definitiva al día de la fecha.
Respecto de los bienes incorporados al inventario municipal ninguno de ellos cuenta con
inscripción registral. No hay inventariados más bienes que los listados, por lo que podrían faltar
otros, de los que resultan obligatorios y gratuitos, tales como, y sin menoscabo de otros, los
viales, zonas verdes, infraestructuras de servicios urbanos tales como depósitos reguladores,
estación depuradora, depósito aguas depurada, etc.

9.5.5. Suelos aptos para urbanizar de uso turístico
9.5.5.1. Polígono 17 Tauro
En relación al polígono 17 Tauro, las NNSS clasifican este polígono como un “nuevo sector”
de uso turístico.
Con fecha 29 de junio de 1989 se aprobó el Plan Parcial de Tauro P17 SAU, indicando unas
deficiencias a subsanar, debiendo elevarse de nuevo al Excmo. Sr. Consejero de Política
Territorial para su toma de conocimiento y entrada en vigor, si bien no consta la publicación en
el BOC y BOP.
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Se suscribe el 16 de octubre de 1997 un Convenio/acta interadministrativa entre la Consejería
de Política Territorial del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento
de Mogán y Taugal, S.A. con objeto de “favorecer la reconversión, estructuración y el
desarrollo de la industria turística en la plataforma costera de Mogán a través del PIOT/GC,
utilizando para ello los criterios y directrices de ordenación territorial derivados de tal objetivo
que se encuentran contenidos en la Operación Estratégica del PIOT/GC denominada
Ordenación de los productos turísticos en los barrancos de la Costa Suroeste”. Para ello se
establece que “Es voluntad del promotor del nuevo Plan Parcial Tauro Golf el revisar la
ordenación actualmente aprobada para dicho ámbito con propuestas de ordenación
coincidentes con los objetivos de calidad perseguidos por el PIOT/GC” y que “Es voluntad de
los representantes de las administraciones que suscriben el presente Acta facilitar el desarrollo
del resort Tauro Golf que se pretende construir en los barrancos de Tauro y del Lechugal…”.
En este Convenio la Consejería se compromete a agilizar el procedimiento para la tramitación
administrativa de los expedientes de Modificación Puntual de las NNSS, revisión del Plan
Parcial Polígono 17 de las NNSS, y Modificación Puntual del PIOT/GC. Igualmente, se acuerda
“que en todo lo relativo a la ubicación de dotaciones, reservas y espacios libres de uso público,
así como el aprovechamiento lucrativo de la Administración, se estará a lo que convenga
Taugal, S.A. y el Ayuntamiento de Mogán de conformidad con lo previsto en la legislación al
respecto”.
Como consecuencia del citado Convenio/acta alcanzado el 16 de octubre de 1997, por Orden
departamental número 1571, de 22 de junio de 1999, se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual número 2 del PIO, que altera el contenido del mismo en el entorno de los
Barrancos de Tauro y El Lechugal, con la intención de viabilizar y pormenorizar el desarrollo
de la Operación Estratégica denominada PTB que englobaba a los sectores 15 y 17.
Paralelamente se tramitó una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Mogán en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El Lechugal)
(B.O.C. 1.999/138, viernes 15 de octubre de 1.999), por la que se aumentaba la superficie del
SAU y pasaba a ser conformado por dos piezas de suelos discontinuas entre sí.
Dicha Orden Departamental fue anulada por Sentencia de 20 de febrero de 2009 de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el RCA nº 1474/1999 interpuesto por la Asociación de Vecinos del Barranco del
Lechugal. Interpuesto por la entidad Anfi Tauro, S.A. recurso de casación el Tribunal Supremo
dicta sentencia por la que revoca la misma, declarando ajustada al ordenamiento jurídico la
citada Orden del Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias de 5 de julio de
1.999.
Con fecha 5 de julio de 1.999, por Orden Departamental nº 645/99 se aprobó definitivamente
por la COTMAC la Revisión del Plan Parcial Tauro sector 17 de Suelo Apto para Urbanizar en
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la que el ámbito de actuación se dividía en dos polígonos funcionalmente independientes y
cuya gestión se previó mediante sistema de ejecución por compensación (BOC 134, miércoles
6 de octubre de 1.999). Dicha Revisión tenía por objeto adaptar la ordenación pormenorizada
de dicho ámbito territorial al marco normativo de las modificaciones del PIOT y de la
Modificación Puntual de las NNSS derivadas del acuerdo institucional alcanzado el 16 de
octubre de 1997.
En fecha 3 de mayo de 2005 por la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias se dictó sentencia estimando el recurso contencioso administrativo nº 1473/1999
formulado por la “Asociación de Vecinos Barranco del Lechugal “contra la Orden de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, por la que se
dispuso aprobar definitivamente la Revisión del Plan Parcial Tauro. Interpuesto recurso de
casación contra la citada sentencia, el Tribunal Supremo dictó con fecha 22 de julio de 2010
sentencia revocando la misma y desestimando el recurso interpuesto por la “Asociación de
Vecinos Barranco del Lechugal” contra la Orden de la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias, por la que se dispuso aprobar definitivamente la revisión
del Plan Parcial Tauro, que declara ajustada al ordenamiento jurídico.
La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 27 de
octubre de 1999 adoptó entre otros el acuerdo de conceder a ANFI.S.A. autorización municipal
para el “Proyecto de Urbanización del Polígono 1 del revisado Plan Parcial Anfi Tauro (Sector
17 del SAU)”. La autorización para el Proyecto de Urbanización se condiciona a la necesidad
de adjuntar proyecto de obra de la desalinizadora, que se incluirá dentro del proyecto de
urbanización. Se establece un plazo de 8 años para la ejecución de las obras, siguiendo las 2
etapas de 4 años que dispuso el Plan Parcial. Además se condiciona la aprobación a la
transmisión al Ayuntamiento de la parcela T-21, de acuerdo al Convenio de 24 de noviembre
de 1998.
Con fecha 24 de noviembre de 2000 se firma Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de
Mogán y la mercantil Anfi Tauro S.A., en la que ésta se compromete a ceder al Ayuntamiento,
una instalación de “tipo cultural emblemática para el sector turístico” a ubicar en suelo de uso
turístico, “bien dentro del ámbito del Plan o en cualquier punto preferente a tal instalación
dentro del municipio”, en concepto del 10% de aprovechamiento dotacional que le corresponde
al Ayuntamiento. Esta cesión debía materializarse en un plazo máximo de ocho años,
“contados desde la fecha en que este acuerdo sea elevado a convenio definitivo”. Además, se
acuerdo la transmisión en escritura pública a favor del Ayuntamiento de la parcela T-21 del
Polígono 17 de las NNSS y se consideran las cesiones referidas al Polígono 2 que contempla
el Convenio, como indicativas.
La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada el 21 de
febrero de 2001, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el expediente de Proyecto de
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Compensación del Polígono I del Sector 17 del Plan Parcial Anfi Tauro (BOP de 4 de abril de
2001; y BOC de 13 de abril de 2001) . Este acuerdo fue declarado nulo por la Sentencia de 15
de junio de 2005 de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada
en el recurso nº 145/2001, resolución que se declara firme por la Sentencia de la Sección
Primera del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2007, por la que se declara la
inadmisión de los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Mogán y la
mercantil ANFI TAURO, S.A.
El Proyecto de Compensación del Polígono I de Anfi Tauro, se remite en determinados
aspectos a convenio urbanístico. Así, previa formalización el 24 de noviembre de 1998 de
“Preconvenio Urbanístico”, con fecha de 24 de noviembre de 2000, y posterior ratificación y
suscripción, el día 29 de noviembre de 2000, por el aquel entonces señor Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Mogán, D. Antonio Santana Flores, se suscribe con D. Bjoern Johan
Daniel Lyng, éste último en nombre y representación de la entidad mercantil Anfi Tauro, S.A.,
“Convenio Urbanístico” cuyo objeto era el “… establecer las cesiones obligatorias y gratuitas, y
la cesión del 10 % del aprovechamiento a que se refiere el art. 71 .3 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (BOC nº 60 de 15 de mayo de 2000), de
conformidad con el anexo de prescripciones técnicas adjunto y en cumplimiento de las normas
reglamentarias que resultan de aplicación directa”.
El Convenio de 24 de noviembre de 2000 fue objeto de sentencia de 26 de febrero de 2010, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección
Segunda, en el recurso interpuesto por la representación procesal de Comunidad de
Propietarios Los Barqueros contra la sentencia, de 18 de noviembre de 2008, del Juzgado
Contencioso – Administrativo nº 3.
La Orden Departamental (acuerdo Comisión municipal de gobierno de 21 de febrero de 2001)
de aprobación del expediente relativo al Proyecto de Compensación del Polígono I de Anfi
Tauro fue anulada por sentencia de 15 de junio de 2005, del T.S.J.C., Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda.
Se firma el 11 de marzo de 2003 Acuerdo de ocupación de terrenos de la autopista GC-1, Las
Palmas de Gran Canaria-Mogán. Tramo: Arguineguín-Puerto Rico, entre la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Aguas, y la representación de Anfi Tauro. En este Acuerdo se
expone que como consecuencia de la ejecución del ramal de unión de la GC-1, en ejecución, y
la C-812, entonces en servicio, se estima la conveniencia de ejecutar el mismo en los términos
del proyecto de obra “Nueva carretera Autopista GC-1, Las Palmas de Gran Canaria-Mogán.
Tramo: Arguineguín-Puerto Rico”. Como consecuencia de ello, se producen alteraciones en el
planeamiento aprobado. Respecto del Polígono 17, el Acuerdo de ocupación considera que las
variaciones no dificultan, en gran medida, las obras de urbanización del mismo, ya que se
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contraen a la no ejecución del tramo final del ramal de acceso y a la afección de la parcela T-19
del Plan Pacial Anfi Tauro.
El 19 de septiembre de 2005 se aprobaron por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Mogán los Estatutos y las Bases de actuación de la Junta de Compensación
del Polígono II del Plan Parcial Anfi Tauro (BOP de 7 de octubre de 2005), y posteriormente se
convalidan en fecha 23 de enero de 2006 (BOP de 17 de febrero de 2006).
El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria dictó
sentencia de fecha 13 de septiembre de 2010, por la que se declara la nulidad de los acuerdos
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán de fecha 19 de septiembre de 2005,
por la que se aprobaron los Estatutos y las Bases de actuación de la Junta de Compensación
del Polígono II del Plan Parcial Anfi Tauro, y de 23 de enero de 2006, por la que se
desestimaron las alegaciones presentadas por los demandantes en el periodo de información
pública a la aprobación inicial de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de
Compensación del Polígono II del Plan Parcial Anfi Tauro y se convalida la aprobación
definitiva de dichos estatutos y bases. Sin embargo, por sentencia de 6 de junio de 2011 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dictada en el recurso de
apelación nº 25/2011 la citada sentencia resultó revocada.
En lo que a la cesión obligatoria de los suelos se refiere, en el inventario de bienes municipal,
aparecen: parte de la parcela C-1 (un 4,699%), parte de la parcela ESC-1 (aunque se advierte
que se encuentra dentro de un suelo de mayor superficie a nombre del Cabildo), la parcela de
ELP 4 (se advierte que se encuentra dentro de un suelo de mayor superficie catastrado a
nombre del Cabildo), parcela de ELP 5 (se advierte que se encuentra dentro de un suelo de
mayor superficie catastrado a nombre del Cabildo) y la parcela T-21 (resultante del Convenio
firmado el 24 de noviembre de 2000). Consta como órgano y fecha de acuerdo municipal la
Comisión municipal de gobierno de 21 de febrero de 2001. Según información municipal, no
hay inventariados más bienes que los listados, por lo que podrían faltar otros, de los que
resultan obligatorios y gratuitos, tales como los viales, infraestructuras de servicios urbanos
tales como depósitos reguladores, estaciones depuradoras de aguas residuales, etc., además
de la cesión del porcentaje que correspondía del aprovechamiento medio
El 10% del aprovechamiento correspondiente al Polígono I se monetiza para invertirlos en
edificación residencial a construir por Anfi Tauro en el P30”, según convenio de 24 de
noviembre de 2000.
También en la modificación de las NNSS y en el acuerdo de carreteras de 2003 se incluía
como obligación la cesión del suelo destinado al sistema general viario ramal de conexión entre
la GC-1 y la GC-812. Estos suelos actualmente se han ocupado pero no consta que se hayan
realizado las cesiones de los mismos.
Actualmente se está tramitando una Revisión Parcial de las NNSS en el ámbito de este sector.
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El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesiones celebradas los días 28, 29 y 30 de marzo de
2007 debatió el Dictamen de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, sobre
escrito del Gobierno relativo a la declaración de interés general de los proyectos turísticos Anfi
Tauro (con la capacidad alojativa prevista en las parcelas T-3, T-4, T-9, T-10, T-11 y T-12 y
1.681 plazas y los equipamientos vinculados a las mismas), Hotel temático familiar, Complejo
de apartamentos turísticos en el sector Abama; y Gran Hotel y villas. A resultas de ello, se
declaran de interés general los proyectos turísticos antedichos con fecha 27 de abril de 2007
(Boletín Oficial del Parlamento de Canarias de 16 de abril de 2007). Posteriormente se lleva a
cabo un procedimiento de rectificación de errores para incorporar a la declaración de interés
general, en el proyecto turístico Anfi Tauro, las parcelas T-13, T-14 y T-15, y que se informa
favorablemente el 6 de julio de 2007 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial. Con todo, se informa favorablemente la corrección de errores el 13 de junio de 2007,
dando traslado de la misma al Parlamento de Canarias.
Respecto a las licencias de este ámbito:
- Polígono 1:
1. Parcela T-1:
El 26 de marzo de 2003, la Comisión Municipal del Ayuntamiento de Mogán acuerda otorgar
licencia para la ejecución de las obras de construcción de un hotel de 4* en esta parcela
respecto al proyecto básico presentado, si bien supeditaba la eficacia de la licencia a la
entrega en el plazo de seis meses, y previo a la retirada del título de la licencia e inicio de
las obras, de los siguientes documentos: Proyecto de ejecución con visado colegial, Estudio
de seguridad y salud, proyecto de ICT firmado por técnico competente y visado colegial, la
acreditación de la obra con arquitecto y arquitecto técnico y al efectivo otorgamiento de la
licencia de instalación de los garajes. A fecha de hoy, no consta que se hayan entregado la
totalidad de los documentos por los que se le condicionaba la eficacia de la licencia.
En el acuerdo de otorgamiento de licencia se establece la condición de que las obras se
iniciarán en el plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente de la notificación de la
correspondiente resolución, y se terminarán en un plazo de ejecución de 36 meses a partir
de la iniciación de las mismas.
Por otro lado la parcela, según Resolución nº R-009/03 del Patronato de Turismo de Gran
Canaria, de fecha 18 de marzo de 2003, se obtiene la Autorización Previa (A.P. 002/03) del
proyecto básico para Hotel de 4* que constituye complemento de Campo de Golf con una
capacidad de 250 unidades alojativas y 800 plazas alojativas, situadas en la parcela T-1.
2. Parcela T-2:
El 26 de marzo de 2003, la Comisión Municipal del Ayuntamiento de Mogán acuerda otorgar
licencia para la ejecución de las obras de construcción de un hotel de apartamentos de 5*
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en esta parcela respecto al proyecto básico presentado, si bien supeditaba la eficacia de la
licencia a la entrega en el plazo de seis meses, y previo a la retirada del título de la licencia
e inicio de las obras, de los siguientes documentos: Proyecto de ejecución con visado
colegial, Estudio de seguridad y salud, proyecto de ICT firmado por técnico competente y
visado colegial, la acreditación de la obra con arquitecto y arquitecto técnico y al efectivo
otorgamiento de la licencia de instalación de los garajes. A fecha de hoy, 2018, no consta
que se hayan entregado los documentos por los que se le condicionaba la eficacia de la
licencia.
En el acuerdo de otorgamiento de licencia se establece la condición de que las obras se
iniciarán en el plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente de la notificación de la
correspondiente resolución, y se terminarán en un plazo de ejecución de 36 meses a partir
de la iniciación de las mismas.
Por otro lado la parcela, según Resolución nº R-008/03 del Patronato de Turismo de Gran
Canaria, de fecha 14 de marzo de 2003, se obtiene la Autorización Previa (A.P. 001/03) del
proyecto básico para Hotel de 5* con una capacidad de 376 unidades alojativas que se
corresponden con 762 plazas alojativas, situadas en la parcela T-2.
3. Parcela T-6:
El 27 de junio de 2001, la Comisión Municipal del Ayuntamiento de Mogán acuerda otorgar
licencia para la ejecución de las obras de construcción de un hotel de apartamentos de 4*
(con capacidad alojativa de 441 unidades y 1251 plazas alojativas, según autorización
previa de fecha 29 de mayo de 2001, en esta parcela respecto al proyecto básico
presentado, y que previo a la retirada de la licencia, y en el plazo de tres meses, debía
aportar los siguientes documentos: Proyecto de ejecución con visado colegial, Estudio de
seguridad y salud, proyecto de ICT firmado por técnico competente y visado colegial, la
acreditación de la obra con arquitecto y arquitecto técnico, alta en el censo de empresas y
actividades turísticas, compromiso de no utilizar la construcción hasta tanto no esté
concluida las obras de urbanización y prestación de fianza en cuantía suficiente para
garantizar las obras de urbanización para que la parcela adquiera condición de solar.
Durante el trámite de aporte de documentación, por parte de la Comunidad Autónoma de
Canarias se inicia procedimiento en noviembre de 2001 interponiendo recurso contencioso
administrativo contra el acto de otorgamiento de la licencia. Este recurso se resuelve a favor
de la propiedad, mediante Sentencia de 13-10-03 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el recurso contencioso nº 1545/2001. Como consecuencia de ello se solicita
prórroga del plazo de ejecución de las obras quedando establecida la finalización de las
obras para la totalidad de la parcela T-6 en agosto de 2007.
Por otro lado y sin haber complementado la totalidad de la documentación exigida en los
condicionantes de la licencia, se solicita por la propiedad en fecha 15/11/2004, que le sea
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admitido el desarrollo del proyecto inicialmente aprobado en la parcela T-6, en tres ámbitos
denominados T-6.1, T-6.2 y T-6.3, aportando para ello proyecto de ejecución de la T-6.1.
Posteriormente, el 6 de marzo de 2012, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán
adopta el acuerdo por el que se le concede a la parcela T-6.1 la licencia urbanística de
primera ocupación, con una capacidad de 119 unidades y 337 plazas alojativas que cuentan
con la autorización del Patronato de Turismo de Gran Canaria, siendo ésta la única que a
día de hoy ha sido ejecutada, quedando pendiente la ejecución de la T-6.2 y T-6.3.
4. Parcela T-6.2:
El 13 de marzo de 2012 la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Mogán, otorga
licencia urbanística de obra mayor para Reformado de proyecto de hotel de 4*, en la parcela
T-6.2, de conformidad con el proyecto básico reformado 2º fase del hotel de 4 estrellas,
supeditando la misma a que “no podrá iniciar la ejecución de la obra sin el otorgamiento del
Título de la licencia, el cual se extenderá tras la presentación” de varios documentos, entre
el que se encuentra el proyecto de ejecución. En la citada licencia se le concede un plazo
de 2 años para el inicio de las obras (así como para obtener el título de la licencia) y 4 años
para su terminación contados a partir de la iniciación de las obras. La citada resolución fue
notificada al particular el 15/03/2012. Anteriormente a esta concesión de licencia, con fecha
4/01/2011, se recibe la Resolución nº 127/2010, de 3 de septiembre, por el Patronato de
Turismo, en virtud del cual se concede Autorización Previa para la renovación edificatoria
del “Proyecto básico reformado 2º fase de Hotel de 4 estrellas” como establecimiento
hotelero en la modalidad de Hotel-Apartamento con categoría de 4 estrellas y capacidad de
217 unidades alojativas y 764 plazas alojativas.
Por último el 12 de marzo de 2014, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Mogán,
otorga prórroga para el inicio de las obras por 2 años contados a partir de la notificación de
la licencia es decir hasta el 15/03/2016, advirtiéndole de que trascurrido dicho plazo se
procederá a la Caducidad de la licencia urbanística, previa audiencia del interesado, no
pudiéndose en tal caso, otorgar más prórroga.
Se advierte de la necesidad de presentar cierta documentación para poder iniciar la
ejecución de la obra y de que transcurrido dicho plazo se procederá a la Caducidad de la
licencia urbanística, previa audiencia al interesado, no pudiéndose en tal caso, otorgar más
prórrogas. A fecha de hoy 2018, no consta que se hayan iniciado las obras de ejecución en
la parcela T-6.2.
5. Parcela T-6.3
Respecto a la T-6.3, no consta que se haya presentado reformado del proyecto básico ni
tampoco el proyecto de ejecución que desarrolle esta fase del Hotel de 4*, por lo que en
aplicación a la licencia concedida el 27 de junio de 2001 y su prórroga de finalización en
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agosto de 2007, esta estaría en situación de caducidad pendiente de que se adopte por el
ayuntamiento una resolución al respecto.
6. Parcela C-1 Centro comercial:
En base al expediente nº 03/0244-11, de solicitud de licencia para la construcción de
“Proyecto básico centro comercial C1”, se concede, por Decreto 515/2003, licencia el 31 de
marzo de 2003 con eficacia demorada hasta contar con la autorización de la Comunidad
Autónoma por razón de que el Centro comercial vaya a construirse en el ámbito de la
servidumbre de costas y condicionada a una serie de requerimientos y documentos que
quedaban reflejados en el Resuelto segundo del citado Decreto. La licencia se concede en
base al Convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y la entidad mercantil Anfi
Tauro en el que se aportaba plano de la ordenación de la parcela C1 tras la afección del
ramal de la GC-1. No consta que se hayan cumplido con los condicionantes establecidos en
el citado Decreto y en los plazos que le establecían para ello.
En el acuerdo de otorgamiento de licencia se establece la condición de que las obras se
iniciarán en el plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente de la notificación de la
correspondiente resolución, y se terminarán en un plazo de ejecución de 36 meses a partir
de la iniciación de las mismas.
Por otro lado, en lo que a la autorización de costas para la construcción de un Centro
Comercial en la servidumbre de protección se refiere, consta Sentencia de 21 de diciembre
de 2012 dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de casación 3035/2010 contra la
Sentencia de 11 de septiembre de 2009 dictada en el TSJC en el recurso contencioso nº
197/2007, en la que se manifiesta que la actuación pretendida es incompatible con lo
dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley de Costas motivo por el que se considera que no es
factible la autorización pretendida.
7. Parcela T-16
Se concede licencia para un conjunto de 35 bungalows el 10 de enero de 2001 por la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán y en la que se especifica que las camas
permitidas son las previstas en el plan y que corresponden a 168 plazas y no las
autorizadas en el informe de turismo que asciende a 201. Por Resolución R.S. 29 de
octubre de 2001 del Patronato de Turismo de Gran Canaria se considera efectiva la
autorización previa anteriormente concedida. Posteriormente el 2 de noviembre de 2004 la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán concede Licencia para reformado de licencia
otorgada para el complejo residencial turístico de bungalows (5 llaves) pasando de 35
bungalows a 34. Por último según Decreto nº 1640/2015 se otorga licencia urbanística de
primera ocupación de la construcción de un conjunto de bungalows en la parcela T-16
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8. Parcela T-17
El 10 de enero de 2001 por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán
se concede licencia para la construcción de conjunto de 31 bungalows en la categoría de 5
llaves. Se concede el título de la licencia según resolución nº 1500/2002 de 22 de
noviembre. En el título de la licencia se especifica que las camas permitidas son las
previstas en el plan que ascienden a 158 plazas y no las autorizadas en el informe de
turismo que asciende a 180.
9. Campo de golf:
La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento, en sesión de 2 de agosto de 2000
adoptó el acuerdo de conceder licencia para la construcción de un campo de golf,
condicionado a una serie de cuestiones expuestas en la licencia.
Además se establece un plazo de ejecución de 18 meses.
El 25 de febrero de 2009 la Junta de Gobierno Local, deniega la licencia de primera
ocupación del campo de Golf por no ajustarse lo ejecutado a la licencia de obras otorgada
por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión de 2 de agosto de 2000.
10. Paseo marítimo Anfi Tauro:
La Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de noviembre de 2011 acordó otorgar licencia
urbanística de obra mayor para la ejecución del paseo marítimo y condicionada a ajustarse
a la Resolución nº 280 de 25/10/2010, dictada por el Viceconsejero de Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias, por el que se autoriza a la construcción del Paseo
marítimo excluyéndose el solárium y las dos rampas de acceso, que por ubicarse en DPMT
necesitan de concesión administrativa y al cumplimiento de unos condicionantes impuestos.
Se establece un plazo de inicio de las obras de 2 años máximo, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la resolución del otorgamiento de la licencia urbanística, y un
plazo para terminarlas de 11 meses, contado a partir de la iniciación de las mismas.
Transcurridos dichos plazos se procederá a la caducidad de la licencia, previa audiencia del
interesado, no pudiéndose, en tal caso, iniciar ni proseguir la obra si no se solicita y obtiene
una nueva licencia ajustada a la ordenación urbanística en vigor.
Posteriormente por Decreto nº 1249/2016-F de la Sra Alcaldesa tras los cumplimientos de
los condicionantes impuestos al inicio de la obra, resuelve elevar a definitivo, sin
condicionantes, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2011 por
el que se otorga licencia urbanística de obra mayor para la ejecución del paseo marítimo y
expedir el título de la Licencia, el cual habilita para el inicio de las obras.
Por último en 2017 presenta reformado del proyecto de ejecución para adaptarse al Plan
Territorial Especial 29.
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11. Parcela T-13
Mediante Decreto nº 678/2013- O (expediente: 17129/2012-32) se otorga a la mercantil
OCELAND S.L. licencia de segregación/división de la parcela T-13, de 5.930,00 m² del
Polígono 1 del Sector 17, Plan Parcial Anfi Tauro, resultando de ella dos parcelas
denominadas T-13.1 (3400 m²) y T-13.2 (2530 m²).
El BOP número 27, de 3 de marzo de 2017 recoge la publicación del Texto del articulado de
la Orden de 5 de julio de 1999, por la que se aprobó definitivamente la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Mogán en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El
Lechugal), “Texto Refundido de la Modificación Puntual de las NNSS de Mogán en el Valle
de Tauro”.
12. Parcelas T-9, T-10, T-11 y T-12
Consta que se solicitaron licencia para la construcción de diversos conjuntos de bungalows,
si bien estos expedientes han caducado (T-9 el 23/05/2001) o han sido archivados (T-10, T11 y T-12 todos el 01/04/2008).
Consta que poseen Autorización Previa las siguientes parcelas:
-

