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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación de la clasificación y categorización del suelo urbano o
urbanizable por el PGOs de los núcleos de población y de los SAU de las
NNSS desarrollados al amparo de planeamiento urbanístico aprobado.
El objeto de este Anexo es analizar el grado de servicios y de consolidación de la edificación
que presentan los distintos núcleos de población (residencial o turística) a los efectos de
justificar si procede o no su clasificación como urbano por este PGOs.
Además de estos, también se analizarán aquellos Suelos Aptos para Urbanizar (SAU), en
desarrollo de instrumentos de ordenación aprobados en situación de nulidad, en los que se han
llevado a cabo distintos procesos de gestión y ejecución y presentan un grado de
transformación significativo que requiere, en algunos casos, su consideración como urbano, al
darse en ellos las condiciones que se establecen en el artículo 46 de la Ley 4/2017.
Alguno de estos Suelos Aptos para Urbanizar con planes parciales en situación de nulidad,
fueron ordenados con posterioridad, por un Plan de Modernización, Mejora e incremento de la
Competitividad del sector turístico, resolviendo de esta manera la inseguridad jurídica en la que
habían quedado. Es objeto de este anexo analizar también la clase y categoría que deben
tener estos suelos en base al grado de ejecución que presenten.
Por último también se analizarán los ámbitos clasificados por las NNSS como Suelos Aptos
para Urbanizar con planeamiento aprobado con anterioridad a las citadas normas, a los efectos
de determinar cuál es la clase y categoría que deben de ostentar estos suelos, teniendo en
cuenta los actos de ejecución y gestión que se han llevado a cabo en cada uno de ellos.
En este anexo se analizaran los siguientes:
-

Núcleos de población residencial y suelos urbanos con planeamiento anterior
clasificados por las NNSS como suelo urbano.

-

Núcleos de población identificados por este PGOs susceptibles de clasificarse como
suelo urbano por ajustarse a los criterios y condiciones establecidos en el artículo 46
de la Ley 4/2017.

-

Suelos Aptos para Urbanizar que en ejecución de un planeamiento urbanístico
aprobado con posterioridad a las NNSS en situación de nulidad, que han sido
parcialmente urbanizados y edificados de conformidad con sus determinaciones y sean
susceptibles o no de clasificarse como suelo urbano, por estar o no integrados o ser
susceptibles de integrarse en una trama o malla urbana, al concurrir las condiciones
establecidas en el artículo 46 de la Ley 4/2017. En estos suelos se elabora un análisis
pormenorizado del grado de ejecución efectivo de las obras de urbanización y se
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concluirá si se cumplen o no con las condiciones requeridas para su consideración
como urbano.
-

Suelos Aptos para Urbanizar ejecutados en base a un planeamiento urbanístico en
situación de nulidad, pero posteriormente incorporada su ordenación pormenorizada
por un Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del sector
turístico (PMM).

-

Suelos Aptos para Urbanizar con planeamiento anterior a las NNSS y que ésta los
consideraba subsistentes.

-

Polígono de actuación delimitado y ordenado por una modificación de un planeamiento
anterior a las NNSS no asumido por éstas.

Una vez analizados se concluirá sobre la clase y categoría que deben ostentar cada uno de
ellos.
La justificación de los suelos urbanizables de nueva incorporación así como aquellos suelos
urbanizables que se mantienen pero que no han tenido un proceso de planeamiento o de
gestión, se desarrolla en la memoria de ordenación del presente plan.

1.2. Análisis y metodología
La metodología que se ha llevado a cabo para determinar la clase de suelo que deben ostentar
cada uno de los ámbitos anteriormente descritos en el punto anterior se relata a continuación:
1.- Con fecha 29 de septiembre de 2015, el arquitecto del Ayuntamiento de Mogán,
adscrito a la sección de Planeamiento- Gestión del departamento de Urbanismo, emite
informe en el trámite de consulta del Avance e informe de sostenibilidad Ambiental del
Plan General de Ordenación Supletorio, remitidos al Ayuntamiento por la Dirección
General de Ordenación del Territorio, de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y
Política Territorial del Gobierno de Canarias, con fechas 16 de diciembre de 2014 y 16
de febrero de 2015. En este informe se aporta, en relación a los ámbitos territoriales
resultantes de actuaciones de transformación urbanística llevadas a cabo al amparo de
instrumentos de planeamiento urbanístico, información sobre el grado de ejecución
efectivo de las obras de urbanización y sobre la efectiva formalización de las cesiones
obligatorias, gratuitas y libres de cargas a favor del Ayuntamiento de Mogán
2.- En primer lugar se solicitó, por parte del equipo redactor de este PGOs, “Certificado
de esa Corporación Local sobre la clasificación y categorización que corresponde a los
diferentes ámbitos de suelo del término municipal, el función de las circunstancias de
cada uno de ellos conforme al cumplimiento de los artículos 50 y 51 del TR LOTENCLOTENC”. Esta solicitud tuvo registro de entrada en el ayuntamiento de Mogán en
fecha 29 de enero de 2016 número 1.573.
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3.- En base a esta solicitud, se redactan informes técnicos analizando la disponibilidad
de los servicios urbanísticos para cada uno de los ámbitos analizados. Una parte de
estos informes han sido redactados por los técnicos del Ayuntamiento adscritos al área
municipal de Servicios Públicos (ahora denominado de Mantenimiento y Obras
Públicas) y otra, por la Consultoría TRAMA INGENIEROS en base al contrato suscrito
con esa administración. A lo largo de este anexo cuando se citen estos informes se les
llamará “informes de servicios”.
4.- Una vez emitidos los anteriores informes de disponibilidad de los servicios para
cada ámbito analizado, se procede por la Unidad Administrativa de Planeamiento del
Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad del Ayuntamiento a la emisión de
los informes técnicos y jurídicos, en el que se pronuncian, en opinión de quienes
suscriben los informes, sobre la clase y categoría de suelo que cada ámbito analizado
debe ostentar. A lo largo de este anexo, se citará sólo el informe técnico emitido, no así
el jurídico, por ello cuando se cite a este informe se les llamará “informe técnico”.
5.- Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento, en base a estos informes, adopta
diversos Acuerdos sobre propuesta para “Adoptar la clasificación categorización del
suelo que corresponde en los diferentes ámbitos del suelo del término municipal”. El
secretario del Ayuntamiento de Mogán emite certificados de los acuerdos adoptados
por el Pleno del Ayuntamiento en las distintas sesiones.
6.- Recibida esta documentación por el Equipo redactor del PGOs, se elabora este
Anexo en el que se analizan para cada uno de los distintos ámbitos expuestos, las
circunstancias físicas y jurídicas que concurren en ellos, a los efectos de justificar y
proponer la clase y categoría de suelo que desde este PGOs deben ostentar cada uno
de ellos.
A su vez, en cada uno de los apartados de este Anexo, organizados en función de la
clasificación de los suelo por las NNSS y de las circunstancias de los instrumentos de
ordenación que ordenan los respectivos ámbitos territoriales, se expone la organización del
contenido de la justificación.
Una vez expuesta la metodología a seguir a continuación se procede con el análisis y
justificación de los distintos ámbitos.
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2. NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y SUELOS URBANOS CON PLANEAMIENTO
ANTERIOR CLASIFICADOS POR LAS NNSS COMO SUELO URBANO.
2.1. Análisis y metodología.
Previo a explicar el análisis y metodología que se llevará a cabo en estos apartados se definen
a continuación los núcleos que están en este supuesto.
Las NNSS distinguieron dentro de la clasificación de suelo urbano los siguientes:
1.- Suelos urbanos de núcleos de población de uso residencial (salvo el platero en el que
también se prevé el uso turístico):
o

Casas de Veneguera

o

La Vistilla

o

Mogán

o

Molino de Viento

o

El Cercado

o

Playa de Mogán

o

El Platero

o

Playa de Arguineguín

o

Barranquillo de Andrés

o

Soria

2.- Suelos urbanos con planeamiento anterior a las NNSS. Además dentro de ésta
distinguía entre urbano urbanizado y urbano consolidado. En estos supuestos se incluyen los
siguientes núcleos de uso residencial y turístico:
o

Cornisa (Caideros, Patalavaca, Loma I, II y III)

o

Puerto Rico (Fases de I a VI y Fase VII Agua la Perra)

o

Playa del Cura

o

Hadsodalen

o

Pueblo Tauro

Una vez hecha la relación anterior, para cada uno de los suelos urbanos clasificados por las
NNSS, con objeto de su justificación en relación a la clase y categoría de suelos, se organiza el
contenido de la siguiente manera:
1º Antecedentes relativos a la clase de suelo y ordenación establecida en las NNSS.
2º Información urbanística. En donde se exponen los datos más relevantes de los
informes de servicios, y las conclusiones sobre la clase y categoría de suelo que se
aportan en los informes técnicos emitidos y Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
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3º Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal emitidos y de la
ordenación prevista por el PGOs para este núcleo. En este apartado se analiza la clase
y categoría de suelos aportada por el Ayuntamiento y se justifica la clase y categoría de
suelo adoptada por el PGOs en base a la ordenación que éste lleva a cabo, y que no
siempre coincide con la del Ayuntamiento. Este punto sólo se realizará cuando no
coincida con la clase y categoría adoptada por el Pleno del Ayuntamiento.
4º Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo. En este punto se concluye
acerca de la clase y categoría de suelo que este PGOs propone.
No obstante, antes de desarrollar el contenido anteriormente expuesto, a continuación se lleva
a cabo el análisis conjunto de los ámbitos de Loma I, II y III, Caideros, Patalavaca, Halsodalen
y Pueblo Tauro, por considerar que a pesar de sus singularidades, estos ámbitos se
encuentran enmarcados en una casuística común.
La totalidad de estos suelos poseen planeamiento de ordenación urbanístico anterior a las
NNSS y ésta se remitía a ellos, si bien en el capítulo VII de las Normas generales, se
establecían ciertas determinaciones de ordenación para que fuesen modificados. La
información relativa a los instrumentos de ordenación, modificaciones y demás casuísticas que
han operado en estos ámbitos queda recogido en el apartado 9.5 Planeamiento de desarrollo
de la Memoria de Información Territorial.
Las NNSS clasificaron como suelo urbano turístico Loma I, Loma II, la Loma III, Patalavaca y
parte de los Caideros y como suelo urbano residencial otra parte de Los Caideros. Todos ellos
incluidos en el Plan Parcial de Ordenación Urbana Cornisa del Sur.
Asimismo las NNSS clasifican como suelos urbanos los ámbitos de Halsodalen y Pueblo Tauro,
el primero ordenado por el Plan Especial de ordenación turística “Finca Los Morales”, y el
segundo por el Texto Refundido de la Revisión del Plan Parcial Pueblo Tauro que modificaba el
Plan Especial de ordenación para el desarrollo del turismo denominado Pueblo Tauro.
Todos ellos provienen de instrumentos de ordenación anteriores a las NNSS, enmarcándose
por tanto dentro de actuaciones de transformación urbanística, los cuales han sido ejecutados
a través de sus distintos proyectos de urbanización y asociados a diversos actos
administrativos en base a los cuales fueron pactadas las cesiones de suelos.
En conclusión las NNSS asignan a todos los ámbitos mencionados la clasificación de suelo
urbano, sujetos a instrumentos de planeamiento específicos, entendiéndose por tanto incluidos
en actuaciones de transformación urbanística de urbanización.
Para el análisis de estos ámbitos se han tenido en consideración, los Informes Técnicos
Municipales e Informes elaborados por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros en las que se
analizan el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’ 00,
correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017, concluyéndose para los ámbitos
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de Loma I, II y III, Caideros, Patalavaca, Halsodalen y Pueblo Tauro que cumplen los requisitos
para ser considerados suelo urbano. En el análisis de los ámbitos que se lleva a cabo en estos
informes, se establecen a su vez, una subdivisión de los mismos en zonas o subámbitos a los
cuales se les asigna la categoría de suelo urbano consolidado o no consolidado.
En relación a la categoría de suelo que los citados informes establecen para cada una de las
zonas o subámbitos, hay que señalar que los mismos están realizados en base a lo establecido
en los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017, en los que se analizan el grado de transformación de
los terrenos por la urbanización y consolidación por la edificación, sin entrar a analizar el
cumplimiento de los derechos y deberes que les son propios a los suelos urbanos en la
totalidad del ámbito sujeto a actuación de trasformación urbanística.
Por ello, es necesario poner en relación la información aportada en los Informes anteriormente
mencionados con el Informe de 29 de septiembre de 2015, emitido por el Ayuntamiento de
Mogán, durante el trámite de consulta, al Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental del
Plan General Supletorio del año 2014, en el que se recogen consideraciones relativas, tanto a
la recepción de la urbanización por parte de la Administración, como a las cesiones obligatorias
y gratuitas que han de hacerse a la Administración para cumplir así con los derechos y
obligaciones que enmarca la Ley para las actuaciones de transformación urbanística, de forma
que se tenga una visión global de cada ámbito para proceder a su categorización de suelo.
Recientemente la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
<< 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. >>

Establecido lo anterior, a continuación se relacionan las conclusiones vertidas en los Informes
Técnicos Municipales e Informes elaborados por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros:
-Caideros: El Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2.017, apoyándose en
el Informe de Servicios elaborado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros de fecha
Mayo de 2.017 en los que se analizan el grado de los servicios en relación a los artículos
50 y 51 del TRLOTC’ 00 (artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017) concluye que la clasificación
y categorización de suelo de Caideros es la de suelo urbano no consolidado, recogido
así en el Acuerdo de de pleno de fecha 18 de julio de 2017.
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-Las Lomas I: El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose
en el Informe elaborado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros de fecha Febrero
2.017 en los que se analizan el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51
del TRLOTC’ 00 (artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017), divide el ámbito de Lomas I en
cuatro zonas para su estudio, estableciendo para el ámbito de Lomas I la clasificación de
suelo urbano y para las zonas de análisis dentro del ámbito; cuatro zonas como urbano
no consolidado y una como urbano consolidado, recogiéndose en el Acuerdo de pleno
de fecha 31 de mayo de 2017.
-Lomas II: El Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2.017, apoyándose en
el Informe de Servicios elaborado por técnicos municipales de 5 de junio de 2017
concluye, tal y como se recoge en el Acuerdo de pleno de fecha 18 de julio de 2017 con
la clase y categoría de suelo urbano consolidado.
-Lomas III: El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose en
el Informe elaborado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros de fecha Marzo 2017
en los que se analizan el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del
TRLOTC’ 00 (artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017), divide el ámbito de Lomas III en tres
zonas para su estudio, estableciendo para Lomas III la clasificación de suelo urbano y
para las zonas de análisis dentro ámbito; una zona como urbano no consolidado y dos
como urbano no consolidado, recogiéndose en el Acuerdo de pleno de fecha 31 de mayo
de 2017.
-Patalavaca: El Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio 2.017, apoyándose en el
Informe elaborado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros de fecha junio 2017, tras
el análisis del ámbito de Patalavaca, considera la clasificación de suelo urbano el ámbito
de Patalaca y de las dos zonas en las que dividieron el ámbito para su estudio, una la
categorizan como consolidada y la otra como no consolidada, recogido así en el Acuerdo
de pleno de fecha 18 de julio de 2017
-Halsodalen: El Informe Técnico municipal con fecha 10 de mayo de 2017 apoyándose
en el Informe técnico emitido por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros con fecha mayo
de 2017 concluye con que al ámbito de Halsodalen le corresponde la categoría de suelo
urbano no consolidado, recogido así en el Acuerdo de pleno de fecha 01 de junio de
2017.
-Pueblo Tauro: El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017,
apoyándose en el Informe de Servicios elaborado por la Asistencia Técnica Trama
Ingenieros de fecha enero de 2.017 analiza el grado de los servicios de los distintos
subámbitos en los que divide Pueblo Tauro para su análisis, concluyendo que el ámbito
de Pueblo Tauro tiene la clasificación de suelo urbano y en relación a los subámbitos de
estudio; la categorización de suelo urbano no consolidado en dos de ellas y la otra como
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suelo urbano consolidado. Se recoge en estos términos en el Certificado Municipal de
fecha 31 de mayo de 2017.
Queda establecida la clasificación de suelo urbano para todos los ámbitos englobados en este
apartado, así como la categorización de urbano no consolidado en los casos de Caideros y
Halsodalen.
Tal y como se ha indicado anteriormente, además del cumplimiento de los artículos 46 y 47 de
la Ley 4/2017, es requisito conocer el grado de cumplimiento de los deberes inherentes a las
actuaciones de transformación urbanísticas de las que traen causa, para poder determinar la
categoría de suelo urbano que les corresponda, por lo que a continuación se expondrán las
consideraciones vertidas en el Informe de 29 de septiembre de 2015, emitido por el
Ayuntamiento de Mogán, y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de marzo de 2019 de
las que se deducen aspectos comunes en los ámbitos de suelo de Loma I, II y III, Caideros,
Patalavaca, Halsodalen y Pueblo Tauro respecto a los deberes inherentes a las actuaciones de
transformación urbanísticas.
Antes de abordar el Informe de 29 de septiembre de 2015, mencionar que fue 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, resolviéndose la misma 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”, lo cual afecta a los ámbitos que están siendo analizados.
Se procede por tanto a exponer los diferentes aspectos recogidos en el Informe de 29 de
septiembre de 2015, emitido por el Ayuntamiento de Mogán.
- En los ámbitos de Halsodalen y Pueblo Tauro, el Informe expone que “las obras de
urbanización resultantes de la actuación urbanizadora no han sido recepcionadas” así
como que “que no se ha procedido a la formalización de las cesiones obligatorias y
gratuitas a las que habría lugar a favor de este Ayuntamiento e inscripción registral
efectiva de las mismas, como consecuencia de la actuación urbanizadora llevada a
cabo”, por lo que, en base a lo manifestado en el informe no se han culminado los
deberes inherentes a la actuación de transformación para ser considerados estos
ámbitos como suelo urbano consolidado.
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- Con respecto a Loma I y III, el Informe recoge que “sin menoscabo que pudiera
considerarse la recepción tácita de las obras de urbanización resultantes de la actuación
urbanizadora (…) las mismas no han sido recepcionadas “, se indica además “que con
fecha 14 de junio de 2.005, se suscribe, entre el Iltre Ayuntamiento de Mogán y la
entidad mercantil CORNISA DEL SUROESTE, S.A., documento administrativo de
CESION DE BIENES por razones urbanísticas, en ejecución del planeamiento
correspondiente a las LOMAS I, LOMADOS Y LOMA III de este término municipal”. A
esta circunstancia hay que sumarle la reciente recepción tácita pero parcial de Loma I y
Loma III. Por lo señalado en el Informe, si bien se ha suscrito documento administrativo
de cesión de bienes, no consta que se haya procedido a la formalización de la totalidad
de las cesiones obligatorias gratuitas a realizar a favor del Ayuntamiento ni su inscripción
registral, asimismo, se ha dado cumplimiento parcial a la Sentencia de 3 de noviembre
de 2006, al haber sido recepcionada parcialmente la urbanización, quedando las redes
de abastecimiento de agua, saneamiento y pluviales sin recepcionar, por lo que los
ámbitos de Loma I y Loma III no pueden ser considerados suelo urbano consolidado,
categorizándose pues como suelo urbano no consolidado.
- En relación a Loma II, la urbanización 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 del Suroeste, S.L,
la cual deberá ingresar dicha cantidad sin perjuicio de lo que resulte de la liquidación
definitiva”. Los hechos anteriormente expuestos son señalados también en el Informe de
29 de septiembre de 2015, sin embargo, no queda indicado que se haya procedido a la
recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento. Por otro lado se manifiesta
que “no se ha procedido a la formalización de la totalidad de las cesiones obligatorias y
gratuitas a realizar a favor de este Ayuntamiento”, por lo que se encuentra en la misma
situación que el anterior caso. Por ello el ámbito de Loma II no puede ser considerado
suelo urbano consolidado.
- En lo relativo al ámbito de Caideros, el Informe de 29 de septiembre de 2015, por un
lado recoge el fallo de la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 10 de
enero de 2.003 en el que se indica que “reconocemos el derecho de dicha Federación a
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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 cumplimento de su obligación de realizar cuantas gestiones sean necesarias
por la asunción de tales servicios, pasando por la recepción de las urbanizaciones
citadas”, indicándose al respecto que “al día de la fecha del presente informe técnico, no
habrían sido recepcionadas”. Esto viene a ser matizado por el reciente Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 14 de marzo de 2019, por la que se
aprueba definitivamente la recepción tácita pero parcial de Caideros.
Por otro lado, del Borrador del Acta del Ayuntamiento, Pleno en sesión extraordinaria de
fecha de 17 de febrero de 1.983 transcrito en el Informe, recoge en los asuntos 2º y 3º lo
siguiente; “Se da cuenta de escrito de la entidad Calas de Gran Canaria por la cual cede
al ayuntamiento la propiedad de 6.000 m2 destinada a un futuro colegio” (…) “escrito de
Monte Guanche S.A., referente a la cesión por parte de dicha entidad de las
instalaciones deportivas en la Urbanización Los Caideros (…) en las cuales se incluyen
las piscinas, canchas de tenis y parque infantil”. En relación a este apartado se señala
que “no se ha procedido a la formalización de las cesiones obligatorias y gratuitas”. Es
por ello que no puede considerarse el ámbito de Caideros como suelo urbano
consolidado.
- Para el ámbito de Patalavaca (Edificios Cornisa), el Informe de 29 de septiembre de
2015, emitido por el Ayuntamiento, recoge que “sin menoscabo que pudieran darse las
condiciones para la recepción tacita de las obras de urbanización resultantes de la
actuación urbanizadora habida cuenta del tiempo transcurrido desde su ejecución, las
mismas no han sido recepcionadas”, asimismo indica que “que no se ha procedido a la
formalización de la totalidad de las cesiones obligatorias y gratuitas a realizar a favor de
este Ayuntamiento e inscripción registral efectiva de las mismas”. Respecto a la
recepción tácita, como se ha indicado anteriormente, según el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de 14 de marzo de 2019, se aprueba definitivamente la
recepción tácita pero parcial de Patalavaca. Por todo lo expuesto no puede considerarse
como suelo urbano consolidado el ámbito de Patalavaca.
Con lo anteriormente expuesto, el presente PGOs clasifica y categoriza Loma I, II y III,
Caideros, Patalavaca, Halsodalen y Pueblo Tauro como suelos urbanos no consolidados, no
procediéndose por tanto entrar a analizar las circunstancias específicas de cada uno de ellos.
A continuación se estudiaran el resto de los suelos incluidos en este punto a los efectos de
justificar la clase y categoría de suelos que procede en cada uno de ellos.
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2.2. Casas de Veneguera y ampliación de los Almácigos
2.2.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron el núcleo de población de Casas de Veneguera como Suelo Urbano.
Asimismo, preveían su desarrollo y ejecución conforme al capítulo 6.1 de las Normas generales
relativa a las “Ordenanzas de aplicación en suelo Urbano” y en adecuación al plano Nº 21 en el
que quedaban reflejados los usos y ordenanzas de este núcleo de población.

Fuente: NN.SS Plano: Suelo urbano. Usos y ordenanzas en: Casas de Venegueras

Además del suelo urbano delimitado las NNSS clasificaban como Suelo Apto para Urbanizar
tres polígonos (polígono 1, 2 y 3) actualmente sin desarrollar y que, por aplicación de la
Disposición Adicional Decimoquinta, han pasado a ser suelos rústicos de protección natural en
la alternativa 0. No obstante en el polígono 3 del antiguo SAU situado al sur del núcleo, por
necesidades de integración y conectividad del área sur del núcleo urbano con el área más al
norte, se ejecutó un viario que actualmente forma parte de la trama urbana del núcleo.
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Fuente: NN.SS Plano Planeamiento Vigente de Suelo Apto para Urbanizar Casas de Veneguera

Por ello se estima necesario analizar las características urbanísticas de lo que a día de hoy es
urbano, así como del antiguo SAU polígono 3 (lo que denominamos Ampliación de Los
Almácigos), en la medida en la que éste último ha quedado integrado en la trama urbana y por
tanto es susceptible de poder clasificarse como urbano si además cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 46 de la Ley 4/2017.

2.2.2. Información urbanística
A continuación se analizan, de forma independiente, los servicios urbanísticos de los núcleos
de Casas de Veneguera y Ampliación de Los Almácigos. Los servicios existentes se extraen
del “informe de Servicios” elaborado por los técnicos municipales de fecha 3 de mayo de 2.017.

Casas de Veneguera
El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por los técnicos municipales de fecha 3 de mayo de 2.017, divide el ámbito
de Casas de Veneguera en dos subámbitos para su análisis: Zona 1 y Zona 2.
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Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017

Ampliación de los Almácigos
El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por los técnicos municipales de fecha 3 de mayo de 2.017 reconoce una
única situación urbanística respecto a los servicios existentes y por ello sólo delimita una zona.

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017

El Informe de Servicios de fecha 3 de mayo de 2017, analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TR LOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de
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la Ley 4/2017, en cada uno de los ámbitos y subámbitos. A continuación se incorpora una tabla
resumen de lo desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.
Casas de Veneguera. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
SUBAMBITO
ZONA1
ZONA 2

ACC.RODADO
SI
SI

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI
SI
SI
SI

E. ELECTRICA
SI
SI

PAV. CALZADA
SI
NO

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
SI
NO

AL.PUBLICO
SI
SI

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 2017

Ampliación de los Almácigos. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de
Ley 4/2017
SUBAMBITO

ACC.RODADO
SI

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI
SI

E. ELECTRICA
NO*

PAV. CALZADA
SI

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
SI*

AL.PUBLICO
NO*

* Existen matices particulares en el servicio, que pueden ser consultados en el Informe de Servicios correspondiente
Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 2017

Se considera relevante citar algunos de los matices particulares expuestos en el informe de los
servicios del ámbito de “Ampliación de los Almácigos”, señalados con un asterísco en la tabla
resumen correspondiente de datos extraidos del informe de servicios:


“La red de abastecimiento de agua se encuentra al aire, tendida junto al bordillo de la acera y disponen de
acometida solamente las edificaciones existentes”.



“En cuanto a la red de saneamiento, existe colector general y disponen de acometida solamente las
edificaciones existentes”.



“Disponen de suministro de energía eléctrica las edificaciones preexistentes, no observándose infraestructura
de suminsitro de energía eléctrica para el resto del Ámbito Ampliación Los Almácigos”



“(…) no se ha ejecutado el tramo de vía previstas en las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal
(…)”



“La acera dispone de encintado, pero no de pavimento, salvo por la zona de las edificaciones preexistentes”



“En lo referente al alumbrado público, existen dos farolas próximas a la edificaciones

Casas de Veneguera . Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
Por otro lado en el citado informe de los servicios también se concluye que en cumplimiento del
artículo 46.1.b) la totalidad de los subámbitos de Casas de Veneguera se entienden
consolidados por la edificación, al ocupar la misma al menos dos terceras partes de los
espacios aptos para ella, de acuerdo con la ordenación que establece para el suelo clasificado
como urbano por las NNSS de planeamiento.
Respecto a Ampliación de los Almácigos, en el citado informe se establece que no procede el
pronunciamiento con respecto a la consolidación de la edificación, habida cuenta que no hay
ordenación pormenorizada legitimadora de los actos de edificación.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 20

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

Por último, el Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017, recogiendo la clase y
categoría de suelo asignada en el Informe Municipal para el núcleo de Casas de Veneguera,
establece para cada ámbito y subámbito lo siguiente:
Casas de Veneguera: “Suelo urbano consolidado (Zona 01) y Suelo urbano no consolidado
(Zona 02)”
Ampliación de los Almácigos: “Suelo urbanizable”

Fuente: Página extraida de Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017
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2.2.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
Respecto a la Zona 01 en el informe de servicios del ayuntamiento se señalan algunas
observaciones respecto a la falta de ejecución de determinados tramos de calles (calle acceso
a la Zona de ordenanza VI, vial perpendicular a la C\ Cardonera y vial de Calle la Cogolla) y de
la ausencia de las acometidas para la evacuación de aguas residuales, acometidas a la red de
suministro de energía eléctrica y acometidas a la red de abastecimiento de la franja inferior de
la Calle La Cardonera, especificando además que sin menoscabo de las observaciones
anteriores descritas se entiende que la zona 1 posee los servicios urbanos necesarios a los
que se refiere el artículo 50.a.1) (ahora artículo 46.1.a) de la Ley 4/2017) en condiciones de
pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las que se hayan de construir. En
este sentido se entiende que las cuestiones que se han señalado en el informe son facilmente
ejecutables bajo el amparo de la clase y categoría del suelo urbano consolidado al entenderse
que están dentro de los derechos y deberes implícitos en esta categoría de suelo. Por tanto en
esta zona se coincide con la categoría de suelo urbano emitido por el certificado del
Ayuntamiento que considera la Zona 01 como suelo urbano consolidado.
En cuanto al subámbito Zona 02 cabe exponer que está formada por edificaciones que
presentan valores patrimoniales por su importancia etnográfica y arquitectónica, encontrándose
además, rodeadas por un palmeral de Phoenix canarienses que conforma un hábitat de gran
valor. Por ello se hace necesario valorar la necesidad de desarrollar un Plan Especial que
conserve y proteja el área, dado que las NNSS ya contemplaban esta determinación para la
zona. Por todo ello, se estima que no se ejecutarán nuevas vías interiores, teniendo en cuenta
las características ya expuestas. Existen varios caminos de acceso al interior integrados a nivel
paisajístico, acabados en árido y con delimitaciones a base de piedra del lugar a modo de
encintado. Son precisamente estos caminos los que en el Informe de Servicios se reflejan con
falta de pavimentación y encintado de acera, razón por la que se ha considerado en el informe
técnico y certificado municipal esta zona como Suelo Urbano No Consolidado, cumpliendo con
el resto de los servicios requeridos en la Ley 4/2017. Por tanto, aunque el Informe Técnico
Municipal correspondiente concluye en que la Zona 02 de Casas de Veneguera es Suelo
Urbano No Consolidado, se considera que dada las características y razones expuestas, se
trata de un Suelo Urbano Consolidado que deberá remitirse a un Plan Especial de
Ordenación para su Protección.
Por último y en relación a la Zona Ampliación de los Almácigos, en el Informe Técnico
Municipal correspondiente se concluye que esta zona no posee las condiciones para su
consideración como suelo urbano sino como Suelo Urbanizable. No obstante tras el análisis
realizado y teniendo en cuenta el artículo 46 de la Ley 4/2017, se considera que este ámbito
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está incluido en la trama urbana y por ello pudiera ser susceptible de clasificarse como suelo
urbano, si cumpliera alguno de los requisitos establecidos en los apartados 46.1 a) o b).
Sin embargo para que el PGOs de Mogán pueda delimitar nuevo suelo urbano, dado que parte
de un suelo rústico de protección natural en aplicación a la Ley 4/2017, éste debe adecuarse a
lo dispuesto en el apartado 4 de la Disposición Transitoria decimonovena de la Ley 4/2017, que
establece que:
4. En tanto no se redacten los planes o normas de los espacios naturales protegidos, la
clasificación y calificación de su suelo por los Planes Generales se sujetará a las
siguientes reglas:
a) Solo podrán clasificar nuevo suelo urbano o delimitar nuevos asentamientos
rurales de conformidad con lo que se establezca en los planes insulares de
ordenación.
b) La totalidad del suelo no afectado por las clasificaciones o calificaciones señaladas
en el anterior apartado 1 y en el párrafo anterior deberá ser calificado transitoriamente
como suelo rústico de protección natural. En defecto de plan insular de ordenación que
establezca otras determinaciones, se aplicará a esta categoría de suelo el régimen de
usos más restrictivo de entre los previstos para el suelo rústico por el propio plan
general.
En este sentido el PIOGC en el apartado 3 del artículo 240 establece que:
“3 En los Espacios Naturales Protegidos, en tanto no se redacten los Planes o Normas
de los Espacios Naturales Protegidos, los Planes Generales de Ordenación podrán
reconocer mediante la clasificación de Suelo Urbano aquellos núcleos de población que
cumplan los requisitos al efecto contenidos en el TRLOTENAC, siempre que sean
anteriores en su formación a la entrada en vigor de la Ley 12/1994 de Espacios
Naturales de Canarias.
La delimitación del Suelo Urbano en estos casos se realizará con un sentido muy
estricto apoyándose en los límites perimetrales de la edificación preexistente, y
reduciendo al mínimo imprescindible los huecos e intersticios edificables, de
forma que los nuevos edificios tiendan a producir ajustes marginales en la
estructura

organizativa

y

la

forma

del

espacio

edificado

sin

alterarlo

significativamente.
No podrán preverse crecimientos por extensión, debiendo la nueva edificación
localizarse en los vacíos del Suelo Urbano delimitado hasta la formulación del
correspondiente Plan o Norma del Espacio Natural Protegido que podrá, en su caso,
prever la posibilidad de crecimiento, estableciendo las condiciones oportunas al efecto.
(…)”

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 23

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

Por todo lo expuesto se entiende que Ampliación los Almácigos, al ser un suelo de crecimiento
por extensión, el PGOs de Mogán no puede reconocerlo como suelo urbano, ya que será el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo el instrumento de ordenación que
podrá, en su caso, prever la posibilidad de crecimiento, estableciendo las condiciones
oportunas al efecto. Por todo ello el suelo de Ampliación los Almácigos se clasifica,
transitoriamente, como suelo rústico de protección natural.
Con independencia de los suelos analizados en el informe del ayuntamiento, el PGOs de
Mogán amplía el suelo urbano, respecto al establecido en las NNSS de Mogán, en tres zonas
concretas:
- La primera para ajustar el límite del suelo urbano a la cancha deportiva pública
efectivamente realizada.
- La segunda, para ajustar el “Espacio natural de uso público” calificado por las NNSS
en contigüidad a la carretera GC-206 y que este PGOs de Mogán califica como
Sistema General de Parque Cultural Los Cardonales propiedad del Ayuntamiento y
destinado al ocio, disfrute y conocimiento de las prácticas agrícolas y agrarias
tradicionales. El ajuste se produce ante la necesidad de ajustar este espacio libre
público a los límites de la propiedad municipal y bajo el criterio de trazar sus límites
sobre las edificaciones preexistentes en la parte que se amplía. Respecto a esta
espacio natural de uso público el grafismo empleado por las NNSS en sus distintos
planos, lleva a confusión respecto a la Clase de suelo que posee si urbana o rústica, ya
que aparentemente, parece que carece de una clasificación asignada. No obstante
estos suelos estaban contemplados en los planos de ordenación pormenorizada del
núcleo de Casas de Venegueras motivo por que el PGOs de Mogán en su alternativa 0
lo considera como urbano.
- La tercera, para incluir en el suelo urbano una edificación de propiedad municipal y
situada al norte del núcleo, en contigüidad a la calle Pedro Betancor Valencia, con la
intención de destinarla a usos dotacionales, una vez se ordene pormenorizadamente.
Por otro lado la edificación, según fototeca de Grafcan, data de 1977.
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Ortofoto urbana alta resolución de Grafcan de 2016.
En rojo se marca la edificación que se incluye en el suelo urbano de Venegueras

En los tres supuestos, tal como se ha expuesto, la ampliación se produce apoyándose en las
edificaciones preexistentes y en ningún caso producen huecos o intersticios susceptibles de ser
edificados. Además estos ajustes del suelo urbano, se realizan sobre un núcleo cuya formación
ha sido anterior a la entrada en vigor de la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias y
sobre zonificaciones PORN Bb1.3 y Bb1.2. que permiten la clasificación del suelo urbano
apoyados en los límites preexistentes de la edificación.
Por todo lo expuesto se entiende que las ampliaciones de suelo urbano realizadas por el PGOs
de Mogán, cumplen con el apartado 4 de la Disposición Transitoria decimonovena de la Ley
4/2017, al adecuarse a lo establecido en el PIOGC en los artículo 34, 35 y 240.3 de su
normativa, estando por tanto ajustadas a derecho.