T1, T2, T6 (T-6.1, T-6.2 y T-6.3), T-16 y T-17 con un total de 3.268 plazas (según

informe complementario relativo al expediente de Declaración de Interés General).

9.5.5.2. Polígono 23 Morro del Guincho
En relación al polígono 23 Morro del Guincho, las NNSS clasificaban el polígono 23 como un
nuevo suelo apto para urbanizar turístico.
Por acuerdo de la COTMAC de fecha 4 de octubre de 2001 se aprobó definitivamente la
Modificación Puntual de las NNSS en este ámbito (BOC 2002/001, del 2 de enero de 2002),
por la que se modificaba el uso a residencial.
El Plan Parcial Morro del Guincho fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en sesión
del Pleno de 9 de agosto de 2002, (BOC núm.171, del 25 de diciembre de 2002).
La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada el 12 de
marzo de 2003 adoptó el acuerdo de otorgar licencia para el Proyecto de Urbanización Morro
del Guincho a la entidad Papaya Farm Club.S.A.
Para su desarrollo se estableció el sistema de ejecución de concierto y se aprobó un convenio
urbanístico de gestión concertada con aceptación por el Ayuntamiento de los terrenos de
cesión obligatoria y gratuita (Comisión Municipal de Gobierno celebrada el 12 de marzo de
2003).

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

233

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

Mediante acuerdo Plenario de 2 de septiembre de 2004, se acuerda el pago en metálico del
aprovechamiento tipo resultante de las cesiones del Plan Parcial Morro del Guincho.
En las propias NNSS, respecto a los Sistemas Generales, en las normas particulares del SAU
Polígono 13 se incluye la determinación de “Participación vial. Penetración hasta El Platero e
intersección con la C-812 con el Polígono 13”.
Por otra parte, en el Plan Parcial se determina que “Existe el compromiso de ejecutar la
intersección con la C-812, hoy GC-500, del acceso del Platero si el promotor del Polígono 17
no la ejecutara”.
Según información municipal existen deficiencias en las obras de urbanización pendientes de
resolver, entre las que se encuentra, la invasión por las parcelas R-1 y R-2 del cauce del
barranco.
En los informes municipales se hace constar “el compromiso, asumido en el Plan Parcial, de
ejecución de la intersección con la C-812 (hoy GC-500), si el promotor del Polígono 17 (Anfi
Tauro S.A) no la ejecutara”.
Además “…en lo referente al último párrafo del citado apartado 4ºb), aunque el promotor
asume el compromiso de ejecución de la intersección con la Carretera C-812 (hoy GC-500) si
el promotor del Polígono 17 (Anfi Tauro S.A.) no la ejecutara, deberá adicionalmente
comprometerse que en el plazo de diez (10) meses presente Proyecto Técnico de las obras
correspondientes a la intersección (rotonda en diamante o similar) del vial de acceso al Platero
con la Carretera General C-812 (hoy GC-500) y obtener la autorización pertinente del Cabildo
Insular de Gran Canaria dando así cumplimiento al informe favorable de la Viceconsejería de
Infraestructura (Consejería de Obras Públicas, Viviendas y Aguas del Gobierno de Canarias)
de 8 de mayo de 2002, al Plan Parcial Morro del Guincho; y que la ejecución de las obras de la
citada intersección será condición necesaria para poder otorgar la recepción de la
Urbanización, dentro del Plan de Etapas establecido (36 meses).”
Ello ha ocasionado que, aunque haya sido solicitada la recepción de la urbanización, la cual se
tramita bajo el expediente URB.2008-016, no se haya otorgado.