2.2.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que el ámbito de
Casas de Venegueras que incluye las zonas 1 y 2 (aunque redelimitadas por este PGOs) es
suelo urbano por la existencia de los servicios exigidos en el artículo 46.1.a) y también por el
criterio de la consolidación de la edificación establecida en el artículo 46.1.b).
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Respecto a las categorías del suelo urbano en las zonas 1 y 2 de Casas de Venegueras, y
ampliaciones efectuadas por el PGOs de Mogán, se considera que poseen los servicios
urbanísticos establecidos en el artículo 47.1 a) para su consideración como Suelo Urbano
Consolidado (SUCO).
Cabe añadir que en cuanto al subámbito Zona 2, este PGOs remite su ordenación
pormenorizada a un Plan Especial de Ordenación de Protección y Conservación del Patrimonio
Histórico existente en el ámbito, al igual que lo hacían las NNSS.
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Traslado gráfico de las conclusiones acerca de clasificación y categorización de suelo

2.3. La Vistilla
2.3.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron el núcleo de población de La Vistilla como Suelo Urbano. Asimismo,
preveían su desarrollo y ejecución conforme al capítulo 6.1 de las Normas generales relativa a
las “Ordenanzas de aplicación en suelo Urbano” y en adecuación al plano Nº 22 en el que
quedaban reflejados los usos y ordenanzas de este núcleo de población.
En el año en el que se aprobaron las NNSS, año 1987, el núcleo de La Vistilla apenas contaba
con una veintena de casas distribuidas alrededor de dos caminos perpendiculares a la GC-200,
si bien las NNSS, en su capítulo 9.4.b) determinaba que se ejecutaría la red viaria y servicios
urbanos correspondientes de acuerdo con el proyecto ya redactado a tal fin.
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Fuente: NN.SS Plano: Suelo urbano. Usos y ordenanzas en: La Vistilla
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La ejecución de este proyecto dotó al núcleo de La Vistilla del entramado urbano que hoy
posee, si bien se observa que no se ejecutaron la totalidad de las vías que prevén las NNSS en
el plano de ordenación pormenorizada.
Por ello se hace necesario analizar las condiciones urbanísticas que posee este núcleo a los
efectos de determinar si procede su clasificación como suelo urbano o no, en adecuación al
artículo 46 de la Ley 4/2017.
Para este análisis se parte de los informes de servicios y certificados aportados por el
Ayuntamiento de Mogán.

2.3.2. Información urbanística
El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios de fecha 3 de mayo de 2.017 elaborado por técnicos municipales, divide el ámbito de
referencia en dos subámbitos los cuales denomina: Zona 1 y Zona 2.
A su vez la Zona 1, de acuerdo a la imagen aportada en el Informe del Ayuntamiento, se
diferencia en tres sub-zonas: Zona 1 Casas Blancas, Zona 1 GC-200/Margen Barranco y el
resto de la Zona 1.
Por otro lado hay que matizar que la Zona 1 Casas Blancas no se incluye en el actual suelo
urbano de las NNSS.

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017
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El Informe Municipal de fecha 10 de mayo de 2017 analiza el grado de los servicios que
poseen en relación a los artículos 50 y 51 del TR LOTENC, correspondientes con los artículos
46 y 47 de la Ley 4/2017 para cada uno de los subámbitos. A continuación se incorporan unas
tablas resumen de lo desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.

La Vistilla. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
SUBAMBITO
ZONA 1
ZONA 2

ACC.RODADO
SI
SI

ART. 46.a.1
AB. AGUA ALCANTARILLADO
SI
NO

SI
NO

E. ELECTRICA

PAV. CALZADA

ART. 47.1.a
ENCINT. ACERA

AL.PUBLICO

SI
NO

SI*
NO*

SI*
NO

SI*
NO

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 2017
* Existen matices particulares en el servicio, que pueden ser consultados en el Informe de Servicios correspondiente.

El Informe Técnico recoge observaciones para alguno de los subámbitos de la Zona 1
destacando lo siguiente:
Zona 1 Casas Blancas: El vial que da acceso a la zona conocida con este nombre, y
que parte de la GC-200 no se ha ejecutado en su totalidad en las condiciones previstas
en las NNSS, y no cuenta con las condiciones óptimas.
Zona 1 margen Barranco: El acceso rodado a esta zona se realiza desde la GC-200.
La Zona 2, tal y como se detalla en la tabla resumen, dispone únicamente de acceso rodado de
los servicios descritos en el artículo 46 de la Ley 4/2017.
Así mismo, en el citado informe se dice que la red viaria ejecutada no coincide con la
planificada en la ordenación pormenorizada de las NNSS. Se observa una desviación producto
seguramente de la topografía existente en el núcleo que obligó a que la ejecución se adaptara
a ella desplazándose de lo planificado.

La Vistilla. Grado de Consolidación de la edificación. Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
Por otro lado, en el informe de servicios municipal, también se concluye que respecto a la
consolidación de la edificación el núcleo no posee la proporción exigida en el artículo 46.1.b)
para poder clasificarlo como suelo urbano según ordenación establecida en las NNSS.

Posteriormente, tras este informe emitido por el Ayuntamiento y en base al mismo, se formula
el Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017, en el que se concluye sobre la
clasificación y categorización de cada una de las Zonas, determinando que la Zona 1 puede
considerarse como Suelo Urbano Consolidado, si bien podría considerarse que las subzonas
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de Casas Blancas y del margen Barranco podrían ser suelo urbano no consolidado, y la zona 2
no cumple con los servicios mínimos para su consideración como suelo urbano.

Fuente: Página extraida de Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017
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2.3.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo.
Respecto a la Zona 01 (subzona margen Barranco y resto de la Zona 1) en el informe de
servicios del ayuntamiento se señalan algunas observaciones respecto a la falta de ejecución
de determinados tramos de calles (continuación calle La Rosilla) y de la ausencia de aceras en
la sub Zona 1 margen barranco desde la GC-200. En este sentido se entiende que las
cuestiones que se han señalado en el informe son facilmente ejecutables bajo el amparo de la
clase y categoría del suelo urbano consolidado al entenderse que están dentro de los derechos
y deberes implícitos en esta categoría de suelo. Por tanto esta dos subzonas de la zona 01 se
incluyen en la categoría de suelo urbano consolidado.
Respecto a la subzona 01 Casas Blancas se entiende que su estructura viaria y la relación de
las edificaciones existentes con el medio rural no aconsejan su consideración como suelo
urbano, al entender que carecen de la trama urbana necesaria para que puedan considerarse
como tal. Por ello el PGOs no incluye esta zona dentro del suelo urbano de La Vistilla
manteniendo la clasificación de suelo rústico que actualmente le otorgan las NNSS.
Respecto a la Zona 02, según informe técnico emitido por el ayuntamiento, la vía propuesta en
las NNSS que dan acceso a las parcelas dotacionales y residencial carece de los servicios
urbanísticos necesarios para su consideración como suelo urbano en aplicación al artículo
46.1.a). Por otro lado, y tal como se establece en el citado informe, tampoco cumple con la
condición de la consolidación de la edificación para que pueda reconocerse como suelo urbano
(artículo 46.1.b). A esta premisa hay que sumarle que las características morfológicas de parte
de esta zona, al poseer pendientes superiores al 50% y su proximidad al cauce del barranco,
desaconsejan su aptitud para ser edificadas.
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Clinométrico y barranqueras. Fuente: Elaboración propia. La Zona 02 se señala en verde

En consecuencia el PGOs desclasifica parte de esta zona como suelo urbano pasándolo a
suelo rústico, al no ser adecuada la clasificación de este suelo como urbanizable. Solo
mantiene como urbana la parcela que accede desde la GC-500, calificada con uso socio
cultural y Ordenanza V, y unicamente aquella parte de la parcela cuya topografía permite su
edificación en condiciones óptimas.
Así mismo respecto a la categoría de suelo que debe ostentar esta parcela, se entiende que los
servicios urbanísticos que le faltan para su consideración como solar entran, dada la
proximidad de la parcela a las redes generales que le dotarían de ellos, dentro de las
obligaciones implícitas para los propietarios del suelo urbano consolidado.
Por todo lo expuesto se entiende que la parcela mencionada de la Zona 02 se categoriza
como suelo urbano consolidado.
Por último La Vistilla necesita una adaptación de la ordenación pormenorizada de las NNSS ya
que, en la necesidad de adaptarse a la topografía existente, la ejecución de la urbanización,
que data aproximadamente del año 1997, se desvió del trazado previamente establecido en su
ordenación y por tanto se observa un desajuste en la configuración de su trama urbana. Como
consecuencia de esta circunstancia el PGOs ha reajustado el límite del suelo urbano al este del
núcleo trazando su borde a 20 metros de la vía ejecutada. Consecuentemente una parte queda
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reclasificada como suelo rústico y otra se clasifica como urbano. No obstante este reajuste no
implica un aumento de la superficie residencial edificada.

2.3.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que el ámbito de
La Vistilla que incluye la zona 1 (subzona margen Barranco y resto de la Zona 1) y la zona 2
redelimitada por este PGOs (sólo la parte de la parcela calificada como socio cultural) es suelo
urbano por la existencia de los servicios exigidos en el artículo 46.1.a).

Respecto a las categorías del suelo urbano en las citadas zonas, se considera que poseen los
servicios urbanísticos establecidos en el artículo 47.1 a) para su consideración como Suelo
Urbano Consolidado (SUCO).
Cabe añadir que dado el desajuste de la ordenación pormenorizada de este núcleo con la
realidad física, es necesario que el plan urbanístico que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada concilie ambas circunstancias.
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SUNCO
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2.4. Mogán y Ampliación de Mogán
2.4.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS.

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron el núcleo de población de Mogán como Suelo Urbano. Asimismo,
preveían su desarrollo y ejecución conforme al capítulo 6.1 de las Normas generales relativa a
las “Ordenanzas de aplicación en suelo Urbano” y en adecuación al plano Nº 23 en el que
quedaban reflejados los usos y ordenanzas de este núcleo de población.
Posteriormente en el año 2000 se aprueba, según Orden del Consejero de Política Territorial y
Medio Ambiente de 19 de junio de 2000, la modificación puntual de las NNSS para la
ampliación de cementerio y zona escolar en el Casco de Mogán.
Además también se delimitaba una zona a desarrollar por Plan Especial de Reforma Interior,
coincidente con el primigenio núcleo de mogán, conforme al apartado 3 del capítulo 6 de las
normas. Este plan especial, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo por lo que parte del núcleo
carece de ordenación pormenorizada.

Fuente: Modificación Puntual de 19 de junio de 2000 de las NN.SS
Plano nº23: Suelo urbano. Usos y ordenanzas en: Mogán
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Respecto a las obras de infraestructuras urbanas previstas en las NNSS para Mogán (casco)
en el apartado 9.4.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS se establece lo siguiente:
“c) Mogán (casco).Se completará la red viaria y servicios urbanos planificados y en ejecución por fases
por el Ayuntamiento.
Se iniciará la reapertura con los servicios urbanos correspondientes del viario definido
en las presentes Normas (calles: Camposanto, Mocan, Drago y La Tahona -hoy Paseo
El Curato-), cuyos perfiles longitudinales se adjuntan en el plano número 25 y cuya
superficie se eleva a 9.120 m2.”
La ejecución de este proyecto dotó al núcleo de Mogán del entramado urbano que hoy posee,
si bien se observa que no se ejecutaron la totalidad de las vías que prevén las NNSS en el
plano de ordenación pormenorizada.
Por ello se hace necesario analizar las condiciones urbanísticas que posee este núcleo a los
efectos de determinar si procede su clasificación como suelo urbano o no, en adecuación al
artículo 46 de la Ley 4/2017.
Para este análisis se parte de los informes de servicios y certificados aportados por el
Ayuntamiento de Mogán.

2.4.2. Información urbanística
Los núcleos de Mogán Casco y Ampliación de Mogán quedan analizados en dos Informes de
Servicios independientes.

Mogán Casco

El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por los técnicos municipales de fecha 3 de mayo de 2.017, divide el núcleo
de Mogán Casco en seis subámbitos para su análisis: Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5
y Zona 6.
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Fuente: imagen extraída de Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017

Ampliación de Mogán

El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por los técnicos municipales de fecha 3 de mayo de 2.017 delimita el
ámbito de Ampliación de Mogán tal y como se refleja en la imagen aportada.

Fuente: imagen extraída de Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017

Cabe aclarar que las edificaciones delimitadas en esta zona de ampliación de Mogán, no están
incluidas en la delimitación del suelo urbano de Mogán, pero están en continuidad con las
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edificaciones de la zona 6 del ámbito de Mogán Casco que sí están incluidas en el suelo
urbano. Asimismo, se ha hecho un estudio de la antigüedad de estas construcciones, siendo
preexistentes a la aprobación definitiva de las NNSS de 1.987, tal y como se puede observar
en la siguiente documentación gráfica extraída de la Fototecas de la Infraestructura de Datos
Espaciales de Canarias y de Gran Canaria, respectivamente. Por tanto, no son producto de un
crecimiento irregular, sin existir nuevas parcelaciones desde entonces y se considera la
inclusión dentro del perímetro del ámbito de Mogán Casco.

Imagen aérea año 1980: Zona 6 de Mogán Casco y
Ampliación de Mogán Casco.

Imagen aérea de 1/01/1987: Zona 6 de Mogán Casco y
Ampliación de Mogán Casco.

Fuente: Fototeca IDE GRAN CANARIA

Fuente: Fototeca del IDE CANARIAS

El Informe de Servicios de fecha 3 de mayo de 2017, analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de
la Ley 4/2017 en cada uno de los subámbitos. A continuación se incorporan unas tablas
resumen de lo desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.

Mogán Casco. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
SUBAMBITO
ZONA1
ZONA 2
ZONA3
ZONA4
ZONA5
ZONA6

ACC.RODADO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

E. ELECTRICA
SI
SI
NO
NO
NO
SI

PAV. CALZADA
SI
SI(*1)
NO
NO
SI
SI

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
SI
SI(*2)
NO
NO
NO(*3)
NO

AL.PUBLICO
SI
SI
NO
NO
NO(*4)
SI

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 2017
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* En el Informe de Servicios correspondiente existen matices particulares respecto a los servicios, que se trascriben a
continuación.
Observaciones Zona 2:
-

Que el acceso rodado se realiza desde la GC-200.

-

Que cuentan con abastecimiento de agua las edificaciones preexistentes.

-

Que sólo cuentan con evacuación de aguas residuales las edificaciones preexistentes.

-

Que cuentan con suministro de energía eléctrica las edificaciones preexistentes.

(*1) Cuenta con pavimentación de calzada la GC-200, y algunos caminos vecinales.
(*2) Dispone de encintado de acera la GC-200, por el margen derecho.
(*3) Dispone de encintado de acera una pequeña parte.
(*4) Se dispone de una farola en la zona.
Observaciones Zona 6: el acceso rodado se realiza desde la GC-200.

Ampliación de Mogán. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
SUBAMBITO

ACC.RODADO
SI

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI
SI

E. ELECTRICA
SI

PAV. CALZADA
SI

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
NO

AL.PUBLICO
SI

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 2017

Mogán. Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
Por otro lado en el citado informe de los servicios también se concluye que en cumplimiento del
artículo 46.1.b) la totalidad de los subámbitos se entienden consolidados por la edificación, al
ocupar la misma al menos dos terceras partes de los espacios aptos para ella, de acuerdo con
la ordenación que establece para el suelo clasificado como urbano por las NNSS de
planeamiento.
Respecto a Ampliación de Mogán, en el citado informe se establece que no procede el
pronunciamiento con respecto a la consolidación de la edificación, habida cuenta que no hay
ordenación pormenorizada legitimadora de los actos de edificación.

Por último, el Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017, recogiendo la clase y
categoría de suelo asignada en el Informe Municipal para el ámbito de Ampliación de Mogán y
el núcleo de Mogán Casco, establece para cada subámbito lo siguiente:
Mogán Casco: “Suelo urbano consolidado (Zona 1) y Suelo urbano no consolidado (Zonas 2, 3,
4 y 5)”. No se hace referencia a la Zona 6 del Casco de Mogán.
Ampliación de Mogán: “Suelo urbano no consolidado”
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Fuente: página extraída de Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 41

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

2.4.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
Respecto a la zona 2, en el informe del Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, se
concluye que la clase y categoría que debe ostentar es la de suelo urbano no consolidado, no
obstante dada las características de los servicios que ostenta la zona así como que sólo resta
por edificar una pequeña franja, se estima que los servicios urbanísticos que faltan por realizar
son los correspondientes a esta franja y, por tanto, asumibles por los propietarios de los suelos
en el momento en el que lleven a cabo las obras de edificación, ya que, tal como se establece
en el artículo 55.2 de la Ley 4/2017, “la clasificación de un suelo como urbano consolidado
habilita a la realización de las actuaciones precisas para que los terrenos adquieran la
condición de solar y, cuando la tengan, al uso o edificación permitidos por el planeamiento”.
Además en los artículos 55 y 56 las actuaciones precisas para que los terrenos adquieran la
condición de solar entran dentro de los derechos y deberes de las personas propietarias de
suelo urbano consolidado.
Por otro lado las obras relativas al encintado de aceras, dado que afectan a la carretera
GC-200, será el ayuntamiento la administración encargada de llevar a cabo las obras para el
acondicionamiento de este servicio. En este sentido en el tramo de la GC-200 correspondiente
a la Zona 1 y 6 el Ayuntamiento, recientemente ha encargado un “Proyecto de mejora de la
GC-200 desde PK 58+130 hasta PK 59+070” para la pavimentación de aceras, viales,
alumbrado público, así como el embellecimiento y adecuación de determinadas calles.
Así mismo la carencia de aceras en la GC-200, también se debe a la ausencia de
determinaciones urbanísticas de las NNSS en la franja denominada “zona verde de protección”.
Esta franja representa el espacio comprendido entre la línea límite de edificación de la Ley de
Carreteras (que para estos tramos se situa a 14,75 metros desde el eje de la carretera) y la
calzada de la GC-200. Además las NNSS no establecen si el carácter de esta zona debe ser
público o privado y tampoco aporta determinaciones para la ordenación de esta franja, por ello
estos espacios actualmente se caracterizan por su heterogeneidad y ausencia de una imagen
global y ordenada.
Plano nº 23 de las NNSS:
Usos

y

Ordenazas

en

Mogán
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Por ello desde este PGOs se propone la delimitación de un ámbito remitido a “Plan Especial de
Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la Protección y Conservación del Patrimonio
Histórico Mogán Casco (PEO-PU Mogán casco)” que tenga como objetivo, entre otros, la
regulación normativa y definición de la naturaleza pública o privada de esta franja de manera
que se aporte una configuración homogénea y finalista de ella. Por ello se entiende que esta
Zona 2 debe categorizarse como Suelo Urbano Consolidado.
Lo mismo ocurre con la Zona 6 y Ampliación de Mogán a la que sólo resta por ejecutar la acera
en la GC-200, por ello desde este PGOs se categoriza la Zona 6 y la de Ampliación Mogán
como Suelo Urbano Consolidado.
Además respecto a la zona Ampliación de Mogán se ha estimado correcta su inclusión
como suelo urbano por contar con los servicios urbanísticos para su consideración como tal
(artículo 46.1.a) y por ser susceptible de integrase en la trama urbana. Además las
edificaciones a incluir, tal como se justificó en el punto anterior, son anteriores a las NNSS y
dada la continuidad de estas con las de la zona 6, se considera que deben formar parte del
núcleo urbano de Mogán.
Así mismo respecto a la Ordenanza de aplicación en esta Zona de Ampliación de Mogán, este
PGOs establece de forma transitoria hasta que se redacte el instrumento que lleve a cabo la
ordenación pormenorizada, la “Ordenanza VI” del núcleo urbano de Mogán, apartado 3 del
capítulo 6 Ordenanzas de aplicación en suelo Urbano, de las normas generales de las NNSS,
siendo esta la Ordenanza de aplicación de la Zona 6 con la que colinda.

Respecto a la Zona 1, en el citado informe técnico municipal se concluye que la clase y
categoría de este suelo debe ser la de Suelo Urbano Consolidado. Este PGOs coincide en que
la práctica totalidad de esta zona posee los servicios urbanísticos para tener esta categoría, si
bien se observa que existen fundamentalmente dos subzonas que carecen de estos servicios
urbanísticos y por tanto este plan reconsidera la categoría aportada en el citado informe.
La primera de ellas se sitúa al sur de la calle Campo Santo. Según las NNSS la vía que debe
dar servicio a esta zona actualmente no está ejecutada y carece de los servicios urbanísticos y
además debe canalizarse el barranco y ejecutarse una nueva vía perpendicular a esta que
carece actualmente de cualquier servicio urbanístico. Por ello desde este plan se estima que la
categoría que debe tener esta subzona sea la de suelo urbano no consolidado al carecer de
los servicios urbanísticos exigida para ello.
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Subámbito de la Zona 1 a categorizar como SUNCO

La segunda subzona de la Zona 1 se sitúa al sur, en el tramo final de la Calle Drago, esta zona
según las imágenes de los servicios del informe de servicios del ayuntamiento, sólo posee la
red de saneamiento, careciendo del resto de servicios necesarios para su consideración como
urbano. Además se prevé la apertura de una vía que debe dar acceso, frente y servicio a varias
parcelas. Esta nueva vía carece de servicios urbanísticos y además la obtención de su suelo
no queda garantizada con la obligación que establece la Ley 4/2017 en su artículo 56.1.c) ya
que afecta a dos propietarios distintos. Además dada la continuidad con el suelo urbanizable
situado en la zona sur de Mogán se entiende que la clase y categoría de suelo a contemplar
debe ser la de Suelo Urbanizable.

Imágenes de los servicios urbanísticos en el Subámbito de la Zona 1
a categorizar como Suelo Urbanizable SUNOR. En rojo se señala la ubicación aproximada del subámbito
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Subámbito de la Zona 1 a categorizar como Suelo Urbanizable SUNOR

Por todo lo expuesto la práctica totalidad de la Zona 1 se categoriza como Suelo Urbano
Consolidado, salvo el subámbito situado en la Calle Camposanto que se categoriza como
Suelo Urbano No Consolidado, y el subámbito situado al final de la calle Drago como
suelo urbanizable no ordenado.
Respecto a la Zona 3, este PGOs coincide con la categoría de suelo urbano no consolidado
del Certificado Municipal dado que carece de los servicios urbanísticos necesarios.
La subzona situada en contuiguidad a la Calle campo Santo y la Zona 3 formarán un único
ámbito de suelo urbano no consolidado aunque discontínuo y remitido a Plan Parcial.
Respecto al subámbito Zona 4 del Casco de Mogán, se categoriza como Suelo Urbano
Consolidado, a pesar de que el Certificado Municipal lo clasifique como Suelo Urbano No
consolidado. Esto se debe a que este PGOs prevé para parte de este suelo un sistema general
de espacio libre y para el resto, su desclasificación como urbano y su clasificación como suelo
rústico de protección agraria 2 al no estimarse necesaria la superficie de suelo destinada a
espacio libre de las NNSS y entender que el suelo desclasificado posee valores agrarios que
deben ser puestos en valor. Por otro lado la zona que se sigue destinando a espacio libre su
ejecución se llevará a cabo por el Ayuntamiento mediante un proyecto de ejecución de
sistemas y por tanto no es necesario que se considere este ámbito como suelo urbano no
consolidado.
El Subámbito Zona 5 del Casco de Mogán, se categoriza como Suelo Urbano Consolidado,
a pesar de que el Certificado Municipal lo clasifique como Suelo Urbano No consolidado. Este
cambio en la clasificación se basa en que el porcentaje de servicios que faltan por ejecutar es
poco y asumible por los derechos y deberes de de los propietarios de suelo urbano
consolidado, establecidos en los artículos 55 y 56 de la Ley 4/2017, siguiendo el mismo criterio
general adoptado para la zona 1. A esto hay que añadir que el área afectada por estas
carencias se centra en el tramo final de la calle Mocán y, por tanto, pudiera ser completada por
el Ayuntamiento, dado que se incluye en el apartado 9.4 de las NN.SS. que contempla la
ejecución de esta vía por el ayuntamiento.
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2.4.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que el ámbito de
Mogán, que incluye las zonas: 1 –redelimitada por este PGOs-, 2, 3, parte de la 4, 5, 6 y
Ampliación Mogán es suelo urbano por la existencia de los servicios exigidos en el artículo
46.1.a) y también por el criterio de la consolidación de la edificación establecida en el artículo
46.1.b).
Respecto a las categorías del suelo urbano en la práctica totalidad de la zona 1, excepto el
subámbito de la calle Campo Santo, Zona 2, Zona 5, Zona 6 y Ampliación de mogán, se
considera que poseen los servicios urbanísticos establecidos en el artículo 47.1 a) para su
consideración como Suelo Urbano Consolidado (SUCO), mientras que el subámbito de la Calle
Camposanto y la Zona 3 al carecer de los servicios urbanísticos establecidos en el artículo
47.1.a) debe considerarse como Suelo Urbano No Consolidado.
Por otro lado, y como se apuntó en el punto anterior de este anexo, dentro del núcleo de
Mogán se delimita un ámbito que se remite a Plan Especial denominado “Plan Especial de
Ordenación para la mejora del paisaje urbano y la Protección y Conservación del Patrimonio
Histórico Mogán Casco (PEO-PU Mogán casco)”. Los objetivos que se persiguen en este plan
especial son:
-

La reconversión del tramo urbano de la GC-200 a vía urbana. Diseño de la sección
viaria y mejora de los servicios urbanos.

-

Análisis de la pendiente del terreno en contacto con el suelo rústico para la
reconfiguración del parcelario y de la tipología edificatoria a implantar.

-

Análisis de las edificaciones preexistentes susceptible de ser catalogadas por poseer
valores patrimoniales y previsión de un régimen transitorio hasta que se redacte el
Catálogo Arquitectónico del municipio, en adecuación a la Ley 4/1999, de 15 de
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

-

Análisis de las edificaciones existentes y su relación con la trama urbana (situación
respecto a los linderos y alineación, ocupación, altura, estado de la edificación, etc.)

-

Ordenación pormenorizada del casco primigenio de Mogán. Implantación de las
alineaciones y definición de las tipologías edificatorias a implantar.

-

Análisis de la red de espacios libres existentes y, en su caso, previsión de otros
espacios libres susceptibles de incorporarse al entramado viario que generen espacios
de apertura en la trama urbana.

-

Análisis de la movilidad del núcleo y propuestas de mejora.

-

Análisis de los usos existentes en planta baja y su compatibilidad con los usos
residenciales.
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-

Delimitación, en su caso, de actuaciones urbanísticas que impliquen la materialización
conjunta del deber de completar la urbanización con contribución de todos los
beneficiarios en adecuación al artículo 56.2 de la Ley 4/2017.

Plano al que se trasladan las conclusiones de delimitación de clase y categoría de suelo
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2.5. Molino de Viento
2.5.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasifican este núcleo de población como Suelo Urbano. Las normas en su
CAPÍTULO 6.- ORDENANZAS DE APLICACIÓN EN SUELO URBANO, establecen para este
núcleo una Ordenanza (de uso residencial, 2 plantas de altura y de parcela mínima 150 m2s)
condicionada a la redacción de un Estudio de Detalle. Sin embargo en el plano de ordenación
pormenorizada se menciona que éste queda remitido a PERI. Tanto el Estudio de Detalle como
el Plan Especial de Reforma Interior no han sido desarrollados.

Fuente: NN.SS Plano: Suelo urbano. Usos y ordenanzas en: Molino de Viento

Junto a este núcleo se clasifica un polígono P-6 de suelo apto para urbanizar, que a fecha de
hoy no ha sido desarrollado. En él se observa que existen edificaciones residenciales que ya
estaban en el momento de la aprobación de las NNSS.
Anejo al P6 se clasificaba otro suelo apto para urbanizar el P-7, que tal como se comentó en el
diagnóstico de este plan ha sido clasificado como suelo rústico territorial (ahora suelo rústico
común) en aplicación a la DA4ª de la Ley 19/2003, de 14 de abril en lo que refiere a los
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cambios operados en la clasificación y categorización de los terrenos clasificados como suelo
urbanizable o apto para urbanizar con destino, total o parcialmente turísticos.

Fuente: NN.SS Plano: Suelo Apto para Urbanizar Los Navarros y Molino

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.
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 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.

2.5.2. Información urbanística
A continuación se analizan, de forma independiente, los servicios urbanísticos del núcleo de
Molino de Viento. Los servicios existentes se extraen del “informe de Servicios” elaborado por
los técnicos municipales de fecha 3 de mayo de 2.017.
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Molino de Viento
El Informe Técnico Municipal, de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios de fecha 3 de mayo de 2.017, elaborado por técnicos municipales divide el ámbito de
referencia en tres subámbitos con consideraciones diferentes: Zona 1, Zona 2 y Zona 3.

Fuente: Informe de Servicios emitido por el Ayuntamiento de fecha 3 de mayo de 2017

A su vez la zona 2 se divide a su vez en Zona 2A, Zona 2B y resto de la Zona 2.

RESTO ZONA 2

Fuente: Informe de Servicios emitido por el Ayuntamiento de fecha 3 de mayo de 2017

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 50

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

El Informe Municipal de fecha 10 de mayo de 2017 analiza el grado de los servicios en relación
a los artículos 50 y 51 del TRLOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley
4/2017 en cada uno de los subámbitos. A continuación se incorporan unas tablas resumen de
lo desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.

Los Molinos. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
SUBAMBITO
ZONA 1
RESTO ZONA 2
ZONA 2A
ZONA 2B
ZONA 3

ACC.RODADO
SI(*1)
SI
SI
SI
SI(*6)

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI(*5)
SI(*5)

E. ELECTRICA
SI
SI
NO
SI
SI(*5)

PAV. CALZADA
SI(*2)
SI
NO
SI
SI

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
NO(*3)
NO(*4)
NO
NO(*4)
NO(*4)

AL.PUBLICO
SI
SI
NO
SI
SI

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 2017
Existen matices particulares en el servicio, que se adjuntan en el informe de los servicios y que se exponen a
continuación:
(*1) Aparte de los accesos a la zona que suponen las calles Juan Rodríguez Marrero y María Dolores Navarro Ramirez,
en una segunda parte el acceso rodado se realiza desde la GC-200 y, en una tercera, desde caminos vecinales que no
dispondrían de las condiciones óptimas para ello.
(*2) Dos de los accesos se encuentran sin pavimentar (los señalados con una flecha en color blanco en la imagen 20).

Imagen 20 del informe de servicios de 3 de mayo de 2017

(*3) Las vías de acceso correspondientes a las calles Juan Rodríguez Marrero y María Dolores Navarro Ramirez no se
establecen como vías de tráfico rodado de paso, tan sólo de tránsito ocasional de vehículos en el acceso al núcleo, y
su uso compartido con el que hacen del mismo los viandantes, también ocasionales, y de esta manera que se entienda
aceptable la no existencia de aceras diferenciadas.
(*4) La totalidad de las vías de acceso al ámbito no se establecen como vías de tráfico rodado de paso, tan sólo de
tránsito ocasional de vehículos en el acceso al núcleo, y su uso compartido con el que hacen del mismo los viandantes,
también ocasionales, y de esta manera que se entienda aceptable la no existencia de aceras diferenciadas.
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(*5) Quedan garantizadas las condiciones de servicio a las edificaciones existentes destinadas a residencia, sin que
quepa pronunciamiento en cuanto a las condiciones de pleno servicio de las que hayan de construirse, por falta de
ordenación pormenorizada.
(*6) El acceso rodado a la Zona 3 se realiza, en parte desde la GC-200, y en otra desde un camino vecinal que no
dispondría de las condiciones que se entenderían óptimas para ello.

Molino de Viento. Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
Por otro lado en el citado informe de los servicios se concluye que sólo el suelo urbano, de
Molino de Viento, conforme al plano 23´de las NNSS, que se incluye en la Zona 1, se entiende
consolidado por la edificación por ocupar la misma al menos dos terceras partes de los
espacios aptos para ella, de acuerdo con la ordenación que establece para el suelo clasificado
como urbano por las NNSS de planeamiento, y ello en adecuación al artículo 46.1.b) de la Ley
4/2017.
Sobre el resto de zonas, en el informe no se aporta un pronunciamiento al respecto, en tanto
que carece de ordenación pormenorizada.

Por último, el Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017, recogiendo la clase y
categoría de suelo asignada en el Informe Municipal para el ámbito de Molino de Viento,
establece para cada subámbito lo siguiente:
Zona 1: “Suelo urbano consolidado”
Zona 2: “Suelo urbano no consolidado” aunque para la 2B que sólo falta el alcantarillado y para
la zona 2A reconoce la ausencia de servicios que justifiquen la clase de suelo urbano.
Zona 3: No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias para su consideración
como “Suelo urbano”, no así para su consideración como “Suelo urbanizable”.
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Fuente: página extraída de Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017
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Fuente: Página extraida de Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017
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2.5.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
Previo a analizar las conclusiones respecto a la clase y categoría que se derivan del informe
técnico y del Certificado municipal, se hace preciso analizar la evolución que ha tenido este
núcleo a lo largo del tiempo, así como, la ordenación que los distintos instrumentos de
ordenación han operado en este núcleo. Este análisis es imprescindible a fin de que por este
plan se establezca la ordenación que mejor se adapte a sus necesidades.
Respecto a la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, este núcleo tiene sus inicios en los
años 1930 aproximadamente, siendo las Normas Subsidiarias y Complementarias de
Planeamiento de Mogán de 1975, el primer instrumento de ordenación que delimitaba este
núcleo como “casco urbano” aunque bajo la denominación de “Las Casillas”. También se
establecía una zona de ampliación del citado casco.

Plano de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de Mogán

Ortofoto Grafcan 1962

Ortofoto Grafcan 1977
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Posteriormente las NNSS aprobadas en el año 1987 redelimitaron el núcleo urbano establecido
por el planeamiento anterior, dejando tan sólo como urbano el conjunto de edificaciones
situadas al oeste de la carretera GC-200 y dejando el resto de edificaciones existentes de este
núcleo inmersas dentro del suelo apto para urbanizar (SAU), polígono P-6 y otra en suelo
rústico

SUELO URBANO
MOLINO DE VIENTO
Resto de edificaciones incluidas
en el SAU P-6

SAU P-6 MOLINO

Fuente: NN.SS Extracto del plano del Suelo Apto para Urbanizar Los Navarros y Molino

En la memoria de estas NNSS no se expone el motivo por el que se desclasificó parte del suelo
de “casco urbano” delimitado por las Normas Provinciales de Planeamiento de Mogán de 1975,
pero como se extrae del plano anterior, las edificaciones existentes son prácticamente las que
existen a día de hoy. A continuación se aportan ortofotos de Grafcan relativas al año 1987 y
2017, en donde se constata esta realidad.
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Ortofoto 1987

Ortofoto 2017

La prexistencia de estas edificaciones junto con el nivel de servicios existentes en la Zona 1 y
la denominada “Resto de la Zona 2”, hacen que este PGOs reconsidere los límites del suelo
urbano establecido en las NNSS incorporando prácticamente la totalidad de estas edificaciones
dentro del límite del Suelo Urbano del PGOs. Sólo se excluye de la Zona 1 la edificación
situada al norte y que se señala en un círculo rojo en la ortofoto de 2017, al entender que
queda fuera de la trama urbana del núcleo de población.
Respecto a la Zona 2A, si bien no posee los servicios urbanísticos, tal como quedó expuesto
en el informe de servicios del Ayuntamiento, se considera que esta área es susceptible de
integrarse en la trama urbana, dada la continuidad edificatoria que presenta a ambos lados la
GC-200 en su margen este. Así pues procede su inclusión como suelo urbano, si bien el criterio
por el que se clasifica como urbano no es por la preexistencia de los servicios, sino por el
criterio de la consolidación de la edificación respecto a la ordenación que le aporta este plan.
Además, dada la proximidad al Bien de Interés Cultural (BIC) de Molino Quemado, lo
convierten en un espacio de oportunidad para la implantación de un Sistema General de uso
Cultural que complemente al BIC, así como para la implantación de las dotaciones,
equipamientos y espacios libres que debe albergar el núcleo de El Molino.
Respecto a la Zona 2B, las edificaciones preexistentes datan del año 1968, según el catastro, y
al estar conectadas con el resto por la GC-200 se entienden que no están completamente
desligadas del entramado urbanístico ya existente y, por tanto, son susceptibles de integrase
en la trama urbana del núcleo de Molino de Viento, tal como se especifica en el artículo 46.2 de
la Ley 4/2017. Así pues procede su inclusión como suelo urbano, si bien el criterio por el que se
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clasifica como urbano no es por la preexistencia de los servicios, ya que carece del de
saneamiento, sino por el criterio de la consolidación de la edificación respecto a la ordenación
que le aporta este plan.
Más adelante, y en este mismo punto de la memoria, se aportará la justificación de que cumple
con el criterio de los dos tercios de la consolidación de la edificación en adecuación al artículo
46.1.b) de la Ley 4/2017.
Por último la Zona 3, según se detrae del informe, sólo posee los servicios urbanísticos para
las edificaciones preexistentes, sin embargo las necesidades para esta zona van más allá de
las preexistencias, ya que se considera que en este espacio es oportuno la configuración de
una trama urbana que cosa ambos suelos, además de la creación de nuevas dotaciones y
espacios libres que aporten calidad al núcleo. No obstante las necesidades de espacios aptos
para la edificación que son precisos para la configuración de la trama urbana pretendida,
superan las que pudieran darse como consecuencia de la ocupación actual de las edificaciones
existente y por ello no puede clasificarse como suelo urbano.
En cuanto a las categorías de suelo aportadas en el certificado municipal, respecto a la Zona 1
delimitada, se ha considerado como Suelo Urbano Consolidado las edificaciones que ya
estaban contempladas dentro del suelo urbano de El Molino, quedando el resto de las
edificaciones que se sitúan sobre la GC-200 como suelo urbano no consolidado, al carecer de
los servicios urbanísticos y los accesos adecuados para que se desarrolle convenientemente la
actividad urbana. Respecto a la denominada Resto de Zona 2 y Zonas 2A y 2B, dado que
necesita obras de acondicionamiento y reforma de las redes de infraestructuras, en las que se
incluye, entre otras, una adecuada pavimentación de las vías para su uso urbano, se considera
que la categoría urbana que precisa es la de Suelo Urbano no Consolidado, tal como se
establece en el informe de técnico del ayuntamiento. Por ello la práctica totalidad de la
Zona 1 se categoriza como Suelo Urbano Consolidado y el resto de la Zona 1 (también
considerada como suelo urbano) y Zona 2 (resto de la Zona 2, Zona 2A y 2B) se
categorizan como Suelo Urbano No Consolidado.
Respecto a la Zona 3 ya se han expuesto los motivos por las que se entiende que debe ser
suelo urbanizable.
A continuación se procede con la justificación de que el ámbito delimitado como urbano por
este plan, cumple con la condición establecida en el artículo 46.1.b) de la Ley 4/2017 respecto
a la consolidación de la edificación.
En primer lugar hay que aclarar que el PGOs, para el suelo urbano consolidado, remite la
ordenación pormenorizada a un Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano
y la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico (PEO-PU) de Molino de Viento. Entre
sus determinaciones se establece que es objetivo del plan, analizar las edificaciones
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existentes, a los efectos de que la tipología edificatoria a implantar, en la medida de lo posible,
impida que las edificaciones existentes queden en situación de consolidación. Esta
determinación también se incorpora al SUNCO.
Por otro lado, a los efectos de calcular las edificaciones que se ajustan a la ordenación que
estima el plan, hay que tener en consideración que el plan establece una determinación por la
que debe respetarse una zona de protección de carreteras, de un ancho de 14,75 metros del
eje de la GC-200 a ambos lados. Por ello las edificaciones que se situen en esta franja de
protección

quedarán

inevitablemente

en

situación

de

consolidación,

salvo

aquellas

edificaciones que posean valores patrimoniales de relevancia que necesiten ser catalogadas y
por tanto también conservadas.
Una vez establecidas estas premisas se han delimitado las edificaciones existentes que se
ajustarían a la ordenación, dejando el resto de las edificaciones como espacio sin ocupar.
Para el Suelo delimitado como SUNCO para determinar el espacio apto para la edificación, al
carecer de ordenación pormenorizada ya que está remitida a Plan Parcial, es necesario
previamente asignarle una edificabilidad bruta y una superficie estimada de viario interior, así
como las superficies ocupadas por la GC-200 y las franjas de protección, así como la destinada
a Sistema General de uso cultural. A partir del dato de la edificabilidad bruta se calculará la
superficie de suelo destinada a espacio libre y dotaciones, en adecuación al artículo 138 de la
Ley 4/2017. Una vez obtenidos estos datos de superficie de viario, dotaciones y espacio libre
público, se obtendrá el espacio apto para edificar restándolo de la superficie total del ámbito a
considerar como SUNCO. Así pues los datos de partida son: una superficie de viario interior de
2

2

un 8% del total de ámbito y una edificabilidad bruta del 0,539 m e/m s respecto a la totalidad
del ámbito de SUNCO. Una vez obtenida la superficie apta para edificar del SUNCO se
distinguirá entre la ocupada por edificación y la no ocupada.
Una vez planteada esta metodología se procede a aportar los datos que justifican que el ámbito
delimitado por el PGOs y denominado SUNCO Molino de Viento puede clasificarse como suelo
urbano por el criterio de la consolidación de la edificación (artículo 46.1.b) al ocupar la misma
los dos tercios respecto a todo el suelo urbano de El Molino de Viento, denominado como
“ámbito de referencia” en la siguiente imagen.
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Una vez delimitado el ámbito de suelo urbano, se señalan las parcelas aptas para la edificación
con usos lucrativos distinguiendo sólo las ocupadas ya que el resto, al carecer de ordenación,
se destinarán a dotaciones, espacio libres, viarios, sistema general, GC-200, franja de
protección y, por último, parcelas aptas para la edificación que quedan sin ocupar.
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Plano de Ocupación de la Edificación en el Ámbito de Referencia

En la siguiente tabla se calcula la superficie de suelo apto para edificar de uso residencial y
equipamiento en el ámbito del SUCO y SUNCO, a partir, como ya se dijo antes, de restarle a la
superficie total de los ámbitos del SUCO y SUNCO las superficies expuestas anteriormente.
Respecto a las reservas de suelo destinada a espacios libres y dotaciones, para las SUNCO
residenciales en el artículo 138.1.A.c. de la Ley 4/2017 se establece que:
c) Una reserva mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinado a espacios libres públicos,
dotaciones y equipamientos, por cada 100 metros cuadrados de edificación; de esa reserva, al
menos el 50% corresponderá a los espacios libres públicos.

En base a esta exigencia legal, estos 40 m2s se han distribuido de la siguiente forma: 20 m2s
para Espacio libre público, 10 m2s para dotación y los 10 m2s restantes se destinarán a
equipamiento. La superficie de equipamiento por tener aprovechamiento lucrativo se incluirán
en la superficie de suelo apta para edificar. Así pues para calcular los 30 m2s de cada 100 m2e
de espacio libre y dotación, se multiplicará la edificabilidad total del SUNCO (m2e) por 0,3
m2e/m2s, dando como resultado la superficie de suelo con este destino.
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En la siguiente tabla se aporta la superficie de suelo apta para edificar del SUNCO y SUCO
distinguiendo entre la ocupada (marcada y no ocupada por la edificación, siendo esta última
una estimación.
De esta manera se obtiene la superficie total apta para edificar en el ámbito de referencia y se
demuestra que la edificación actual ocupa al menos los dos tercios de los espacios aptos para
la misma, de acuerdo con la ordenación que con el planeamiento general se establece (artículo
46.1b) de la Ley 4/2017).

Ámbito de referencia de los 2/3

SUNCO
Superficie
Coeficiente de
edificabilidad
Viario
GC-200+Franja de P.
SG Molino de Viento
Edificabilidad total
Superficie Espacio
Libre y Dotaciones
Suelo apto para
edificar residencial +
equipamiento

m2s
m2e/m2s
m2s
m2s
m2s
m2e
m2s

SUCO

Total m2s del suelo
apto para edificar
relativo al ámbito de
referencia

20.868

8%

0,3

0,539
1.669
6.161,05
1.968,10
11.248
3.374

m2s
7.695

5.077,09

12.772,14

Ocupa do m2s

4.875

4.483,91

9.358,44

Si n ocupa r m2s

2.821

593,18

3.413,70

Total suelo apto para edificar
residencial + equipamiento m2s
Superficie mínima de suelo apto
para edificar residencial +
equipamiento que debe estar
Ocupada. m2s
Superficie de suelo apto para
edificar residencial +
equipamiento Ocupado en el
ámbito de referencia. m2s

12.772,14

2/3

8.514,76

9.358,44

Como se extrae de los cuadros anteriores, la superficie actualmente ocupada en el ámbito de
referencia para el cálculo de los dos tercios es mayor que la mínima necesaria, por lo que se
estima que el ámbito delimitado del SUNCO El Molino, cumple con la condición establecido en
el artículo 46.1.b para su consideración como suelo urbano por el criterio de la ocupación de la
edificación.
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2.5.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que el ámbito de
Molino de Viento que incluye parte de la zona 1, resto de la Zona 2 y Zona 2B (aunque
redelimitadas por este PGOs) es suelo urbano por la existencia de los servicios exigidos en el
artículo 46.1.a) y también por el criterio de la consolidación de la edificación establecida en el
artículo 46.1.b). Mientras que la zona 2A y la Zona 3 no cumplen con las condiciones
establecidas en el artículo 46 para su consideración como urbana y por tanto este plan las
clasifica como Urbanizable.

Respecto a las categorías del suelo urbano en la zona 1 y resto de la Zona 2 se considera que
poseen los servicios urbanísticos establecidos en el artículo 47.1 a) para su consideración
como Suelo Urbano Consolidado (SUCO), mientras que la Zona 2B al carecer del servicio de
evacuación de aguas residuales debe considerarse como Suelo Urbano No Consolidado.
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Cabe añadir que la zona categorizada como Suelo Urbano Consolidado, este PGOs remite su
ordenación pormenorizada a un Plan Especial de Ordenación para la mejora del paisaje urbano
y la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico (PEO-PU) existente en el ámbito.
Respecto al ámbito categorizado como Suelo Urbano No Consolidado El Molino, su ordenación
pormenorizada queda remitida a un Plan Parcial, cuyas determinaciones de ordenación se
establecen en la ficha correspondiente del “Anexo II Fichero de Ordenación Remitida (OR)” de
las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural.
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2.6. El Cercado
2.6.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron el núcleo de población de El Cercado como Suelo Urbano. Asimismo,
preveían su desarrollo y ejecución conforme al capítulo 6.5 de las Normas generales relativa a
las “Ordenanzas de aplicación en suelo Urbano” y en adecuación al plano Nº 24 en el que
quedaban reflejados los usos y ordenanzas de este núcleo de población.

Fuente: NN.SS Plano: Suelo urbano. Usos y ordenanzas en: El Cercado

Además del suelo urbano delimitado las NNSS clasificaba en contigüidad un Suelo Apto para
Urbanizar, el denominado Polígono 9 (P9), sin que en la actualidad se haya tramitado su plan
parcial.
Respecto a las obras de infraestructuras urbanas previstas en las NNSS para El Cercado en el
apartado 9.4.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS se establece lo siguiente:
e) El Cercado.Se completará su infraestructura y servicios urbanos correspondientes de acuerdo con
el plano número 18. La superficie del viario se eleva a 6.650 m2., a la que habría que
1

agregar la obra de fábrica del vial de penetración desde la C-810 , a cruzar el Bco. de
Mogán.
En este sentido se observa que en aplicación a las normas, se llevó a cabo la urbanización de
la calle Antoñito el Molinero en el tramo que conecta la GC-200 con el núcleo de El Cercado.

1

Ahora GC-200
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Por otro lado, y en esta misma calle al sur del núcleo, se observa que la urbanización de las
infraestructuras se ha realizado de forma simultánea con la edificación y previo licencia de
obras. En el resto del núcleo, no se ejecutaron la totalidad de las vías que prevén las NNSS en
el plano de ordenación pormenorizada.
Por ello se hace necesario analizar las condiciones urbanísticas que posee este núcleo a los
efectos de determinar si procede su clasificación como suelo urbano o no, en adecuación al
artículo 46 de la Ley 4/2017.
Para este análisis se parte de los informes de servicios y certificados aportados por el
Ayuntamiento de Mogán.

2.6.2. Información urbanística
El nivel de servicios del núcleo de El Cercado se analiza en el informe del ayuntamiento de
fecha 3 de mayo de 2017.

El Cercado

El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios de fecha 3 de mayo de 2.017 elaborado por técnicos municipales, divide el ámbito de
referencia en dos subámbitos para su análisis: Zona 1 y Zona 2.

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017

El Informe de servicios de fecha 3 de mayo de 2.017, analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de
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la Ley 4/2017 en cada uno de los subámbitos. A continuación se incorpora una tabla resumen
de lo desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.

El Cercado. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
SUBAMBITO
ZONA 1
ZONA 2

ACC.RODADO
SI
SI

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI
SI
NO
NO

E. ELECTRICA
SI
NO

PAV. CALZADA
SI(*1)
NO

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
NO(*2)
NO

AL.PUBLICO
SI
NO

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 2017
* Existen en el Informe de Servicios correspondiente matices particulares respecto a los servicios que se trascriben a
continuación:
(*1) la calle Los Lucas no cuenta con las condiciones de pavimentado que se entenderían óptimas.
(*2) Dispone de encintado de aceras ciertos tramos de la calle Antoñito el Molinero, que se establece como vía
principal, además de un pequeño tramo en el inicio de la calle Los Lucas, así como un tramo en el fondo de saco de la
calle Los Quesadas.
Sin menoscabo de lo anterior, se cree oportuno indicar que las diferentes vías del ámbito no se establecen como vías
de tráfico rodado de paso, tan sólo de tránsito ocasional de vehículos en el acceso al núcleo, y su uso compartido con
el que hacen del mismo los mismo los viandantes, también ocasionales, y de esta manera que se entienda aceptable la
no existencia de aceras diferenciadas.

El Cercado. Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
Por otro lado, en el informe de servicios municipal, también se concluye que respecto a la
consolidación de la edificación las Zona 1 y 2 no posee la proporción exigida en el artículo
46.1.b) para poder clasificarlo como suelo urbano según ordenación establecida en las NNSS.

Posteriormente, tras este informe del técnico Municipal del Ayuntamiento de 10 de mayo de
2.017 y en base al mismo, se formula el Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017, en
el que se concluye sobre la clasificación y categorización de cada una de las Zonas,
determinando lo siguiente:

Zona 01: “Suelo urbano Consolidado”
Zona 02: No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su
consideración como “Suelo urbano”, no así para su consideración como “Suelo Urbanizable”.
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Fuente: Página 14 extraida de Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017
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2.6.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
Respecto a la Zona 1 en el informe de servicios del ayuntamiento se señalan algunas
observaciones respecto a la falta de ejecución del encintado de aceras de determinados tramos
de calles; especificando además que la zona 1 posee los servicios urbanos necesarios a los
que se refiere el artículo 50.a.1) (ahora artículo 46.1.a) de la Ley 4/2017) en condiciones de
pleno servicio. En este sentido, se deduce que las cuestiones que se han señalado en el
informe son facilmente ejecutables bajo el amparo de la clase y categoría del suelo urbano
consolidado, al entenderse que están dentro de los derechos y deberes implícitos en esta
categoría de suelo. Por tanto en esta zona se coincide con la categoría de suelo urbano emitido
por el certificado del Ayuntamiento que considera la Zona 1 como suelo urbano consolidado.
También se ha incluido en esta categoría de suelo la parte del Espacio Libre público calificado
por las NNSS en el que el Ayuntamiento ya ha iniciado el procedimiento para su obtención, si
bien se constata que tal como se deduce de la ordenación pormenorizada, el espacio libre
público carece de acceso desde la trama urbana del núcleo de El Cercado.
En relación a la Zona 2, en el Informe Técnico Municipal correspondiente se concluye en que
esta zona no posee las condiciones para su consideración como suelo urbano, añadiendo en el
citado informe que “no así para su consideración como Suelo Urbanizable”. No obstante el
modelo de ordenación establecido en PGOs, prioriza el suelo de extensión para el desarrollo
residencial de El Cercado en los suelos situados en el margen suroeste del núcleo, por
entender que su ubicación y acceso desde la carretera de la GC-200, ostentan mejores
aptitudes para su transformación urbanística, permitiendo en un futuro la conectividad con el
núcleo ya consolidado. Por otro lado, el PIO-GC en las determinaciones relativas a la
adecuación del crecimiento urbano al modelo territorial insular, establece principios operativos
para la estructuración de estos crecimientos, destacando, entre ellos, el principio de
proporcionalidad por el que se permite que “en los núcleos que el planeamiento municipal
designe como susceptibles de crecimiento, la cantidad de nuevo suelo clasificado se debe
corresponder con el tamaño y características morfológicas y funcionales del núcleo original,
de forma que en ningún caso el nuevo suelo clasificado supere en dimensión al existente.”
En este sentido el PGOs apuesta por clasificar el nuevo suelo urbanizable al suroeste del
núcleo, por los motivos expuestos en el párrafo anterior, no siendo viable por tanto la
clasificación de la Zona 2 como urbanizable, ya que esta iría en contra del principio de
proporcionalidad del PIO-GC. En consecuencia el PGOs de Mogán, reclasifica la Zona 2 como
suelo rústico, al no concurrir en él los criterios del artículo 46 y 47 de la Ley 4/2017 para su
consideración como urbano, ni cumplir con el principio de proporcionalidad del PIOG para su
consideración como suelo urbanizable. No obstante la categoría de suelo rustico que se
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establece por este plan para la Zona 2 será la de rústico común de reserva, entendiendo
que este suelo debe preservarse para futuras necesidades del desarrollo urbano.
Por otro lado, la parte del espacio libre público calificada por las NNSS de Mogán como parque
y que actualmente todavía no ha sido obtenida por el Ayuntamiento, se estima que dada su
naturaleza rural y ubicación, a espaldas del núcleo urbano y sin acceso previsto desde la trama
urbana diseñada, debe incorporarse al suelo urbanizable situado en contigüidad al núcleo del
Cercado, al estimarse que no cumple los requisitos para su consideración como suelo urbano.

2.6.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que el ámbito de
de El Cercado que incluye la zona 1 y parte del Espacio Libre Público de las NNSS es suelo
urbano por la existencia de los servicios exigidos en el artículo 46.1.a), la Zona 2 se reclasifica
como suelo rústico y resto del espacio libre público como suelo urbanizable al no darse los
requisitos necesarios para su consideración como suelo urbano.
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Respecto a las categorías del suelo urbano la zona 1 y parte del Espacio Libre público, se
considera que poseen los servicios urbanísticos establecidos en el artículo 47.1 a) para su
consideración como Suelo Urbano Consolidado (SUCO).

Traslado gráfico de las conclusiones acerca de clasificación y categorización de suelo
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2.7. Playa de Mogán
2.7.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS incorporaron como suelo urbano de uso residencial el Plan Especial de Reforma
Interior que se había aprobado, previo a las NNSS, el 15 de julio de 1987. En este PERI se
incluía también la ordenación del Puerto de Mogán, que forma parte de la concesión (C-201)
para la construcción y explotación de un Puerto Deportivo base o de invernada con una
dársena pesquera en Playa de Mogán y con la adquisición de propiedad de terrenos ganados
al mar, otorgada por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 1981.
Así mismo las NNSS incorporaron estas determinaciones de ordenación del PERI en el
capítulo 6.1 de las Normas generales relativa a las “Ordenanzas de aplicación en suelo
Urbano” y cuyo apoyo gráfico quedó reflejado en los planos de ordenación 25.1, 25.2, 25.3,
25.4 y 25.5.
A los efectos de su gestión se divide el núcleo de Playa de Mogán en cuatro polígonos:

Polígono A.- PUERTO DE PLAYA DE MOGÁN.
Polígono B.- LADERA. Lomo Quiebre y Casco Antiguo.
Polígono C.- PLAYA (Compensación)
Polígono D.- EQUIPAMIENTO (Expropiación).

Plano nº 25.5 de las NNSS denominado: Playa de Mogán delimitación del suelo
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Posteriormente la ordenación pormenorizada del suelo urbano de Playa de Mogán de las
NNSS fue objeto de tres modificaciones puntuales, cuyas fechas de aprobación datan la
primera en el año 1991 y las otras dos en el año 2005.
Por último el núcleo de Playa de Mogán fue objeto de un Plan de Modernización, mejora e
incremento de la Competitividad (PMM Playa de Mogán) que introdujo ciertas modificaciones
tanto en alguna de las determinaciones urbanísticas de las ordenanzas reguladoras de este
suelo, así como de su ordenación pormenorizada. Este PMM de Playa de Mogán fue aprobado
por el DECRETO 4/2014, de 23 de enero, y publicada su normativa en el BOC nº 28 del 11
febrero de 2014, si bien este Plan ha sido anulado recientemente por la sentencia núm.
396/2020, de 13 mayo de 2020, del Tribunal Supremo.
Por ello la regulación normativa y gráfica de este suelo urbano queda definida, a fecha de este
documento, exclusivamente por las NNSS y sus modificaciones.

Extracto de los Planos nº 25.1y 25.2 de las NNSS denominado USOS PLAYA DE MOGÁN

No obstante, este ámbito de suelo urbano, junto con los polígonos del SAU 10, 11 y 12 de las
NNSS, está siendo objeto de un nuevo Plan de Modernización, mejora e incremento de la
Competitividad en Playa de Mogán y que de forma coetánea a este PGOs de Mogán se está
tramitando. Por ello la ordenación pormenorizada que resulte de ese PMM, una vez aprobado
definitivamente, será la que deba aplicarse en ese ámbito territorial, si bien el planeamiento
general deberá incorporar sus determinaciones en la primera revisión general o de la
ordenación pormenorizada que se efectúe del mismo, todo ello en consonancia con lo
establecido en la Disposición Adicional Novena de la Ley 14/2014 de 26 de diciembre, de
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos
Naturales.
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2.7.2. Información urbanística
A continuación se analizan los servicios urbanísticos del suelo urbano de Playa de Mogán. Los
servicios existentes se extraen del “informe de Servicios” elaborado por los técnicos
municipales de fecha 3 de mayo de 2017.

PLAYA DE MOGÁN
El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por los técnicos municipales de fecha 3 de mayo de 2.017 divide el ámbito
de Playa de Mogán en tres subámbitos constituidos por: los polígonos A y B y conjuntamente
los polígonos C y D delimitados por las NNSS.

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017. Polígono A
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Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017. Polígonos B

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017. Polígonos C y D

El Informe de Servicios de fecha 3 de mayo de 2017, analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TR LOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de
la Ley 4/2017, para cada uno de los polígonos anteriormente especificados. A continuación se
incorpora una tabla resumen de lo desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.
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Playa de Mogán
SUBAMBITO
POLÍGONO A
PUERTO
POLÍGONO B
CASCO ANTIGUO Y LOMO QUIEBRE
POLÍGONO C y D
PLAYA Y EQUIPAMIENTO

ACC.RODADO

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO

E. ELECTRICA

PAV. CALZADA

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA

AL.PUBLICO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

En el informe de servicios se establecen para el polígono B estas observaciones:
* La zona del Casco Antiguo, debido a las condiciones particulares del núcleo de población tradicional en ladera, tan
sólo dispone de acceso rodado en su contacto con las calles explanada del castillete y Rivera del Carmen, siendo que
el acceso al resto de viviendas no colindantes con dichas calles se realiza a través de la red de peatonales existentes.

Por otro lado en el citado informe de los servicios también se concluye que en cumplimiento del
artículo 46.1.b) la totalidad de los subámbitos se entienden consolidados por la edificación, al
ocupar la misma al menos dos terceras partes de los espacios aptos para ella, de acuerdo con
la ordenación que establece para el suelo clasificado como urbano por las NNSS de
planeamiento.

El Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017, recogiendo la clase y categoría de suelo
asignada en el Informe técnico Municipal de 10 de mayo de 2017 para el núcleo de Playa de
Mogán, establece para cada polígono lo siguiente:

Playa de Mogán, subámbito Polígono A, Puerto de Mogán: “Suelo urbano consolidado”
Playa de Mogán, subámbito Polígono B, Lomo Quiebre y Casco Antiguo: “Suelo urbano
consolidado”
Playa de Mogán, subámbito Polígono C y D: “Suelo urbano consolidado”

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 76

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

Fuente: Página extraida de Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017
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2.7.1. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
Una vez analizado el informe de servicios así como el informe técnico municipal y certificado
emitido por la corporación municipal en el que se aportan la clase y categoría de suelos que
debe ostentar cada uno de los subámbitos de Playa de Mogán, este PGOs coincide con las
categoría de suelos aportada y por tanto procede su consideración como suelo urbano en la
categoría de consolidado para la totalidad de los subámbitos analizados.
Así mismo este PGOs de Mogán amplia el suelo urbano de las NNSS, en dos pequeñas piezas
situadas, una en el puerto de Mogán y en zona de DPMT y otra al norte del núcleo urbano, en
la zona denominada Lomoquiebre.
La primera, la situada en DPMT, se corresponde con una parcela en la que, en virtud a la
autorización concedida el 24 de julio de 2017 por Puertos Canarios de la Comunidad
Autónoma, se ubica el recinto de clasificación de residuos urbanos del Puerto de Mogán. El
citado recinto de residuos se sitúa, según las NNSS, parte en suelo urbano y, otra parte, en
suelo rústico de protección de litoral y costero, en la denominada zona con tolerancia de
localización de obras marítimas.

Plano nº 4-4 De las NNSS. Clasificación del suelo rústico.
En rojo se señala la zona aproximada de la ubicación.
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Ortofoto de Grafcan. En círculo rojo la zona destinada a residuos urbanos del puerto de Mogán.