9.5.5.3. Polígono 24 Calas Sector 5 Cornisa
En relación al polígono 24 Calas (P24), las NNSS clasifican este polígono como un “nuevo
sector” de uso turístico al cual no reconocían ordenación vigente alguna.
Como antecedente de este Polígono se encuentra el Plan Parcial de La Cornisa del Sur,
aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo el 27 de marzo de 1969. Se redactó, en el
marco de la Ley de Suelo de 1956.
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Con el fin de actualizar las determinaciones de dicho Plan Parcial al Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, comenzó a redactarse en 1984, una
revisión del mismo. Se inició como una revisión total del Plan Parcial, pero acabó siendo el
documento de ordenación de una parte del sector, el área de Las Colinas, propiedad de la
entidad Calas de Gran Canaria, S.A, denominándose “Remodelación y actualización del Plan
Parcial Cornisa del Sur, área Las Colinas”.
Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 30 de octubre de
1987, en el procedimiento de aprobación de la “Remodelación y actualización del Plan Parcial
Cornisa del Sur, área Las Colinas”, se estableció como obligación del documento, el completar
las cesiones al Ayuntamiento, respecto de las ya aceptadas mediante acuerdo Plenario de 29
de agosto de 1986 en base a escrito del promotor – Calas de Gran Canaria – de 23 de agosto
de 1986, el cual daba razón de las parcelas nº 29, 30, 92-E y 91-E.
El proyecto de modificación del Plan Parcial en el área de Las Colinas fue elevado a la CUMAC
para su aprobación el 23 de diciembre de 1986.
Esta aprobación fue denegada por la CUMAC el 20 de marzo de 1987, basando la denegación
fundamentalmente porque en expediente paralelo se tramitaban las NNSS y se consideró
conveniente introducir los criterios de ordenación propuestos en el ámbito de Las Colinas en
las NNSS. En acuerdo de CUMAC de 29 de enero de 1988 se refiere, respecto de la
introducción de criterios de ordenación del ámbito en las NNSS, al coincidir en fechas los dos
instrumentos, “labor que se llevó a cabo aprobándose el documento definitivo de las Normas el
17 de noviembre de 1987, que a su vez solucionó el resto de los problemas señalados por la
Comisión en su acuerdo de 20 de marzo y que impedían la aprobación de la revisión del Plan.”
Aprobadas las Normas Subsidiarias de Mogán el 17 de noviembre de 1987 (BOC número 3, de
6 de enero de 1988), el 4 de enero de 1988 se estima el recurso de reposición interpuesto
contra lo establecido en el punto 2. Párrafo 2º del acuerdo de aprobación definitiva de las
Normas Subsidiarias de 17 de noviembre de 1987.
La aprobación de las NNSS, en su apartado 2, supeditaba la aprobación de los Planes
Parciales afectados por el Convenio Urbanístico, a la aprobación del Plan Especial y el
proyecto de la carretera (GC-812). Estas condiciones no se aplicaron al Plan Parcial Cornisa
del Suroeste (Área de Las Colinas), aunque los propietarios de este polígono firmaron el
convenio urbanístico pertinente.
Con posterioridad, se recurre el acuerdo de denegación por los interesados el 6 de mayo de
1987. En acuerdo de CUMAC de 29 de enero de 1988 se acuerda estimar parcialmente el
recurso, en el sentido de suspender la aprobación definitiva de la Revisión del Plan Parcial, a
fin de que se subsanen una serie de deficiencias entre las que figuran en la letra c) “Las
definiciones y determinaciones respecto a la altura de las edificaciones, volumen, rasante,
sótanos y semisótanos deberán ajustarse a las establecidas en las Normas Subsidiarias.” En
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el Acuerdo de 29 de enero de 1988 la Ponencia técnica constata que “el anexo de ordenación
presentado se adecua a los criterios y determinaciones fijadas en las Normas Subsidiarias,…”.
El acuerdo Plenario de 11 de mayo de 1988, adoptado en la tramitación del Plan Parcial
Cornisa del Suroeste, área Las Colinas, estableció la obligación del depósito de aval bancario
como garantía de cumplimiento del promotor de sus obligaciones para cubrir el déficit de
equipamiento escolar.
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de fecha 23 de febrero
de 1988, acordó la aprobación definitiva del expediente relativo a la “Revisión del Plan Parcial
Cornisa del Suroeste. Área Las Colinas” promovido por Calas de Gran Canaria. (Boletín Oficial
de Canarias nº 135, 26 de octubre de 1988). No consta publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia. En sesión celebrada el 1 de junio de 1988 la CUMAC toma conocimiento de la
“Remodelación y Actualización del Plan Parcial Cornisa del Suroeste. Área Las Colinas” con las
modificaciones propuestas por dicho órgano colegiado y en la que se recogen las
modificaciones introducidas por la comisión en su acuerdo de 23 de Febrero. La CUMAC
condiciona la entrada en vigor de esta ordenación a que el Ayuntamiento preste conformidad a
las modificaciones introducidas. Este acuerdo está condicionado a la formalización de un aval
bancario.
Respecto del convenio urbanístico de las NNSS con los promotores de este polígono
concretaba lo siguiente:
-

Se delimitaba el área del polígono tal y como se recogía en el plano adjunto y se definía
el uso global, la densidad del Plan Parcial, etc.

-

(Acuerdo séptimo) “El Plan Parcial ajustado a las determinaciones de las NNSS deberá
presentarse para su tramitación ante el Ayuntamiento de Mogán, dentro de los cinco
meses siguientes a la fecha de aprobación definitiva de las NNSS”.

* En el capítulo 4 de las Normas Subsidiarias se establecía que los planes parciales deberán presentarse para su
tramitación ante el Ayuntamiento de Mogán dentro de los ocho meses siguientes a la aprobación definitiva de las
NNSS.
*Este polígono no se recoge en las NNSS en ningún momento en el capítulo 7 como planeamiento anterior y sin
embargo se recoge como polígono nuevo con sus determinaciones urbanísticas.

La ordenación en el documento de “Remodelación” no afecta a la totalidad del Plan Parcial
Cornisa del Suroeste, sino a una parte del mismo que coincide con el P24, clasificado como tal
por las posteriores NNSS aprobadas. La redacción y tramitación de las NNSS y de la Revisión
del Plan Parcial fueron coetáneas, por lo que la Revisión realmente no se produce sobre el
Plan Parcial, sino que se trataría de un Plan Parcial nuevo, que se realiza sin cobertura en
unas Normas Subsidiarias entonces no publicadas. El ámbito que ordena responde únicamente
al sector deslindado por las NNSS como Polígono 24 (P24 Sector 5 Cornisa) como un suelo
separado del resto del Plan Parcial.
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Por ello, las NNSS dejan sin efecto el Plan Parcial aprobado en 1969 y proceden a la revisión
de la ordenación del suelo urbanizable, ordenando nuevos sectores sujetos a Plan Parcial.
El Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión de 29 de diciembre de 1989 acordó otorgar la
aprobación definitiva al Proyecto de Urbanización Calas de Gran Canaria.
El Plan de Etapas que establece la Revisión es de 8 años, distribuidos en dos etapas de 3 años
desde la aprobación del Proyecto de Urbanización y una última de dos años, como sigue:
 la primera etapa se corresponde con la zona de Balito, de 3 años de duración desde la
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.
 la segunda etapa con menor grado de ejecución, con un plazo de 3 años desde la
conclusión de la etapa 1,
 y una tercera, en la zona alta de la ladera norte del barranco y que en el Plan Parcial se
había previsto su ejecución en 2 años.
Las obras de urbanización de la primera y segunda etapa se han iniciado, sin embargo, no se
ha llevado a cabo la ejecución completa de las mismas, ni tampoco hay constancia de que se
haya procedido a la recepción formal de las obras.
Las cesiones de terrenos llevadas a cabo a favor del Ayuntamiento de Mogán, en el ámbito del
documento de “Remodelación” se formalizaron mediante sendos acuerdos plenarios de las
sesiones de 29 de agosto de 1986 y 30 de octubre de 1987.
En el acuerdo de 30/10/1987 se estableció que, habían de mantenerse las cesiones aceptadas
por el Ayuntamiento en sesión de 29/8/1986, y completarse con las determinaciones siguientes:
 Cesión de la parcela 95 E, destinada a servicios generales, con una superficie de 945
m², en compensación por el déficit de equipamiento considerando la globalidad del Plan.
Se establece además, que el local de 30 m² construido sobre la parcela 95 E irá ubicado
en la parcela 96 E, junto a la pista de tenis, de cesión obligatoria pactada.
 Compensación económica por la correspondiente cesión de 8933 m² de déficit de suelo
de dotación docente, “valorándose a razón de 1750 pesetas/m²”.
 Como compensación de la parte correspondiente a la dotación social (6450 m²) se
establece la cesión al Ayuntamiento de 650 m² de local construido en las parcelas 89 E
y/o 90 E, con una serie de cláusulas para dicha cesión.
 Todas las cesiones precedentes al Ayuntamiento “serán urbanizadas por cuenta de la
entidad promotora Calas de Gran Canaria, S.A.”
Del total de los bienes que figuran en el inventario municipal de bienes únicamente cuentan con
inscripción registral cinco de ellos que figuran, en virtud de acuerdos plenarios de 29 de agosto
de 1986 y de 30 de octubre de 1987. De todas las circunstancias relativas a los bienes del
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ámbito, da razón certificado expedido por la Secretaría Municipal, con fecha de 18 de diciembre
de 2003.
En cuanto a la solicitud de licencias, consta el otorgamiento de licencia de división y agrupación
de las parcelas 34, 35, 37 y 38 del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, otorgada por la Comisión
Municipal de Gobierno, en sesión de 1 de octubre de 1998.

9.5.5.4. Polígono 25 Sector 1 Cornisa
En relación al polígono 25 Sector 1 Cornisa, el Plan Parcial denominado polígono 25 Cornisa
del Suroeste, Patalavaca, se aprobó condicionadamente por la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias en sesión de 19 de octubre de 1991. Sin embargo ni consta
publicación alguna en el BOC o BOP del mismo, ni se ha aprobado el Proyecto de
Urbanización correspondiente.
Con respecto a la urbanización de Patalavaca se ha dictado por la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo, Sección 4ª del Tribunal Supremo, Sentencia de 3 de noviembre de
2006, recaída en el recurso 4502/2004, por la que se declara no haber lugar al recurso de
casación deducido por Cornisa del Suroeste S.L. contra la sentencia dictada el 10 de enero de
2003 por la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Canarias, en el recurso 1899/1997
deducido por Federación de Asociación de Vecinos La Fortaleza de Mogán contra acuerdo de
la Comisión Municipal de Gobierno de 11 de junio de 1997, comunicando la imposibilidad de
emitir certificación de acto presunto interesada el 29 de mayo de 1997, tras previa presentación
el 24 de febrero anterior de un escrito peticionando que el Ayuntamiento se hiciese cargo con
base en los artículos 25 y 26 LRBRL, de los servicios públicos de su competencia en los
núcleos de población de dichas urbanizaciones, así como del mantenimiento de las
instalaciones públicas que en ellas se encuentran.
Resuelve la sentencia declarando firme “reconocer el derecho de la ante dicha federación a
que el Ayuntamiento de Mogán se haga cargo de los servicios públicos de su competencia,
tales como abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas
residuales, recogida de residuos sólidos, alumbrado público, pavimentación y mantenimiento
de las vías públicas y accesos a los núcleos de población en las urbanizaciones de La
Cornisa/Las Lomas, Patalavaca, Los Caideros y Tauro, con cumplimiento de su obligación de
realizar cuantas gestiones sean necesarias para la asunción de tales servicios, pasando por la
recepción de las urbanizaciones citadas”.
En relación a lo anterior el Ayuntamiento de Mogán emite un informe jurídico en relación con la
determinación del ámbito territorial de los diferentes contratos de servicios públicos de
inminente licitación, con fecha 31 de enero de 2012. En este informe concluye que “hay
inidicios más que razonables que revelan la existencia de actos propios de la Administración
constitutivos de recepción tácita… De confirmarse tales extremos, sería conveniente que, por
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razones de seguridad jurídica, existiera un pronunciamiento por parte de la Corporación o se
documentara o formalizara dicha recepción tácita mediante un acta de recepción formal
posterior a la tácita, que dejara constancia de la fecha de recepción y que servirá de diez a quo
para determinar los efectos propios del acto de recepción”. Es por ello que el Ayuntamiento
debe procede a formalizar la recepción tácita, en base al mandato anterior, que se ha llevado a
cabo en este ámbito.
Respecto a los bienes integrantes del inventario municipal, ninguno de estos bienes cuenta con
inscripción registral.

9.5.5.5. Polígono 26 Sector Golf
En relación al polígono 26 Sector Golf, no se ha llevado a cabo la aprobación de instrumentos
para el desarrollo urbanístico del mismo.
Por Resolución de 18 de diciembre de 1991, la Dirección General de Urbanismo (BOC de 13
de enero de 1992) se hace público el acuerdo de la CUMAC de 19 de octubre de 1991 por el
que se deniega la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las NNSS de Mogán en el
SAU 26 Campo de Golf, tramitada por la Corporación Local a instancia de Puerto Rico S.A.
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 24 de julio de 1995 se aprueba provisionalmente el
expediente del Plan Parcial correspondiente para Campo de Golf en Puerto Rico y el Proyecto
de Evaluación detallada de impacto ecológico. Sin embargo, el polígono 26 resultó afectado por
el PIOT de Gran Canaria de 1995, que impidió la aprobación definitiva del Plan Parcial.

9.5.5.6. Polígono 27 Sector 2 Cornisa
En relación al polígono 27 Sector 2 Cornisa, no se ha llevado a cabo la aprobación de
instrumento de desarrollo urbanístico ni acto edificatorio alguno.

9.5.5.7. Polígono 28 Sector 3 Cornisa
Al igual que en el resto de los ámbitos de Cornisa, partimos del primigenio Plan Parcial Cornisa
del Sur aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 27 de marzo de
1969.
Las NNSS se aprueban definitivamente el 17 de noviembre de 1987. Es necesario precisar que
dividen el ámbito original de Cornisa ordenado en 1969 en varios sectores para su nueva
ordenación. Uno de estos sectores es La Verga, denominado Polígono 28 Sector 3 de suelo
apto para urbanizar, que incluía el ámbito de Anfi del mar, con ordenación separada y previa a
las NNSS.
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Polígono Anfi del Mar
El 9 de junio de 1987 se aprobó definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial
Cornisa del Suroeste, Área la Verga, sector Anfi del Mar por la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias (BOC nº 22 de 17 de febrero de 1988). Sin embargo no consta
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las normas.
El Acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual se planteó en los siguientes
términos:
1.

Debía mantenerse la ubicación de las zonas verdes públicas previstas en este
sector en el primitivo Plan Parcial.

2.

El volumen total permitido en este sector sería de 205.881 m3 al objeto de no
aumentar la edificabilidad prevista en el Plan Parcial Cornisa del Sur.

3.

La ordenación de la zona de dominio público marítimo terrestre y terrenos
ganados al mar se considera meramente indicativa, quedando excluida del ámbito
de la Modificación Puntual.

4.

Las anteriores rectificaciones habrían de recogerse en un Texto Refundido que se
elevaría al titular del departamento competente en materia de Urbanismo para su
toma de conocimiento.

A continuación el 11 de mayo de 1988 se aprueba el Proyecto de Urbanización del Polígono
Anfi del mar, en base a la Modificación Puntual aprobada el 9 de junio de 1987. No consta la
aprobación del proyecto de reparcelación ni que se hayan realizado las cesiones
correspondientes a la ordenación prevista en la citada Modificación Puntual del Plan Parcial
Cornisa del Suroeste, Área la Verga, sector Anfi del Mar.
Las NNSS englobaron el ámbito de Anfi del Mar dentro del polígono 28, al que tratan como un
nuevo SAU, no reconociendo la ordenación precedente establecida por la recientemente
aprobada Modificación Puntual del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Area la Verga, sector
Anfi del Mar como vigente, al no contemplarla en el Capítulo 7 como “Áreas con planeamiento
turístico vigentes”, sino por el contrario establecer su ámbito como parte de otro mayor al que
se establecen conjuntamente determinaciones.
Con fecha 13 de junio de 1989 se aprueba el Plan de Ordenación del Litoral y se publica en el
Boletín Oficial de Canarias de fecha 13 de diciembre de 1989.
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 17 de
noviembre de 1994, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente la Modificación Puntual del
Plan de Ordenación “Cornisa del Sur” (polígono Anfi del Mar) (BOC nº 45, 12 de abril de 1995).
No consta publicación del mismo en el BOP.
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Con fecha 12 de septiembre de 1995, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias aprueba la modificación puntual del Plan Especial de Ordenación del Litoral “Anfi del
Mar”. (BOC de 1 de marzo de 1996).
Con fechas 29 y 30 de septiembre de 1998 se aprobó definitivamente por la CUMAC la
Modificación Puntual de los artículos 6 y 19 de la ordenanza del Plan Parcial de Anfi del Mar
(BOC de 19 de marzo de 1999).
Con fecha 25 de marzo de 2008 se emite un informe jurídico del Ayuntamiento de Mogán sobre
la formalización de cesión de local en Anfi del Mar. Esta cesión proviene de la Modificación
Puntual del Plan Parcial Cornisa del Sur, sector Anfi del Mar, aprobado por la CUMAC de 28 de
junio de 1987, y que por acuerdo plenario de 22 de enero de 1987 a raíz de su aprobación
inicial, consta en el expediente administrativo escrito de la representación de Anfi del Mar, S.A.,
en el que se ofrecía el pago en metálico y “… la aportación de un local de 50 m² con 40 m² de
terraza en la zona comercial que el propio Ayuntamiento decida en su día”. Según consta en
este informe jurídico, consultado el inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento
de Mogán, figuran inventariadas en el Tomo 4, Epígrafe 1º Bienes Inmuebles Terrenos, bajo el
Título de dominio “Cesiones obligatorias y gratuitas del Plan Parcial Cornisa del Sur, Polígono
28. Sector 3: La Verga”, las cesiones relativas a equipamiento deportivo, deportivo 2, social,
docente EGB, Preescolar y BUP. No consta nada referido al local comercial, ni que las
dotaciones señaladas estén inscritas en el registro de la propiedad a favor del Ayuntamiento.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 20 de octubre de 2008, se acuerda aceptar
la cesión del local identificado en el informe técnico de fecha 15 de octubre de 2008, por parte
de la entidad Anfi del Mar, S.A., en cumplimiento del acuerdo Plenario de fecha 22 de enero de
1987.
Posteriormente, la Junta de Gobierno Local, de 20 de abril de 2009, acordó requerir al
representante legal de Anfi del Mar S.A., para que en el plazo de 30 días aporte nota simple del
Registro de la Propiedad de Mogán de dicho local y continuar así la formalización de la cesión
de dicho local.
Ninguno de los bienes que constan en el inventario de bienes municipal cuenta con inscripción
registral. Por otro lado, no se encuentran inventariados los viales, ni infraestructura alguna de
servicios urbanos, según información municipal.
Plan Parcial del Polígono 28, Sector 3 Cornisa (La Verga)
El Plan Parcial Cornisa del Suroeste, sector La Verga, es el instrumento que desarrolla las
determinaciones del Polígono 28 de las NNSS. En el curso de su tramitación la Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 17 de marzo de 1989,
adoptó el acuerdo de suspender la aprobación definitiva del “Plan Parcial Cornisa del Suroeste,
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sector La Verga”. En este Acuerdo se obligaba al instrumento de desarrollo a subsanar las
siguientes deficiencias:
1.