Según se establece en la memoria de las NNSS en el punto 8 Suelo Rústico de Litoral y
costero, del apartado VI.- 2.- Categorías de Suelo, del Capítulo VI Suelo no urbanizable, la
parcela en cuestión se sitúa en las zonas con tolerancia de localización de obras marítimas. Así
mismo, en las normas urbanísticas de las NNSS, se establece como usos permitidos las “Las
construcciones e instalaciones declaradas de utilidad pública e interés social por el órgano
competente, o por aplicación de la legislación aplicable, en razón de la materia o finalidad a la
que sirven, y que exijan necesariamente situarse en emplazamientos costeros, como condición
esencial para su existencia y viabilidad”. En este sentido se entiende que, en esta zona es
susceptible la implantación de infraestructuras ligadas al servicio del Puerto de Mogán y de
utilidad pública. En base a lo expuesto se considera que dada la naturaleza del uso de
infraestructura de residuos urbano ligado a esta obra marítima, y viabilizado por la autorización
para la ocupación del DPMT concedida por Puertos de Canarias, la clase de suelo que debe
ostentar es la de urbano y en la categoría de consolidado.
Respecto a la segunda zona que este PGOs de Mogán clasifica como urbano, hay que
especificar que se trata de un ajuste del suelo urbano clasificado por las NNSS haciéndolo
coincidir con la calle de Las Manchas que da acceso a Lomoquiebre y que es de titularidad
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municipal y la incorporación de parte de una edificación existente anterior a las NNSS y que
por error no se incorporó al suelo urbano de las mismas. Dada las características de esta
actuación, se entiende que está justificada la redelimitación de la clasificación de suelo urbano
efectuada por este PGOs de Mogán y su consideración como consolidado.

C/ Las Manchas

Ortofoto de Grafcan. En círculos rojos la zona destinada a viario y aparcamientos en el que se ha
producido el ajuste de Lomoquiebre y parte de la vivienda que se incluye como urbano.
Con una línea en naranja se señala donde se reduce y redelimita el suelo urbano.

Por otro lado se reduce en una pequeña porción el límite del suelo urbano, para hacerlo
coincidir con el límite exterior de las edificaciones que lindan con la montaña, evitando el
posible desmonte de la montaña que originaría un impacto ambiental indeseado. Además este
ajuste se hace coincidir con la propiedad catastral de manera que no queden porciones de
suelo urbano sin acceso posible.
En la imagen siguiente se aporta el fotograma de fecha 1987 en el que se aprecia la parte de la
edificación que no fue incluida en el suelo urbano.
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Consulta de Fototeca Grafcan. En cuadrado rojo se señala la parte de la vivienda que se incluye por el PGOs de
Mogán como urbano.

Por último y en lo que respecta a la condición de suelo urbano por el criterio de la consolidación
de la edificación, dado el grado de consolidación edificatoria que presenta el núcleo, se
entiende que no es necesario que por este plan se analice esta condición, dando por válido lo
emitido en el informe de servicios del ayuntamiento de fecha 3 de mayo de 2017.

2.7.2. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que el ámbito de
Playa de Mogán, que incluye los subámbitos A, B y C-D y las dos ampliaciones efectuadas por
este PGOs, es suelo urbano por la existencia de los servicios exigidos en el artículo 46.1.a) y
también por el criterio de la consolidación de la edificación establecida en el artículo 46.1.b).
Respecto a la categoría del suelo urbano que debe de ostentar, se considera que los
subámbitos de Playa de Mogán, A, B y C-D y las dos ampliaciones efectuadas por este PGOs,
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poseen los servicios urbanísticos establecidos en el artículo 47.1 a) para su consideración
como Suelo Urbano Consolidado (SUCO).

2.8. El Platero
2.8.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasifican este núcleo de población como Suelo Urbano. Las normas en su
CAPÍTULO 6.- ORDENANZAS DE APLICACIÓN EN SUELO URBANO, establecen para este
núcleo la remisión de su ordenación pormenorizada a un Plan Especial de Reforma Interior
(PERI), con las siguientes determinaciones:

- Usos: Residencial.
- Usos permitidos: Turístico.
- Densidad: 100hab./ha.
- Edificabilidad bruta: 0,25 m2/m2.
- Parcela mínima: 150 m2.
- Reserva zona verde: Según reglamento de planeamiento para zonas residenciales.
- Vial de penetración: Deberá cumplimentar el apartado 4.9 de esta Normativa. La
intersección con la C-812 y el vial de penetración se ejecutará en los porcentajes
correspondientes (densidad), entre el presente núcleo urbano y los polígonos 13 y 23
(El Platero yMorro del Gincho) de S.A.U. con ejecución Subsidiaria del primero en caso
de descalificación de los S.A.U. A partir del plazo de UN AÑO de la entrada en vigor de
las presentes Normas Subsidiarias, se suspenderá el otorgamiento de licencias de
obras en el núcleo urbano de El Platero, hasta que se halla ejecutado y esté en servicio
lo anterior
- Para el desarrollo del PERI se redactará el correspondiente Proyecto de Urbanización
y la ejecución de dichas obras serán de cuenta exclusiva de la Comunidad de
propietarios “El Platero”, como asociación sustitutiva del primitivo promotor.

La delimitación gráfica de este núcleo remitido a PERI se recoge en el plano nº 26 de las NNSS
tal como se refleja en la siguiente imagen.
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Fuente: NN.SS Plano: Suelo urbano. Usos y ordenanzas en: El Platero

El citado Plan Especial de Reforma Interior se redactó y tramitó hasta su aprobación provisional
(según sesión celebrada por el ayuntamiento el 28 de mayo de 1990), pero se desconocen los
motivos del porqué no alcanzó su aprobación definitiva.

Extracto del Plan Especial de reforma Interior. Aprobación provisional mayo 1990.
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También obra en el expediente del ayuntamiento proyecto de urbanización de El Platero de
fecha diciembre de 1986, aunque no se ha podido constatar si este proyecto fue aprobado por
la corporación municipal.

Proyecto de Urbanización El Platero. Diciembre de 1986.

Este núcleo no ha experimentado ningún crecimiento edificatorio desde que fue clasificado
como urbano por las NNSS.

2.8.2. Información urbanística
El nivel de servicios del núcleo de El Platero se analiza en el informe de TRAMA INGENIEROS,
S.L. entregado al ayuntamiento mediante escrito con fecha de registro 6 de octubre de 2017.

El Platero

El Informe Técnico Municipal de fecha 7 de noviembre de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios de fecha octubre de 2.017 elaborado por el Consultor TRAMA INGENIEROS, divide
el ámbito de referencia en subámbitos con consideraciones diferentes: Zona 1 y Zona 2.
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Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 7 de mayo de 2017

El Informe de Servicios de fecha septiembre de 2017, analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de
la Ley 4/2017 en cada uno de los subámbitos. A continuación se incorpora una tabla resumen
de lo desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.

El Platero. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
SUBAMBITO
ZONA 1
ZONA 2

ACC.RODADO
SI
SI

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI (*1)
SI (*2)
NO (*3)
NO (*4)

E. ELECTRICA
SI
NO (*5)

PAV. CALZADA
SI
NO(*3)

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
NO(*6)
NO

AL.PUBLICO
NO(*7)
NO(*3)

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por Trama Ingenieros en fecha 7 de octubre de
2017
* Existen matices particulares en el servicio, que pueden ser consultados en el Informe de Servicios correspondiente.
(*1) Servicio que se encuentra en condiciones operativas, aunque con algunas deficiencias.
(*2) Servicio anticuado y precario, aunque en estado operativo.
(*3) Algunas localizaciones cuentan con este servicio.
(*4) En un área puntual de la “zona 2” existe servicio de evacuación de aguas residuales, aunque en unas condiciones
precarias.
(*5) Algunas localizaciones cuentan con este servicio.
(*6) Algunos tramos del viario cuentan con encintado de aceras.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 85

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento
(*7) Una parte del viario cuenta con alumbrado público

El Informe de Condiciones actuales de las instalaciones y servicios urbanos redactado por
Trama Ingeniero recoge unas especificidades en la Zona 1 que procedemos a considerar:
El servicio de abastecimiento de agua se encuentra operativo pero con deficiencias, y el
servicio de evacuación de aguas residuales a pesar de ser anticuado y precario también se
encuentra operativo. Con estas salvedades el Informe de Servicios de Trama concluye que
cuenta con los servicios del artículo 50.a.1) del TRLOTENC (artículo 46.1.a de la Ley 4/2017)
para ser considerado suelo urbano, no obstante advierte que carece de encintados de aceras y
alumbrado público en algunas zonas por lo que consideran que no cuenta con la totalidad de
los servicios del artículo 51.1.a) del TRLOTENC (artículo 47.1.a de la Ley 4/2017) para ser
considerado suelo urbano consolidado.
En relación a la zona 2, como se recoge en el cuadro resumen, el Informe de Servicios de
Trama advierte que no cuenta con los servicios del artículo 50.a.1) del TRLOTENC (artículo
46.1.a de la Ley 4/2017) para ser considerado suelo urbano, a pesar de que algunos puntos
cuenten con abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica. Asimismo el informe
señala que las condiciones de la instalación de aguas residuales son precarias.

El Platero. Grado de Consolidación de la edificación. Art. 46.1.b) de Ley 4/2017

Por otro lado, en el informe de Trama Ingenieros, también se concluye que respecto a la
consolidación de la edificación el núcleo no posee la proporción exigida en el artículo 46.1.b)
para poder clasificarlo como suelo urbano según ordenación establecida en el Plan Especial de
Ordenación de Reforma Interior aprobado provisonalmente.

Posteriormente, tras este informe emitido por Trama Ingenieros, se emite informe técnico
municipal de 7 de noviembre de 2017 en el que se concluye sobre la clasificación y
categorización de cada una de las Zonas, y en base al mismo, se formula el Certificado
Municipal de fecha 17 de noviembre de 2017, determinando que para el Platero procede las
siguientes clases y categorías de suelos:
Zona 1: “Suelo Urbano No Consolidado”.
Zona 2: No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración
como “Suelo Urbano”, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban evaluar,
para su consideración como “Suelo Urbanizable”
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Fuente: Página extraida de Certificado Municipal de fecha 17 de noviembre de 2017

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 87

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

2.8.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
Previo a analizar las conclusiones respecto a la clase y categoría que se derivan del informe
técnico y del Certificado municipal, se hace preciso analizar la evolución que ha tenido este
núcleo a lo largo del tiempo, así como, la ordenación que los distintos instrumentos de
ordenación han operado en él. Este análisis es imprescindible a fin de que por este plan se
establezca la ordenación que mejor se adapte a sus necesidades.
Respecto a la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, este núcleo tiene sus inicios en los
años 1975 aproximadamente, y tal como se recoge en el informe de Trama Ingenieros, “…las
primeras edificaciones se comenzaron a construir, al amparo de la aprobación inicial y
provisional del Plan Parcial de Ordenación denominado "Barranco del Platero" en sesiones
plenarias de fechas 5 de diciembre de 1968 y 20 de enero de 1969, respectivamente, y que
posteriormente, con fecha 27 de mayo de 1972, la Comisión Provincial de Urbanismo lo
devolvió por incompleto e injustificado. El Promotor inicial no solo no completó la
documentación requerida, sino que abandonó la promoción iniciada y su gestión.”
Posteriormente, tal como quedó expresado en el punto anterior de antecedentes, las NNSS
incorporan este ámbito como un suelo urbano, remitiendo su ordenación pormenorizada a un
PERI, y que, aunque tuvo cierta tramitación, en la actualidad carece de aprobación definitiva.
Por ello, aunque en los informes de Trama Ingenieros y del técnico municipal, así como en el
Certificado Municipal emitido, a los efectos de clasificar y categorizar el suelo se divide el
ámbito en dos, no parece oportuno, dado que procede en sus inicios de un mismo instrumento
de ordenación, que se le asignen clases y categorías de suelo distintas. Así mismo, es
necesario que la totalidad del núcleo posea dotaciones y equipamientos acordes a la
edificabilidad total que se le asigne según ordenación del PGOs.
Por ello se establece que la clase que se debe asignar a este núcleo debe ser la de suelo
urbano. Ahora bien, la zona 1, tal como ha quedado acreditado en los informes emitidos, posee
los servicios urbanísticos establecidos en el artículo 46.1.a) de la Ley 4/2017 para que pueda
clasificarse como suelo urbano, sin embargo la zona 2 carece de estos servicios básicos y por
tanto sólo es posible esta clase de suelo, si se cumple con la condición de la consolidación de
la edificación por ocupar esta dos terceras partes de la superficie apta para la misma, según la
ordenación que le asigne el PGOs, todo ello en cumplimiento del artículo 46.1.b) de la Ley
4/2017.
En base a lo expuesto, la ordenación que establezca el PGOs debe garantizar que esta
condición que se dispone en el artículo 46.1.b) se cumpla. Sin embargo, el PGOs no establece
directamente la ordenación pormenorizada de este suelo, sino que lo remite a un plan parcial.
Por ello, para asegurar su cumplimiento, en la normativa del PGOs (Anexo II Fichero de
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Ordenación Remitida) se establecen determinaciones de ordenación para el desarrollo del Plan
Parcial que garantizan esta circunstancia.
Por un lado, el propio modelo del PGOs condiciona la configuración de los espacios aptos para
edificar dado que los elementos que caracterizan el paisaje de Mogán, entre ellos los lomos,
adquieren valor estructurante y por ello desde este plan se condiciona su destino. En el caso
particular de El Platero las áreas del paisaje se tendrán que destinar a Espacio libre público,
por lo que la superficie apta para edificar se ve reducida por este condicionante.
Por otro lado, se establece como ámbito de referencia para el análisis de la consolidación por
la edificación la totalidad del suelo clasificado como urbano por el PGOs para este núcleo, tal
como se indica en la siguiente imagen.

Delimitación del Ámbito de Referencia para el cálculo de los dos tercios.

Posteriormente se señala el espacio apto para la edificación destinado a usos lucrativos que
está actualmente ocupada por edificación.
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Plano de ocupación del ámbito de Referencia. Elaboración Propia.

Una vez determinada la superficie actualmente ocupada, se establece una determinación a
cumplir por el plan parcial por la que “En virtud de lo dispuesto en el art. 46.1.b) de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, relativo a
la condición de suelo urbano “por estar ya consolidado por la edificación por ocupar la misma al
menos dos tercios de los espacios aptos para la misma”, el instrumento de ordenación que
lleve a cabo la ordenación pormenorizada tendrá en consideración que dentro del ámbito de
referencia* solo podrá delimitar como máximo nuevos espacios aptos para edificar, con
aprovechamiento lucrativo, equivalentes a la mitad de la superficie ya ocupada.”
De esta manera se garantiza que el suelo apto para edificar no supere el máximo que estipula
la Ley para que pueda entenderse clasificado como urbano por el criterio del artículo 46.1.b) de
la Ley 4/2017.
En base a lo expuesto el ámbito del Platero se clasifica por el PGOs como suelo urbano por
adecuarse a las condiciones que se establecen en los artículos 46.1.a) y 46.1.b) de la Ley
4/2017.
Respecto a la categoría de suelo a considerar para la Zona 1 y Zona 2 será la de Suelo
Urbano No Consolidado, dado que no contempla los servicios urbanísticos requeridos para
ser consolidado.
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2.8.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que el ámbito de
El Platero que incluye las zonas 1 y 2 es suelo urbano por la existencia de los servicios
exigidos en el artículo 46.1.a) para la Zona 1 y también por el criterio de la consolidación de la
edificación establecida en el artículo 46.1.b) mientras que la zona 2 es urbana por el criterio de
la consolidación de la edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de los espacios
aptos para la misma, de acuerdo con la ordenación que establece este plan.

Respecto a las categorías del suelo urbano en las zonas 1 y 2 de El Platero, se considera que
carecen los servicios urbanísticos establecidos en el artículo 47.1 a), y por tanto procede su
categorización como Suelo Urbano No Consolidado (SUNCO).
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Imagen Categoría del Suelo. Elaboración Propia.
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2.9. Arguineguín
2.9.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron el núcleo de población de Arguineguín como Suelo Urbano y preveían
su desarrollo conforme al capítulo 6.7 de las Normas generales relativa a las “Ordenanzas de
aplicación en suelo Urbano” y en adecuación a los planos Nº 28.1 y 28.2 en el que quedaban
reflejados los usos y ordenanzas de este núcleo de población.

planoplano plano

Fuente: Plano Ordenación Pormenorizada de las NNSS
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2.9.2. Información urbanística
El núcleo de Arguineguín se analiza en el Informe de Servicios de fecha 5 de junio de 2017.

Arguineguín
El Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por los técnicos municipales de fecha 5 de junio de 2.017 delimita el
ámbito de Arguineguín tal y como se refleja en la imagen aportada.

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2.017

El Informe de Servicios de fecha 5 de junio de 2.017, analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de
la Ley 4/2017. A continuación se incorpora una tabla resumen de lo desarrollado en el Informe
de Servicios citado anteriormente.

Arguineguín. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
ACC.RODADO
SI

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI
SI

E. ELECTRICA
SI

PAV. CALZADA
SI

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
SI

AL.PUBLICO
SI

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 5 de junio de 2.017
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Arguineguín . Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
Por otro lado en el citado informe de los servicios también se concluye que en cumplimiento del
artículo 46.1.b) el núcleo de Arguineguín se entienden consolidados por la edificación, al
ocupar la misma al menos dos terceras partes de los espacios aptos para ella, de acuerdo con
la ordenación que establece para el suelo clasificado como urbano por las NNSS de
planeamiento.

Por último, el Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017, recogiendo la clase y
categoría de suelo asignada en el Informe Municipal para el núcleo de Arguineguín, establece
que debe ser: “Suelo urbano consolidado”
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Fuente: Página 9 extraida de Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017
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2.9.3. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que el ámbito de
Arguineguín es suelo urbano por la existencia de los servicios exigidos en el artículo 46.1.a) y
también por el criterio de la consolidación de la edificación establecida en el artículo 46.1.b).
Por otro lado este PGOs no altera la ordenación pormenorizada establecida en las NNSS.
Respecto a las categorías del suelo urbano de Arguineguín, se considera que poseen los
servicios urbanísticos establecidos en el artículo 47.1 a) para su consideración como Suelo
Urbano Consolidado (SUCO).

Traslado gráfico de la clasificación y categorización del PGOs
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2.10. Barranquillo de Andrés
2.10.1. Antecedentes relativos a la
establecida en las NNSS

clase de

suelo y

ordenación

Las NNSS clasificaron y categorizaron el núcleo de población de Barranquillo Andrés como
Suelo Urbano delimitando dos ámbitos discontinuos pero unidos por la GC-505, además de
clasificar dos suelos aptos para urbanizar (P21 y P22) en previsión del crecimiento poblacional
de estos ámbitos. Asimismo, preveían su desarrollo conforme al capítulo 6.8 de las Normas
generales relativa a las “Ordenanzas de aplicación en suelo Urbano” y en adecuación al plano
Nº 29 en el que quedaban reflejados los usos y ordenanzas de este núcleo de población.

Fuente: NN.SS Plano: Suelo urbano. Usos y ordenanzas en: Barranquillo de Andrés

Ninguno de los Suelos Aptos para Urbanizar ha tramitado el plan parcial correspondiente.
Respecto a las obras de infraestructuras urbanas previstas en las NNSS para Barranquillo de
Andrés y Soria

en el apartado 9.4.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS se establece lo

siguiente:
i) Barranquillo Andrés y Soria.Se completará, en su mayor parte, la red viaria y servicios urbanos señalados en los
planos números 21 y 22 de las presentes Normas, a cuyo fin se redactará por iniciativa
municipal, los proyectos de infraestructura urbana correspondientes, teniendo especial
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atención en la implantación de dos Estaciones Depuradoras con el sistema de
reutilización de aguas depuradas para riego.
La ejecución de esta determinación se dotó al núcleo de Barranquillo de Andrés del entramado
urbano que hoy posee, si bien se observa que no se ejecutaron la totalidad de las vías que
prevén las NNSS en el plano de ordenación pormenorizada.
Por ello se hace necesario analizar las condiciones urbanísticas que posee este núcleo a los
efectos de determinar si procede su clasificación como suelo urbano o no, en adecuación al
artículo 46 de la Ley 4/2017.
Para este análisis se parte de los informes de servicios y certificados aportados por el
Ayuntamiento de Mogán.

2.10.2. Información urbanística
A continuación se analizan los servicios urbanísticos del núcleo de Barranquillo de Andrés. Los
servicios existentes se extraen del “informe de Servicios” elaborado por los técnicos
municipales de fecha 5 de junio de 2.017.

Barranquillo de Andrés
El Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios de fecha 5 de junio de 2.017, elaborado por técnicos municipales divide el ámbito de
referencia en cuatro subámbitos con consideraciones diferentes: Zona 1, Zona 2, Zona 3 y
Zona 4.

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2017
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Cabe aclarar que en el Informe de Servicios citado, en la zona 02 incorporan, además de parte
del suelo clasificado como urbano, el Suelo Apto para Urbanizar P-21 y en la Zona 03 y 04,
parte del suelo apto para urbanizar P-22.
El Informe Municipal de fecha 26 de junio de 2017, analiza el grado de los servicios en relación
a los artículos 50 y 51 del TRLOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley
4/2017 en cada uno de los subámbitos. A continuación se incorpora una tabla resumen de lo
desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.

Barranquillo de Andrés. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley
4/2017
SUBAMBITO
ZONA1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4

ACC.RODADO
SI
SI
SI
SI

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO

E. ELECTRICA
SI
SI
SI
SI

PAV. CALZADA
SI
SI
SI
SI

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
SI
NO
NO
NO

AL.PUBLICO
SI
SI
SI
SI

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 5 de junio de 2017

Existen matices particulares en el servicio, que pueden ser consultados en el Informe de
Servicios correspondiente, si bien se han resumido los más importantes:
Al respecto, el informe matiza en la zona 1, la zona 2 y zona 4 que “algunos tramos de la calle
carecen de encintado de acera, los cuales se sitúan en calles que no se establecen como vías
de tráfico rodado de paso, tan solo dadas al tránsito ocasional de vehículos en el acceso al
núcleo, y su uso compartido con el que hacen del mismo los viandantes, también ocasionales,
y de esta manera se entienda aceptable la no existencia de aceras diferenciadas”.
Si bien a 5 de junio de 2.017, fecha del Informe de Servicios correspondiente al ámbito de
Barraquillo Andrés, las zonas 2, 3 y 4 no contaban con servicios de evacuación de aguas
residuales; existía adjudicación y contratación de la obra denominada “Reformado de
Infraestructuras de Saneamiento de Barraquillo Andrés” con plazo de ejecución previsto para
su completa finalización de 5 meses, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
Asimismo, en el Informe de Servicios, se afirma que “(…) siendo que toda vez se den por
concluidas las obras de referencia, quedará plenamente garantizado el servicio de evacuación
de agua residuales, incluso para las edificaciones que se hayan de concluir”. Por todo ello,
teniendo en cuenta que dicha obra ya ha sido ejecutada y cuenta con acta de recepción de las
obras del 5 de junio de 2018, se asume que en la actualidad las zonas 2, 3 y 4 cuentan con el
servicio evacuación de aguas residuales, incluso para las nuevas edificaciones que se hayan
de construir.
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Barranquillo de Andrés. Grado de Consolidación de la edificación. Art. 46.1.b) de Ley
4/2017
Por otro lado, en el informe de servicios municipal, también se concluye que respecto a la
consolidación de la edificación el núcleo no posee la proporción exigida en el artículo 46.1.b)
para poder clasificarlo como suelo urbano según ordenación establecida en las NNSS.

El Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017, recogiendo la clase y categoría de suelo
asignada en el Informe Municipal para el núcleo Barranquillo de Andrés, establece para este
núcleo lo siguiente:
Zona 01: “Suelo urbano Consolidado”
Zona 02: “Suelo urbano No Consolidado”
Zona 03: “Asentamiento Rural”
Zona 04: “Suelo urbano No Consolidado”
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Fuente: Página 9 extraida de Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017
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Fuente: Página 10 extraida de Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017
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2.10.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
En la Zona 1 y Zona 2 se ha producido una consolidación de la trama ya existente en el
momento de la redacción de las NNSS de 1.987, que identificó todo el suelo al norte y parcela
Dotacional deportiva al sur de la carretera GC-505 como Urbano y el resto de la parte situada
al sur como urbanizable (Polígono de SAU P-21).
Respecto al suelo clasificado como urbanizable SAU P-21 por las NNSS y situado en parte de
la zona 2 en el informe municipal, hay que matizar que no se ha llevado a cabo la actuación de
transformación urbanística que se preveía en el planeamiento, al no haberse aprobado el Plan
parcial, proyecto de urbanización y gestión. Sin embargo en este suelo se ha experimentado un
crecimiento edificatorio entre la aprobación de las NNSS de 1.987 y la actualidad, que no
responde al desarrollo que desde el planeamiento se estimaba oportuno. Por ello no procede
que se clasifique y categorice como suelo urbano no consolidado, tal como se indica en el
informe técnico y certificado municipal. En consecuencia el PGOs, mantiene la clase de suelo
urbanizable ya otorgada por las NNSS, al considerar además que responde al modelo del
PGOs de Mogán respecto a la previsión de crecimientos residenciales y su estrategia de
jerarquización.
Para el resto de los suelos incluidos en la Zona 1 y 2 clasificados como urbano por las NNSS,
previo a analizar si estas cumplen o no con los preceptos legales para su consideración como
urbano, se hace necesario estudiar la adecuación de la ordenación pormenorizada establecida
en las NNSS para este núcleo de población.
Barranquillo de Andrés es un núcleo poblacional situado a 650 metros de altitud, situado en las
laderas oeste del barranco de Mogán y teniendo al poniente la montaña de Tauro. Esta
ubicación le confiere al enclave, unas condiciones paisajísticas de alto valor que deben tenerse
en consideración. Por otro lado, se caracteriza por ser un núcleo arraigado al mundo rural,
donde edificaciones y cultivos de autoabastecimiento se combinan dentro de los límites del
suelo urbano.
Las NNSS de Mogán fue el instrumento de ordenación que dotó al núcleo de Barranquillo de
Andrés de la estructura urbana que hoy presenta, al prever un entramado viario que, respecto
al previsto en las normas, se ha ejecutado en un 85%.
La trama urbana prevista por las NNSS fue como consecuencia de la tipología edificatoria y
parcela mínima asignada (120 m2s), configurando un entramado viario excesivo para el
parcelario catastral del que partía, sin duda bajo el convencimiento del desarrollo que iba a
tener este núcleo del interior de medianías. En aquel entonces se partía de una población de
derecho de 160 habitantes y se preveía que, con la ordenación pormenorizada prevista por las
NNSS, se alcanzaran los 1.280 habitantes según se desprende de su memoria.
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Respecto a la tipología edificatoria a implantar para las edificaciones residenciales, las NNSS
se decantaron por la de “entremedianeras”, alejándose de las características de las
edificaciones preexistentes que se asemejaban al tipo de edificación aislada asociadas a
huertos de cultivo.
No obstante el crecimiento edificatorio que se ha experimentado en la zona desde que se
aprobaron las normas ha sido escaso, por lo que el núcleo en la actualidad presenta todavía
esa estructura arraigada al mundo rural y que es, en esencia, la que le confiere ese alto valor
paisajístico que debe ser reconocido y conservado, mediante la implantación y modificación de
las determinaciones de ordenación que posibiliten el mantenimiento de sus características. De
haber tenido un desarrollo edificatorio importante, el núcleo hubiera perdido esta singularidad
que hoy lo define.
Por ello el PGOs de Mogán para este núcleo, y teniendo como objetivo la integración armónica
entre humanos y naturaleza para conseguir un desarrollo sostenible, propone determinaciones
encaminadas al instrumento de ordenación pormenorizada para que, fruto del análisis que
deba llevar a cabo de las tipologías edificatorias existentes y su vinculación con el medio,
defina aquellas que consideren más adecuadas a los fines que se persiguen para este núcleo.
Por otro lado teniendo en cuenta el parcelario catastral del núcleo se observa la innecesariedad
de la vía situada entre la zona 1 y 2 que prevé las NNSS, ya que la práctica totalidad de las
parcelas acceden a través de las vías ya ejecutadas, quedando tan sólo 2 de las parcelas sin,
aparentemente, un acceso directo, tal como se desprende de la imagen siguiente.

Parcelas sin acceso

Ortofoto Granfan 2018, Ordenación pormenorizada de las NNSS y Catastro.

Por ello se estima que el instrumento que lleve a cabo la ordenación pormenorizada podrá,
mediante actuaciones urbanísticas aisladas, ejecutar la pequeña vía que, en su caso, estime
necesario.
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Respecto a las reservas de suelo para espacio libre, dotaciones y equipamientos previstas en
las NNSS, el PGOs reduce la parcela Deportiva, limitándolo al suelo de propiedad municipal y,
por otro lado, introduce determinaciones dirigidas al instrumento que lleve a cabo la ordenación
pormenorizada para que analice la adecuación de los usos de estas reservas a las
necesidades del núcleo y proponga en consecuencia.
Por consiguiente y en lo que a la clasificación de suelo se refiere, desde este plan y partiendo
de las premisas anteriormente establecidas, las zonas 1 y 2, no clasificada como suelo
urbanizable por este PGOs, se clasifican como suelo urbano consolidado al entender que
poseen los servicios urbanísticos establecidos en el artículo 46.1.a) y 47.1.a) y considerar que
lo que pueda restar por ejecutar, se encuadra dentro de los derechos y deberes de las
personas propietarias del suelo urbano consolidado establecido en los artículo 55 y 56 de la
Ley 4/2017.
Además del área delimitada como Zona 1 en el informe de servicios del ayuntamiento, a raíz de
las alegaciones recibidas en el periodo de información pública del avance de 2018, se ha
regularizado el límite del Suelo Urbano en la calle Antonio Mejías Navarro. Esto se debe a que
la delimitación del suelo urbano en este núcleo en los diferentes planos de las NNSS cuenta
con algunas variaciones (en el plano de “Clasificación del suelo urbano y SAU” la delimitación
es mayor, pero en el plano de “Ordenación del suelo urbano”, estas superficies se reducen). No
obstante estos terrenos cuentan con los servicios urbanísticos establecidos para su
consideración como suelo urbano consolidado art 47.1.a) de la Ley 4/2017, por lo que con
objeto de que se cumplan los parámetros mínimos en relación a las condiciones de volumen
contenidas en el capítulo 5 de las Normas en suelo urbano de la normativa de las NNSS, se ha
procedido a realizar un ajuste de la delimitación del suelo urbano, para alcanzar los parámetros
mínimos exigidos, en cuanto a la superficie y frente mínimo de parcela.
Respecto a la Zona 3, en el certificado del ayuntamiento se establece la clase y categoría de
suelo rústico de asentamiento rural. Las NNSS establecen para esta zona la clase de Suelo
Apto para Urbanizar Polígono 22, sin que hasta la actualidad se haya llevado a cabo ninguna
iniciativa para su desarrollo. En este sentido, el PGOs en su modelo de ordenación, no
considera necesaria la previsión de un suelo urbanizable en esta zona, ya que con el suelo
urbanizable que se propone en contigüidad al núcleo se estima suficiente para cubrir las
necesidades residenciales demandadas. Además las edificaciones residenciales existentes en
esta zona son anteriores a las NNSS y además constituyen un núcleo de población, tal como
se define en el artículo 35 de la Ley 4/2017, por ello se ha considerado oportuno por el PGOs
delimitar un asentamiento rural, coincidiendo por tanto con la categoría de suelo asignada en el
certificado municipal.
Respecto a la zona 4, donde se localiza el otro ámbito discontinuo del suelo urbano de las
NNSS, el entramado de vías que se preveían en la ordenación pormenorizada de las NNSS no
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se han llevado a cabo, por lo que a día de hoy carece de trama urbana, siendo este un
requisito previo para que un suelo sea urbano, incumpliendo por tanto con el artículo 46 de la
Ley 4/2017. En consecuencia no procede la clase y categoría asignada por el certificado
municipal ni por las NNSS. Por otro lado, la proximidad de esta zona con las edificaciones de la
zona 3, hacen que sea viable la clasificación de estos suelos como Suelo Rústico de
Asentamiento Rural.
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2.10.1. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que el ámbito de
de Barranquillo de Andrés que incluye la zona 1 y zona 2 vinculada a la carretera GC-505 y
parcela Deportiva es suelo urbano por la existencia de los servicios exigidos en el artículo
46.1.a) y con la categoría de suelo urbano consolidado (SUCO) al considerar que poseen los
servicios establecidos en el artículo 47.1.a) y que las obras pendientes de ejecutar, se
encuadran dentro de los derechos y deberes de los propietarios de los suelos urbanos
consolidados artículos 55 y 56 de la Ley 4/2017.
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Traslado gráfico de las conclusiones acerca de clasificación y categorización de suelo

Como quedó expuesto anteriormente el resto de la zona 2, no clasificado como urbano por el
PGOs, se clasifica como urbanizable.
Y por último la zona 3 y 4 quedan reclasificadas a suelo rústico en la categoría de
asentamiento rural, aunque redelimitadas por este PGOs.
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2.11. Soria.
2.11.1. Antecedentes relativos a la clase
establecida en las NNSS

de

suelo y

ordenación

Las NNSS clasifican este núcleo de población como Suelo Urbano. Las normas en su
CAPÍTULO 6.- ORDENANZAS DE APLICACIÓN EN SUELO URBANO, establecen para este
núcleo una Ordenanza (de uso residencial, comercial en planta baja, 2 plantas de altura y y
retranqueos de 4 metros del borde de calzada) condicionada a la redacción de un Estudio de
Detalle para definir las alineaciones y rasantes. En la actualidad no consta que se haya
redactado y aprobado el Estudio de Detalle de este núcleo.