El Plan Parcial deberá limitar la edificabilidad total permitida a la establecida por
las NNSS.

2.

No puede computarse el Parque Urbano incluido en el sector como zona verde “de
acuerdo con el artículo 45.1 c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, por
lo que deberán obtenerse las zonas verdes necesarias del Plan Parcial.”

3.

La totalidad de los equipamientos deportivo y social del Plan Parcial “deberán
estar ubicados de acuerdo con el Anexo del Reglamento de Planeamiento en el
sector de suelo apto para urbanizar.”

4.

Existen parcelas cuyo acceso depende de que se realicen las urbanizaciones de
los sectores colindantes, debiéndose corregir esta deficiencia, pues los sectores
de suelo “apto para urbanizar” deben ser autónomos, sin perjuicio de los sistemas
generales previstos en las NNSS.

5.

Aportarse, con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial, el
deslinde del dominio público del Barranco de La Verga.

6.

Las zonas edificables del Plan Parcial deberán adaptarse a las características
topográficas del territorio, debiendo a tal fin dejar las zonas de excesiva pendiente
que conforman el Barranco de La Verga sin edificar. El proyecto de urbanización
deberá contener justificación sobre los desmontes y vertidos a realizar en la
ejecución de la urbanización y de los solares.

7.

Modificarse las ordenanzas del Plan Parcial de acuerdo a lo establecido en este
Acuerdo.

Este Acuerdo de 17 de marzo de 1989 es objeto de recurso de reposición interpuesto por D.
Luis Oller Daza. En sesión de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 31 de marzo de
1989 se adopta el acuerdo de estimar parcialmente el recurso de reposición antedicho y
aprobar definitivamente el “Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Polígono 3, sector La Verga”
(BOC de 26 de julio de 1989).
La aprobación definitiva del Plan Parcial incorpora, según la publicación del acuerdo de 31 de
marzo de 1989, las siguientes rectificaciones:
1.

Se suprimen las parcelas nº 92 y nº 93, de la parcela nº 97 a la nº 110, excepto la
nº 100, que se disminuye a 4.840 m² con los límites grafiados en el plano que
adjunta, quedando en este suelo prohibido el uso de edificación.

2.

La edificabilidad del Plan, tanto la residencial como la complementaria, se
determina de la siguiente forma:

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

242

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

3.

Las zonas verdes y las zonas de equipamiento deportivo y social, al objeto de
cumplimentar el Anexo del Reglamento de Planeamiento sobre reservas de suelo
para dotaciones en Planes Parciales se determinará de la siguiente forma:

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

243

Volumen I - Tomo II
Memoria Información Territorial

4.

La redacción de las ordenanzas corregidas es la siguiente:
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Por Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión de 31 de julio de 1989 se aprueba
definitivamente el Proyecto de Urbanización Polígono 28 Sector 3 la Verga. En el mismo se
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establecía en el plan de etapas una duración de 3 años a partir de la fecha de la obtención de
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.
En la Memoria del PP de La Verga se reconocen dos ámbitos de ordenación y ejecución.
Respecto del primero (Anfi del Mar) establece que con anterioridad a este expediente ha sido
aprobada la Modificación Puntual del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Polígono Anfi del Mar,
y el Proyecto de Urbanización que lo desarrolla, por lo que con la presentación y aprobación de
este expediente de ejecución de la II fase queda completa la ordenación de este sector de la
urbanización.
En esta Memoria se establece que “1º. La urbanización del Plan Parcial correspondiente al
Polígono nº 3 se encuentra ejecutada parcialmente (Polígono Anfi del Mar) en la actualidad.
Por ello es previsible su puesta total en uso, así todos sus sectores, en un plazo relativamente
corto.”
En la misma Memoria del PP La Verga se cita en el apartado de “Reserva de suelo para
dotaciones” que, “los señores de Anfi del Mar han cedido los terrenos que corresponden a 825
viviendas como cesión de la Modificación del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, incluido dentro
de este Sector. Ello significa que para obtener la reserva de suelo a situar dentro del resto del
sector, se ha descontado la cantidad cedida con anterioridad, salvo en aquellas inexistentes en
aquella Modificación Puntual, tal es el caso del Centro de Bachillerato unificado polivalente. ”
En cuanto a las superficies de cesión del ámbito de La Verga (P28) se recogen en el acuerdo
de aprobación definitiva.
En el inventario de bienes municipal ninguno de los bienes de cesión cuentan con inscripción
registral.
En cuanto a las licencias del ámbito, con Registro de entrada nº 2068, de 3 de junio de 1987,
se solicita licencia de construcción de un colegio privado (colegio noruego) en el Barranco de la
Verga. El 5 de mayo de 1988 se notifica al promotor que la licencia solicitada quedaba
condicionada a la aprobación del Plan Parcial del Polígono 3, denominado La Verga. El Plan
Parcial es aprobado definitivamente el 31 de marzo de 1989. Sin embargo, no consta que el
promotor haya entregado documentación al Ayuntamiento, estando el colegio noruego
totalmente construido y en funcionamiento.
La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de agosto de
1989, respecto de licencia municipal interesada para la construcción de un conjunto de
bungalows sitos en la parcela 76 (antes parcelas 30 y 30-1) de la urbanización Cornisa del
Suroeste (Barranco de la Verga), adopta el acuerdo de acceder a lo solicitado imponiéndole
como sanción, al encontrarse las obras parcialmente ejecutadas sin el preceptivo permiso
municipal, el importe del 75% de los derechos de licencias.
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Respecto al Polígono Anfi del Mar, el Ayuntamiento de Mogán otorga licencia la representación
de Anfi del Mar, S.L. con carácter condicionado, para la ejecución de las obras consistentes en
la reforma del Proyecto de urbanización del polígono Anfi del Mar, consistente en la adaptación
de la ejecución material de las obras referentes al trazado del viario correspondiente a la
conexión entre el polígono y el núcleo de los Caideros, tal como éste consta en el Plan Parcial
y proyecto de urbanización, a las particulares condiciones orográficas del terreno,
manteniéndose como sección de viario la que se establece en el mencionado Plan Parcial y en
su proyecto de urbanización, de acuerdo al proyecto básico presentado y redactado, y visado
por el colegio profesional correspondiente, el 22 de julio de 2002.

9.5.5.8. Polígono 29 Sector 4 Cornisa
En relación al polígono 29 Sector 4 Cornisa, no se ha llevado a cabo la aprobación de
instrumentos para el desarrollo urbanístico del mismo ni acto edificatorio alguno.

9.5.5.9. Polígono 30 Cortadores y polígono 30´ Motor Grande
Las NNSS clasificaron el Polígono 30 Cortadores como nuevo suelo apto para urbanizar.
El Plan Parcial Valle de Puerto Rico Polígonos 30 (Cortadores) y 30´ (Motor Grande), se
aprueba definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias mediante acuerdo adoptado en las sesiones celebradas los días 08 y 09 de junio de
1999 (BOC Nº 023, de 23 de febrero de 2000). No consta publicación en el BOP.
El 1 de octubre de 2002 se aprobó por la COTMAC la modificación del Plan Parcial Valle de
Puerto Rico, polígonos 30 y 30’ cuya publicación se supeditó a la previa aportación de un
documento técnico único del que formaran parte las correcciones y justificaciones aportadas
por el Ayuntamiento en subsanación de las deficiencias apreciadas por la Ponencia Técnica
Territorial de la Comisión celebrada el 25 de septiembre de ese mismo año.
En cumplimiento de dicho acuerdo, con fecha 6 de noviembre de 2002, se presentó
subsanando las deficiencias apreciadas y con fecha 27 de marzo de 2003 (BOC núm, 60) se
publica la aprobación definitiva de dicho Texto Corregido.
El proyecto de urbanización correspondiente se aprobó por la Comisión Municipal de Gobierno
en sesión del día 23 de febrero de 2000.
El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2003, adoptó
el acuerdo de formalización de cesión de terrenos al Ayuntamiento de Mogán en los polígonos
30 y 30´ del Plan Parcial del Valle de Puerto Rico.
Además de lo acordado en el Pleno de 7 de noviembre de 2003, se debe considerar lo
acordado al respecto en el Pleno 28 de mayo de 2004 y en especial, el acta de cesión de
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bienes de 10 de noviembre de 2004. Existe “Documento Urbanístico de Formalización de
cesión de terrenos al Ayuntamiento en los Polígonos 30 y 30´ definidos en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Mogán”. Las fincas resultantes se
inscribieron en el Registro mediante certificados expedidos por la Secretaría del Ayuntamiento,
de 15 de marzo de 2005.
El 10 de noviembre de 2004, la compañía mercantil Puerto Rico S.A., promotora de las
urbanizaciones de Puerto Rico, Amadores y Valle de Puerto Rico, cede y transfiere al
Ayuntamiento de Mogán los bienes-fincas situadas en las citadas urbanizaciones que se
relacionan en un Anexo al documento por el que se materializa la cesión.
En este ámbito la totalidad de los bienes del inventario municipal cuenta con inscripción en el
Registro de la Propiedad.
En sesión extraordinaria del Pleno Municipal de 10 de noviembre de 2005, se aprueba una
nueva modificación puntual del Plan Parcial del Valle de Puerto Rico, relativa al cambio de
localización y traslado de los aprovechamientos asignados a las parcelas de titularidad
municipal: A1, EGB-1, EGB+G, EGB-2, G, CUL y PD, a otras de nueva creación, entre las que
se encontraría la denominada “dotaciones de uso y servicio público 02”.
Por Decreto 43/2014, de 15 de mayo, en el marco legal anterior, en concreto, de la aplicación
del artículo 47 del ahora derogado Texto Refundido, se dispuso la suspensión de las
determinaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán y del Plan Parcial
Valle de Puerto Rico, y se aprobaron las Normas Sustantivas Transitorias de Ordenación con el
objeto de implantar un Cuartel de la Guardia Civil y aparcamientos vinculados al mismo en
Motor Grande en la superficie ocupada por el que fuera Colegio de Educación Infantil y
Primaria de Puerto Rico (suprimido como centro educativo por Decreto 77/2013, de 18 de julioBOC nº 145, de 30 de julio de 2013-) y el área de juegos infantil colindante.
Por Decreto 43/2014, de 15 de mayo, (BOC núm. 102, de 28 de mayo de 2014) se dispuso la
suspensión de las determinaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán y
del Plan Parcial Valle de Puerto Rico, y se aprobaron las Normas Sustantivas Transitorias de
Ordenación con el objeto de implantar un Cuartel de la Guardia Civil y aparcamientos
vinculados al mismo en Motor Grande en la superficie ocupada por el que fuera Colegio de
Educación Infantil y Primaria de Puerto Rico (suprimido como centro educativo por Decreto
77/2013, de 18 de julio (BOC nº 145, de 30 de julio de 2013-) y el área de juegos infantil
colindante.
En relación con el expediente relativo a la recepción definitiva de las obras de urbanización del
“Plan Parcial Valle de Puerto Rico, Polígonos 30 (Cortadores) y 30´(Motor Grande)”, en
ejecución de Sentencia de fecha 30 de enero de 2017 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº6 de Las Palmas en el PO 432/2013, mediante Decreto nº 1303/2017, de
fecha 10 de mayo, el Segundo Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción
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Turística y Seguridad, resuelve expedir el certificado expreso de acto presunto de la recepción
de las obras de urbanización del “Plan Parcial Valle de Puerto Rico, Polígonos 30 (Cortadores)
y 30´(Motor Grande)”, llevada a cabo por la entidad mercantil Puerto Rico, S.A., en calidad de
urbanizador, incorporar al patrimonio municipal los bienes públicos recibidos, con su
correspondiente anotación en el inventario, requerir al Departamento de Tesorería para que
procedan a la devolución de los avales, depositados para responder a la correcta ejecución de
las obras de urbanización en concepto de fianza definitiva, y la extinción de los deberes
urbanísticos que incumbían como urbanizadores.

9.5.5.10. Polígono 31 Barranco de Tauro
En relación al polígono 31 Barranco de Tauro, no se ha llevado a cabo la aprobación definitiva
de instrumentos para el desarrollo urbanístico del mismo toda vez que por Acuerdo de la
COTMAC el 29 de abril de 2002, en aplicación del artículo 4 de la Ley 6/2001, de 23 de julio, se
acordó la no aprobación del Plan Parcial Barranco de Tauro.
Sin embargo, en su ámbito se encuentra edificado un complejo además de diversas
edificaciones aisladas.
Bajo el expediente nº 87-0408, con Registro de entrada nº 3212 de 21 de octubre de 1987 se
solicitó licencia de obras para la construcción de un edificio de 156 apartamentos en las
parcelas 86 a 96 de la urbanización Barranco de Tauro. Esta licencia es otorgada el 30 de
noviembre de 1987 y condicionada a la terminación de las obras de infraestructura, a la
adaptación y cumplimiento de las NNSS así como a los compromisos establecidos entre el
promotor y el Ayuntamiento, aprobados en Pleno de 30 de octubre de 1987, y a la consecuente
integración en la Junta de Compensación del Plan Parcial B de Tauro. El 17 de febrero de 1988
se solicita licencia de primera ocupación del edificio, siendo denegada, al detectarse durante la
inspección realizada numerosas irregularidades urbanísticas, según consta en informe técnico
municipal de 4 de agosto de 2011.
El 5 de junio de 1997 es solicitada nuevamente licencia de primera ocupación por la
Comunidad de Propietarios del edificio Demelza Beach, siendo denegada en acuerdo de 6 de
mayo de 1998. Igualmente se realizan una serie de solicitudes de obras menores, que son
denegadas en base a la situación irregular del edificio.

9.5.5.11. SAU Tauritos I (CIT Costa Tauritos) y Polígono 32 Tauritos II
Por Decreto Ministerial 1932/1971 de fecha 8 de julio de 1971 se aprueba el Proyecto de plan
de ordenación urbana “Costa Tauritos” y se declara Centro de Interés Turístico Nacional la
urbanización en proyecto Costa Taurito (BOE de 16 de agosto del citado año). Este plan se
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redacta al amparo de la Ley de centros y zonas de Interés turístico Nacional de 28 de
diciembre de 1963.
Posteriormente y según la Resolución de la Dirección general de Ordenación del Turismo por la
que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministro celebrado el 4 de julio de 1975, se
autoriza la Revisión del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional
Costa Taurito (BOE nº 304, diciembre de 1975).

Por Decreto 496/1985, de 2 de diciembre, del Consejo de Gobierno de Canarias, se aprueba la
Revisión del Proyecto del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional
Costa Taurito (BOP 16 de diciembre de 1985).
En el Decreto 496/1985 se incorporan una serie de modificaciones al documento de Revisión
del Proyecto de Plan Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional Costa
Taurito. No obstante no existe un texto definitivo en donde se refundan estas modificaciones.
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Las NNSS de Mogán asumieron las determinaciones de esta Revisión del Plan de Ordenación
Urbana de Costa Taurito haciendo corresponder a este ámbito como SAU Tauritos I de las
NNSS, y creando un segundo ámbito hacia el Norte llamado Polígono 32 Tauritos II. Al referirse
la Memoria de las NNSS a un suelo apto para urbanizar con planeamiento en vigor, y respecto
al que la normativa dispone en el capítulo 7 que “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”, se refiere al SAU Tauritos I (CITN Costa Tauritos) únicamente.
En relación al polígono 32 Tauritos II, se trata de un nuevo suelo apto para urbanizar de uso
turístico así clasificado por las NNSS, cuyo desarrollo ha ido muy ligado al desarrollo del
polígono denominado Costa Tauritos o Tauritos I.
Mediante Decreto del Gobierno de Canarias 7/1995, de 27 de enero, se otorga aprobación
definitiva al Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran Canaria, en el que se define para
este ámbito territorial una operación estratégica insular para excluirla del proceso urbanizador,
dotada de carácter vinculante, prevaleciendo sobre el planeamiento de Mogán, por entonces
NNSS, sin perjuicio de su necesaria adaptación al PIO.
En este sentido, el art. 77 del PIO establecía que “se reclasifican como suelos rústicos de
protección los sectores Taurito II (SAU Polígono 32; NS de Mogán)…y las zonas
correspondientes de Costa Taurito (Área con Planeamiento Turístico vigente, NS de Mogán),
de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Territorial 1/1987, en relación con la Ley Territorial
5/1987, sobre la Ordenación Urbanística del Suelo Rústico.”
Mediante Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 8 de enero de 1998,
se declaró nulo el citado Decreto 7/1995 por el que se aprobó el PIOT.
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En este marco, con fecha 17 de abril de 1998 se firmó un “Protocolo de Intenciones para la
ordenación de la Costa de Taurito (Mogán)” por el Director General de Urbanismo, Cabildo
Insular de Gran Canaria, Ayuntamiento de Mogán y la entidad Hermanos Santana Cazorla,
S.L., en el que se acordaba para la reordenación de la Costa de Mogán ajustándola a la
estrategia del PIOGC en revisión. En este Protocolo se acuerda que:
a) “el ámbito de la propuesta de ordenación de la Costa de Taurito (con la exclusión del
Barranco de Taurito) será objeto de ordenación desde las Normas Subsidiarias de
Mogán, conforme a las determinaciones del antedicho Plan Especial”;
b) “La zona costera y de villas se desarrollarán en paralelo mediante el correspondiente
Plan Parcial, por lo que las Normas Subsidiarias de Mogán deberán establecer la
correspondiente clasificación de suelo apto para urbanizar (SAU)”.
c) “La zona modificada del Barranco de Taurito podrá ordenarse directamente desde las
Normas Subsidiarias mediante el establecimiento de ordenanzas específicas para suelo
urbano…”.
d) “Dentro de los instrumentos de planeamiento, se arbitrarán las medidas que posibiliten la
compensación de aprovechamientos para los propietarios que estuviesen incluidos en el
ámbito del Plan Parcial anterior y que resulten afectados por la nueva ordenación”.
De este modo, el Protocolo incluye un claro mandato para que las NNSS sean modificadas y
hagan cumplir los requerimientos a y c anteriores; y otro, para la redacción de un nuevo Plan
Parcial que desarrolle la ordenación de la zona costera y “de Villas” (b).
En definitiva, se incorpora en la zona suelo rústico, el suelo del Barranco de Tauro se
reconocería como urbano y ordenaría mediante ordenanzas, y el resto de zona costera se
consideraría suelo apto para urbanizar cuya ordenación se establecería por un Plan Parcial.
Por Orden de 5 de julio de 1999 (BOC de 15 de octubre de 1999) se aprobaron definitivamente
la modificación puntual de las NNSS en el ámbito del PP Costa Taurito y la modificación
puntual nº 4 del Plan Insular en el mismo ámbito. En ninguno de los dos casos consta
publicación de la Normativa en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La citada Modificación puntual de las NNSS concibe un nuevo suelo urbano en el Barranco de
Taurito ordenándolo pormenorizadamente, y un nuevo sector 32 de “Costa Taurito” resultante
de la desclasificación de la MP nº 4 del PIO que comprende parte de los terrenos del hasta
entonces Tauritos I (excluyendo barranco de Taurito como suelo urbano) y la Zona del Lomo de
Las Mesas, calificando un parque litoral en parte dentro del suelo urbano (en un 70%) y en
parte, en el urbanizable (adscrito en proporción del 30% restante).
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Sin embargo, la modificación Cuarta del Plan Insular y la Modificación Puntual de las NNSS en
el ámbito de Costa Taurito fueron anuladas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia en sentencia de fecha 8 de marzo de 2002 y confirmada dicha
anulación en sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2005.
La Revisión del Proyecto de Plan Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional
Costa Taurito (aprobado por Decreto 496/1985) opera hasta la aprobación de la Modificación
puntual de las NNSS en el ámbito del plan parcial Costa Taurito según Orden de 5 de julio de
1999 (BOC 15 de octubre de 1.999), tras el Acuerdo de COTMAC de 2 de octubre de 2009 por
el que dicta Orden Departamental por la que, en ejecución de sentencia se tengan por
anuladas judicialmente las órdenes del entonces Consejero de Política Territorial del Gobierno
de Canarias, por las que se aprobaron definitivamente la Modificación nº 4 del PIO y la MP
NNSS, de 5 de julio de 1999 (BOC de 10 de noviembre de 2009, de 16 de diciembre de 2009 y
de 12 de abril de 2010).
En cuanto a los bienes de cesión, no consta que se hayan hecho cesiones en base a la
revisión del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional.
El Plan Parcial sector 32 Costa Taurito es aprobado en Pleno del Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el 18 de julio de 2001, y publicado en el BOC de fecha 23 de julio de
2001. Este PP ordena el P32, la parte de urbanizable exclusivamente, en el entendido de que
la MP NNSS había considerado el Barranco de Taurito como suelo urbano. Este PP es anulado
por el TSJC en sentencia de 27 de enero de 2012 y el TS lo ratifica en 2013 (la Sección 1ª de
la Sala de lo C.A. del TS, mediante Auto, de 21 de febrero de 2013, acuerda declarar la
inadmisión del Rec. Cas. Interpuesto contra la STSJC (RCA 1524/2001), estimando el Rec. de
la Comunidad Autónoma de Canarias frente al acuerdo del Ayto de aprobación definitiva del PP
Sector 32 Costa Taurito).
Si bien la Sección 5ª, Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo del TS, STS 3384/2013 (Rec.
2713/2012), de 19 de junio de 2013, declara la nulidad del PP Sector 32, aprobado por el Ayto.
de Mogán el 18 de julio de 2001, declara que “No ha lugar a la anulación de las posibles
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licencias concedidas ni tampoco a la nulidad del Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran
Canaria, aprobado por Decreto 277/2003,...”, también propone que se tramite por incidente en
pieza separada, conforme a lo previsto en el art.109 Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (LJCA), para “determinar la incidencia de la sentencia y la eventual invalidez de
los actos e instrumentos correspondientes a la fase de ejecución del planeamiento, esto es, las
Bases y Estatutos de la Junta de Compensación, los Proyectos de Compensación y de
Urbanización y la Constitución de la Junta…”.
En ejecución de la Sentencia anterior y en aras a resolver el incidente de ejecución tramitado al
amparo del art. 109 LJCA, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS. Sección 5ª.
Sentencia núm. 1285/2016, de 2 de junio, establece la nulidad de pleno derecho de las
disposiciones de carácter general con eficacia “Ex tunc” (desde siempre), si bien no conlleva la
pérdida de efectos de los actos firmes dictados a su amparo, “pues razones de seguridad
jurídica exigen su persistencia y, por consiguiente, la declaración de nulidad radical de una
disposición de carácter general no acarrea automáticamente la desaparición de dichos actos.”

De lo expuesto se deduce que el régimen jurídico aplicable en el ámbito Tauritos I es la
ordenación prevista en las NNSS, en vigor desde el 2009, y consecuentemente la Revisión del
CITN, toda vez que considera Costa Taurito como un suelo apto para urbanizar con
planeamiento en vigor, y respecto al que la normativa dispone en el capítulo 7 que “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”. Sin embargo, la ordenación prevista para este
SAU por la citada Revisión debe ser alterada a resultas de la desclasificación que la
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Disposición Adicional Primera del PIOGC y la Disposición Adicional Primera del PTEOTI-GC
establecen en parte de los suelos que nos ocupan.
Respecto a la gestión desarrollada en el ámbito, como se ha descrito anteriormente, si bien los
Tribunales han determinado la anulación de los instrumentos de ordenación y de desarrollo
(PP) del ámbito, no se han pronunciado sobre la gestión llevada a cabo al amparo de esta
ordenación y desarrollo anulados expresamente, más allá de lo establecido por la STS núm.
1285/2016, de 2 de junio.
En este marco, la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 19
de julio de 2001, (BOC del 23 de julio de 2001) aprobó los proyectos de compensación y de
urbanización del Plan Parcial, otorgándose un plazo de 72 meses para la ejecución de las
obras. Previo a su formulación consta consulta de la mercantil Hermanos Santana Cazorla, S.L.
a la Consejería de Política Territorial que deriva en un informe jurídico de 6 de junio de 2001,
en relación a la tramitación de la Junta de Compensación en el sector de Costa Taurito,
determinando que al amparo del Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se aprueba la
formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo, “no se encuentran
suspendidos los instrumentos de gestión y equidistribución aunque los mismos se tramiten o
aprueben en sectores turísticos”.
Respecto del sector 32 Plan Parcial Costa Taurito, según información municipal, no se
encuentran inventariados los viales de las infraestructuras de servicios urbanos tales como
depósitos reguladores, estaciones depuradoras de aguas residuales, etc. De los bienes que se
encuentran recogidos en el inventario la práctica totalidad cuenta con inscripción en el Registro
de la Propiedad.
Derivados del Plan Parcial sector 32 Costa Taurito, según proyecto de compensación extraído
del inventario municipal de bienes se ceden las siguientes parcelas: parcela dotacional, parcela
de equipamiento privado, Parcela 8, área de juego 1, área de juego 2, Zona libre de edificación,
parcelas para viviendas unifamiliares: V48, V49, V51, V54, V56, V58, V61, V64, V66, V68, V71,
V73, V75, V78, V80, V83, V84, V86, V87, V88, V89, espacio Libre del 1 al 8, Zona verde de la
1 a la 5. Tanto las Zonas Verdes – 1 a 6 y la de Protección Viaria – como la E.D.A.R. y Parque
del Litoral inventariados en el inventario de bienes municipal bajo el epígrafe 8 – Bienes y
Derechos Revertibles – tienen su origen en la modificación de las NN.SS. (aprobada
definitivamente mediante orden de 05 de julio de 1.999) anulada mediante sentencia firme Nº
253/2002, recaída en el R.C.A. Nº 114/2000, seguido ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
De los bienes integrantes del inventario el único que consta con inscripción en el Registro de la
Propiedad es la parcela de equipamiento público, que se permutó por la parcela 50.
Se firma con fecha 6 de julio de 2015 en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Política Territorial. Dirección General de Infraestructura Viaria, un acta de mutuo acuerdo sobre
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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 representante de la entidad mercantil
UNIMADOC, S.L.
Ambas partes convienen de mutuo acuerdo y de plena conformidad, en declarar como
justiprecio de las fincas que se expropian 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 este 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
comprende el suelo ocupado y los bienes y derechos afectados “sin incluir la compensación de
las edificabilidades correspondientes a los mismos, las cuales serán objeto de reconocimiento
en el nuevo planeamiento general del municipio de Mogán”.
Respecto del Proyecto de compensación:
-

La entidad mercantil Hermanos Santana Cazorla, S.L, solicita, a la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente, consulta sobre la Junta de Compensación en el sector 32
de Costa Taurito. Esta consulta deriva en un informe jurídico con fecha 6 de junio de
2001 en el que resuelve que “no se encuentran suspendidos los instrumentos de gestión
y equidistribución aunque los mismos se tramiten o aprueben en sectores turísticos”.

-

El 10 de julio de 2001 se firma Convenio entre las entidades mercantiles
INMOBARRENDA, S.L; NICICA, S.L.; y AFRICANO ISLAS, S.L., estipulando que:
- Las dos primeras reconocen como de propiedad de AFRICANO ISLAS, S.L una
superficie de suelo de 18.677 m² en el ámbito del PP del sector 32 (entonces
pendiente de aprobación).
- Ambas asignarán en el pertinente Proyecto de Compensación a AFRICANO ISLAS,
S.L la parcela nº 5 del PP como parcela de resultado. Esta parcela tiene asignada
328 camas.
- Como las camas que le correspondían a AFRICANO ISLAS, S.L eran 83, en función
de la superficie que ostenta en el sector, se obliga a adoptar los acuerdos necesarios
en la Junta de Compensación para abonar la diferencia en el plazo de 2 años a contar
desde que se apruebe el PP y se haya ejecutado la urbanización del sector en que se
sitúa la parcela.
- AFRICANO ISLAS, S.L, en virtud del acuerdo de compensación señalado reconoce
a favor de INMOBARRENDA, S.L las obras ejecutadas en relación con el proyecto de
urbanización, por importe de 150 millones de pesetas.
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- El PP contendrá una ordenanza específica para la parcela 5, con uso hotelero.
- AFRICANO ISLAS, S.L asume su compromiso de integrarse en la Junta de
Compensación y satisfacer los gastos de urbanización que le correspondan.
- En el caso de que INMOBARRENDA, S.L pudiera transmitir los terrenos de su
titularidad en el ámbito del PP, se obliga a dar expresa cuenta de este Convenio a la
adquirente.
-

Convenio entre las entidades mercantiles INMOBARRENDA, S.L; NICICA, S.L.; y
HOTELES ARCHIPIÉLAGO CANARIO, S.A (HARCHICASA), de 10 de julio de 2001, con
las siguientes estipulaciones:
- Las dos primeras reconocen como de propiedad de HARCHICASA una superficie de
suelo de 155.510 m² en el ámbito del PP del sector 32 (entonces pendiente de
aprobación).
- Ambas asignarán en el pertinente Proyecto de Compensación a HARCHICASA la
parcela nº 3 del PP como parcela de resultado, la cual tiene asignada 650 camas.
Estas camas se entienden netas para HARCHICASA, de manera que el 10% de
cesión obligatoria al Ayuntamiento se hará con cargo a otros aprovechamientos
lucrativos dentro del Polígono.
- El PP contendrá una ordenanza específica para la parcela 3, con uso hotelero.
- HARCHICASA asume su compromiso de integrarse en la Junta de Compensación y
satisfacer los gastos de urbanización que le correspondan.
- Si aprobado el PP y el Proyecto de Compensación estos documentos no recogieran
las determinaciones de ordenación acordadas ni se atribuyera a HARCHICASA la
parcela referida con los aprovechamientos indicados, los acuerdos del presente
Convenio quedarán sin efecto.
- En el caso de que INMOBARRENDA, S.L pudiera transmitir los terrenos de su
titularidad en el ámbito del PP, se obliga a dar expresa cuenta de este Convenio a la
adquirente.

-

El 19 de julio de 2001 la Secretaría municipal certifica que la Comisión de Gobierno, en
dicha fecha, acordó la aprobación del Proyecto de Compensación, quedando en lo
relativo a las cesiones municipales a la tasación de los terrenos correspondientes a las
cesiones obligatorias y en particular las correspondientes al aprovechamiento lucrativo.
Esta tasación se lleva a cabo el 10 de septiembre de 2001. Se hace constar que en el
expediente de aprobación del Proyecto de Compensación no obran informes técnicos ni
jurídicos.
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-

El 3 de noviembre de 2004 tiene entrada en el Ayuntamiento escrito de EXCO
EXOIMPORT asegurando que en la fecha de redacción, tramitación y aprobación del
Proyecto de Compensación, la finca sita en el “Sector 16-E-II-z-f” de la Urbanización
Costa Taurito, con una superficie de 8.200 m², no era titularidad de la entidad que
aseveraba su propiedad (Inmobarrenda, S.L) sino de Investaurito S.A, y desde el 5 de
junio de 2002, de EXCO EXOIMPORT. Por ello “considera nulo el Proyecto de
Compensación, al haberse aprobado teniendo como propietario cierto de una parcela
integrada en el ámbito del sector a una persona jurídica que no es titular dominical ni
registral de aquella”.