Fuente: NN.SS Plano: Suelo urbano de Soria

Las características intrínsecas de este núcleo, en cuanto a su configuración y estructura hacen
que se asemeje más a un asentamiento rural que a un suelo urbano, dado el grado de
dispersión que posee y el nivel de servicios urbanos que ostenta.
A continuación se analizan los servicios urbanísticos aportados por el ayuntamiento.
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2.11.2. Información urbanística
A continuación se analizan los servicios urbanísticos del núcleo de Soria aportado en el infome
de servicios redactado por los técnicos del Ayuntamiento de fecha 5 de junio de 2017.

Soria
El informe técnico municipal de fecha 26 de junio de 2017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por los técnicos municipales de fecha 5 de junio de 2017, delimita un
ámbito de núcleo de población menor que el que establecen las NNSS.

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2017
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El Informe de Servicios de fecha 5 de junio de 2017, analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TR LOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de
la Ley 4/2017. A continuación se incorpora una tabla resumen de lo desarrollado en el Informe
de Servicios citado anteriormente.

Soria. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
SUBAMBITO

ACC.RODADO
SI

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI
NO

E. ELECTRICA
SI

PAV. CALZADA
SI

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
NO

AL.PUBLICO
SI

En el informe de servicios se especifica que el acceso a este núcleo se realiza desde la
GC-505 que lo atraviesa. Además se matiza que el acceso no está en condiciones de pleno
servicio.

Soria . Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
Por otro lado en el citado informe de los servicios también se concluye que en cumplimiento del
artículo 46.1.b) el ámbito de núcleo delimitado en el informe se entiende consolidado por la
edificación, al ocupar la misma al menos dos terceras partes de los espacios aptos para ella,
de acuerdo con la ordenación que establece para el suelo clasificado como urbano por las
NNSS de planeamiento. Sin embargo, tal como se ha dicho al principio de este punto, el ámbito
delimitado no coincide con la totalidad del núcleo de Soria de las NNSS.
De considerarse el de las NNSS no se cumpliría con esta condición.

El Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017, recogiendo la clase y categoría de suelo
asignada en el Informe Municipal para el ámbito delimitado en el núcleo de Soria, establece lo
siguiente:
Soria: “Asentamiento Rural”
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Fuente: Página 10 extraida de Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017
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2.11.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
Una vez analizado el informe de servicios así como el informe técnico municipal y certificado
emitido por la corporación municipal en el que se aporta la clase y categoría de suelo que debe
ostentar el ámbito delimitado de Soria, este PGOs coincide con la clase y categoría de suelo
aportada y por tanto procede su desclasificación como suelo urbano y su consideración como
suelo rústico de asentamiento rural, al carecer de trama urbana y de las condiciones
establecidas en el artículo 46.1.a) y b) de la Ley 4/2017 para su consideración como suelo
urbano.

2.11.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
El ámbito de Soria no cumple con las condiciones establecidas en el artículo 46 para su
consideración como urbano y por tanto se reconoce como asentamiento rural.
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2.13. Puerto Rico (Fases de I a VI y Fase VII Agua la Perra)
2.13.1. Antecedentes relativos a la clase de suelo y
establecida en las NNSS

ordenación

Las NNSS reconocieron como suelo urbano este núcleo turístico que ya contaba con un
planeamiento anterior a las citadas Normas. La clasificación del suelo urbano para este núcleo
se dividía a su vez por el criterio que había sido clasificado en el momento de incorporarlo al
plan, distinguiendo entre el Suelo Urbano Urbanizado y el Consolidado.

Fuente: NN.SS Plano: Clasificación del suelo urbano y SAU

A su vez, las NNSS establecen en el CAPÍTULO 7. ÁREAS CON PLANEAMIENTO
TURÍSTICO VIGENTE el régimen jurídico aplicable al ámbito de Puerto Rico, en el que
determina que:
“7.2.- PUERTO RICO.
Su ejecución concluirá según el plan de Etapas vigente, conforme a la documentación
presentada en tiempo y forma.”
El instrumento de aplicación del suelo de Puerto Rico lo constituyen las Ordenanzas del
Proyecto de Urbanización Puerto Rico, de 12 de diciembre de 1967. Estas ordenanzas han
sido objeto de diversas modificaciones las cuales se citan en la memoria de información de
este plan.
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Imagen del parcelario de la urbanización Puerto Rico

A su vez este suelo incluye el Puerto Deportivo de Base y Escala y la Playa artificial de Puerto
Rico. Estas instalaciones se realizan en base a las Concesiones del Ministerio de Obras
Públicas, Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, otorgadas a PUERTO RICO S.A.
(C 123-Las Palmas. Fechas de autorización para la construcción 5 de mayo de 1972 y 19 de
abril de 1974).
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2.13.2. Información urbanística
En el informe de servicios del ayuntamiento de fecha 5 de junio de 2017 aporta que el 11 de
octubre de 2005, se firmó el acta de Recepción de la Urbanización de Puerto Rico.
El Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado con fecha 5 de junio de 2017 delimita el ámbito de Puerto Rico tal y como
se refleja en la imagen aportada.

Fuente: Informe Municipal de fecha 5 de Junio de 2.017

Además, en dicho informe, se analizan los servicios urbanísticos de los ámbitos de Puerto Rico
como los Puertos Deportivos Base y Escala establecidos en el artículo 46.1.a) y 47.1.a) de la
Ley 4/2017.

Puerto Rico. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 5 de junio de 2.017
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Puerto Rico. Grado de Consolidación de la edificación. Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
También en el citado informe se concluye sobre la consolidación de la edificación determinando
que cumple con la condición establecida por el artículo 46.1.b) de la Ley 4/2017, para su
clasificación como urbano, al ocupar la misma más de las dos terceras partes de los espacios
libres para la edificación, de acuerdo con el instrumento de ordenación urbanística que le es de
aplicación.
En base a este informe de servicios, se emite informe técnico del Ayuntamiento de fecha 26 de
junio de 2017 y posterior Acuerdo de pleno de la Coorporación Municipal de fecha 18 de julio
de 2017 en el que se concluye sobre la clase y categoría de suelo especificando que Puerto
Rico es “Suelo Urbano Consolidado”.

Fuente: Página extraida de Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017
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2.13.1. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En base a los informes y Certificados emitidos, el PGOs clasifica el núcleo de Puerto Rico y el
Puerto de Escala y base como suelo Urbano por la existencia de los servicios exigidos en el
artículo 46.1.a) y también por el criterio de la consolidación de la edificación establecida en el
artículo 46.1.b).
Respecto a la categoría de suelo, al poseer la totalidad de servicios urbanísticos establecidos
en los artículos 46.1.a) y 47.1.a) se categoriza como suelo urbano consolidado.
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2.14. Playa del Cura
2.14.1. Antecedentes relativos a la
establecida en las NNSS

clase

de

suelo

y

ordenación

Las vigentes “Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán” (CUMAC,
17 de noviembre de 1987) clasifican como suelo urbano turístico consolidado el área
conocida por “Playa del Cura”.

Fuente: NN.SS. 1987 - Superposición de los planos nº 5-12 y 5-14 (Clasificación del suelo urbano y S.A.U.)

Con referencia a la “Ampliación del suelo urbano de playa del Cura”, en el Anexo 2 a las
“Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán” (CUMAC, 17 de noviembre de
1987) se hace constar que:
(…) En las parcelas 86 a 103 del antiguo “Plan Parcial de Ordenación B. de Tauro”, se ha
ejecutado una edificación de 156 apartamentos al amparo del citado Plan que nunca se terminó
de tramitar.
En conversaciones sostenidas con el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la Consejería de Política
Territorial, se ha estimado oportuno solicitar mediante el presente Anexo la calificación del
citado suelo como urbano, al tener edificación consolidada y los servicios urbanos ejecutados,
sin obviar las obligaciones que lo vinculan al Plan Parcial “B. de Tauro” a redactar en desarrollo
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el polígono 31 del suelo apto para urbanizar de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en
trámite de aprobación definitiva.
El exceso de volumen construido en las citadas parcelas tendrá el promotor que compensarlo
en terrenos dentro del citado Plan, del cual necesita una superficie de 38.048 m2 para el
desarrollo de la edificación realizada.
Por otro lado, el promotor debe quedar obligado a la participación en los servicios urbanos a
realizar dentro del Proyecto de Urbanización que desarrolla el Plan Parcial.
Se puntualiza, que la aprobación del presente Anexo evitará un gran problema económico al
Promotor, al tener éste la edificación totalmente ejecutada y con contrato de explotación a partir
del 15 de Noviembre de 1987. (…)

Fuente: Plano nº 12 modificado del Anexo 2 a las “Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán”
(CUMAC, 17 de noviembre de 1987) donde se realiza la delimitación de suelo urbano correspondiente al espacio que
ocupa una edificación de 156 apartamentos (hoy en día conocida como “Demelza Beach”).

Se cree oportuno señalar que formando parte de la delimitación de suelo urbano turístico
consolidado definida por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal, se
localizan cuatro áreas diferenciadas, si atendemos a los instrumentos de ordenación
específicos y de ejecución material del planeamiento que les son de aplicación:
a) Terrenos encuadrados en el ámbito del “Plan Especial de Ordenación para el Desarrollo del
Turismo denominado Playa del Cura” (Comisión de Urbanismo, 9/5/1972).
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b) Los terrenos que ocupa la edificación de 156 apartamentos conocida por “Demelza Beach”,
a los que se refiere el citado Anexo 2 a las “Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Mogán” (CUMAC, 17 de noviembre de 1987).
c) El suelo ocupado por el vial de acceso al complejo de apartamentos “Demelza Beach” (calle
Pardela). El mencionado vial de acceso es el que propicia la conexión del complejo “Demelza
Beach” con los sistemas generales, dándole el carácter de urbano a los terrenos que ocupa,
porque es por dicho vial por donde transcurren las infraestructuras urbanas que le proporcionan
los servicios urbanos.
d) La manzana que encierra el vial de acceso al complejo “Demelza Beach”, que si bien en
rigor forma parte del “Polígono B de Tauro” (que no obtuvo aprobación definitiva), lo que
también es bien cierto, es que ese vial, al igual que ocurre con el “Demelza Beach”, los dota a
ambos de la totalidad de infraestructuras urbanas, además de dejarlos completamente aislados
del resto de terrenos que conforman el “Polígono B de Tauro”.
Téngase en cuenta además, que la totalidad de las infraestructuras urbanas que abastecen al
complejo “Demelza Beach” y a la manzana que encierra el vial de acceso al citado complejo,
son compartidas con la urbanización de Playa del Cura.
De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento de Mogán ha considerado oportuno analizar de
forma conjunta en un único informe el grado de consolidación de las infraestructuras urbanas
existentes en el ámbito comprendido en la delimitación de suelo urbano turístico consolidado
establecida en las “Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán” (CUMAC,
17/11/1987) para el área de la Playa del Cura.
Seguidamente se enumeran los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico de
desarrollo y proyectos de urbanización llevados a cabo en el ámbito territorial objeto del
presente informe.
a) Instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo
En el ámbito del sector objeto de estudio, el planeamiento urbanístico de desarrollo vigente
está constituido por el “Plan Especial de Ordenación para el Desarrollo del Turismo
denominado Playa del Cura”, aprobado por la Comisión de Urbanismo el 9 de mayo de 1972,
cuya ordenación y asignación de usos pormenorizados se describe gráficamente en la que se
aporta a continuación, que es un extracto) del citado Plan Especial.
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Fuente: extracto del plano nº 2.3 (Ordenación) del “Plan Especial de Ordenación para el Desarrollo del Turismo
denominado Playa del Cura”,

En el susodicho Plan Especial de Ordenación se establecen dos etapas perfectamente
diferenciadas en la ejecución del Plan, denominadas Etapas A y B, respectivamente (ver
imagen adjunta a continuación). La Etapa A se correspondía con los terrenos que en aquellos
momentos eran propiedad de la entidad Ferrer y Perdomo, S.A., cuyo comienzo se preveía
inmediato tras la aprobación del Plan, y para la cual se establecía un plazo máximo de
ejecución de 4 años.
Para la Etapa B el repetido Plan Especial preveía un plazo mayor (8 años), debido a que los
terrenos eran propiedad de varios herederos, con diferentes sistemas de actuación y de
financiación.
Tal y como se justifica a lo largo del presente informe, si atendemos a lo establecido en los
artículos 50 y 51 del TR-LOTENC, en el ámbito objeto de estudio se distinguen tres áreas o
zonas homogéneas en función del grado de urbanización, que hemos denominado “zonas 1A,
1B y 2”, respectivamente. La “zona 1A” del presente informe coincide con la “Etapa A” del
mencionado Plan Especial, mientras que la “zona 2” se enmarca en la “Etapa B” del repetido
Plan Especial. Por su parte, la “zona 1B” se encuadra en el resto del área delimitada como
suelo urbano turístico consolidado por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento
municipal.
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Fuente: Plan de Etapas fijado en el “Plan Especial de Ordenación Playa del Cura” (CPU, 09/05/1972)

La Comisión Provincial de urbanismo aprobó el 27 de julio de 1979 la “Reforma de Vial
Urbanización Playa del Cura”
El Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente aprobó el 29 de
noviembre de 1985 la “Reforma del Plan Especial de Ordenación Playa del Cura”, cuyas
modificaciones, en lo que al trazado de la red viaria se refiere, se señalan en la siguiente
imagen, que es un extracto del plano nº 2 de la citada Reforma.
En cumplimiento con lo dispuesto en el apartado 4 del capítulo 7 de las NNSS, con fecha 28 de
diciembre de 1987 fue aprobado en Pleno por el Ayuntamiento de Mogán el “Texto Refundido
de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial de Ordenación Playa del Cura”.
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Fuente: Plano Reformado de la “Reforma del Plan Especial de Ordenación Playa del Cura” (CPU, 29/11/1985).

b) Proyectos de urbanización
En el expediente obrante en la Unidad Administrativa de Planeamiento del
Ayuntamiento de Mogán constan los siguientes proyectos de obras:


Proyecto de Explanación y Pavimentación, Alcantarillado y Abastecimiento de agua, y
distribución de Energía Eléctrica y Alumbrado Viario de desarrollo del Plan Especial
“Playa del Cura” (Comisión Provincial de urbanismo, 26 de octubre de 1973).
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Fuente: Plano de ordenación general del Proyecto de explanación y pavimentación, alcantarillado y abastecimiento de
aguas a la urbanización “Playa del Cura” (CPU, 26/10/1973).

Con fecha 21 de enero de 1998 se otorga licencia para la “Redistribución de parcelas”
del Plan Especial de Ordenación con destino turístico denominado “Playa del Cura”
(expediente municipal 97-0490-15), ver figura 4.7, según su definición en el Proyecto
de urbanización (CPU, 26/10/1973).
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Fuente: Plano de redistribución de parcelas del expediente municipal 97-0490-15.

En el archivo municipal no figura ningún proyecto de obras de urbanización de la parte
del ámbito delimitado como suelo urbano turístico consolidado por las vigentes
Normas Subsidiarias, que se encuentra fuera del sector del “Plan Especial de
Ordenación Playa del Cura” (complejo de apartamentos “Demelza Beach”, su vial de
acceso y la manzana que encierra dicho vial). Asimismo no se ha podido precisar el
órgano y fecha de aprobación, de haberse hecho necesaria y producido, de ningún
proyecto de urbanización correspondiente a dicha área. Únicamente se tiene
conocimiento del otorgamiento de la licencia municipal de obras para la edificación del
complejo de apartamentos “Demelza Beach”, que se concedió el 30/11/1987.
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2.14.2. Información urbanística
El Informe Técnico Municipal de fecha 7 de noviembre de 2.017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros de fecha octubre de 2.017,
delimita el ámbito de Playa del Cura tal y como se refleja en la imagen siguiente.
A los efectos de analizar los servicios urbanísrticos de este ámbito, el citado informe divide el
ámbito en Zona 1 (subdividida otra vez como Zona 1A y 1B) y Zona 2.

Fuente: Delimitación ámbito según Informe elaborado por Trama Ingenieros SL de fecha octubre de 2017 y división de
las zonas

El Informe de Servicios de fecha octubre de 2.017, analiza el grado de los servicios en relación
a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’00, correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley
4/2017. A continuación se incorpora una tabla resumen de lo desarrollado en el Informe de
Servicios citado anteriormente.

Playa del Cura. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
SUBAMBITO
ZONA 1A y 1B
ZONA 2

ACC.RODADO
SI
NO*4

ART. 46.1a
AB. AGUA
ALCANTARILLADO
SI*1
SI*2
NO*4
NO*4

E. ELECTRICA
SI*3
NO

PAV. CALZADA
SI
NO*4

ART. 47.1a
ENCINT. ACERA
SI*4
NO*4

AL.PUBLICO
SI*4
NO*4

En el informe de Trama Ingenieros SL se aportan ciertos matices en relación a estos servicios
que se especifican a continuación:
*1 Las parcelas nº14 y nº15 del planeamiento, sitas en la “zona 1A”, en la calle El
Alcaraván, no están edificadas y no cuentan con acometida de abastecimiento de agua

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 128

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

a pie de parcela. Previo a la edificación, tendrán que acometer a la red de abasto
existente en el inicio de dicha calle, dentro de la misma zona en la que se incluyen
dichas parcelas.
*2 Algunos tramos de viales no disponen de evacuación de aguas residuales, si bien
está justificado, porque no resultan necesarios, a razón de la estructura parcelaria, a
excepción de la parcela nº15 del planeamiento (en la “zona 1A”), que no dispone de
evacuación de aguas residuales a pie de parcela.
Previo a la edificación, se tendrá que ejecutar una acometida al colector existente
aguas abajo en la misma calle, a unos 23 metros de distancia.
*3 Algunos tramos de viales no disponen de suministro de energía eléctrica, si bien
queda justificado, porque no resultan necesarios, a razón de la estructura parcelaria, a
excepción del caso de las parcelas nº14 y nº15 del planeamiento (en la “zona 1A”, en la
calle El Alcaraván), que no cuentan con suministro de energía eléctrica a pie de
parcela, por lo que requerirán la ejecución de una acometida al tendido eléctrico
existente en la calle más cercana (la calle Petrel).
*4 Parte de los terrenos cuentan con este servicio, mientras que otras áreas carecen de
él.
Playa del Cura. Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017

Por otro lado en el citado informe de los servicios también se concluye que en adecuación al
artículo 46.1.b) la totalidad del ámbito delimitado que incluye la Zona 1A y 2 no cumple
respecto a la consolidación de la edificación, en base al Plan Especial de Ordenación Playa del
Cura.

Por último, el Acuerdo de pleno de fecha 17 de noviembre de 2017, recogiendo la clase y
categoría de suelo asignada en el Informe Municipal para el núcleo de Playa del Cura,
establece para cada ámbito y subámbito lo siguiente:
Zona 1A: “Suelo urbano no consolidado”
Zona 1B: “Suelo urbano no consolidado”
Zona 2: “No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración
como “Suelo urbano”, no así para su consideración como “Suelo Urbanizable”.
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Fuente: Página 7 extraida de Certificado Municipal de fecha 17 de noviembre de 2017
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2.14.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
Previo a analizar las conclusiones respecto a la clase y categoría que se derivan del informe
técnico y del Certificado municipal, se hace preciso analizar la evolución que ha tenido este
núcleo a lo largo del tiempo. Este análisis es imprescindible a fin de que por este plan se
establezca la ordenación que mejor se adapte a sus necesidades.
Respecto a la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, este núcleo tiene sus inicios en los
años 1970 aproximadamente, a raíz de la aprobación del Plan Especial de Ordenación Playa
del Cura del año 1972.
La ejecución que se ha llevado a cabo en este ámbito sólo se corresponde con la de la etapa
A, quedando pendiente la totalidad de las obras de urbanización que se preveían para la Etapa
B. Sin embargo, sobre este suelo de la etapa B se han llevado a cabo construcciones que a día
de hoy quedan pendientes de culminar.
Por ello, aunque en los informes de Trama Ingenieros y del técnico municipal, así como en el
Certificado Municipal emitido, a los efectos de clasificar y categorizar el suelo se divide el
ámbito en dos, dado que procede en sus inicios de un mismo instrumento de ordenación, no
parece oportuno, que la clasificación del suelo se haga de forma separada. Así mismo, es
necesario que este núcleo se adapte a las determinaciones de ordenación que desde el
PTEOTI se establecen.
Por ello se establece que la clase que se debe asignar a este núcleo debe ser la de suelo
urbano. Ahora bien, la zona 1A y 1B, tal como ha quedado acreditado en los informes emitidos,
posee los servicios urbanísticos establecidos en el artículo 46.1.a) de la Ley 4/2017 para que
pueda clasificarse como suelo urbano, sin embargo la zona 2 carece de estos servicios básicos
y por tanto sólo es posible esta clase de suelo, si se cumple con la condición de la
consolidación de la edificación por ocupar esta dos terceras partes de la superficie apta para la
misma, según la ordenación que le asigne el PGOs, todo ello en cumplimiento del artículo
46.1.b) de la Ley 4/2017.
En base a lo expuesto, la ordenación que establezca el PGOs debe garantizar que esta
condición que se dispone en el artículo 46.1.b) se cumpla. Sin embargo, en lo relativo a la Zona
2 y Zona 1B el PGOs determina la NO vigencia del Plan Especial de Ordenación para la Etapa
B, a fin de que se adapte al PTEOTI y se establezca una ordenación más acorde a las
necesidades de los tiempos actuales y se prevean mayores previsiones de equipamientos y
dotaciones, por ello se remite la ordenación pormenorizada de este suelo a un plan parcial y se
determina la necesidad de ajustarse a las reservas de suelo para espacio libre, dotaciones y
equipamientos que se establecen en el artículo 138 de la Ley 4/2017. No obstante para
asegurar que este suelo sea urbano en cumplimiento al artículo 46.1b), en la normativa del
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PGOs (Anexo II Fichero de Ordenación Remitida) se establecen determinaciones de
ordenación para el desarrollo del Plan Parcial que garantizan esta circunstancia.
Por un lado, el propio modelo del PGOs condiciona la configuración de los espacios aptos para
edificar, dado que los elementos que caracterizan el paisaje de Mogán, entre ellos los lomos,
adquieren valor estructurante tal como determina el PIOGC y por ello desde este plan se
condiciona su destino. En el caso particular de Playa del Cura las áreas libres estructurantes
del PIOGC, tal como se determina en su normativa se tendrán que destinar a área libre de
urbanización y edificación Espacio libre público.
Por otro lado, se establece como ámbito de referencia para el análisis de la consolidación por
la edificación la totalidad del suelo clasificado como urbano por el PGOs para este núcleo, tal
como se indica en la siguiente imagen.

Delimitación del Ámbito de Referencia para el cálculo de los dos tercios.

Posteriormente se señala el espacio apto para la edificación destinado a usos lucrativos que
está actualmente ocupada por edificación.
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Plano de ocupación en el ámbito de Referencia. Elaboración Propia.

Una vez determinada la superficie actualmente ocupada, se establece una determinación a
cumplir por el plan parcial por la que “En virtud de lo dispuesto en el art. 46.1.b) de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, relativo a
la condición de suelo urbano “por estar ya consolidado por la edificación por ocupar la misma al
menos dos tercios de los espacios aptos para la misma”, el instrumento de ordenación que
lleve a cabo la ordenación pormenorizada tendrá en consideración que dentro del ámbito de
referencia* solo podrá delimitar como máximo nuevos espacios aptos para edificar con
aprovechamiento lucrativo equivalentes a la mitad de la superficie ya ocupada.”
De esta manera se garantiza que el suelo apto para edificar no supere el máximo que estipula
la Ley para que pueda entenderse clasificado como urbano por el criterio del artículo 46.1.b) de
la Ley 4/2017.
En base a lo expuesto el ámbito de Playa del Cura se clasifica por el PGOs como suelo urbano
por adecuarse a las condiciones que se establecen en los artículos 46.1.a) y 46.1.b) de la Ley
4/2017.
Respecto a la categoría de suelo a considerar para la Zona 1A será la de Suelo Urbano No
Consolidado en ejecución, y la Zona 2 y 1B será la de Suelo Urbano No Consolidado.
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2.14.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo
En relación a la consideración de la clase de suelo de este núcleo se concluye que parte de la
Etapa A de Playa del Cura y la edificación de Demelza y suelos anexos es suelo urbano por la
existencia de los servicios exigidos en el artículo 46.1.a) y también por el criterio de la
consolidación de la edificación establecida en el artículo 46.1.b) mientras que la Etapa B es
urbana por el criterio de la consolidación de la edificación por ocupar la misma al menos dos
tercios de los espacios aptos para la misma, de acuerdo con la ordenación que establece este
plan, artículo 46.1.b) de la Ley 4/2017.

Respecto a las categorías del suelo urbano, la Etapa A de Playa del Cura se categoriza como
Suelo Urbano No Consolidado en ejecución, ya que sólo resta que se reciba la urbanización
por parte de la administración y se culminen algunos viarios peatonales, mientras que la Etapa
B y el edificio de Demelza y suelos anexos, se considera que la categoría de suelo es la de
Suelo Urbano No Consolidado al carecer de los servicios necesarios para ello.
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Traslado gráfico de las conclusiones acerca de clasificación y categorización de suelo

Respecto a las previsiones de ordenación pormenorizada, el PGOs establece la vigencia del
plan Especial Playa del Cura, aunque sujeto a modificación para adaptarse a las
determinaciones del PTEOTI, en el ámbito de la Etapa A, mientras que para la Etapa B y
edificio Demelza y suelos anexos el PGOs determina la necesidad de redactar un nuevo Plan
Parcial, y por tanto en esta etapa deja de tener vigencia el Plan Especial Playa del Cura.
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3. NÚCLEOS DE POBLACIÓN IDENTIFICADOS POR ESTE PGOS SUSCEPTIBLES
DE CLASIFICARSE COMO SUELO URBANO
Tras el análisis de los núcleos de población y de los suelos urbanos clasificados por las NNSS,
se procede a analizar los núcleos de población, que por su entidad y características, son
susceptibles de clasificarse como urbanos por este PGOs. Se trata de núcleos poblacionales
categorizados en las NNSS como asentamientos rurales.

3.1. Humbridilla- Palmito-Hornillo
3.1.1. Antecedentes relativos a la
establecida en las NNSS

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS de Mogán clasificaron estos ámbitos como asentamiento rural, asignádole una
tipología edificatoria de vivienda unifamiliar aislada, retranqueada de los linderos (14,75 metros
a la GC-500 y 4 metros a los laterales), de 1 planta de altura, parcela mínima de 1.500 m2s y
superficie máxima edificada de 150 m2e (coeficiente de edificabilidad de 0,1 m2e/m2s), tal
como se determina en su normativa en el CAPÍTULO 3: NORMAS EN SUELO RUSTICO.
A la totalidad de estos ámbitos se le asigna esta tipología edificatoria, de edificación unifamiliar
aislada y de baja densidad, si bien se establece también una tipología específica para 10
edificaciones, que por estar afectadas por la franja de protección de la GC-500, necesitaban de
una regulación distinta.

Fuente: NN.SS Extractos de los Planos Nº 2.2 y 2.1: Suelo de Ordenanza de Caserío en El Palmito,
Las Burrillas y La Humbridilla

Estos núcleos se localizan entre el suelo urbano de El Cercado y el de Molino de Viento y
tienen como elemento de conexión y enlace a la carretera GC-200.
Estos núcleos se localizan fundamentalmente en el margen izquierdo de la GC-200, aunque
también se desarrollan, en menor proporción en el otro margen de la carretera.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 136

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

La práctica totalidad de los núcleos situados al margen izquierdo de la GC-200, en la
actualidad, se configuran como núcleos independientes cuyo elemento común es la carretera.
A partir de la GC-200 se produce el acceso a los distintos núcleos. En algunos casos, este
acceso se constituye en la vía a partir de la cual se conforma una incipiente trama ramificada y
perpendicular a la GC-200. En otros, es la propia carretera la que conforma la trama, al
convertirse en la vía a partir de la cual se produce el acceso a las distintas edificaciones, que
se disponen a lo largo de ella.
La tipología edificatoria de estos núcleos nada tiene que ver con la prevista por las ordenanzas
de las NNSS. La mayoría de las construcciones edificatorias responde a una tipología de
edificaciones entre medianeras de una y dos plantas de altura.
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3.1.2. Información urbanística
A continuación se analizan, de forma independiente, los servicios urbanísticos de los núcleos
de la Humbridilla, El Palmito y El Hornillo. Los servicios existentes se extraen del “informe de
Servicios” elaborado por los técnicos municipales de fecha 3 de mayo de 2.017 cuya
delimitación se aporta a continuación.

La Humbridilla

Fuente: Informe de Servicios emitido por el Ayuntamiento de fecha 3 de mayo de 2017

El Hornillo

Fuente: Informe de Servicios emitido por el Ayuntamiento de fecha 3 de mayo de 2017
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El Palmito

Fuente: Informe de Servicios emitido por el Ayuntamiento de fecha 3 de mayo de 2017

El Informe de servicios de fecha 3 de mayo de 2017 analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de
la Ley 4/2017 en cada uno de los subámbitos. A continuación se incorporan unas tablas
resumen de lo desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.

La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito.
Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 2017
(*1) Las diferentes vías de penetración al ámbito no se establecen como vías de tráfico rodado de paso, tan sólo de
tránsito ocasional de vehículos en el acceso al núcleo, y su uso compartido con el que hacen del mismo los viandantes,
también ocasionales, y de esta manera que se entienda aceptable la no existencia de aceras diferenciadas.
(*2) A excepción de un tramo de la calle Los Carpinteros, las diferentes vías de penetración al ámbito no se establecen
como vías de tráfico rodado de paso, tan sólo de tránsito ocasional de vehículos en el acceso al núcleo, y su uso
compartido con el que hacen del mismo los viandantes, también ocasionales, y de esta manera que se entienda
aceptable la no existencia de aceras diferenciadas.
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La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito.
Grado de Consolidación de la edificación. Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe de municipal, se concluye que los terrenos integrados en el sector están
consolidados por la edificación, por ocupar la misma más de las dos terceras partes de los
espacios aptos para la misma, conforme a la ordenación establecida para el suelo clasificado
como asentamiento rural por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
Por último, el Acuerdo de pleno de fecha 31 de mayo de 2017, recogiendo la clase y categoría
de suelo asignada en el Informe Municipal de 10 de mayo de 2017 para la totalidad de estos
ámbitos, establece lo siguiente:
La Humbridilla: “Suelo urbano consolidado”
El Hornillo: “Suelo urbano consolidado”
El Palmito: “Suelo urbano consolidado”
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Fuente: Página extraida de Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 141

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

3.1.3. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo
Previo a analizar las conclusiones respecto a la clase y categoría que se derivan del informe
técnico y del Certificado municipal, se hace preciso analizar la evolución que han tenido estos
núcleos a lo largo del tiempo, así como, la ordenación que los distintos instrumentos de
ordenación han operado en ellos. Este análisis es imprescindible a fin de que por este plan se
establezca la ordenación que mejor se adapte a sus necesidades.
Respecto a la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, estos núcleos tienen sus inicios en
los años 1940 aproximadamente, siendo las Normas Subsidiarias y Complementarias de
Planeamiento de Mogán de 1975, el primer instrumento de ordenación que delimitaba estos
núcleos como “cascos urbanos” aunque bajo la denominación de “Los Navarros” (ahora la
Humbridilla) y El Palmito (que incluye a El Hornillo y El Palmital). También se establecía una
zona de ampliación a los citados cascos.