-

Visto el escrito anterior, el Ayuntamiento dicta el Decreto 737/2005 (BOP nº 68, de
27/5/2005) en el que dispone suspender cautelarmente la vigencia del Proyecto de
Compensación hasta tanto se de revisión al acto nulo de aprobación del mismo. En
consecuencia, se suspende su eficacia registral y de equidistribución de beneficios y
cargas. En el mismo Decreto se requiere al Registro de la Propiedad y al Registro de
Entidades Colaboradoras Urbanísticas de la Consejería de Política Territorial, que se
suspenda cautelarmente el Proyecto de Compensación y en su virtud se retrotraigan los
asientos registrales promovidos al amparo de dicho documento de gestión urbanística.
En este primer Decreto ya se habla de la conveniencia del modificado del Proyecto de
Compensación,

-

Contra este Decreto 737/2005 se presentan alegaciones por la Junta de Compensación
del sector 32 de Costa Taurito, por HARCHICASA, y por HOTELES INSULARES S.A.; y
Recurso de Reposición por parte de INMOBARRENDA S.L. y NICICA, S.L.

-

Posteriormente, vistas las alegaciones presentadas y su informe jurídico municipal
posterior, se dicta el Decreto 1637/2005, de 25 de agosto de 2005 que suspende la
vigencia del anterior Decreto 737/72005 y da un margen de tiempo a la Junta de
Compensación para acondicionar el Proyecto de Compensación a lo requerido por Exco
Eximport de Comestibles S.L.

-

Se dicta un nuevo Decreto 2209/2005, de 2 de noviembre de 2005 que amplía el plazo
inicialmente concedido para la modificación del Proyecto de Compensación, en 1 mes.

-

El 7 de diciembre de 2005 se presenta por la Junta de Compensación la Modificación
Puntual del Proyecto de Compensación.

-

El 16 de enero de 2006 tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento escrito de EXCO
EXIMPORT DE COMESTIBLES, S.L. en el que denuncia que la presentación del
modificado del Proyecto de Compensación es extemporánea, ya que el plazo conferido
por el Ayuntamiento finalizaba expresamente una vez concedida la prórroga, el 5 de
diciembre de 2005. Solicita además que se declare la improcedencia del modificado del
Proyecto de Compensación, se declare la nulidad del Proyecto de Compensación
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aprobado el 19/7/2001 y que el Ayuntamiento requiera a la Junta de Compensación a
que presente un nuevo proyecto ajustado a las determinaciones del Decreto 183/2004,
de 21 de diciembre.
-

Se dicta por el Ayuntamiento de Mogán el Decreto 177/2006 de 26 de enero de 2006, en
el que se declara la presentación de la Modificación del Proyecto de Compensación
extemporánea y no válida, se insta expediente de revisión por ser anulable el acto
administrativo de aprobación del Proyecto de Compensación de 19/7/2001, suspende
dicho Proyecto de Compensación por ser un acto anulable, la suspensión de la eficacia
registral y de equidistribución de beneficios y cargas; y se requiere al Registro de la
Propiedad para que suspenda el Proyecto de Compensación y se retrotraigan los
asientos registrales promovidos al amparo del Proyecto de Compensación. Este Decreto
será sustituido por el Decreto 296/2006 que subsana el error “donde dice aprobado por
Pleno debe decir aprobado por Comisión de Gobierno” y manteniendo inalterables la
totalidad del contenido restante.

-

Se interponen Recursos de Reposición contra el Decreto 177/2006 por NICICA, S.L.,
INMOBARRENDA, S.L y Jaime Iglesias García Cruz, como presidente de la Junta de
Compensación, el 3 de marzo de 2006 (Registro de entrada del Ayuntamiento de 16 de
marzo de 2006). Se interpone Recurso de Reposición por Hoteles Insulares, S.A. el 14
de marzo de 2006 (Registro de entrada del Ayuntamiento de 17 de marzo de 2006) y por
HARCHICASA con Registro de entrada de 29 de marzo de 2006. Entre otras cuestiones
establece que el plazo para incoar el expediente administrativo de declaración de
lesividad por el Ayuntamiento expiró el 19 de julio de 2005, 4 años después de la
aprobación del Proyecto y que dado que desconocen si el Ayuntamiento inició
expediente alguno de declaración de lesividad, en cualquier caso el plazo ha expirado y
ello impide, dado que esta declaración es presupuesto necesario para la impugnación en
los Tribunales de un acto dictado por la propia Administración que lo promovió. Con lo
expuesto, suplica que se dicte un nuevo Decreto por el que se acuerde anular el
Decreto nº 177/2006 por ser nulo de pleno derecho.

-

Estos Recursos de Reposición son desestimados por el Ayuntamiento de Mogán con su
Decreto 1406/2006, de 24 de julio de 2006 y ratificado por el Pleno de la Corporación
municipal de 28 de julio de 2006. Se basa en que el acto administrativo impugnado, esto
es el Decreto 177/2006, de 26 de enero, es ajustado a derecho y despliega toda su
eficacia por cuanto que:
 Se ha dictado una vez intentado infructuosamente una convalidación del acto
anulable en base a los art. 63 y 67 de la Ley 30/92, por causas imputables a los
recurrentes, al no haber cumplimentado el requerimiento de adecuar, vía
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modificación, el proyecto de compensación a la realidad de la titularidad dominical
de las parcelas originarias.
 Se ha dictado dentro del plazo de los 4 años del art. 103 de la Ley 30/92, toda vez
que el Decreto 737/2005, de 26 de abril, suspendió el plazo de prescripción para
declarar la lesividad del acuerdo, una vez otorgado y conferido el trámite de
audiencia del citado artículo.
 Se dicta como acto que inicia el procedimiento de declaración de lesividad.
 La suspensión del acto anulable objeto de revisión se hace conforme al art. 104 de
la Ley 30/92, entendiendo que su materialización podría causar daños de
imposible p difícil reparación si se adjudica una parcela resultante y se asienta
registralmente esa adjudicación a favor de quien no posee la verdadera titularidad
dominical de la parcela de origen, ocasionando un verdadero perjuicio al
verdadero titular, “situación que tácitamente ha reconocido la parte recurrente al
haber presentado fuera de plazo y extemporáneamente el modificado del Proyecto
de Compensación que recogía esa adjudicación de parcela resultante de
titularidad dudosa”.
Se propone que el Pleno del Ayuntamiento declare lesivo para el interés público el
acuerdo de aprobación del Proyecto de Compensación e impugne el mismo ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El plazo para la declaración de
lesividad vence el 25 de julio de 2006.
-

Por todo ello, y una vez celebrada asamblea general de la Junta de Compensación, se
acuerda por unanimidad aprobar una modificación del Proyecto de Compensación
incorporando una serie de fincas como de titularidad dudosa V55, V59, V62, V65, V69,
V72 y el 76% de la V76, adjudicadas en el Proyecto de compensación a
INMOBARRENDA), y acordar que el Ayuntamiento de Mogán, en calidad de
administración actuante, asuma la representación de los derechos e intereses de la
titularidad de las parcelas anteriores del Proyecto de Compensación modificado.
En el mismo escrito, de 28 de septiembre de 2006, se aporta el Proyecto de
Compensación modificado, solicitando que tras la presentación de los ejemplares
debidamente visados, se acuerde su rectificación y la consiguiente revocación del
Decreto 1406/2006, de 24 de julio de 2006.

-

EXCO EXIMPORT DE COMESTIBLES S.L solicita al Ayuntamiento el 21 de junio de
2006 informando de su incorporación a la Junta de Compensación y solicitando copia del
Proyecto de Compensación y de los Estatutos de la Junta, el Ayuntamiento contesta el
10 de octubre de 2006 que consultada la documentación a su disposición se constata la
no adhesión de EXCO EXIMPORT DE COMESTIBLES S.L a la Junta.
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-

El Ayuntamiento notifica a EXCO EXIMPORT DE COMESTIBLES S.L, el 25 de octubre
de 2006, que se ha presentado Proyecto de Compensación modificado, de cara a
formular alegaciones en el plazo de 15 días a contar desde la recepción del presente
escrito, si lo considera oportuno.

-

EXCO EXIMPORT DE COMESTIBLES S.L emite alegaciones el 10 de noviembre de
2006 (Registro de entrada del Ayuntamiento de 14/11/2006). En estas alegaciones
solicita que el Ayuntamiento valore la viabilidad y legalidad del Proyecto de
Compensación modificado, y que se tenga a EXCO EXIMPORT DE COMESTIBLES S.L
incluida dentro de la Junta de Compensación.

-

Con fecha 9 de noviembre de 2006 INMOBARRENDA, S.L., presenta escrito al
Ayuntamiento solicitando acuerdo por el que se posibilite el inicio de la tramitación,
formulación y aprobación del PTP 16 Plan Territorial Parcial Costa Taurito, previo
requerimiento a la COTMAC para que informe dicho PTP.

-

El 20 de abril de 2007 se emite Informe municipal en que consideran cumplimentadas las
exigencias requeridas en cuanto al Proyecto de Compensación modificado, se procede a
desistir del Recurso Contencioso Administrativo de declaración de lesividad instado por
el Ayuntamiento, y que proceden a aprobar la modificación del Proyecto de
Compensación.

-

HARCHICASA S.A. requiere al Ayuntamiento el 2 de agosto de 2007 proceder a anular
la subasta de la finca del Sector-16 celebrada el 5 de junio de 2002. Este requerimiento
fue desestimado por el Ayuntamiento con su Decreto 1908/2007-R, de 27 de septiembre
de 2007.

-

El 28 de abril de 2008 se emite informe del Ayuntamiento en el que manifiesta:
 Respeto del procedimiento de Mayor Cuantía nº 680/1988 seguido a instancia de
Don Manuel Texeira Ventura, se ha seguido al margen del expediente
administrativo de constitución de la Junta de Compensación Sector 32 “Costa
Taurito” y demás actos de dicha Junta.
 Que en el Proyecto de Compensación constaba como titular de la finca registral
8628, inscrita en el Registro de la Propiedad de Mogán, la mercantil
HARCHICASA.
 Que si bien los números de finca son iguales en el procedimiento de Mayor
Cuantía y en el Proyecto de Compensación tienen inscripciones diferentes.
 Dado que el derecho reconocido en el procedimiento de Mayor Cuantía es un
derecho cierto, la ejecutividad del mismo debe dilucidarse en otra instancia que
no el Ayuntamiento, debiendo, con todo, cursar a la Junta de Compensación y a
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HARCHICASA, dada la presunta titularidad que la misma ostenta en el Proyecto
de Compensación en la modificación que se estaba tramitando en el
Ayuntamiento.
-

El 6 de septiembre de 2010 se dicta Sentencia del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1, en procedimiento ordinario 0000621/2006 seguido a instancia de
HOTELES INSULARES S.A. contra el Decreto nº 1406/2006 de 24 de julio de 2006, y
contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Mogán de 28 de junio de 2006, por el
que se ratifica el acuerdo anterior. Por la recurrente se solicita que se declaren contrarios
a derecho tanto el Decreto nº 1406/2006 por el que desestima el Recurso de Reposición
interpuesto contra el Decreto 177/2006, así como el acuerdo de 28 de junio de 2006. Se
estima la pretensión por cuanto que considera que los actos recurridos son nulos puesto
que no se puede declarar la lesividad de un acto administrativo de un acto anulable
como reconoce el Ayuntamiento, puesto que ha transcurrido el plazo de 4 años
establecido el artículo 103.2 de la Ley 30/1992, por cuanto que se ha producido la
caducidad del procedimiento de declaración de lesividad, al haber transcurrido más de 6
meses y además no haberse producido la ulterior impugnación ante el orden
jurisdiccional Contencioso Administrativo. Además, la recurrente entiende ilegal la
suspensión del Proyecto de Compensación del sector 32 Costa Taurito acordada en el
Decreto 177/2006, por no concurrir los presupuestos legales y haber sido adoptada por
órgano incompetente.
La sentencia declara la nulidad de los actos administrativos citados anteriormente.

-

El 30 de octubre de 2012 se dicta Sentencia por el Tribunal de Justicia de Canarias. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, en recurso de apelación interpuesto
por la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 de Costa Taurito.
Como antecedente consta que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de
Las Palmas dictó sentencia el 30 de julio de 2010, desestimando el recurso interpuesto
por la Junta de Compensación, contra la desestimación presunta del recurso de
reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de

Mogán de 7 de marzo de 2008, por el que se deniega la prórroga de la licencia
interesada.
La cuestión debatida en la instancia se resume en la solicitud de la parte recurrente del
dictado de una Sentencia por la que se declare la nulidad del acto administrativo
impugnado, con imposición de costas a la parte contraria, alegando que al tratarse de la
ejecución de un proyecto de urbanización, no es precisa licencia para la ejecución de las
obras, que el proyecto de urbanización no ha sido anulado, siendo que la declaración de
nulidad de las NNSS no debe afectarle, que el acuerdo recurrido carece de motivación,
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que la demora en la ejecución de las obras se debe a retrasos justificados, lo que hace
que deba serle concedida la prórroga interesada.
El fallo estima el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Compensación, contra
la Sentencia de 30 de julio de 2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Las Palmas en el procedimiento nº 311/2008, revocando y
estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
resolución antes identificada, dejándola anulada y sin efecto, a fin de que el
Ayuntamiento de Mogán resuelva sobre la prórroga del plazo para ejecutar las obras del
Proyecto de Urbanización.
-

HARCHICASA S.A. presenta el 20 de junio de 2016 requerimiento al Ayuntamiento de
Mogán para que se haga efectivo el Decreto 177/2006 de 26 de enero de 2006 y su
rectificación por el Decreto 296/2006, y en base a ello se suspenda definitivamente el
Proyecto de Compensación y se requiera al Registro de la Propiedad para que
retrotraigan

los

asientos

registrales

promovidos

al

amparo

del

Proyecto

de

Compensación,
-

HARCHICASA S.A. interpone el 26 de julio de 2016 incidente de impugnación del acto
de constitución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, al
Ayuntamiento de Mogán. En el mismo escrito impugna el Proyecto de Compensación, el
Proyecto de Urbanización y sus Estatutos y Bases de Actuación, además de todos los
actos jurídico-administrativos aprobados en base a este documento.

Respecto del conflicto de titularidad de la finca del sector-16, otrora propiedad de Investaurito
S.A, en disputa por su titularidad contra Exco Eximport de Comestibles S.L, finca sacada a
subasta pública por el Ayuntamiento de Mogán el 5 de junio de 2002, en cuya subasta le fue
adjudicada a dicha sociedad por abandono de la licitación del otro licitante Hermanos Santana
Cazorla S.L; la Sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 28 de
octubre de 2010, recurso 438/2009, falla en contra de Inmobarrenda S.L.
El Proyecto de Compensación está vigente pero se ha aprobado teniendo como propietario
cierto de una parcela integrada en el sector a una persona jurídica que no era titular dominical
ni registral de aquella.
Respecto a las licencias de Costa Taurito:
1. En el ámbito del Barranco de Taurito, según información municipal.
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La licencia de obras del Hotel Baubá, parcela: 38-04, Expte:03.0460-15, se otorgó el 10/1/2001.

a) Parcela 30-06
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Consta concesión de licencia por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento, en
sesión celebrada el 25 de noviembre de 1988, para la construcción de 42 apartamentos en la
parcela 30-06.
b) Parcela 30-10
En el expediente municipal aportado consta:
-

Licencia de construcción de complejo de 48 apartamentos en la parcela 30.10 otorgada
por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento en sesión de 22 de febrero de
1995. Esta licencia estaba sujeta al cumplimiento de plazos, so pena de incurrir en
caducidad. Se estableció un plazo de 6 meses desde el otorgamiento de la licencia
para el comienzo de las obras y un plazo de 36 meses para la finalización de las
mismas. Ambas circunstancias, además de la interrupción de la ejecución de las obras
por un plazo de 6 meses, darían causa a la caducidad de la licencia.

c) Parcelas 31-05 y 31-06
-

La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento, en sesión de 27 de junio de
1988, adoptó acordar licencia para desmonte de las parcelas 31-05 y 31-06.

-

Licencia para la construcción de edificio de apartamentos en las parcelas 31-05 y 31-06
otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el 12 de mayo de 1989. La licencia se condiciona al cumplimiento de una serie de
condicionantes.