Plano de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de Mogán
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Posteriormente las NNSS aprobadas en el año 1987 desclasificaron los núcleos como urbanos
y le asignaron la categoría de asentamiento rural.
En la memoria de estas NNSS no se expone el motivo por el que se desclasificaron como
urbano estos núcleos delimitados por las Normas Provinciales de Planeamiento de Mogán de
1975, pero como se extrae de las ortofotos que se adjuntan en las páginas siguientes que
datan del año 1987 y 2017, las edificaciones existentes son prácticamente las que existen a día
de hoy.
La preexistencia de estas edificaciones, junto con el nivel de servicios existentes, la incipiente
trama urbana y las tipologías edificatorias de características urbanas que poseen los núcleos
de La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito, hacen que este PGOs reconsidere la clase aportada
por las NNSS y la incluya como suelo urbano en el PGOs, ya que se dan las condiciones
establecidas en el artículo 46.1.a) y b) de La Ley 4/2017. Esta decisión se toma, además, ante
la necesidad de intentar “ordenar lo desordenado”. Todo ello en la línea expuesta en el
preámbulo de la Ley 4/2014 en la que se expone lo siguiente:
“En fin, en materia de suelo urbano, se recuerda que el plan general puede incorporar a
la ordenación suelos consolidados por la urbanización o la edificación. Y ello porque el
plan no solo puede desordenar (situación legal de consolidación, tradicionalmente,
fuera de ordenación), sino que también puede, e incluso debe, ordenar lo
desordenado. Se trata de adecuar las exigencias normativas a la realidad que,
difícilmente, va a cambiar.”
Para poder llevar a cabo esta ordenación, dada la discontinuidad que existe entre estos
núcleos, el PGOs considera de importancia consolidar y dar continuidad a la incipiente trama
urbana que se detecta en cada uno de los núcleos. Por ello se ha propuesto que los vacios
existentes entre los distintos núcleos poblacionales sirvan de cohesión y conexión, y consoliden
la trama urbana.
No obstante estos vacios, al carecer de servicios urbanísticos, para poder clasificarlos como
urbano, deben cumplir con el criterio de la consolidación de la edificación que se establece en
el artículo 46.1.b) de la Ley 4/2017. Más adelante y en este mismo punto de la memoria, se
aportará la justificación de que se cumple con el criterio de los dos tercios de la consolidación
de la edificación en adecuación al artículo 46.1.b) de la Ley 4/2017.
En cuanto a las categorías de suelo aportadas en el certificado municipal para estos núcleos, el
PGOs coincide con la categoría del suelo urbano consolidado que se establece, aunque
plantea ciertas redelimitaciones en los bordes que mejoran la configuración de los núcleos.
En cuanto a las nuevas bolsas de suelo que se plantean, la única categoría posible será la de
urbano no consolidado, siempre que se justifique que ostentan la clasificación de suelo urbano.
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Ortofoto Grafcan 1987
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Ortofoto Grafcan 2017
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Ortofoto Grafcan 1987
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Ortofoto Grafcan 2017
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A continuación se procede con la justificación de que el ámbito delimitado como urbano por
este plan, cumple con la condición establecida en el artículo 46.1.b) de la Ley 4/2017 respecto
a la consolidación de la edificación.
En primer lugar hay que aclarar que el PGOs remite la ordenación pormenorizada de todo el
suelo urbano delimitado a un Plan Especial de Ordenación Pormenorizada (PEOP) del suelo
urbano de La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito (este plan especial incluye tanto el SUCO
como el SUNCO). Entre sus determinaciones se establece que es objetivo del plan, analizar las
edificaciones existentes, a los efectos de que la tipología edificatoria a implantar, en la medida
de lo posible, impida que las edificaciones existentes queden en situación de consolidación.
Por otro lado también se establece que debe respetarse una zona de protección de carreteras,
a ambos lados, de un ancho de 14,75 metros del eje de la GC-200. Por ello las edificaciones
que se sitúen en esta franja de protección quedarán inevitablemente en situación de
consolidación, salvo aquellas edificaciones que posean valores patrimoniales de relevancia que
necesiten ser catalogadas y por tanto también conservadas. Una vez establecidas estas
premisas se han delimitado las edificaciones existentes que se ajustarían a la ordenación,
dejando el resto de las edificaciones como espacio sin ocupar.
También se estima que un 10% de la superficie del suelo urbano consolidado (SUCO) se
destine a viario y un 3% a dotaciones y espacio libre. También se calculan las superficies
destinadas a la GC-200 y a sus franjas de protección.
Una vez deducidas todas estas superficies se obtiene el suelo apto para edificar de uso
residencial y de equipamiento que restaría por ocupar.
Para determinar el espacio apto para la edificación en los ámbitos de SUNCO, al carecer de
ordenación pormenorizada, es necesario previamente asignarle una edificabilidad bruta y una
superficie estimada de viario. A partir del dato de la edificabilidad bruta se calculará la
superficie de suelo destinada a espacio libre y dotaciones, en adecuación al artículo 138 de la
Ley 4/2017. Una vez obtenidos estos datos de superficie de viario, dotaciones y espacio libre
público, se obtendrá el espacio apto para edificar restándolo de la superficie total del ámbito
discontínuo a considerar como SUNCO. Así pues los datos de partida son: una superficie de
2

2

viario de un 15% del total de ámbito y una edificabilidad bruta del 0,75 m e/m s respecto a la
totalidad del ámbito de SUNCO. Una vez obtenida la superficie apta para edificar del SUNCO
se distinguirá entre la ocupada por edificación y la no ocupada.
Una vez planteada esta metodología se procede a aportar los datos que justifican que los
ámbitos delimitados por el PGOs y denominados SUNCO Humbridilla, Hornillo y Palmito
pueden clasificarse como suelo urbano por el criterio de la consolidación de la edificación
(artículo 46.1.b) al ocupar la misma los dos tercios respecto a todo el suelo urbano delimitado,
denominado como “ámbito de referencia” en la siguiente imagen.
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Ámbito de referencia. Elaboración propia

Una vez delimitado el ámbito de suelo urbano, se señalan las parcelas aptas para la edificación
con usos lucrativos distinguiendo sólo las ocupadas ya que el resto, al carecer de ordenación,
se destinarán a dotaciones, espacio libres, viarios, sistema general, GC-200, franja de
protección y, por último, parcelas aptas para la edificación que quedan sin ocupar.
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Plano de Ocupación de la Edificación en el Ámbito de Referencia

En la siguiente tabla se calcula la superficie de suelo apto para edificar de uso residencial y
equipamiento en el ámbito del SUCO y SUNCO, a partir, como ya se dijo antes, de restarle a la
superficie total de los ámbitos del SUCO y SUNCO las superficies expuestas anteriormente.
Respecto a las reservas de suelo destinada a espacios libres y dotaciones, para las SUNCO
residenciales en el artículo 138.1.A.c. de la Ley 4/2017 se establece que:
c) Una reserva mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinado a espacios libres públicos,
dotaciones y equipamientos, por cada 100 metros cuadrados de edificación; de esa reserva, al
menos el 50% corresponderá a los espacios libres públicos.

En base a esta exigencia legal, estos 40 m2s se han distribuido de la siguiente forma: 20 m2s
para Espacio libre público, 10 m2s para dotación y los 10 m2s restantes se destinarán a
equipamiento. La superficie de equipamiento por tener aprovechamiento lucrativo se incluirán
en la superficie de suelo apta para edificar. Así pues para calcular los 30 m2s de cada 100 m2e
de espacio libre y dotación, se multiplicará la edificabilidad total del SUNCO (m2e) por 0,3
m2e/m2s, dando como resultado la superficie de suelo con este destino.
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En la siguiente tabla se aporta la superficie de suelo apta para edificar del SUNCO y SUCO
distinguiendo entre la ocupada y no ocupada por la edificación, siendo esta última una
estimación.
De esta manera se obtiene la superficie total apta para edificar en el ámbito de referencia y se
demuestra que la edificación actual ocupa al menos los dos tercios de los espacios aptos para
la misma, de acuerdo con la ordenación que con el planeamiento general se establece (artículo
46.1b) de la Ley 4/2017).
Ámbito de referencia de los 2/3

SUCO

SUNCO
Superficie

m2s

16.703

SUNCO La Humbri di l l a m2s

5.023

SUNCO El Horni l l o m2s

3.334

SUNCO EL Pa l mi tal m2s

8.346

Coeficiente de
edificabilidad
Viario
SG GC-200 y Franja de
protección
Edificabilidad total
Superficie Espacio
Libre y Dotaciones
Suelo apto para
edificar residencial +
equipamiento
Ocupa do

0,750
2.505,52

m2s
m2s

15%

73.470

10%

12.528

m2e/m2s

0,3

3.758,28

m2s
m2s

3%

10.439,65

Si n ocupa r m2s

Total suelo apto para edificar
residencial + equipamiento m2s
Superficie mínima de suelo apto
para edificar residencial +
equipamiento que debe estar
Ocupada. m2s
Superficie de suelo apto para
edificar residencial +
equipamiento Ocupado en el
ámbito de referencia. m2s

7.346,95
24.717,54

m2s

m2e

Total m2s del suelo
apto para edificar
relativo al ámbito de
referencia

2.204,09

39.200,94
31.854,69

49.640,59

2.265,58
8.174,07

7.346,24

15.520,32

34.120,27

48.387,83

2/3

32.258,55

34.120,27

Como se extrae de los cuadros anteriores, la superficie actualmente ocupada en el ámbito de
referencia para el cálculo de los dos tercios es mayor que la mínima necesaria, por lo que se
estima que el ámbito de La Humbridilla-Palmito-Hornillo delimitado, cumple con la condición
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establecido en el artículo 46.1.b para su consideración como suelo urbano por el criterio de la
ocupación de la edificación.

3.1.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En relación a la consideración de la clase de suelo de estos núcleos se concluye que los
ámbitos delimitados en el informe de servicios del Ayuntamiento (aunque redelimitadas por
este PGOs) es suelo urbano por la existencia de los servicios exigidos en el artículo 46.1.a) y
también por el criterio de la consolidación de la edificación establecida en el artículo 46.1.b)
mientras que la zona vacantes entre estos núcleos es urbana por el criterio de la consolidación
de la edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de los espacios aptos para la
misma, de acuerdo con la ordenación que establece este plan.

Respecto a las categorías del suelo urbano en las zonas delimitadas por el ayuntamiento, se
considera que poseen los servicios urbanísticos establecidos en el artículo 47.1 a) para su
consideración como Suelo Urbano Consolidado (SUCO), mientras que los espacios
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instersticiales al carecer de los servicios urbanísticos deben considerarse como Suelo Urbano
No Consolidado (SUNCO).

Traslado gráfico de las conclusiones acerca de clasificación y categorización de suelo
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4. SUELOS APTOS PARA URBANIZAR EN EJECUCIÓN DE UN PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO APROBADO CON POSTERIORIDAD A LAS NNSS.
4.1. Análisis y metodología.
Para la justificación de la clasificación y categorización de los Suelos Aptos para Urbanizar
(SAU) ejecutados en desarrollo de instrumentos de planeamiento aprobados, en situación de
nulidad, se organiza el contenido de la siguiente manera:
1º Antecedentes relativos a la clase de suelo y ordenación establecida en las NNSS y
en plan parcial correspondiente.
2º Información urbanística. En donde se exponen los datos más relevantes de los
informes de servicios, y las conclusiones sobre la clase y categoría de suelo que se
aportan en los informes técnicos emitidos y el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
3º Análisis del grado de transformación. En donde se identifica en primer lugar, el área
de referencia para determinar la clase de suelo, que será aquella que ha sido objeto de
los procesos de gestión y ejecución llevados a cabo.
En los suelos aptos para urbanizar que cuentan con actos de gestión y/o ejecución
firmes (instrumentos de gestión y/o proyectos de urbanización), se analiza, por un lado,
el grado de la transformación por la urbanización, en función de las obras de
urbanización efectivamente ejecutadas según el proyecto de urbanización aprobado y
de la disponibilidad de servicios urbanísticos que acredita el Ayuntamiento y de la
trama urbana materializada.
Por otro lado, se analiza el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de deberes
inherentes a la ordenación a la que responde la ejecución, teniendo en cuenta la
información del inventario municipal de bienes y el informe del técnico municipal
emitido el 29 de septiembre de 2015.
4º Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal emitidos y de la
ordenación prevista por el PGOs. En este apartado se analiza la clase y categoría de
suelos aportada por el Ayuntamiento y se justifica la clase y categoría de suelo
adoptada por el PGOs, en base a la ordenación que éste lleva a cabo, y que no
siempre coincide con la del Ayuntamiento. Este punto sólo se realizará cuando no
coincide con la clase y categoría adoptada por el Pleno del Ayuntamiento.
5º Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo. En este punto se concluye
acerca de la clase y categoría de suelo que este PGOs propone.
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En los informes de servicios aportados por el Ayuntamiento, algunos suelos urbanizables
analizados se dividen en varias zonas, a los efectos de clasificar y categorizar el suelo en
función de los servicios existentes. No se tendrá en cuenta esta división para asignar la clase y
categoría de suelo que corresponda al área de referencia identificada en cada caso, dado que
la transformación de estos suelos, provienen de un único instrumento de ordenación aprobado,
en base al cual se han tramitado y aprobado los correspondientes instrumentos de gestión y/o
ejecución y a los que en la actualidad siguen vinculados.
En algunos casos, los suelos comprendidos en los instrumentos de gestión y/o ejecución
aprobados, corresponden con la totalidad de un polígono de suelo apto para urbanizar, y en
otros, comprenden un determinado polígono (unidad de actuación) en los que el instrumento de
ordenación los ha dividido a efectos de gestión y ejecución. La superficie de éstos ha operado
como ámbito para el desarrollo de las operaciones jurídicas y materiales precisas para la
ejecución del planeamiento urbanístico que desarrollan, y son el espacio de referencia para la
justa distribución de beneficios y cargas.
Se considera que los terrenos del área de referencia están integrados o son susceptibles de
integrarse en una malla o trama urbana, cuando éstos se encuentran ya transformados por la
urbanización, por contar con acceso rodado y algunos servicios urbanísticos en condiciones de
pleno servicio, en una proporción superior a un 80-85% de la superficie total del área a
urbanizar. Los suelos que han alcanzado un alto grado de transformación, por haberse
constituido una malla urbana conformada por una red de viales y disponer de los servicios
urbanísticos que puedan dar o den soporte a las edificaciones y dotaciones que puedan llegar
a constituirse, el PGOs los clasifica como suelo urbano.
Aquellos suelos en los que, por su grado de transformación, no se ha constituido una trama
urbana y en los que, la extensión de los terrenos que no se encuentran transformados por la
urbanización, supone una proporción de un 15-20% de la superficie total del área a urbanizar,
el PGOs los clasifica como suelo urbanizable.
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4.2. Loma de Pino Seco.
4.2.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron en la Zona D “Playa de Arguineguín”, un Suelo Apto para Urbanizar
Polígono 18, de uso residencial.

Fuente: NN.SS Plano: Suelo apto para urbanizar en Arguineguín

El 23 de febrero de 1989 la CUMAC aprobó el Plan Parcial Loma de Pino Seco.
El Plan Parcial ha sido objeto de varias modificaciones que se exponen en la memoria de
información.
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Fuente: Plan Parcial Loma de Pino Seco. Plano: Zonificación
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4.2.2. Información urbanística.
En el informe se indica que el ámbito Loma de Pino Seco, cuenta con Acta de Recepción de la
obra “PROYECTO URBANIZACIÓN LOMA DE PINO SECO”, de fecha 30 de mayo de 2000,
firmada por la empresa adjudicataria, Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A., el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán y la dirección facultativa de la obra.
El Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por los técnicos municipales de fecha 5 de junio de 2017, delimita el
ámbito de Loma de Pino Seco tal y como se refleja en la imagen aportada.

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2017

El Informe de Servicios de fecha 5 de junio de 2017, analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’00, correspondientes con los artículos 46 y 47 de la
Ley 4/2017. A continuación se incorpora una tabla resumen de lo desarrollado en el Informe de
Servicios citado anteriormente.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 158

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

Loma de Pino Seco. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
ACC.RODADO
SI

ART. 46.a.1
AB. AGUA ALCANTARILLADO
SI
SI

E. ELECTRICA
SI

PAV. CALZADA
SI

ART. 47.1.a
ENCINT. ACERA
SI

AL.PUBLICO
SI

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 5 de junio de 2017

Loma de Pino Seco. Grado de Consolidación de la edificación. Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
También en el citado informe se concluye sobre la consolidación de la edificación determinando
que no cumple con la condición establecida por el artículo 46.1.b) de la Ley 4/2017, para
considerarlo como consolidado por la edificación, al no ocupar la misma más de las dos
terceras partes de los espacios aptos para tal fin, de acuerdo con el instrumento de ordenación
urbanística que le es de aplicación.

El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 18 de julio de 2017, recogiendo la clase y
categoría de suelo asignada en el Informe Municipal para el núcleo Loma de Pino Seco,
establece para este núcleo lo siguiente:
“Suelo Urbano Consolidado”
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Fuente: Página 9 extraida de Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 160

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

4.2.3. Análisis del grado de transformación.
El área de referencia para determinar la clase de suelo es el polígono 18 de suelo apto para
urbanizar de las NNSS.
a) Instrumentos de gestión y ejecución.
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 por el que de mutuo acuerdo las partes resuelven que se tramite por el Ayuntamiento de
Mogán el cambio de sistema de actuación previsto en el Plan Parcial Loma de Pino Seco de
compensación por el sistema de expropiación. A tales efectos se mantienen todos los pactos
vigentes e invariables del convenio de 11 de diciembre de 1989, ratificado en sesión plenaria
de 29 de diciembre del mismo año, y la escritura pública de cesión de los suelos al
Ayuntamiento. En el referido convenio, las personas propietarias del suelo ceden al
Ayuntamiento de Mogán terrenos con una superficie de 9 ha, en contraprestación a que la
Corporación municipal realice y ejecute a su costa la urbanización y a cambio los propietarios
obtendrían parcelas totalmente urbanizadas.
Con fecha de 7 de diciembre de 1994, se firma convenio entre el Ayuntamiento y Gestión
Urbanística de Las Palmas, S.A, en el que el Ayuntamiento nombra a Gestur beneficiario de la
expropiación, debiendo venir esta entidad obligada a satisfacer los justiprecios expropiatorios.
Ambas partes fijan, de mutuo acuerdo, que los justiprecios expropiatorios que por todos los
conceptos GESTUR deberá pagar a los propietarios del suelo, serán las parcelas lucrativas
que se reservan los propietarios en el Convenio de 11 de diciembre de 1989, que el
ayuntamiento y las personas propietarias declaran subsistente. Las parcelas que se describen
en la estipulación segunda del convenio se entregarán libres de cargas de urbanización.
El 30 de octubre de 1997 se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial
Loma de Pino Seco, en la que, entre otras cuestiones, se sustituye el sistema de actuación de
cooperación por expropiación, por existir conflictos con la titularidad de los terrenos y con la
finalidad de promover viviendas acogidas a alguno de los regímenes de protección oficial, y se
modifica la parcelación inicialmente prevista con el fin de adecuar las dimensiones y
características de las parcelas a la legislación de protección oficial. Se modifica también el Plan
de Etapas.
Mediante acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 2
de diciembre de 1997, se aprueba procedimiento de tasación conjunta para la ejecución del
Plan Parcial Loma de Pino Seco, Sector 18. El acta de ocupación y pago de justiprecios de los
terrenos correspondientes al sector 18 se suscribió el día 9 de junio de 1998., inscribiéndose
los terrenos en el Registro de la Propiedad de Mogán a nombre de Gestur.
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b) Grado de transformación.
Las obras de urbanización ejecutadas han sido recibidas por el Ayuntamiento, constando Acta
de Recepción de las obras de urbanización de fecha 30 de mayo de 2000.
La Junta de Gobierno Local, de 3 de junio de 2009, acordó 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.
En el informe del interventor se expone que, 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),
respecto a las obras correspondientes al proyecto de urbanización del Plan Parcial de Loma de
Pino Seco SAU aprobado y pendiente de ejecutar. Se indica que 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. La empresa Gestur debía
transferir el coste por la ejecución de la obra al Ayuntamiento.
c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
En cuanto a la formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de carga a favor del
Ayuntamiento, en el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica
que no se tiene constancia que se haya procedido a la formalización de la totalidad de las
cesiones obligatorias a favor del Ayuntamiento e inscripción registral efectiva de las mismas,
como consecuencia de la actuación urbanizadora llevada a cabo.
Para efectuar las cesiones del suelo correspondiente al 10% de aprovechamiento del sector, en
escritura pública de 8 de abril de 1999, la entidad GESTUR transmitió al Ayuntamiento de
Mogán las parcelas B2 y B3, a cuenta de la liquidación del convenio, y en escritura pública de 5
de agosto de 2009, cede gratuitamente al Ayuntamiento las parcelas de uso residencial F53,
F54, F55, F56, F57, F58 y F59.
Según información del inventario de bienes aportada por el Ayuntamiento, se han llevado a
cabo algunas de las cesiones al Ayuntamiento, quedando pendiente culminar la transferencia
de las mismas, y no se han formalizado las cesiones de las infraestructuras de servicios
urbanos, tal como el depósito regulador que da servicio a la urbanización.
Por lo expuesto, no se puede considerar que haya finalizado la actuación de transformación
urbanística del Polígono 18 de las NNSS, al quedar pendiente la realización de obras de
urbanización, así como, operaciones de gestión de la expropiación por tasación conjunta y de
las cesiones obligatorias a favor del Ayuntamiento. En consecuencia, el PGOs no puede
clasificar los terrenos como suelo urbano consolidado.
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4.2.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En base a la información aportada por el Ayuntamiento, el PGOs clasifica el suelo de Loma de
Pino Seco como suelo urbano por estar los terrenos transformados por la urbanización, e
integrados en una malla o trama urbana, conformada por una red de viales y disponer de los
servicios urbanísticos que puedan dar o den soporte a las edificaciones y dotaciones que
puedan llegar a constituirse.
En el PGOS se categoriza como urbano no consolidado por no estar finalizadas las obras de
urbanización de la totalidad del ámbito. Esta categoría se mantendrá hasta que el
Ayuntamiento concluya las obras de urbanización pendientes de ejecutar y se culmine el
proceso de gestión del procedimiento de expropiación de tasación conjunta, levantando las
cargas correspondientes al Polígono 18 de las NNSS.
En el PGOs se mantiene la delimitación y se incorpora las determinaciones urbanísticas de
ordenación estructural del Polígono 18 de las NNSS atendiendo a la ordenación del Plan
Parcial Loma de Pino Seco aprobado, a la que responden las obras de urbanización que han
sido ejecutadas.
La edificabilidad residencial de este ámbito se adscribe a la construcción de viviendas sujetas a
regímenes de protección pública.
El instrumento que establezca la ordenación pormenorizada de este ámbito de suelo urbano no
consolidado, deberá adecuarla a las previsiones del planeamiento en base al cual se ha
urbanizado, en cuanto a usos e intensidades de los aprovechamientos lucrativos y de las
reservas de suelo para dotaciones y espacios libres públicos.
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4.3. El Horno
4.3.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron en la Zona E “Barranco de Arguineguín”, un Suelo Apto para Urbanizar
Polígono 20, de uso residencial y con una superficie de 87.400 m².
El Ayuntamiento de Mogán en el año 1988 inicia la tramitación de un Plan Parcial del Polígono
20 el Horno en desarrollo de las NNSS, que fue aprobado provisionalmente por el pleno el 31
de julio de 1989.
Posteriormente, la Corporación municipal promueve de oficio una modificación puntual de las
NNSS de Mogán en el ámbito del SAU de El Horno para la ampliación del suelo apto para
urbanizar, que fue aprobada definitivamente mediante acuerdo de la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias, de fecha 30 de marzo de 1995. En dicha modificación se amplía
la delimitación del suelo urbanizable por el lado sur y se ajusta en el lado este para recoger una
parcela municipal.

Fuente: Modificación NN.SS. Plano: Suelo apto para urbanizar en El Horno

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.
El Plan Parcial aprobado definitivamente se ajusta a la delimitación del Polígono 20 y a la
rectificación de la zona verde de la modificación puntual de las NNSS en el suelo apto para
urbanizar en El Horno.
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Fuente: Plan Parcial. Plano: Zonificación y equipamiento

En la memoria del Plan Parcial no se indica la superficie total resultado de la ampliación del
Polígono 20 propuesta en la modificación puntual de las NNSS. De la sumatoria de las
superficies de los cuadros de características recogidos en el ANEXO nº1 al Plan Parcial,
resultantes de la adaptación a la realidad existente del Planeamiento inicialmente previsto, se
obtiene una superficie total del suelo apto para urbanizar de 90.445 m².

4.3.2. Información urbanística.
El Informe Técnico Municipal de fecha 3 de Mayo de 2.018, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros de fecha Enero de 2.018,
delimita el ámbito tal y como se refleja en la imagen siguiente.
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Fuente: Delimitación ámbito según Informe elaborado

Fuente: Delimitación subámbitos según Informe elaborado

por Trama de fecha enero de 2018

por Trama de fecha enero de 2018

Dichos informes, analizan el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del
TRLOTC’ 00, correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017 en cada uno de los
subámbitos establecidos por los informes. A continuación se incorporan las tablas resumen.
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El Horno (P20). Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, elaborado por Trama Ingenieros con fecha Enero de 2018
(*1) El trazado de la red de comunicaciones y, en consecuencia, el de los servicios urbanos, no se corresponde
exactamente con el definido en el planeamiento y en el correspondiente proyecto de urbanización.
(*2) Algunos tramos de viales no disponen de servicio de abastecimiento de agua, si bien en todos los casos queda
justificado, porque no resulta necesario, a razón de la estructura parcelaria.
(*3) El sistema de alcantarillado es precario y presenta numerosas deficiencias: tapas de registro selladas,
edificaciones con fosa séptica individual, tramos de colectores y acometidas domiciliarias situados fuera del viario y sin
comunicación con la red viaria.
(*4) El tendido eléctrico es deficiente: Las canalizaciones subterráneas están mal ejecutadas y no se ajustan a la
normativa de aplicación (canalizaciones a profundidades inferiores a las reglamentarias, arquetas de reducidas
dimensiones, inexistencia de arquetas de registro en puntos singulares, distribución inapropiada de arquetas, falta de
continuidad de las canalizaciones, inexistencia de guía en los tubos libres, extremos de tubos sin sellar, tubos de
canalización eléctrica situados a la misma cota que el fondo de la arqueta, etc…).
(*5) El extremo sur de la calle Tajinaste no cuenta con encintado de aceras en sus dos lados. No obstante, se trata de
una situación que podría considerarse aceptable, ya que queda garantizada la accesibilidad peatonal a todos los
espacios edificables del entorno, así como a aquellos que son de uso público, a través de un paso de peatones
localizado en el mismo vial, aguas arriba del tramo que solo cuenta con acera en uno de sus lados.
(*6) El extremo de poniente de la calle El Cardón no cuenta con red de alcantarillado, si bien no resulta necesario, a
razón de la estructura parcelaria.
(*7) La calle El Cardón no dispone de tendido eléctrico subterráneo en el tramo comprendido entre el inmueble sito en
el número 4 de dicha vía y la calle Tajinaste. No obstante, el servicio queda garantizado a todos los espacios
edificables de dicha zona, mediante un tendido aéreo que viene por la parte Noroeste del citado inmueble sito en el
número 4 de la calle El Cardón.
(*8) La calle El Cardón cuenta con alumbrado público solo en la mitad de su recorrido.
(*9) La acometida de saneamiento del inmueble sito en el nº3 de la calle Tabaiba se encuentra a poca profundidad. En
la calle Retama los registros del alcantarillado han quedado ocultos bajo el pavimento asfáltico, imposibilitando las
labores de inspección y dificultando las operaciones de mantenimiento.
(*10) La plataforma rodonal de la calle Tabaiba (en el tramo comprendido entre los inmuebles número 1 y 5) no cuenta
con encintado de aceras, circunstancia que podría considerarse aceptable en este caso, teniendo en cuenta el carácter
semipeatonal de dicha vía.
(*11) El “Vial I” del planeamiento no cuenta con servicio de abastecimiento de agua, si bien no resulta necesario, a
razón de la estructura parcelaria. Por otra parte, en la calle Laurisilva solo existe conducción de abastecimiento de
agua en el lado de naciente de la vía, cuando de acuerdo con la estructura parcelaria debería contar con red de
abastecimiento de agua a ambos lados del viario, forzando a las edificaciones de las parcelas que confrontan con la
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acera de poniente a realizar cruces de calzada hasta alcanzar la acera opuesta, para poder acometer a la red pública
de abasto. Aparte de eso, la calle Laurisilva no dispone de acometidas a la red de abasto.
(*12) Tanto el tramo de la calle Salvia situado aguas arriba de la calle Laurisilva, como el “Vial I” del planeamiento, no
disponen de sistema de evacuación de aguas residuales. No obstante, este servicio no es necesario en esas
localizaciones, en virtud de la estructura parcelaria. Por otro lado, en la calle Laurisilva (Vial “D” del planeamiento) y en
la calle Tajinaste (Vial “B” del planeamiento) existe un escaso e insuficiente número de acometidas domiciliarias de
saneamiento de aguas residuales. Para mayor abundamiento, las acometidas ejecutadas se encuentran incompletas
y/o parcialmente desmanteladas, circunstancia que ha favorecido en la calle Laurisilva la entrada de materiales de
acarreos al interior de la red subterránea, que, tras sedimentar, están obstruyendo tanto las canalizaciones como los
pozos de registro.
El colector de saneamiento que discurre bajo la calle Tajinaste (Vial “B” del planeamiento) se encuentra en condiciones
de pleno servicio. En la misma situación se encuentra el tramo de colector de unos 57 metros de longitud localizado en
la calle Laurisilva (Vial “D” del planeamiento) en el extremo sur del ámbito de la “zona 2C”. El tramo de colector de
saneamiento de aguas residuales de aproximadamente 124 metros de longitud instalado bajo la calle Laurisilva (Vial
“D” del planeamiento) en el extremo norte del ámbito de la “zona 2C” se encuentra actualmente fuera de servicio, por
encontrarse colmado de material solidificado, si bien probablemente podría ponerse en servicio si se acometieran las
actuaciones correctoras necesarias (limpieza del colector, reparación y acondicionamiento de las acometidas
domiciliarias, etc…).
(*13) El “Vial I” del planeamiento no cuenta con suministro de energía eléctrica, si bien no resulta necesario, a razón de
la estructura parcelaria. Las canalizaciones subterráneas están mal ejecutadas y no se ajustan a la normativa de
aplicación (canalizaciones a profundidades inferiores a las reglamentarias, arquetas de reducidas dimensiones,
inexistencia de arquetas de registro en puntos singulares, distribución inapropiada de arquetas, falta de continuidad de
las canalizaciones, inexistencia de guía en los tubos libres, extremos de tubos sin sellar, tubos de canalización eléctrica
situados a la misma cota que el fondo de la arqueta, etc…).
(*14) El tramo final del “Vial I” del planeamiento no está pavimentado, si bien se trata de una situación que podría
considerarse admisible, teniendo en cuenta que dicho vial proporciona acceso únicamente a un pozo de captación de
aguas subterráneas. La calle Laurisilva presenta en esta zona un estado de abandono generalizado.
(*15) Determinados tramos del viario cuentan con este servicio, mientras que otros no.
(*16) No existe actualmente servicio de suministro de energía eléctrica, a pesar de resultar necesario. Solo se ha
ejecutado la obra civil (canalización y arquetas de registro), pero no se han instalado los conductores eléctricos.
(*17) No dispone de encintado de aceras el extremo de naciente del fondo de saco de la calle Tarajal, a pesar de
resultar necesario y estar previsto en el planeamiento, así como en el correspondiente proyecto de urbanización.
(*18) El tramo de colector de saneamiento de aguas residuales de aproximadamente 63 metros de longitud instalado
bajo la calle Laurisilva (Vial “D” del planeamiento) en la “zona 3C” se encuentra actualmente fuera de servicio, por
encontrarse colmado de material solidificado, si bien probablemente podría ponerse en servicio si se acometieran las
actuaciones correctoras necesarias (limpieza del colector, reparación y acondicionamiento de las acometidas
domiciliarias, etc…). Por otro lado, existe un escaso e insuficiente número de acometidas domiciliarias de saneamiento
de aguas residuales. Para mayor abundamiento, las acometidas ejecutadas se encuentran incompletas y/o
parcialmente desmanteladas, circunstancia que ha favorecido la entrada de materiales de acarreos al interior de la red
subterránea, que, tras sedimentar, están obstruyendo tanto las canalizaciones como los pozos de registro.
(*19) El tendido eléctrico es deficiente: Las canalizaciones subterráneas están mal ejecutadas y no se ajustan a la
normativa de aplicación (arquetas de reducidas dimensiones, los tubos libres no disponen de guía para facilitar el
posterior tendido, los extremos de los tubos no están debidamente sellados, tubos de canalización eléctrica situados a
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la misma cota que el fondo de la arqueta, ausencia de tapas de registro, arquetas cubiertas por vegetación y tierra,
etc…).
(*20) La calle Laurisilva presenta en esta zona un estado de abandono generalizado.