-

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2004 otorgando
prórroga de la vigencia de la licencia condicionada a:
o

La obtención de la autorización previa por el Cabildo Insular.

En relación con este punto se resolvió mediante la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2009,
recaída en el recurso de casación que el Gobierno de Canarias había interpuesto
contra la Sentencia de la Sala del mismo órgano jurisdiccional del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias de 16 de abril de 2004, la cual devino firme.
o

La firmeza de la sentencia aportada en la solicitud de prórroga, o resolución
judicial que, en su caso, admita la ejecución provisional de la misma.

Respecto de lo anterior, mediante la sentencia de 10 de enero de 2015 de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
recaída en el recurso de apelación 107/2014 se estimó el recurso, se revocó la
sentencia recurrida y se estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto
por el recurrente contra la Resolución nº 4282/10 del Patronato de Turismo de
Gran Canaria de 22/12/2010. Según la citada Resolución el Patronato había
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desestimado el Recurso de Reposición interpuesto frente a la Resolución de
19/12/2010 por la que se acordó desestimar el silencio positivo en relación con el
proyecto básico de apartamentos de 3 llaves en las parcelas 31.5 y 31.6 de la
Urbanización Costa Taurito.
Mediante Auto de 10 de junio de 2015 de la misma Sala se completó la citada
Sentencia de 19/01/2015, aclarando expresamente que la autorización previa
instada al Patronato por el recurrente el 14/07/2006 se encontraba otorgada por
silencio administrativo positivo al ostentar la parcela de mi mandante la condición
de solar.
-

Informe jurídico del Ayuntamiento de Mogán con fecha 1 de febrero de 2017 en el que
respecto de la solicitud del promotor de prórroga con los condicionantes anteriores se
le requiere al interesado para que en el plazo de 3 meses desde la notificación del
informe, aporte proyecto de ejecución adaptado a la normativa vigente.

d) Parcela 38-04
-

Licencia para la construcción de hotel de 4 estrellas concedida por la Comisión
Municipal de Gobierno del Ayuntamiento en sesión de 10 de enero de 2001. Esta
licencia queda sujeta al cumplimiento, en el plazo de 15 días a una serie de requisitos,
careciendo de validez la autorización de la licencia si no se acredita su cumplimiento en
el plazo señalado.

-

Escrito del promotor de 14 de marzo de 2003 solicitando que los plazos se inicien el 12
de marzo de 2003 o se conceda prórroga, en los términos del entonces vigente artículo
169 del TRLOTENC.

-

Escrito del promotor con fecha 15 de mayo de 2003 en el que expone que mediante
escrito de 11 de abril de 2003 interesó que el Ayuntamiento le notificara la Resolución
nº 339/2003, de 26 de febrero, por la que se tienen por cumplimentados los
condicionantes de la licencia de edificación en la parcela 38-04. Expone también que a
pesar de haber transcurrido más de un mes desde esa solicitud no se ha obtenido
respuesta, por lo que se reitera dicha petición.

-

Decreto de Alcaldía Presidencia nº 339/2003, de 26 de febrero en el que se ratifica la
licencia por cumplimiento de condicionantes.

-

Solicitud de prórroga de la licencia otorgada para la construcción de hotel de cuatro
estrellas, con fecha de 14 de mayo de 2003.

-

Solicitud fechada el 30 de junio de 2003 para el archivo de la prórroga solicitada y que
se deje sin efecto la misma por cuanto que la parcela había sido transmitida a otra
entidad.
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e) Parcela 42.01, 42.02 y 42.03
-

Decreto nº 81/2001, de 15 de enero de 2001, de concesión de licencia para la
construcción de hotel apartamentos de 4 estrellas de la Modificación Puntual de las
NNSS Ámbito Costa Taurito. Esta licencia quedaba condicionada al cumplimiento de
una serie de condiciones suspensivas y a la presentación de cierta documentación.

-

Comunicación de la propiedad fechada a 16 de abril de 2004, de sustitución de director
técnico de las obras.

-

Solicitud con registro de entrada en el Ayuntamiento de 31 de agosto de 2001, de
licencia de segregación de parcela de 11640 m², que forman parte de las parcelas
42.01 a 42.03.

-

Informe técnico municipal de 10 de junio de 2003 sobre denegación de la prórroga de
licencias de obras solicitada.

f)

Parcela H-1

-

Resolución de Decreto nº 81/2001 de 15 de enero de 2001, de autorización de licencia
urbanística de Hotel apartamentos de 4 estrellas, concedida con condicionantes.

-

Solicitud de prórroga de vigencia de licencia. Comunicación de denuncia de concesión
de dicha prórroga por silencio administrativo (20 de mayo de 2004).

g) Parcela H-2
-

Autorización del Patronato de Turismo por Resolución nº R 18/01, de 8 de enero de
2001.

-

Resolución de Decreto nº 81/2001 de 15 de enero de 2001, de autorización de licencia
urbanística de Hotel apartamentos de 4 estrellas, concedida con condicionantes.

-

Solicitud de prórroga de vigencia de licencia (15 de mayo de 2004).

h) Parcela H-5
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i)

Parcela H-6

j)

Parcela H-7
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2. En el ámbito del P32, según información municipal.

En relación a la parcela Sector 13 del Plan Parcial Costa Taurito. Construcción de
apartotel de 170 apartamentos:
1. En virtud del Expt 36/1988-11, resuelto mediante acuerdo de la Comisión Municipal
Permanente, adoptado en sesión de fecha 21/3/1988, se otorga Licencia urbanística para la
construcción de edificio de apartotel (170 apartamentos) en el sector 13 del Plan Parcial de
Costa Taurito, de conformidad con el Proyecto visado por el COAC el día 3/11/1987.
2. Por Decreto municipal nº 1869/2010-O, se resuelve dar traslado a los interesados del
contenido del informe jurídico, con carácter previo a que el Ayuntamiento tome conocimiento
de la caducidad automática de la licencia urbanística
3. Según información del Ayuntamiento, el 13 de agosto de 2014 la licencia es caducada.

9.5.5.12. Polígono 33 Veneguera
En relación al polígono 33 Veneguera, la planificación de la denominada urbanización «Costa
Canaria de Veneguera» fue aprobada por el Delegado Provincial del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo el día 11 de marzo de 1976.
El Plan Parcial Especial de Ordenación fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial
de Urbanismo con fecha 29 de noviembre de 1977 (BOP núm. 23, 4 de enero de 1978).
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El proyecto de urbanización resultó aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo con fecha 12 de mayo de 1980 (BOP núm. 134, 11 de junio de 1980), comenzando
las obras en junio de 1980.
Cuando se estaba ejecutando el desarrollo de las obras, por aplicación de la Ley 3/1985, de 29
de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y protección de la naturaleza, el
Gobierno de Canarias (acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de septiembre de 1985) las
obras resultaron paralizadas seis meses. A continuación se fueron sucediendo una serie de
elementos que influyeron en el desarrollo del sector, como fueron la incoación por resolución
de 22 de enero de 1986 de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias de
expediente para la declaración de monumento histórico-artístico a favor del yacimiento
arqueológico de «Castilletes de Tabaibales» y la resolución de 2 de junio de 1986 de la misma
Dirección General de Cultura de expediente para la declaración de bien de interés cultural a
favor de la zona arqueológica «Fortaleza de Playa Veneguera», la Orden de la Consejería de
Política Territorial de 27 de mayo de 1986 acordando la suspensión cautelar de las obras de
urbanización en el ámbito del Plan Parcial, y la tramitación y aprobación inicial mediante
acuerdo de 31 de julio de 1986 por el Cabildo Insular de Gran Canaria del Plan Especial de
Protección de Espacios Naturales de Gran Canaria, incluyendo los terrenos de la actuación de
que aquí se trata en el espacio natural protegido «Cuencas del Suroeste A-60» y previendo la
desclasificación del suelo a no urbanizable de especial protección natural y ecológica.
En estas circunstancias se formalizó un convenio suscrito el 6 de junio de 1987, en el que se
dejaron a salvo los derechos que pudieran derivarse de las acciones pertinentes de reducción
del número de camas y de reducción del ámbito territorial, cuyos términos fueron asumidos
como parte del contenido de las Normas Subsidiarias del Municipio de Mogán aprobadas por la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias el 17 de noviembre de 1987.
A resultas del convenio suscrito se hizo precisa la elaboración de un nuevo Plan Parcial de
Ordenación, aprobado definitivamente el día 19 de junio de 1990 de cuyo Texto Refundido
tomó conocimiento la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias por acuerdo de
14 de diciembre de 1990 (BOC de 6 de mayo de 1991).
Las cesiones en el ámbito lo fueron, bien en precario, bien a cuenta del Plan Parcial.
La tramitación del Plan Insular conllevó nuevamente la suspensión del otorgamiento de
licencias de parcelación, edificación y demolición en el polígono 33 Veneguera.
El Parlamento de Canarias aprobó la Ley de iniciativa popular 4/1998, de 6 de abril, de
ampliación del Parque Rural del Nublo y fijación de criterios de utilización de su zona periférica
en la proximidad del barranco de Veneguera, estableciendo determinados condicionantes
urbanísticos para el desarrollo del Plan Parcial.
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A los efectos de adaptar el planeamiento parcial de 1990 en vigor a la Ley 4/1998, de 6 de
abril, se firma de un nuevo convenio urbanístico el día 5 de noviembre de 1998.
El Cabildo Insular procedió el 27 de julio de 2001 a una nueva aprobación inicial e información
pública de la revisión del Plan Insular como consecuencia de la necesidad de la adaptación de
éste al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias en el que se proponía la desclasificación de los terrenos de Veneguera,
que pasarían así a ser considerados suelo rústico no susceptibles de transformación
urbanizadora.
A continuación se produjo la aprobación del Decreto del Consejo de Gobierno 4/2001, de 12
de enero, por el que se acordó la formulación de las Directrices de Ordenación General y del
Turismo de Canarias y la adopción de medidas suspensivas de la ordenación y ejecución de
usos turísticos del suelo, la aprobación del Decreto 126/2001, de 28 de mayo, por el que se
suspendió la vigencia de determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y
los instrumentos de planeamiento urbanístico, y la aprobación de la ley 6/2001, de 23 de julio,
de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, que
dispuso la conocida como «moratoria turística».
El día 3 de enero de 2003 se produjo la aprobación inicial municipal del nuevo Plan Parcial, y
se presentó al Ayuntamiento el proyecto de urbanización correspondiente para su tramitación
simultánea con el Plan Parcial.
Ley 6/2003, de 6 de marzo, de declaración del barranco de Veneguera como Espacio Natural
Protegido prevé para los terrenos de que aquí se trata a un régimen incompatible con su
desarrollo urbanístico.
Asociado al suelo urbanizable de Veneguera P-33, se localiza un ámbito discontinuo, el área
complementaria en Lomo Quiebre.
Por otra parte se sustancian otros dos procedimientos judiciales, uno respecto de la solicitud de
responsabilidad patrimonial y otro en cuanto a la acción de resolución del Convenio de 6 de
junio de 1987, por supuesto incumplimiento del mismo.
En cuanto a los procedimientos sustanciados con objeto de la solicitud de responsabilidad
patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados por la aplicación de la Ley 6/2003, la
sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, de fecha 14 de noviembre de 2008 en el recurso contencioso
administrativo número 321/2004 desestima dicha solicitud. Contra la misma se interpone
recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que dicta sentencia el 30 de noviembre de
2010, número de recurso 824/2009 fallando no haber lugar al recurso de casación contra la
sentencia de 14 de noviembre de 2008.
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En cuanto a la acción de resolución del Convenio de 6 de junio de 1987, la Sala de lo
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias emite Sentencia de 15
de noviembre de 2017, dictada en el procedimiento ordinario número 80/14, por supuesto
incumplimiento del mismo y consiguiente acción de indemnización de los perjuicios causados
por dicho incumplimiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil, que
debiera comprender la pérdida patrimonial derivada de la imposibilidad de materializar los
aprovechamientos otorgados por el Plan Parcial de 1977, los gastos de urbanización en los que
incurrió la actora, y el valor de las cesiones gratuitas realizadas al Ayuntamiento, más los
intereses correspondientes. La Sentencia establece que “no cabe apreciar un incumplimiento
del Convenio de planeamiento objeto de los presentes autos, toda vez que sí se cumplió aquél
en cuanto a la asunción e incorporación de las referidas determinaciones, con cuya asunción e
incorporación como parte integrante de dichas NNSS de planeamiento de Mogán”.
Respecto de los bienes integrantes del inventario municipal, la totalidad de los mismos cuenta
con inscripción en el Registro de la Propiedad.

9.5.5.13. Amadores
En relación a Amadores, las NNSS de Mogán consideran Amadores como un suelo apto para
urbanizar con Planeamiento en vigor.
El capítulo 7 de la normativa "áreas con planeamiento turístico vigente” puntualiza que “al estar
en trámite la remodelación del citado planeamiento por la vigente Ley del Suelo, estará a lo
dispuesto en su aprobación definitiva”.
La ordenación de Amadores comienza con la aprobación del Plan Especial de Ordenación
Turística de Playa de Amadores por la Comisión Provincial de Urbanismo de 26 de junio de
1969.
La Revisión del Plan Parcial Playa de Amadores fue aprobada con fecha 4 de enero de 1988, y
publicada en el BOC nº 83 el 19 de junio de 1989, y posterior publicación del texto de su
articulado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 102, del 10 de agosto de
2012.
Con fecha 28 de agosto de 1989, el Pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobó el Proyecto de
Urbanización.
El 30 de septiembre de 1999, se aprobó definitivamente por Orden Departamental la
modificación puntual del Plan Parcial Amadores en las parcelas número 3R, 4R, 8R y 9R, sin
que conste publicada la normativa en el BOP.
El 10 de noviembre de 2004, la compañía mercantil Puerto Rico S.A., promotora de las
urbanizaciones de Puerto Rico, Amadores y Valle de Puerto Rico, cede y transfiere al
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Ayuntamiento de Mogán los bienes-fincas situadas en las citadas urbanizaciones que se
relacionan en un Anexo al documento por el que se materializa la cesión.
Las fincas resultantes se inscribieron en el Registro mediante certificados expedidos por por la
Secretaría del Ayuntamiento, de 25 de noviembre de 2004.
Con fecha 3 de agosto de 2010 se solicita la recepción de la urbanización Playa de Amadores
por Puerto Rico, S.A.
Consta acta de inspección de fecha 10 de diciembre de 2010 emitida por los técnicos
municipales en la que exponen que las obras de Urbanización no se han ejecutado de acuerdo
con el Proyecto de Urbanización aprobado y no se encuentran en estado de ser recibidas por el
Ayuntamiento.
Mediante escrito de 9 de enero de 2012 se comunica al Ayuntamiento de Mogán, por la
representante de Puerto Rico, S.A. la recepción por silencio administrativo de la urbanización
de Amadores por aplicación de los artículos 228.2 y 230 del Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, solicitando a tal efecto, la expedición del certificado de acto
presunto, la devolución de los avales depositados, la extinción de los deberes urbanísticos y la
cancelación registral de las cargas urbanísticas que gravan las fincas de resultado, sin que se
haya producido la recepción formal de la urbanización Amadores por el Ayuntamiento.

9.6. SINTESIS DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO
Por último, en orden a una mayor claridad en cuanto al planeamiento de desarrollo aprobado
se incorpora la tabla siguiente:
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DESCRIPCIÓN

FECHA APROBACIÓN

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL HALSODALEN,
PARCELA Nº 2

25/11/2005

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL VALLE DE
PUERTO RICO

10/11/2005

PLAN PARCIAL LOMA DE PINO SECO.PARCELAS B-2 Y B-3

03/11/2004

Nº 98 LUNES 25 MAYO 2009

-

MODIF. PLAN PARCIAL LOMA PINO SECO. PARCELAS B-7 Y B13

15/11/2002

Nº 226 MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE 2003

-

MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL VALLE DE PUERTO
RICO.POLIGONO 30 Y 30´

01/10/2002

Nº 60 JUEVES 27 MARZO 2003

-

PLAN PARCIAL MORRO DEL GUINCHO.POLÍGONO 23

09/08/2002

Nº 171 MIÉRCOLES 25 DICIEMBRE 2002

PLAN PARCIAL SECTOR 32 COSTA TAURITO

18/07/2001

Nº 90 LUNES 23 JULIO 2001

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL AMADORES EN
LAS PARCELAS 3R, 4R, 8R Y 9R

30/09/1999

PLAN PARCIAL ANFI-TAURO SECTOR 17

05/07/1999

Nº 134 MIÉRCOLES 6 OCTUBRE 1999

-

PLAN PARCIAL ANFI-TAURO.SECTOR 17 DE SAU.PLANOS

05/07/1999

Nº 134 MIÉRCOLES 6 OCTUBRE 1999

-

PLAN PARCIAL VALLE DE PUERTO RICO.POLIGONOS 30 Y 30´

08 Y 09/06/1999

Nº 23 MIÉRCOLES 23 FEBRERO 2000

-

PLAN PARCIAL POLIGONO ANFI DEL MAR.MOD. ORDENANZAS
PARCELA C1

29 Y 30/09/1998

Nº 34 VIERNES 19 MARZO 1999

-

MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
CORNISA DEL SUROESTE. SECTOR LAS LOMAS (LOMA II)

02/09/1998

PLAN PARCIAL LOMA DE PINO SECO.MOD. PUNTUAL

30/10/1997

EL HORNO

29/10/1996

PLAN PARCIAL SECTOR P-16 HALSODALEN

30/10/1996

P.E.O.L. ANFI DEL MAR.MODIFICACIÓN

12/09/1995

MODIFICACIÓN
PUNTUAL
DEL
PLAN
ORDENACIÓN DEL LITORAL ANFI DEL MAR

ESPECIAL

DE

B.O.C.

B.O.P.
Nº 22, 17 DE FEBRERO DE 2006

-

Nº 3 MIÉRCOLES 7 ENERO 1998
Nº 13 MIÉRCOLES 29 ENERO 1997
-

Nº 87 VIERNES 20 JULIO 2001
-

-

12/09/1995

Nº 27 VIERNES 1 DE MARZO 1996

-

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL POLÍGONO 15
AMPLIACIÓN PUEBLO TAURO

24/02/1995

NO PUBLICADO

-

MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUR

17/11/1994

Nº 45 MIÉRCOLES 12 ABRIL 1995

-
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DESCRIPCIÓN

FECHA APROBACIÓN

B.O.C.

B.O.P.

19/10/1991

-

-

POLIGONO ANFI DEL MAR
PLAN PARCIAL PATALAVACA
CORNISA SUROESTE

POLIGONO

25

SECTOR

I

PLAN PARCIAL MODIFICACIÓN USOS PARCELAS 125,126,127
PUERTO RICO

20/06/1991

Nº 25 VIERNES 21
(aprobación definitiva)

PLAN PARCIAL MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN PUNTUAL DE
USO.PARCELA 222 Y 225

18/04/1991

-

-

PLAN PARCIAL MODIFICACION USOS PARCELAS 222 Y
225.PUERTO RICO

18/04/1991

-

-

PLAN PARCIAL PLAYA DE MOGAN EXPTE.MEMORIA NORMAS
ANEXO

27/11/1990

Nº 155 LUNES 9 NOVIEMBRE 1992

PLAN PARCIAL BCO.VENEGUERA

19/06/1990

Nº 106 MIÉRCOLES 22 AGOSTO 1990

PLAN PARCIAL LADERA ALTA DE PINO SECO

24/07/1990

-

-

19/06/1990

-

-

PLAN PARCIAL LADERA ALTA DE PINO SECO

19/09/1989

Nº 59 VIERNES 11 MAYO 1990 (con fecha
19/09/1989 también aparece este plan
parcial.Suspendida su entrada en vigor)

-

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL CORNISA DEL
SUROESTE (LOMA II)

02/09/1998

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL LOMA DE PINO
SECO

30/10/1997

PLAN PARCIAL EL HORNO

29/10/1996

PLAN PARCIAL PLAYA DE MOGÁN

27/11/1990

PLAN PARCIAL LADERA ALTA DE PINO SECO

19/09/1989

ANEXO ACLARATORIO DE LAS ORDENANZAS DE CORNISA
DEL SUR

28/07/1989

PLAN PARCIAL TAURO POLÍGONO 17

29/06/1989

PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUROESTE. POLÍGONO 3.

31/03/1989

PLAN PARCIAL
REFUNDIDO

BARRANCO

DE

VENEGUERA

TEXTO

FEBRERO

1992 Nº 37 VIERNES 20 DE MARZO 1992
(toma de conocimiento)

Nº 59 LUNES 06 MAYO 1991 (toma
conocimiento)

Nº 3, 7 DE ENERO DE 1998

NO PUBLICADO

-

-

26 DE JULIO DE 1989
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DESCRIPCIÓN

FECHA APROBACIÓN

B.O.C.

B.O.P.

SECTOR LA VERGA
PLAN PARCIAL LOMA DE PINO SECO
ANEXO ACLARATORIO AL TEXTO REFUNDIDO DE
REMODELACIÓN DEL PLAN PARCIAL PUEBLO DE TAURO

23/02/1989
LA

Nº 62, 3 DE MAYO DE 1989

23/02/1989

REVISIÓN DEL PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUROESTE. ÁREA
LAS COLINAS

23/02/1988

Nº 135 MIÉRCOLES 26 OCTUBRE 1988

-

REMODELACIÓN DEL PLAN PARCIAL PUEBLO TAURO.

23/02/1988

Nº 64 LUNES 23 MAYO 1988 (Revisión Plan
Parcial Pueblo Tauro)

-

REVISIÓN DELPLAN PARCIAL PLAYA DE AMADORES

04/01/1988

Nº 83 LUNES 19 JUNIO 1989

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL PLAYA DEL CURA

28/12/1987

PLAN PARCIAL PUERTO RICO FASE VI Y VII

13/07/1987

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL CORNISA DEL
SUROESTE. ÁREA LA VERGA. SECTOR ANFI DEL MAR

09/06/1987

Nº 22, 17 DE FEBRERO DE 1988

PROYECTO DE REFORMA DEL PLAN ESPECIAL PLAYA DEL
CURA

29/11/1985

Nº 58, 19 DE MAYO DE 1986

PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUROESTE ÁREA LAS LOMAS
(LOMA II)

10/08/1984

PARCELACIÓN S-09 DE
ESPECIAL

11/03/1983

LA REMODELACIÓN DEL PLAN

REMODELACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN
TURÍSTICA HALSODALEN

28/02/1980

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN PLAYA DEL CURA

09/05/1972

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN PUEBLO DE TAURO

25/05/1971

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA HALSODALEN
(LOS MORALES)

25/05/1971

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA DE PLAYA DE
AMADORES

26/06/1969

PLAN DE ORDENACIÓN COMPLEJO TURÍSTICO RESIDENCIAL
CORNISA DEL SUR. ÁREA LAS LOMAS (LOMA I, II Y III)

27/03/1969
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10. SUELOS RECLASIFICADOS POR LEGISLACIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
SOBREVENIDO
10.1. SUELOS AFECTADOS POR LA LEY 6/2003 DE 6 DE MARZO DE DECLARACIÓN
DEL BARRANCO DE VENEGUERA
El Polígono 33 de las NNSS fue afectado por la aplicación de la Ley 6/2003, de 6 de marzo, de
declaración del Barranco de Veneguera como parte del Parque Rural del Nublo. Asociado al
suelo urbanizable de Veneguera se clasificó por las NNSS un ámbito discontinuo, el área
complementaria en Lomo Quiebre, que no quedó desclasificada con la ley de declaración del
barranco de Veneguera. Por tanto en aplicación de esta ley, del polígono P33 clasificado como
suelo apto para urbanizar en las NNSS, únicamente se mantiene con dicha clasificación el
ámbito de Lomoquiebre que no quedó afectado por la misma.

10.2. SUELOS AFECTADOS POR LA DA4ª DE LA LEY 19/2003, DE 14 DE ABRIL
De conformidad con el acuerdo por el que, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2004, el
Gobierno de Canarias informó al Parlamento el resultado de la aplicación de las
determinaciones de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la
que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias, los cambios operados en la clasificación y categoría de los terrenos
clasificados como suelo urbanizable o apto para urbanizar con destino total o parcialmente
turísticos son los siguientes:
Suelos rústicos de protección territorial:
•

Polígono 7 Molino de Viento.

•

Polígono 8 Los Navarros.

•

Polígono 14 Montaña Alta de Tauro.

•

Polígono 26 Golf de Cortadores.

Suelos urbanizables no sectorizados:
•

Polígono 13 Ampliación de El Platero.

•

Polígono 25 Cornisa (Sector 1).

•

Polígono 27 Cornisa (Sector 2).

•

Polígono 29 Cornisa (Sector 4).
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10.3. SUELOS AFECTADOS POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL PIO-GC
La Disposición Adicional Primera del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria establece
que se reclasifican como suelos rústicos, por resultar disconformes con la Zonificación,
Régimen de usos y/o las determinaciones de la Sección 31 Turismo, así como con los Planos
de Ordenación Estructural del Volumen V del mismo, los sectores de suelo urbanizable turístico
indicados a continuación:
•

Polígono 14 – Montaña Alta de Tauro – de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Mogán.

•

Polígono 26 – Campo de Golf Cortadores - de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Mogán.

•

Polígono 32 – Tauritos II - de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán.

•

APTV/Costa Taurito, parcialmente.
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Determina asimismo que los suelos reclasificados, que se identifican en las fichas que
contienen las Disposiciones Adicionales, hasta el momento en que el instrumento de
ordenación correspondiente establezca la categorización y demás condiciones urbanísticas
pertinentes con base a lo que prevé el PIOGC, sólo serán posibles los usos y actividades, con
sus correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional y realizadas con
materiales fácilmente desmontables.
El PIOGC atribuye a esta determinación el carácter de Normas de Aplicación Directa (NAD),
por lo que es de inmediata aplicación y obligado cumplimiento de modo general y directo, sin
necesidad de adaptación, por la Administración pública y/o por los particulares, sin que esa
prevalencia inmediata impida el deber de acomodación de los instrumentos de ordenación
jerárquicamente dependientes.
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10.4. SUELOS AFECTADOS POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL
PTEOTI-GC
El apartado 3 de la Disposición Adicional Primera del PTEOTI-GC relativa a “Cambios de clase
y categoría de determinados suelos impuestos por las Disposiciones Adicional Segunda de la
Ley 6/2001 y Adicional Cuarta de la Ley 19/2003”, establece que el PTEOTI asume el cambio
de clasificación a rústico de los polígonos 32-Tauritos II de las NNSS de Mogán y APTV/Costa
Taurito, parcialmente, que la Disposición Adicional Primera del PIO-GC determina.
Por otro lado, la Disposición Adicional Primera punto del PTEOTI reproduce y hace suyos los
cambios de clase y categoría que operaron en el municipio en virtud de la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 19/2003.

10.5. SUELOS AFECTADOS POR LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Y POR LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO.
Con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales
de Canarias, resultan de aplicación las Disposiciones siguientes:
1. Suelos afectados por la Disposición Transitoria Primera “Reclasificación de suelos
urbanizables no sectorizados”.
En base a esta Disposición los suelos clasificados en los instrumentos de ordenación
vigentes como urbanizables no sectorizados quedan reclasificados como suelo rústico
común de reserva.
Los polígonos que a continuación se citan no fueron categorizados como no sectorizados
en las Normas Subsidiarias, aunque bien es cierto que este instrumento de ordenación
no contenía la categorización del suelo urbanizable. Sin embargo, la aplicación de la
Disposición Adicional 4ª de la Ley de Directrices operó en ellos cambios en su categoría
por tratarse de terrenos clasificados como suelo apto para urbanizar con destino total o
parcialmente turístico.
Por ello, en aplicación de la Disposición Adicional 4ª de la Ley 19/2003, se categorizaron
los siguientes polígonos de suelo apto para urbanizar de las NNSS como suelos
urbanizables no sectorizados:
•

Polígono 13 Ampliación de El Platero.

•

Polígono 25 Cornisa (Sector 1).

•

Polígono 27 Cornisa (Sector 2).

•

Polígono 29 Cornisa (Sector 4).
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Estos cambios que estableció la aplicación de la Ley de Directrices fueron recogidos por
el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria, que entró
en vigor con su publicación el 19 de marzo de 2014.
En definitiva, en aplicación de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 4/2017, estos
polígonos de las NNSS se reclasifican como suelo rústico común de reserva.
Excepcionalmente, según lo establecido en el punto 2 de la misma Disposición
Transitoria, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley 4/2017, el Pleno
del Ayuntamiento correspondiente, previo informe en el que se detallen las razones que
concurran, podrán acordar la reclasificación de algunos de estos suelos como
urbanizables sectorizados por resultar indispensables para atender las necesidades
municipales. Este acuerdo de reclasificación, al tratarse de suelos categorizados como
no sectorizados turísticos, quedará sujeto a informe favorable del Cabildo Insular.
En este sentido, se solicitó informe por parte del Ayuntamiento al Cabildo para hacer
cumplir con la DT 1ª de la Ley 4/2017 sin que a fecha del presente documento se haya
recibido el informe preceptivo que hubiera resuelto sobre la reclasificación del P13 y P25
a urbanizable sectorizado.
2. Suelos afectados por la Disposición Adicional Decimoquinta “Suelos urbanizables o
aptos para urbanizar en planeamiento general no adaptado”.
En el punto 2 de esta Disposición Adicional se establece que los suelos que tengan la
condición de aislados quedan reclasificados como suelo rústico común de reserva o, en
el supuesto de los incluidos en Espacio Natural Protegido o Red Natura 2000, como
suelo rústico de protección natural.
Se encuentra en situación de aislado el Polígono 26 Sector Golf de las NNSS,
desclasificado por la Disposición Adicional 4ª de la Ley 19/2003, de Directrices, como
suelo rústico de protección territorial.
Los Polígonos 1, 2 y 3 de las NNSS resultan afectados por la Disposición Adicional
Decimoquinta y se desclasifican como suelos rústicos de protección natural.
El Polígono 33 Veneguera, afectado por la Ley 6/2003, de declaración del barranco de
Veneguera como espacio natural protegido, declaró área de sensibilidad ecológica el
barranco de Veneguera y su incorporación al Parque Rural del Nublo (C-11).

11. SUSPENSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
En el marco que articuló el artículo 47 del derogado Texto Refundido se han acordado las
siguientes suspensiones de la vigencia de instrumentos de ordenación y el establecimiento de
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las normas sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las
suspendidas en los siguientes casos:
•

Chira- Soria.

Por Decreto 41/2010, de 23 de abril, (BOC núm. 87, de 5 de mayo de 2010), se dispuso la
suspensión de las determinaciones del Plan Insular de Gran Canaria, del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Rural de Nublo, del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé
de Tirajana y de las Normas Subsidiarias de Mogán y se aprobaron las normas sustantivas
transitorias de ordenación precisas a fin de legitimar la implantación de las instalaciones
necesarias para el aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo reversible de las presas ChiraSoria y Cueva de las Niñas-Soria en el ámbito territorial preciso y delimitado a tal fin en el
Anexo al mismo.
•

Cuartel de la Guardia Civil en Valle de Puerto Rico.

Por Decreto 43/2014, de 15 de mayo, (BOC núm. 102, de 28 de mayo de 2014) se dispuso la
suspensión de las determinaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán y
del Plan Parcial Valle de Puerto Rico, y se aprobaron las Normas Sustantivas Transitorias de
Ordenación con el objeto de implantar un Cuartel de la Guardia Civil y aparcamientos
vinculados al mismo en Motor Grande en la superficie ocupada por el que fuera Colegio de
Educación Infantil y Primaria de Puerto Rico (suprimido como centro educativo por Decreto
77/2013, de 18 de julio (BOC nº 145, de 30 de julio de 2013-) y el área de juegos infantil
colindante. Sin embargo, la nulidad del Plan Parcial Valle de Puerto Rico por la falta de
vigencia de las NNSS al tiempo de su aprobación impide la suspensión posterior de sus
determinaciones. En cualquier caso, el Plan de Modernización de Costa de Mogán ha
incorporado en esta parcela, el uso principal de Servicios Públicos para Puesto Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del estado-Guardia Civil.
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