El Horno (P20). Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe de Trama Ingenieros, se concluye que los terrenos integrados en el ámbito
analizado no están consolidados por la edificación, por no ocupar la misma al menos las dos
terceras partes de los espacios aptos para la edificación, conforme a la ordenación establecida
en el planeamiento urbanístico.

El Acuerdo de pleno de fecha 28 de mayo de 2018, recogiendo la clase y categoría de suelo
asignada en los Informes Técnicos para el ámbito de El Horno (P20), establece para cada
subámbito lo siguiente:
“Zona 1: Suelo Urbano Consolidado
Zonas 2A, 2B y 2C: Suelo Urbano No Consolidado
Zonas 3A, 3B y 3C: No dispondrían de las condiciones que se entienden necesarias para su
consideración como Suelo Urbano”
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Fuente: Página 6 extraida de Certificado Municipal de fecha 28 de mayo de 2018
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4.3.3. Análisis del grado de transformación.
El área de referencia para determinar la clase de suelo es el Polígono 20 delimitado en la
modificación puntual de las NNSS y ordenado por el Plan Parcial aprobado definitivamente.
a) Instrumentos de gestión y ejecución
En el Plan Parcial aprobado, se establece que el Ayuntamiento de Mogán, como promotor de
iniciativa propia, ejecutará las

obras

de

urbanización, mediante

el

SISTEMA DE

COOPERACIÓN. La razón de la elección de tal sistema, es porque el propio Ayuntamiento
ejecutará las obras y abonará íntegramente los costes de las mismas, cargando posteriormente
dichos costes a los propietarios afectados por dicha Urbanización, los cuales, podrán
abonarlos, previo acuerdo entre propietario y Ayuntamiento, cediendo gratuitamente y libre de
cargas, terrenos edificables en proporción que se estime suficiente para compensarlos.
En la memoria del Plan Parcial, se determina que no se precisa la ejecución de proyecto de
reparcelación de acuerdo con lo previsto en la legislación del suelo. Al respecto, este Plan
Parcial se redactó conforme a la legislación de suelo estatal, estando vigente en el momento de
su elaboración el Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado mediante Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.
En cuanto a los instrumentos de ejecución, en el Plan Parcial se prevé que las obras de
urbanización se definirán en un único proyecto de urbanización, a ejecutar en dos etapas.
Con carácter previo a las NNSS se redacta el “Proyecto de Infraestructura urbana del barrio El
Horno-Los Quemados”. En años posteriores se redactan modificados de este proyecto de
infraestructuras que fueron aprobados por la Corporación municipal.
Según el informe de servicios aportado por el Ayuntamiento, los terrenos incluidos del Polígono
20 tienen instaladas las infraestructuras y servicios necesarios. Todas las zonas identificadas
cuentan con acceso rodado, si bien el trazado de la red de comunicaciones, y en
consecuencia, el de los servicios urbanos, no se corresponde exactamente con el definido en el
planeamiento y el correspondiente proyecto de urbanización. En determinadas zonas se
detecta que no se dispone de algunos servicios pero éstos no resultan necesarios a razón de la
estructura parcelaria.
b) Grado de transformación.
De la información aportada por el ayuntamiento, se deduce que las infraestructuras y servicios
están conectadas en red y se encuentran operativas, y que la totalidad de los terrenos
edificables previstos por la ordenación urbanística, tanto los edificados como los vacantes,
están conectados a las redes de servicios o pueden llegar a contarse con las instalaciones
preexistentes completando las obras de urbanización.
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En este núcleo existen espacios libres públicos, una dotación de uso social y una instalación
deportiva, conectados funcionalmente a la red de servicios y según la ordenación urbanística
del Plan Parcial aprobado. Conforme a las edificaciones preexistentes y según la información
catastral, se puede reconocer una estructura parcelaria ajustada a la red viaria.
De lo expuesto, se concluye que en el Polígono 20 El Horno se ha materializado una malla
urbana conformada por una red de viales y de suministro de servicios, acorde a las previsiones
de la ordenación del planeamiento urbanístico aprobado, en base a la que el Ayuntamiento
tramitó y aprobó el proyecto de urbanización y sus modificados.
c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
En cuanto a la formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de carga a favor del
Ayuntamiento, en el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica
que el Plan Parcial El Horno “estableció el no estimar precisa la ejecución de proyecto de
reparcelación alguno” y que, más allá de las cesiones resultantes del Convenio urbanístico, de
fecha 24 de junio de 1989, no se tiene constancia que se haya procedido a la formalización de
la totalidad de las cesiones obligatorias a favor del Ayuntamiento e inscripción registral efectiva
de las mismas, como consecuencia de la actuación urbanizadora llevada a cabo.
Respecto a los suelos destinados a viario público y reservas para dotaciones y espacios libres
previstos en el Plan Parcial, en el inventario de bienes municipal constan que se encuentran
inscritos en el Registro de la propiedad determinados suelos de cesión obligatoria, que han
sido adquiridos o por convenio o por escritura de compraventa.
En virtud de convenio firmado con fecha 24 de junio de 1989 entre el Ayuntamiento y los
titulares de terrenos incluidos en el Plan Parcial, situados al norte y al oeste, las personas
propietarias ceden al Ayuntamiento terrenos destinados a las zonas verdes, equipamiento
socio sanitario (100 m²), escolar y deportivo, viales y aparcamiento.
El Ayuntamiento es titular de una parcela de uso residencial (parcela 102 del Plan Parcial)
adquirida por compraventa. Parte de esta parcela se incluyó en el Polígono 20 en la
modificación puntual de las NNSS para la ampliación de este suelo apto para urbanizar.
Respecto a la ordenación prevista en el Plan Parcial, según la información aportada por el
Ayuntamiento, queda pendiente la cesión de terrenos del Polígono 20 calificados con uso
público.

4.3.4. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo.
En el informe técnico municipal de 3 de mayo de 2018, en base al “Informe de condiciones
actuales de las instalaciones y servicios urbanos. El Horno” redactado por TRAMA
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INGENIEROS, S.L., considerando exclusivamente la situación de hecho que supondría el
grado de consolidación de las infraestructuras y de la edificación, se concluye que la Zona 1
dispondría la condición de Suelo Urbano Consolidado, y las zonas 2A, 2B y 2C (con una
superficie total de 30.240 m², lo que supone un 30,37%), la condición de suelo urbano no
consolidado.
En cuanto a las zonas 3A, 3B y 3C (con una superficie total de 15.044 m², lo que supone un
15,10%), en dicho informe técnico del 3 de mayo de 2018 se recoge que se estime oportuno su
clasificación como suelo urbano no consolidado, considerando tanto su integración efectiva en
la trama urbana, en especial por parte de las Zonas 3B y 3C; como el constituir la Zona 3A el
lugar donde se localiza la reserva de suelo para dotaciones obligatorias de servicio público
(escolar y deportivo), además de la existencia parcial de infraestructuras de servicios urbanos
básicos, y en el caso de las Zonas 3A y 3C, al estar obligado el Ayuntamiento, por sentencia de
6 de septiembre de 2012 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Nº1, a la correcta
materialización de las obras de urbanización.
En el Plan Parcial del Polígono 20 se prevé que las obras de urbanización se definirán en un
único proyecto de urbanización, a ejecutar en dos etapas.
La zona 1 delimitada en el informe de condiciones actuales de las instalaciones y servicios
urbanos en El Horno, con una superficie total de 54.299 m² (lo que supone un 54,53%) no
coincide con la división de las etapas de la urbanización, por lo que, según la información de
los servicios urbanísticos aportada, no se pueden considerar finalizadas las obras de
urbanización de la primera etapa.
En consecuencia los terrenos incluidos en el Polígono 20 de las NNSS que se encuentran
urbanizados no se pueden categorizar como Suelo Urbano Consolidado.
En lo que respecta a la trama urbana, prácticamente la totalidad de la trama urbana prevista en
el planeamiento urbanístico se encuentra materializada, sin embargo las obras de urbanización
no están completas y no se han ejecutado la totalidad de los espacios libres públicos.
De los datos aportados en el informe de servicios, se deduce que una extensión de suelo
correspondiente al 89% de la superficie total de los terrenos a urbanizar, se encuentran
transformados por la urbanización, por contar con acceso rodado y con algunos servicios
urbanísticos, y tan sólo un 11% de la superficie total, está pendiente de su transformación por
la urbanización.
Se concluye que, si bien no se puede considerar finalizada la actuación de urbanización, los
terrenos incluidos en el Polígono 20 El Horno, según la delimitación de las NNSS modificadas,
se encuentran transformados por la urbanización y las construcciones, edificaciones y parcelas
existentes se encuentran integradas o son susceptibles de integrarse en una trama o malla
urbana.
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4.3.5. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En relación a la clase de suelo, el PGOs clasifica los terrenos del Polígono 20 como suelo
urbano, por estar los terrenos transformados por la urbanización, e integrados en una malla o
trama urbana, conformada por una red de viales y disponer de los servicios urbanísticos que
puedan dar o den soporte a las edificaciones y dotaciones que puedan llegar a constituirse.
Respecto a la categoría de suelo, se considera suelo urbano no consolidado por no estar
finalizadas las obras de urbanización de la totalidad del ámbito y por estar pendiente el
cumplimiento de deberes de cesión obligatoria inherentes a la actuación.
En el PGOs se asume e incorpora las determinaciones urbanísticas de ordenación estructural
del Polígono 20 de las NNSS que dieron cobertura al Plan Parcial aprobado.
En cuanto a la delimitación del SUNCO, en el PGOS se efectúan ajustes puntuales en los
límites del Polígono 20 delimitado en la modificación puntual de las NNSS, atendiendo a la
realidad física preexistente según cartografía digital.
En el PGOS se establece en este ámbito el sistema de ejecución pública por cooperación, a
manteniendo el sistema previsto en el Plan Parcial aprobado. El ayuntamiento ejecutará las
obras de urbanización pendientes y la totalidad de los gastos de gestión, ejecución y
urbanización serán a cargo de las personas propietarias incluidas en el ámbito.
El instrumento que establezca la ordenación pormenorizada de este ámbito, se ajustará, en la
medida de lo posible, a la red viaria ya ejecutada y a los suelos para dotaciones y espacios
libres públicos que ya han sido objeto de cesión gratuita por parte de personas propietarias de
suelo incluido en el Polígono 20 de las NNSS.
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4.4. Morro del Guincho.
4.4.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron en la “Zona C: Zona costera”, un Suelo Apto para Urbanizar Polígono 23
Morro del Guincho, de uso turístico y una superficie de 93.800 m².

Fuente: NNSS Plano: Suelo apto para urbanizar P. P. Morro del Guincho

Mediante acuerdo de la COTMAC, de fecha 4 de octubre de 2001, se aprobó definitivamente la
Modificación Puntual de las NNSS en el Polígono 23, por la que se modifica el uso a
residencial.
El Plan Parcial Morro del Guincho, promovido por la entidad “Papaya Farm Club, S.A.”, fue
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en sesión del Pleno de fecha 9 de agosto de
2002.
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Fuente: Plan Parcial Morro del Guincho. Plano: Zonificación

4.4.2. Información urbanística
El Informe Técnico Municipal de fecha 3 de mayo 2018, apoyándose en el Informe de Servicios
elaborado por técnicos municipales de 12 de abril de 2018, no divide el ámbito en subámbitos.
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Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 12 de abril de 2018

Dicho informe analiza el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’
00, correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017, en cada uno de los subámbitos
establecidos por los informes. A continuación se incorpora la tabla resumen.

Morro del Guincho. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

Morro del Guincho. Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
También en el citado informe se concluye que se entiende el ámbito como no consolidado por
la edificación, al no ocupar la misma más de las dos terceras partes de los espacios aptos para
tal fin, de acuerdo con el instrumento de ordenación urbanística que le es de aplicación.
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El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 28 de mayo de 2018, recogiendo la clase y
categoría de suelo asignada en el Informe Municipal, establece para este núcleo lo siguiente:
“Suelo Urbano No Consolidado”

Fuente: Página 6 extraida de Certificado Municipal de fecha 28 de mayo de 2018
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4.4.3. Análisis del grado de transformación.
El área de referencia para determinar la clase de suelo es el Polígono 23 delimitado en las
NNSS y ordenado por el Plan Parcial Morro del Guincho aprobado definitivamente.
a) Instrumentos de gestión y ejecución.
En el plan parcial aprobado se determinaba que el sistema de ejecución sería privado para la
única Unidad de Actuación, a desarrollar en una única etapa de tres años.
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., y para el desarrollo del suelo urbanizable, 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.
El otorgamiento de la licencia urbanística de obras para el Proyecto de Urbanización Morro del
Guincho, llevada a cabo mediante acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de sesión de
12 de marzo de 2003, se condicionó, entre otras circunstancias, a la presentación de Proyecto
Técnico de las obras correspondiente a la intersección 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, así como 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).
b) Grado de transformación.
Las obras de urbanización de la red viaria del suelo urbanizable Morro del Guincho (vías de
distribución interior) han sido ejecutadas. Cuenta con expediente de recepción de obras de
urbanización (Expediente URB 2008-016) y acta de inspección de la Urbanización Morro del
Guincho, según visitas de fecha 11 y 14 de febrero de 2011.
En el informe de servicios elaborados por técnicos municipales de fecha 12 de abril de 2018, se
indica que, disponiéndose de la totalidad de los servicios a que se refiere la legislación
urbanística, persisten la mayoría de las deficiencias a las que aluden los informes técnicos
obrantes en el expediente de recepción de las obras de urbanización (Expediente URB 2008016) y que se debe añadir lo indicado por el Consejo Insular de Aguas, en relación al cauce del
barranco que atraviesa la Urbanización Morro del Guincho, que se ha ejecutado con una
reducción de la sección de desagüe del 42% frente a la sección autorizada.
En lo que respecta a las condiciones de servicio del acceso rodado, se indica que la conexión
de acceso a la Urbanización Morro del Guincho, desde la GC-500, no es aquella a la que
estaba obligado y que no se encuentra en las condiciones debidas. Por tanto, no se han hecho
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efectivas las condiciones referentes a la intersección del vial de acceso al Platero con la
carretera GC-500, en la forma requerida en la licencia urbanística de las obras de urbanización.
En cuanto a las condiciones de servicio de la evacuación de aguas residuales, se indica que, a
la fecha de emisión del informe, la estación de bombeo de aguas residuales existente, se
encuentra fuera de servicio debido a una avería ocasional de la misma, y que si se repara, se
restablecerán las condiciones de pleno servicio de la red de saneamiento.
Por otro lado, en el apartado quinto del informe técnico de fecha 17 de marzo de 2011, se
indica que lo ejecutado no se encontraría óptimamente adecuado a lo dispuesto en el Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de
abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
De la información aportada por el ayuntamiento, se deduce que las infraestructuras y servicios
están conectadas en red y se encuentran operativas, y que la totalidad de los terrenos
edificables previstos por la ordenación urbanística, tanto los edificados como los vacantes,
están conectados a las redes de servicios o pueden llegar a contarse con las instalaciones
preexistentes completando las obras de urbanización.
Sin embargo, no se ha formalizado acta de recepción por el Ayuntamiento de las obras de
urbanización al existir deficiencias en las obras de urbanización.
En este núcleo no existen dotaciones y los espacios libres están pendientes de ejecutar.
Conforme a las edificaciones preexistentes y según la información catastral, se puede
reconocer una estructura parcelaria ajustada a la red viaria.
De lo expuesto, se concluye que en el Polígono 23 Morro del Guincho se ha materializado una
malla urbana conformada por una red de viales y de suministro de servicios acorde en su
mayoría a las previsiones de la ordenación del planeamiento urbanístico aprobado, en base a
la que el Ayuntamiento tramitó y aprobó el proyecto de urbanización.
c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
En cuanto a la formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de carga a favor del
Ayuntamiento, en el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica
que con la aprobación definitiva del “Convenio urbanístico de Gestión Concertada de la
actividad de ejecución del Plan Parcial Morro del Guincho” se entenderían formalizadas las
cesiones obligatorias y gratuitas a realizar a favor del Ayuntamiento como consecuencia de la
actuación urbanizadora.
Respecto a los suelos destinados a viario público y reservas para dotaciones y espacios libres
previstos en el Plan Parcial, en el inventario de bienes municipal constan que se encuentran
inscritos en el Registro de la propiedad los espacios libres públicos y las vías correspondientes
a las calles Alcaudón, Los Cernícalos y Avenida de Guincho, así como la senda de servicio.
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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.
Según la información de los servicios urbanísticos aportada por el Ayuntamiento, los terrenos
incluidos en el Polígono 23 se encuentran transformados por la urbanización y las
construcciones, edificaciones y parcelas existentes se encuentran integradas o son
susceptibles de integrarse en una trama o malla urbana, pero no se puede considerar
finalizadas las obras de urbanización del Polígono 23, en consecuencia se categorizan como
suelo urbano no consolidado.
En las NNSS, como determinación relativa a sistemas generales, en el polígono 23 Morro del
Guincho se establece la participación de este suelo urbanizable en la ejecución del vial de
penetración hasta el Platero e intersección con C-812 (hoy GC-500), compartida con el
polígono 13 (Platero) y con el núcleo urbano de El Platero, en los porcentajes correspondientes
(densidad). Las condiciones del vial de penetración se establecen en el artículo 4.9 de la
normativa de las NNSS. Asimismo, conforme a la licencia urbanística de obras para el Proyecto
de Urbanización Morro del Guincho, la ejecución de las obras de la intesección con la carretera
C-812 (hoy GC-500) es una condición necesaria para poder otorgar la recepción de la
urbanización.
Para la terminación de la actuación de urbanización del Polígono 23 Morro del Guincho de las
NNSS, las personas propietarias del suelo tienen el deber de costear, y, en su caso, ejecutar la
parte que proceda de las obras precisas para asegurar la conexión y la integridad de las redes
generales de servicios y dotaciones, de conformidad con los instrumentos de ordenación que la
legitiman y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 del TRLOTENC, vigente en el
momento del desarrollo de la ejecución de este suelo urbanizable.
En consecuencia, en el PGOs se mantiene la determinación de la participación del ámbito de
Morro del Guincho en la ejecución del vial de penetración e intersección con la GC-500, y el
condicionante de la ejecución de la intesersección para otorgar la recepción de las obras de
urbanización del mismo.

4.4.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En el PGOs se clasifica el Polígono 23 Morro del Guincho de las NNSS como suelo urbano, por
estar los terrenos transformados por la urbanización, e integrados en una malla o trama
urbana, conformada por una red de viales y disponer de los servicios urbanísticos que puedan
dar o den soporte a las edificaciones y dotaciones que puedan llegar a constituirse.
Respecto a la categoría de suelo, se considera suelo urbano no consolidado por no estar
finalizadas las obras de urbanización de la totalidad del ámbito y por estar pendiente el
cumplimiento de deberes de conexión de la urbanización con las redes generales de servicios.
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En el PGOs se mantiene la delimitación y se incorpora las determinaciones urbanísticas de
ordenación estructural del Polígono 23 de la modificación de las NNSS, que dieron cobertura al
Plan Parcial y proyecto de urbanización aprobados.
Las personas propietarias de este suelo urbano no consolidado, tendrán el deber de costear, y
en su caso, ejecutar, las obras de urbanización pendientes así como las obras precisas para
asegurar la conexión de la urbanización con las redes generales.
Conforme a la licencia urbanística de las obras de urbanización ya otorgada, la ejecución de las
obras de la intersección del vial de acceso al Platero con la GC-500, será condición necesaria
para otorgar la recepción de las obras de urbanización de este ámbito.
En el PGOS se establece para este ámbito el sistema de ejecución privada, manteniendo el
sistema previsto en el instrumento de planeamiento que dio cobertura a los instrumentos de
gestión y ejecución aprobados.
El instrumento que establezca la ordenación pormenorizada de este ámbito, se ajustará, en la
medida de lo posible, a la red viaria ya ejecutada y a los suelos para dotaciones y espacios
libres públicos, que ya han sido objeto de cesión gratuita por parte de la entidad promotora del
Polígono 23 de las NNSS mediante convenio de gestión concertada aprobado.
Se tendrá en consideración las parcelas que, en desarrollo al instrumento de planeamiento
anterior, han sido edificadas en base a licencias de obras otorgadas (R2, R4 y R9).
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4.5. Ampliación Halsodalen.
4.5.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron en la “Zona C: Zona costera”, un Suelo Apto para Urbanizar Polígono 16
Halsodalen, de uso residencial- turístico y una superficie de 18.440 m².

Fuente: NNSS. Extracto Plano 13-1: Suelo apto para urbanizar en: El Platero, Tauro, Pueblo Tauro y Hadsodalen
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La CUMAC, en sesión celebrada el 1 de octubre de 1996, acordó aprobar definitivamente el
Plan Parcial del Polígono 16 de las NNSS, denominado Halsodalen, promovido por D. Ulf
Olander, en representación de la entidad OLANDER Y CIA, S.A., al haberse subsanado las
deficiencias puestas de manifiesto por esta Comisión en sesión celebrada 30 de octubre de
1991.

Fuente: Plan Parcial Halsodalen. Sector P-16. Plano: Parcelario

En las disposiciones adicionales del Plan Parcial de Halsodalen aprobado, se recoge “Se
renuncia al uso turístico, debiendo entenderse suprimida cualquier referencia al mismo en el
texto del Plan Parcial, así como a la subdivisión en módulos de 50 m² plateándose un uso
residencial en viviendas unifamiliares de 100 m²”.
La superficie total ordenada en el Plan Parcial asciende a 19.384 m², lo que supone un
incremento del 5% de la superficie establecida en las NNSS para este SAU. En el apartado 5
de la memoria del PP se indica que la superficie total establecida por las NNSS es de 18.440
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m² y la superficie resultante es de 19.384 m², especificando “no computada para efectos de
aprovechamiento y compensada por los 1.558 m² de parque adicional”.
En el proyecto de urbanización, aprobado el 26 de mayo de 1999, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 68 del Reglamento de gestión urbanística estatal, se efectuaron ajustes en el diseño
del viario, incorporando una rotonda en el enlace con la vía de distribución de la urbanización, y
se reubican instalaciones de servicio (depuradora, depósitos de agua de abastecimiento y de
agua depurada para riego).
El resultado de los cambios efectuados se refleja en la Hoja de los planos A-2-5 del Proyecto
de urbanización que se adjunta al Documento complementario del Proyecto de urbanización.

Fuente: Complementario Proyecto de urbanización Sector P-16. Plano: A-2-5. Parcelario definido en función del
desarrollo del Plan Parcial

El Ayuntamiento de Mogán, en sesión plenaria celebrada el 25 de noviembre de 2005, acordó
aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial Halsodalen, parcela nº2 en
Tauro, promovida por la sociedad MONTE BRAVO, S.A.
La modificación de la parcela nº2 del Plan Parcial Halsodalen, tiene por finalidad ordenar los
volúmenes, las alineaciones y rasantes de la viviendas a proyectar, modificar la tipología de
edificación en ladera y crear un vial interior privado de acceso a las viviendas (vial de 8 metros
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de ancho y aceras de 1 metro), debido a que, conforme a las dimensiones y forma de la
parcela nº2 de este Plan Parcial (de superficie 6.420 m²), no se podían hacer el número de
viviendas que permitía la ordenanza.

Fuente: Modificación Puntual PP Halsodalen. Plano: Alineaciones, rasantes y alturas de muros

En el levantamiento topográfico de la propiedad, realizado para elaborar el proyecto de
urbanización, con el replanteo de sus linderos la superficie total del Polígono 16 es de 20.078
m², resultando 694 m² adicionales sobre los 19.384 m² previstos en el Plan Parcial.
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4.5.1. Información urbanística
El Informe Técnico municipal de fecha 7 de noviembre de 2017, el Informe Técnico de
Servicios desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros con fecha julio de 2017, así
como el correspondiente certificado de 17 de noviembre de 2017; define el ámbito para su
estudio en una única zona.

Fuente: Delimitación según Informe elaborado por Trama. Fecha julio 2017

El Informe Técnico de Servicios desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros,
analiza el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’00,
correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017. A continuación se incorporan la
tabla resumen.
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Halsodalen (P16). Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

(*1) Algunos tramos de viales disponen de encintado de aceras y otros no.
(*2) Parte de los terrenos cuentan con alumbrado público, mientras que otras zonas carecen de este servicio.

Halsodalen (P16). Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe de Trama Ingenieros, se concluye que los terrenos integrados en el ámbito
analizado no están consolidados por la edificación, por no ocupar la misma al menos las dos
terceras partes de los espacios aptos para la edificación, conforme a la ordenación establecida
en el planeamiento urbanístico.
Se especifica que, cuando concluyan las obras de edificación en curso de la parcela nº2, la
edificabilidad materializada correspondiente a los espacios edificados de carácter fijo
habitables u ocupables en el sector ascenderá a la cantidad de 3.600,00 metros cuadrados
edificados, lo que supondrá un 81,36% de la edificabilidad máxima permitida en el sector. A
partir de ese momento, los terrenos integrados en el sector podrían entenderse consolidados
por la edificación.
El Acuerdo de pleno de fecha 17 de noviembre de 2017, recogiendo la clase y categoría de
suelo asignada en los Informes Técnicos para el ámbito, establece lo siguiente:
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Fuente: Página 7 extraida de Certificado Municipal de fecha 17 de noviembre de 2017
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4.5.2. Análisis del grado de transformación.
El área de referencia para determinar la clase de suelo son los terrenos comprendidos en el
“Proyecto de urbanización del Sector P-16 Halsodalen” aprobado.
a) Instrumentos de gestión y ejecución.
Habiéndose aprobado inicialmente el Plan Parcial del Polígono 16 de las NNSS, por acuerdo
plenario en sesión de 27 de enero de 1989 y encontrándose en fase de tramitación dicho Plan
Parcial, con fecha de 28 de agosto de 1990, se firma Convenio Urbanístico del Plan Parcial
Halsodalen, Polígono 16 S.A.U. NNSS, entre el Alcalde y Don Ulf Olander, en representación
de la entidad OLANDER Y COMPAÑÍA, S.A., en el que se definían las cesiones obligatorias y
gratuitas a las que había lugar a favor del Ayuntamiento. En virtud de este convenio, la
empresa promotora cede al Ayuntamiento de Mogán, los terrenos que se destinan a red viaria
rodada y peatonal, los espacios libres de uso público (plazas, jardines y parque), el suelo
destinado a equipamiento docente (guardería y/o sociocultural) y el 15% del aprovechamiento
medio del Plan, que se eleva a 600 m² de edificabilidad (15% s/ 4.000 m² edificables).
En el mismo convenio se concreta la cesión del 10 % (obligatorio) y la del 5% (por
voluntariedad del Promotor) de la edificabilidad total del Polígono, por parte de la empresa
promotora OLANDER Y COMPAÑÍA, S.A. a favor del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en la
parcela nº5 de uso comercial, totalmente urbanizado y construida en su totalidad (180 m²),
además de un pago en metálico. Se especifica que si en su momento el Ayuntamiento de
Mogán no estuviese interesado en la cesión de la parcela nº5, urbanizada y edificada, el
promotor hará efectivo la totalidad del aprovechamiento medio en metálico, cifrándose en
15.000.000 pesetas.
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 según información aportada por el Ayuntamiento.
Para la ejecución del Plan, se establece que se desarrolla el sector como un solo polígono. La
totalidad de los terrenos incluidos en el sector es propiedad de una única sociedad, Olander y
Cía, S.A., formando parte de una finca que figura bajo la denominación de terrenos en el
Barranco del Lechugal.
El Plan de Etapas establece una única fase de ejecución, de 3 años de ejecución. Se establece
el sistema de compensación para la ejecución del Plan, de entre los señalados en el artículo
114 de la Ley del suelo.
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 del
Sector P-16 Halsodalen, en el Barranco del Lechugal, de acuerdo con los condicionantes
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señalados en el informe técnico, debiendo presentar aval bancario conforme al artículo 46 del
Reglamento de Planeamiento.

b) Grado de transformación.
En el informe de servicios se indica que en los terrenos del “Polígono 16 Halsodalen” se
encuentran parcialmente transformados por la urbanización.
Los terrenos disponen de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales y suministro de energía eléctrica en condiciones de pleno servicio, tanto a las
edificaciones preexistentes como a las que se hayan de construir, y cuentan pavimentación de
calzada. Sin embargo, una parte del sector dispone de encintado de aceras, mientras que otra
no. Lo mismo ocurre con el alumbrado público
Teniendo en cuenta el estado de ejecución de la red viaria, se deduce que el 100% de la
superficie total del polígono se encuentra trasformado por urbanización.
Si bien las obras de urbanización de la red viaria interior del suelo urbanizable de Halsodalen y
su conexión con la red principal del núcleo urbano contiguo, han sido ejecutadas parcialmente,
las zonas de parque urbano y de tratamiento de plaza, previstas en el proyecto de
urbanización, no se encuentran ejecutados en la actualidad, y tampoco se han ejecutado la
totalidad de los peatonales, ni las sendas dentro del parque. De ello resulta que las parcelas nº
4 y 5 del Plan Parcial, ubicadas de forma aislada en un espacio libre público, no se encuentran
urbanizadas. En la figura 3.23 del informe de servicios, se pueden comprobar los peatonales
establecidos en el proyecto de urbanización que no se han construido (sombreados en color
magenta) y de éstos, los que darían acceso a las referidas parcelas.
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Figura 3.23. Fuente: Informe elaborado por Trama. Fecha julio 2017

Por otro lado, en el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica que
las obras de urbanización resultantes de la actuación urbanizadora, no han sido recibidas de
conformidad con el Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de
Canarias.
En este núcleo no existen dotaciones y los espacios libres están pendientes de ejecutar.
Conforme a las edificaciones preexistentes y según la información catastral, se puede
reconocer una estructura parcelaria ajustada a la red viaria.
De lo expuesto, se concluye que, en los terrenos del Polígono 16 Halsodalen, se ha
materializado una malla urbana conformada por una red de viales y de suministro de servicios
acorde a las previsiones de la ordenación del planeamiento urbanístico aprobado, en base a la
que el Ayuntamiento tramitó y aprobó el proyecto de urbanización.
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c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
Según información aportada por el ayuntamiento, se encuentran inventariadas las parcelas de
plaza y parque (naturaleza de uso público), las parcelas de servicios 1 y 2, la parcela docente
(naturaleza patrimonial), y éstas tienen su origen en el Plan Parcial Sector P-16 Halsodalen.
Consta también derecho a parcela de 180 m² de uso comercial, inventariado bajo el epígrafe 8“Bienes y derechos revertibles”. 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 e
infraestructuras de servicios urbanos.
Según información aportada por el ayuntamiento, los terrenos inventariados destinados a
espacio libre público (plaza y parque) y a dotación de uso docente, no están catastrados y se
encuentran incluidos en parcelas catastrales cuya titularidad le correspondería a la asociación
administrativa de propietarios de Halsodalen.
Según el convenio firmado con fecha 28 de agosto de 1990, una vez publicada la aprobación
definitiva del Plan Parcial, se debía elevar a escritura pública y hacer entrega de las cesiones.
De los bienes incorporados al inventario municipal, ninguno de ellos cuenta con inscripción
registral.
Asimismo, en el documento complementario del proyecto de urbanización aprobado, se indica
que, de la medición real de los terrenos, resultan 648 m² adicionales de la superficie total
ordenada por el Plan Parcial aprobado (694 m² según los datos aportados en el cuadro
resumen recogido en dicho documento), que se destinan a cesiones y espacios libres. No
consta que se haya efectuado la cesión gratuita al Ayuntamiento de este incremento de
superficie de suelo.
Particularmente, la parcela nº5 de uso comercial no se encuentra urbanizada. Al respecto, la
empresa promotora, según convenio firmado con el Ayuntamiento, se comprometía a ceder
esta parcela urbanizada y edificada, en caso contrario, debía hacer efectivo la totalidad del
aprovechamiento medio en metálico. No consta que la empresa promotora haya hecho efectivo
el abono de la cantidad correspondiente al aprovechamiento de cesión gratuita.
Se concluye que, según la información de los servicios urbanísticos aportada por el
Ayuntamiento, los terrenos incluidos en el Polígono 16 se encuentran transformados por la
urbanización y las construcciones, edificaciones y parcelas existentes se encuentran integradas
o son susceptibles de integrarse en una trama o malla urbana, pero no se puede considerar
finalizadas las obras de urbanización del Polígono 16, y tampoco se ha cumplido la totalidad de
los deberes inherentes a la ordenación que dio cobertura al instrumento de ejecución
aprobado, en consecuencia, se categorizan como suelo urbano no consolidado.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 193

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

4.5.3. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En el PGOs se clasifica el área comprendida en el “Proyecto de urbanización del Sector P-16
Halsodalen” como suelo urbano, por estar los terrenos transformados por la urbanización, e
integrados en una malla o trama urbana, conformada por una red de viales y disponer de los
servicios urbanísticos que puedan dar o den soporte a las edificaciones y dotaciones que
puedan llegar a constituirse.
Respecto a la categoría de suelo, se considera suelo urbano no consolidado, por no estar
finalizadas las obras de urbanización de la totalidad del ámbito y por estar pendiente el
cumplimiento de deberes inherentes a la actuación.
En la planimetría del PGOs, se delimita el SUNCO Halsodalen a partir del límite del proyecto de
urbanización aprobado, si bien, la superficie total del ámbito del PGOS difiere de la recogida en
el proyecto de urbanización, considerando en el PGOS la superficie que resulta del traslado de
dicho límite sobre cartografía digital.
El PGOS incorpora las determinaciones urbanísticas de ordenación estructural del Polígono 16
Halsodalen previstas en el Plan Parcial, en base al cual se aprobó el proyecto urbanización, y
las que resultan de la modificación de la parcela nº2 de dicho Plan Parcial.
El instrumento que establezca la ordenación pormenorizada de este ámbito, deberá tener en
consideración las determinaciones de ordenación de la parcela nº2 establecidas en la
modificación Puntual del Plan Parcial Halsodalen, aprobada por el Ayuntamiento en sesión
plenaria celebrada el 25 de noviembre de 2005, y publicadas en BOP núm 22, de 17 de febrero
de 2006.
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4.6. Calas.
4.6.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron en la “Zona C: Zona costera”, un Suelo Apto para Urbanizar Polígono 24
Calas, de uso turístico y con una superficie de 430.000 m².
En las NNSS de Mogán aprobadas definitivamente se incorporan las estipulaciones de los
Convenios suscritos entre la Consejería de Política Territorial, el Ayuntamiento y los promotores
afectados, como determinaciones de las propias Normas Subsidiarias. Según el cuadro “Anexo
a convenios de determinaciones de los sectores”, el polígono 24 Calas (P24) de las NNSS
corresponde con el Sector 5 Cornisa y se refleja gráficamente en el plano 17 de las NNSS.

Fuente: NN.SS. Plano 17 SUELO APTO PARA URBANIZAR CORNISA

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, que se redactó en
el marco de la Ley de Suelo de 1956. Este Plan Parcial estaba formado por tres áreas
marítimas (Las Lomas, La Verga y Las Colinas) y completado por dos áreas interiores
(Cortadores y Los Altiplanos), que a su vez comprendían diferentes sectores. La realización se
preveía por etapas sucesivas, correspondientes a polígonos de actuación.
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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.
Esta revisión del Plan Parcial Cornisa del Sur se limitó al área de Las Colinas, propiedad de la
entidad Calas de Gran Canaria, S.A, denominándose el proyecto “Remodelación y
actualización del Plan Parcial Cornisa del Sur, área Las Colinas”. En la memoria del mismo, se
justifica la conveniencia de la redacción del planeamiento que modifica y actualiza el
anteriormente existente por lo siguiente:
-

Adaptación al Texto Refundido de la Ley del suelo de 9 de abril de 1976

-

Especificaciones del Avance del planeamiento de las Normas Subsidiarias Municipales
de Mogán

-

Resolución del Excmo. Sr Consejero de Obras Públicas del día 10 de agosto de 1984

Las NNSS de Mogán, aprobadas definitivamente por la CUMAC el 17 de noviembre de 1987,
clasifican el suelo apto para urbanizar Cornisa del Suroeste delimitando nuevos polígonos, que
no coinciden con los sectores ordenados en el Plan Parcial de Cornisa del Sur. Ello conlleva la
necesaria redacción y aprobación de un nuevo Plan Parcial que se adaptara a las previsiones
del nuevo instrumento de planeamiento aplicable al sector 5 Cornisa (Polígono 24 Calas).
La CUMAC, en sesión celebrada el 20 de marzo de 1987, se acordó denegar la aprobación
definitiva de la “Remodelación y actualización del Plan Parcial "Cornisa del Suroeste" (Área de
Las Colinas)”, promovido por Calas de Gran Canaria, S.A., entre otras razones, porque la
remodelación planteada supone una diferente zonificación y uso urbanístico de las zonas
verdes, que no puede realizarse como una modificación de un Plan Parcial, sino que exige la
revisión de éste en su totalidad, y que tal revisión no era “conveniente ni oportuno, efectuara de
manera aislada” ya que debían ser las Normas Subsidiarias municipales, pendientes de
aprobación definitiva, al estudiar el modelo y ordenación integral del término municipal y sus
distintas áreas de desarrollo, las que, realizaran la adecuación del Plan Parcial Cornisa del Sur,
aprobado con anterioridad, a sus propias determinaciones. Otras de las razones de la
denegación, era que, aún cuando se considerara la zona a remodelar como un sector
completo, incumpliría los módulos mínimos de reserva para dotaciones establecidos por el
Reglamento de Planeamiento, artículos 6 y 10 de su anexo, en lo relativo a los servicios de
interés público y social.
El acuerdo de negación fue recurrido por los interesados el 6 de mayo de 1987. El Recurso de
Reposición se estima parcialmente por la CUMAC el 29 de enero de 1988, en el sentido de
suspender, en lugar de denegar, la aprobación definitiva del citado Plan Parcial hasta que
fueran subsanadas las deficiencias detectadas.
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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, S.A.
Con fecha 1 de junio de 1988, la CUMAC toma conocimiento de la documentación remitida por
el Ayuntamiento de Mogán de la “Remodelación y Actualización del Plan Parcial Cornisa del
Suroeste. Área Las Colinas”, en la que se recogen las modificaciones introducidas por la
comisión en su acuerdo de 23 de febrero, condicionado a la formalización de un aval bancario.

Fuente: Remodelación y actualización del Plan Parcial Cornisa del sur (Área “Las Colinas”). Plano: Zonificación

El ámbito que ordena el documento de “Remodelación y actualización” no afecta a la totalidad
del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, sino responde únicamente al sector delimitado por las
NNSS como Polígono 24 (sector 5 Cornisa) de las NNSS de Mogán, como un suelo
independiente del resto del Plan Parcial de Cornisa del Suroeste, procediendo a la revisión de
la ordenación del suelo apto para urbanizar, como nuevo sector sujeto a Plan Parcial.
El límite del área ordenada en el documento “Remodelación y actualización del Plan Parcial
Cornisa del sur (Área Las Colinas)” aprobado definitivamente, no coincide con el límite del SAU
Polígono P24 grafiado en los planos de ordenación de las NNSS, no incluyendo en la
ordenación la Playa de Balito ni zona marítimo terrestre.
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4.6.2. Información urbanística
El Informe Técnico municipal con fecha 7 de noviembre de 2017, el Informe Técnico de
Servicios desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros con fecha julio de 2017, así
como el correspondiente Acuerdo de pleno de 17 de noviembre de 2017; define el ámbito para
su estudio en tres zonas.

Fuente: Delimitación subámbitos según Informe elaborado por Trama de fecha Julio 2017

El Informe Técnico de Servicios desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros,
analiza el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’00,
correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017. A continuación se incorporan la
tabla resumen.
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Las Calas (P24). Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

(*1) El tramo final de la calle Acoraida no está pavimentado.
(*2) El tramo final de la calle Acoraida no cuenta con encintado de aceras.
(*3) Tan solo se ha construido un camino de acceso a dos fincas de esta zona, que resulta insuficiente para resolver las
comunicaciones de todos los espacios edificables del área.
(*4) Existe un tendido de electrificación en media tensión que discurre por la traza del mencionado camino de acceso,
con el que no se garantiza el suministro eléctrico en condiciones de pleno servicio a las edificaciones que se hayan de
construir.

Las Calas (P24). Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe de Trama Ingenieros, se concluye que los terrenos integrados en el ámbito
analizado no están consolidados por la edificación, por no ocupar la misma al menos las dos
terceras partes de los espacios aptos para la edificación, conforme a la ordenación establecida
en el planeamiento urbanístico.

El Acuerdo de pleno de fecha 17 de noviembre de 2017, recogiendo la clase y categoría de
suelo asignada en los Informes Técnicos para el ámbito, establece para cada subámbito lo
siguiente:
“Zona 1, Suelo Urbano Consolidado”
“Zona 2, Suelo Urbano No Consolidado”
“Zona 3, No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración
como <<Suelo Urbano>>, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban
evaluar, para su consideración como <<Suelo Urbanizable>>.”
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Fuente: Página 7 extraida de Certificado Municipal de fecha 17 de noviembre de 2017

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 200

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

4.6.3. Análisis del grado de transformación.
El área de referencia para determinar la clase de suelo es el área comprendida en la revisión
del Plan Parcial Cornisa del Sur denominada “Remodelación y actualización del Plan Parcial
Cornisa del Sur. Área Las Colinas”, promovido por Calas de Gran Canaria, S.A., aprobado
definitivamente mediante acuerdo de CUMAC de fecha 23 de febrero de 1988.
a) Instrumentos de gestión y ejecución.
En el documento de “Remodelación y actualización” se establece que, la ejecución de las obras
de urbanización, se llevará a cabo mediante el SISTEMA DE COMPENSACIÓN, adoptado
entre los sistemas de actuación urbanística enumerados en el artículo 119 del TR de la Ley del
suelo 1976.
En la memoria del Plan se indica que dentro de la zona existe un enclave agrícola que se
respeta como tal dentro del planeamiento; la titular de la huerta era la Vda. De D. Francisco
Navarro Navarro, promotor único del plan vigente. Los terrenos objeto de este planeamiento
eran propiedad de Calas de Gran Canaria, S.A., a excepción del enclave agrícola propiedad de
la familia Navarro Navarro y los terrenos de dominio público correspondientes a la Carretera
General C-812 y al cauce público del barranco de Balito.
Por otro lado, el acuerdo Plenario de 11 de mayo de 1988, adoptado en la tramitación del
documento de “Remodelación y actualización” del Plan Parcial, estableció la obligación del
depósito de aval bancario como garantía de cumplimiento del promotor de sus obligaciones
para cubrir el déficit de equipamiento escolar.
No consta tramitación o aprobación de proyecto de compensación de este polígono. Sin
embargo, sí se ha efectuado alguna cesión por parte de la empresa promotora del mismo, que
corresponden a parcelas de usos comunitarios y residencial.
Respecto a los proyectos de obras, el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión de 29 de
diciembre de 1989, acordó aprobar definitivamente el “Proyecto de urbanización Calas de Gran
Canaria (Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Área „Las Colinas„)”, promovido por la entidad
“Calas de Gran Canaria, S.A.”, constando en expediente administrativo del ayuntamiento
proyectos industriales de electrificación en alta y media tensión de dicha urbanización.
El Plan de Etapas que se establece en la “Remodelación y actualización del Plan Parcial de
Cornisa del Sur (Área Las Colinas)” es de 8 años, distribuidos en tres etapas de la siguiente
manera:


la primera etapa se corresponde con la zona de la Playa de Balito y terrenos al norte de
la carretera GC-500, de 3 años de duración desde la aprobación definitiva del proyecto
de urbanización.



la segunda etapa, con un plazo de 3 años desde la conclusión de la etapa 1.
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la tercera etapa, en la zona alta de la ladera norte del barranco, que en el Plan Parcial
se había previsto su ejecución en 2 años.

Fuente: Plano nº8 Plan de etapas. Remodelación y actualización del Plan Parcial Cornisa del Sur (Área Las Colinas)

b) Grado de transformación.
Por lo que se refiere a la ejecución material de las obras de urbanización, según los informes
aportados por el Ayuntamiento, la totalidad de las obras de urbanización no se encuentran
concluidas, por lo que se ha incumplido el Plan de Etapas fijado en el Plan Parcial.
En el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015 se indica que las obras de
urbanización ejecutadas no han sido recibidas conforme al Reglamento de Gestión y ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias.
De la información aportada por el ayuntamiento se deduce que parte de las infraestructuras y
servicios están conectados en red y se encuentran operativas, principalmente en la zona al sur
de la carretera GC-500, pero no se puede concluir que la totalidad de los terrenos edificables
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previstos por la ordenación urbanística, están conectados a las redes de servicios o pueden
llegar a contarse con las instalaciones preexistentes con capacidad suficiente para las que se
hayan de construir.
En el suelo urbanizable actualmente no se encuentran espacios libres públicos acondicionados
ni se han construido dotaciones o servicios comunitarios previstos en el planeamiento. En el
interior se encuentra la finca agrícola de Balito y, ubicadas en el borde exterior, las
instalaciones de un equipamiento (Paradise Lost).
A la vista del estado actual de la transformación del suelo y del nivel de servicios, se concluye
que, en el Polígono 24 Calas de las NNSS, no se ha materializado una trama o malla urbana
conformada por una red de viales y de suministro de servicios según las previsiones de la
ordenación del planeamiento urbanístico aprobado, en base a la cual el Ayuntamiento tramitó y
aprobó el proyecto de urbanización.
c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
En cuanto a la formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de carga a favor del
Ayuntamiento, en el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica
que no se ha procedido a la formalización de la totalidad de las cesiones obligatorias a favor
del Ayuntamiento e inscripción registral efectiva de las mismas, como consecuencia de la
actuación urbanizadora llevada a cabo.
En fecha 18 de diciembre de 2003, el Secretario General Provisional del Iltre. Ayuntamiento de
Mogán, en relación con el Plan Parcial Cornisa del Sur, Área Las Colinas (Polígono 24 Calas),
certifica que en el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento, aprobado en sesión
plenaria celebrada el 26 de febrero 1993, figuran cesiones de suelo efectuadas por la empresa
promotora (Calas de Gran Canaria, S.A.) y aceptadas por la Corporación en sesiones del Pleno
celebradas el 29 de agosto de 1986 y 30 de octubre de 1987, que corresponden a las
siguientes.
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Fuente: Certificado expedido por Secretario Municipal con fecha 18 de diciembre de 2003

Respecto a las cesiones ya efectuadas por la entidad promotora, hay que tener en cuenta que
en el 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.
Respecto a los suelos destinados a viario público y reservas para dotaciones y espacios libres
previstos en la “Remodelación y actualización” del Plan Parcial, en el inventario de bienes no
consta la totalidad de suelos de cesión obligatoria y gratuita conforme al planeamiento
aprobado, tales como viales, zonas libres de uso público e infraestructuras de servicios
urbanos.
Tampoco consta que se haya efectuado la cesión del suelo calificado como parque urbano en
las NNSS de Mogán, que se incluye parcialmente en el polígono P24, e incluido en las zonas
verdes delimitadas en la remodelación y actualización del Plan Parcial como Zona verde
“Parque natural”.
La totalidad de las parcelas que ya han sido cedidas al Ayuntamiento no se encuentran
urbanizadas en la actualidad, en particular, las que se ubican en la primera etapa de la
urbanización, las zonas deportiva y de servicios de la urbanización, y las parcelas destinadas a
viviendas.
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Se concluye que no se ha finalizado la actuación de transformación urbanística del Polígono 24
de las NNSS, los terrenos no se encuentran transformados por la urbanización, por su grado de
transformación, no se ha constituido una trama o malla urbana, y no se ha cumplido la totalidad
de los deberes inherentes a la ordenación que dio cobertura al instrumento de ejecución
aprobado.

4.6.4. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo.
En el informe de servicios aportado por el ayuntamiento se efectúa una propuesta de
delimitación de áreas o zonas homogéneas en función del grado de transformación por la
urbanización, dividiendo el suelo del suelo urbanizable de Calas en tres zonas.
En el Informe del Técnico municipal de fecha 7 de noviembre de 2017, en base al Informe
Técnico de Servicios desarrollado por

la Asistencia Técnica Trama,

considerando

exclusivamente la situación de hecho que supondría el grado de consolidación de las
infraestructuras de servicios urbanos o de la edificación, la zona 1 tienen la condición de Suelo
Urbano Consolidado, la zona 2 de suelo urbano no consolidado y la zona 3 no dispondría de
las condiciones para su consideración como suelo urbano.
La delimitación efectuada de las zonas no corresponden con las tres etapas delimitadas en el
Plan de Etapas de la “Remodelación y actualización” del Plan Parcial.
Si bien se determina que los terrenos incluidos en la zona 1 delimitada, que abarca una
superficie de 3,38 ha y supone un 7,38% de la superficie total, cuentan con suministro de
servicios urbanos requeridos por la legislación urbanística en condiciones de pleno servicio,
presentando el viario patologías propias del paso del tiempo, el ámbito delimitado como zona 1
no se puede considerar urbanizado en ejecución del planeamiento, al no corresponder con la
totalidad del área delimitada para ser transformada en la primera etapa de la urbanización.
Además, estos terrenos se encuentran desligados del entramado urbanístico ya existente,
siendo el núcleo urbano más próximo el núcleo residencial de Los Caideros.
Al respecto, en el pleno del Ayuntamiento celebrado el 29 de agosto de 1986, se acordó que
habría de incluirse en la primera etapa de ejecución del Plan, la ejecución de las calles “C” y
“D”, al objeto de viabilizar la zona de servicio del planeamiento y permitir al promotor Cornisa
del Suroeste el desarrollo urbanístico de terrenos de su propiedad situación al Poniente.
La zona 2 delimitada en el informe, que supone un 62,10% de la superficie total, coincide
prácticamente con la totalidad de la segunda etapa de la urbanización de este suelo
urbanizable, pero ésta se encuentra parcialmente transformada por la urbanización, la
urbanización ejecutada presenta un estado de abandono generalizado y no se encuentran
abiertos al uso público la totalidad de los accesos rodados.
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Los terrenos de la zona 3 delimitada en el informe, que supone una 30,52% de la superficie
total, no han sido completamente transformados por la urbanización, no disponiendo de los
servicios urbanísticos previstos en la legislación urbanística para su clasificación como urbano.
Esta zona abarca los terrenos en los que el planeamiento preveía la localización de dotaciones
(zona de servicio del planeamiento) y que se incluían en la primera etapa de la urbanización.
Aparte, en el informe de servicios, se expone que en la actualidad se ha construido sólo una
parte de la red de comunicaciones contemplada en el planeamiento y se señala que el trazado
en planta del viario y del parcelario no coincide con el establecido en el planeamiento, si bien
es cierto que guardan cierta semejanza.
En el informe de servicios no se incluye información relativa al estado de la canalización del
barranco de Balito. Según consta en el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de
agosto de 1986, la ejecución de las obras de canalización del barranco en la primera etapa
debía ser un compromiso del promotor.
Conforme a la información aportada por el Ayuntamiento, las obras urbanizadoras no han
concluido de conformidad con el proyecto de urbanización aprobado que las legitima y no
consta la recepción por la Administración de las obras de urbanización ya ejecutadas.
De los datos aportados en el informe de servicios, se deduce que tan sólo un 7,38% de la
superficie total se encuentra transformada por la urbanización por contar con acceso rodado y
todos los servicios urbanísticos, y que una extensión de suelo correspondiente al 62,10%, se
encuentra transformada por la urbanización, por contar con acceso rodado y algunos servicios.
La suma de éstas alcanzaría un total de un 69,48% de la superficie total, en la que se incluye
parte de la carretera GC-500.
Ello supone que una extensión de suelo superior al 30,52% de la superficie total de los terrenos
a urbanizar del área de referencia, no se encuentran transformados por la urbanización, por no
contar con acceso rodado ni con servicios urbanísticos.
Por lo expuesto, no se puede considerar que la totalidad de los terrenos del Polígono 24 de las
NNSS están integrados o son susceptibles de integrarse en una trama o malla urbana, al no
estar ya transformados por la urbanización en condiciones de pleno servicio para las
edificaciones existentes y las que se hayan de construir.

4.6.5. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En el PGOs se clasifica el Polígono 24 Calas de las NNSS como suelo urbanizable por no estar
la totalidad de los terrenos transformados por la urbanización en condiciones de pleno servicio
según las previsiones del proyecto de urbanización aprobado y, por su grado de
transformación, no se ha constituido una trama o malla urbana.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 206

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

En cuanto a la delimitación del sector de suelo urbanizable, se parte del área ordenada en el
instrumento “Remodelación y actualización del Plan Parcial Cornisa del Sur (Área Las
Colinas)”, en la que no se incluye la playa de Balito.
Se reduce la superficie respecto al polígono 24 de las NNSS al excluir la playa de Balito y al
ajustar el límite sur al deslinde de dominio público marítimo terrestre.
Se efectúan otros ajustes en los límites oriental y occidental del suelo urbanizable respecto al
Polígono 24 de las NNSS, ampliando puntualmente la superficie atendiendo a la realidad física
preexistente de edificaciones y viarios según cartografía digital.
Se categoriza como suelo urbanizable no ordenado (SUNOR) y se remite la ordenación del
sector a Plan Parcial, por no ser válido ni eficaz el instrumento de ordenación de este suelo
urbanizable, que fue adaptado a las previsiones de las NNSS de Mogán y aprobado
definitivamente por la CUMAC con fecha 23 de febrero de 1988.
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4.7. La Verga
4.7.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron en la “Zona C: Zona costera”, un Suelo Apto para Urbanizar Polígono 28
Sector 3 Cornisa, de uso turístico y con una superficie de 839.000 m².
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, que se redactó en
el marco de la Ley de Suelo de 1956. Este Plan Parcial estaba formado por tres áreas
marítimas (Las Lomas, La Verga y Las Colinas) y completado por dos áreas interiores
(Cortadores y Los Altiplanos), que a su vez comprendían diferentes sectores. La realización se
preveía por etapas sucesivas, correspondientes a polígonos de actuación.
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, el 9 de junio de 1987 aprobó
definitivamente la Modificación Puntual del Plan de Ordenación Cornisa del Sur (polígono Anfi
del Mar), promovido por la entidad Anfi del Mar, S.A.

Fuente: Texto Refundido Modificación Puntual del Plan de Ordenación Cornisa del Sur (polígono Anfi del Mar). Plano:
Ordenación general

Las NNSS dividen el ámbito original de las áreas marítimas del Plan Cornisa del Sur, ordenado
en el Plan Parcial de 1969, en varios polígonos de suelo apto para urbanizar para su nueva
ordenación. Uno de éstos es La Verga, denominado Polígono 28, Sector 3 Cornisa, en las
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NNSS, incluyendo en su delimitación el ámbito de Anfi del mar, que contaba con instrumento
de ordenación independiente aprobado con anterioridad a las NNSS.
En las NNSS de Mogán aprobadas definitivamente, se incorporan las estipulaciones de los
Convenios suscritos entre la Consejería de Política Territorial, el Ayuntamiento y los promotores
afectados, como determinaciones de las propias Normas Subsidiarias. Según el cuadro “Anexo
a convenios de determinaciones de los sectores”, el polígono 28 (P28) de las NNSS
corresponde con el Sector 3 Cornisa y se refleja gráficamente en el plano 17 de las NNSS.

Fuente: NN.SS. Plano 17 SUELO APTO PARA URBANIZAR CORNISA

En el curso de la tramitación del “Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Sector 3 La Verga”, cuya
ordenación desarrolla las determinaciones del Polígono 28 de las NNSS, la CUMAC, en sesión
celebrada el 17 de marzo de 1989, acordó suspender su aprobación definitiva, obligando al
instrumento de desarrollo a subsanar determinadas deficiencias. Este acuerdo fue objeto de
recurso de reposición interpuesto por D. Luis Oller Daza.
La CUMAC, en sesión de 31 de marzo de 1989, acuerda estimar parcialmente el recurso de
reposición antedicho y, en consecuencia, revisar dicho acto y aprobar definitivamente el “Plan
Parcial Cornisa del Suroeste, Polígono 3, sector La Verga”.
En el acuerdo de aprobación definitiva, se incluyen unas rectificaciones en la ordenación, entre
las que se establece la supresión de 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
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adjunta, quedando en este suelo prohibido el uso de edificación, y la redacción de las
ordenanzas corregidas.
En el mismo acuerdo se determina la edificabilidad del Plan, tanto la residencial como
complementaria, de las parcelas resultantes, así como 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.

Fuente: Plan Parcial Cornisa del Suroeste. Sector 3 “La Verga”. Plano: Parcelación y ordenanzas (Aprobado
provisionalmente)

En la Memoria del PP sector 3- Polígono 28 “La Verga”, se expone que incide en la ordenación
del Plan la ordenación preexistente del “Complejo de Anfi del mar”. En cuanto a la seriación
urbanística y temporal, se indica que hay que tener en cuenta “1º Que la Urbanización del Plan
Parcial correspondiente al Polígono nº3 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 el Plan Parcial se reconocen dos áreas o ámbitos de ordenación y de ejecución, divididos
por la carretera general C-812, que atraviesa el polígono 28.
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Respecto del primero (Complejo Anfi del Mar), establece que la ordenación de la modificación
puntual del Polígono Anfi del mar, aprobada con anterioridad, se incluye como elemento
integrante del Plan.
En los aprovechamientos del Plan Parcial del Sector 3 “La Verga”, se diferencian los que
corresponden al Polígono de Anfi del mar, en función de la edificabilidad que resulta de las
previsiones del instrumento ya aprobado (3.070 habitantes), y la cesión equivalente al 10% de
las 825 viviendas previstas en dicho polígono costero, efectuada con anterioridad. La cesión
del 10% que corresponde a este Plan Parcial de Ordenación se haría por la diferencia de
edificabilidad entre el Plan considerado en su totalidad y la cedida a cuenta del polígono de Anfi
del mar.
En las reservas de suelo para dotaciones del PP, se tienen en cuenta las cesiones de suelo
para espacios libres de dominio y uso público (total 17.350 m²) ya realizadas por la entidad Anfi
del Mar, S.A., con motivo de la modificación puntual del Plan Parcial Cornisa del Suroeste
aprobado definitivamente para el Polígono Anfi del Mar.

4.7.2. Información urbanística.
El Informe Técnico municipal con fecha 7 de noviembre de 2017, el Informe Técnico de
Servicios desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros con fecha septiembre de
2017, así como el correspondiente Acuerdo de pleno de 17 de noviembre de 2017; define el
ámbito para su estudio en dos zonas.
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Fuente: Delimitación subámbitos según Informe elaborado por Trama de fecha
septiembre 2017

El Informe Técnico de Servicios desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros,
analiza el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’00,
correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017. A continuación se incorporan las
tablas resumen.

La Verga (P28). Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

(*1) Algunos tramos de calles no cuentan con este servicio, si bien no resulta necesario a razón de la estructura
parcelaria, quedando garantizado el suministro a todos los espacios aptos para la edificación.
(*2) Algunos báculos de la calle César Manrique han desaparecido.
(*3) Los caminos de acceso existentes resultan insuficientes para resolver las comunicaciones de todos los espacios
edificables del área.
(*4) Solo cuentan con este servicio algunas edificaciones aisladas anteriores a la aprobación del planeamiento
urbanístico de desarrollo vigente.
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La Verga (P28). Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe de Trama Ingenieros, se concluye que los terrenos integrados en el ámbito
analizado no están consolidados por la edificación, por no ocupar la misma al menos las dos
terceras partes de los espacios aptos para la edificación, conforme a la ordenación establecida
en el planeamiento urbanístico.
El Acuerdo de pleno de fecha 17 de noviembre de 2017, recogiendo la clase y categoría de
suelo asignada en los Informes Técnicos para el ámbito, establece para cada subámbito lo
siguiente:
“Zona 1, Suelo Urbano Consolidado”
“Zona 2, No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración
como <<Suelo Urbano>>, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban
evaluar, para su consideración como <<Suelo Urbanizable>>.”
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Fuente: Página 7 extraida de Certificado Municipal de fecha 17 de noviembre de 2017
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4.7.3. Análisis del grado de transformación.
Si bien el área de Anfi del Mar forma parte del ámbito territorial del Polígono 28, Sector 3
Cornisa, delimitado en las NNSS, la transformación urbanística del Polígono de Anfi del Mar se
ha llevado a cabo de forma diferenciada del Polígono 28, en base a un instrumento de
ordenación aprobado con anterioridad a las NNSS y al Plan Parcial “La Verga”, y sus sucesivas
modificaciones.
En la ordenación del PGOs, se delimita Anfi del mar como ámbito de suelo independiente del
Polígono 28 de las NNSS, en cuanto a su gestión y ejecución, y que ha sido transformado en
desarrollo de la Modificación Puntual del Plan Parcial de Cornisa del Sur, en el Área de La
Verga, por la que se delimitó y ordenó el Polígono Anfi del mar.
En consecuencia, el área de referencia para determinar la clase del suelo apto para urbanizar
La Verga, es la parte del Polígono 28 de las NNSS ubicada al norte de la carretera C-812 (hoy
GC-500), y que no está afectada por el Polígono de Anfi del mar, delimitado por la Modificación
del Plan Parcial de Cornisa del Sur.
El área de referencia corresponde con la parte de suelo del P28 de las NNSS que fue objeto
del proyecto de obras de urbanización aprobado por el Ayuntamiento de Mogán, promovido por
la entidad Cornisa del Suroeste y titular de los terrenos ubicados al norte de la carretera C-812,
en desarrollo del Plan Parcial del Polígono 28, Sector 3 La Verga de la Urbanización Cornisa
del Suroeste.
a) Instrumentos de gestión y ejecución.
En la memoria del Plan Parcial La Verga, se expone que el polígono está conformado por dos
propiedades delimitadas por la carretera general C-812, correspondiendo a Cornisa del
Suroeste, los terrenos al norte de ella, y a la entidad Anfi del Mar, S.A., los terrenos situados al
sur.
En cuanto al sistema de actuación, en el Plan Parcial se establece que la urbanización de los
terrenos comprendidos en el Polígono “La Verga”, se ejecutará mediante el sistema de
compensación, indicando que, dado que los terrenos pertenecen a dos propietarios, hace falta
la constitución de la Junta de Compensación.
Sin embargo, en el apartado “Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión
sobre la futura conservación de las mismas”, se indica que pertenecen los terrenos a un único
propietario. Figura como promotor del Plan de Ordenación D. Luis Oller Daza, en
representación de más del 60% de la propiedad que forma parte del Polígono de ordenación.
Conforme a informes emitidos por el técnico del Ayuntamiento de Mogán, tras la aprobación
definitiva del “Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Polígono 3, Sector La Verga”, para el ámbito
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territorial correspondiente al Polígono 28, no se ha procedido acto reparcelatorio alguno ni
aprobación de las bases y estatutos para la constitución de Junta de Compensación.
En el Plan de Etapas del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Polígono 3, Sector La Verga,
establece para la ejecución material de la urbanización, una única etapa de 3 años de duración,
a partir de la fecha de obtención de la aprobación definitiva del correspondiente proyecto de
urbanización.
Respecto a los proyectos de obras de urbanización del suelo incluido en el Polígono 28 de las
NNSS, con anterioridad a la aprobación del “Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Polígono 3,
Sector La Verga”, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 11 de mayo de 1988, acordó
aprobar definitivamente el Proyecto de urbanización del Polígono Anfi del Mar, de la
Urbanización Cornisa del Sur, Área La Verga, promovido por la entidad Anfi del Mar, S.A. Este
proyecto de urbanización abarcaba las obras de urbanización de los terrenos incluidos en el
P28 de las NNSS ubicados al sur de la carretera C-812 (hoy GC-500).
Posteriormente, por el 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
(Urbanización Cornisa)”, promovido por D. Luis Oller Daza, en representación de la entidad
Cornisa del Suroeste. Este proyecto de urbanización abarcaba las obras de urbanización de los
terrenos incluidos en el P28 de las NNSS ubicados al norte de la carretera C-812 (hoy GC500).

Fuente: Proyecto de urbanización según Informe elaborado por Trama de fecha septiembre 2017
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b) Grado de transformación.
Por lo que se refiere a la ejecución material de las obras de urbanización, según los informes
aportados por el Ayuntamiento, la totalidad de las obras de urbanización no se encuentran
concluidas.
En el informe del técnico municipal, emitido con fecha 28 de octubre de 2012, relativo a la
urbanización del Polígono 28, se indica que las obras de urbanización no han sido finalizadas,
encontrándose éstas, en cuanto a su ejecución, en un estado inicial y básicamente ceñidas a
sus “Calles F y K”, según éstas se definen en el proyecto de urbanización aprobado,
pudiéndose constatar, que “al día de la fecha no se esté llevando labor alguna tendente a su
consecución”. De lo expuesto anteriormente, cabría excluir la parte del Polígono 28 situada en
el margen marítimo de la GC-500, la correspondiente al complejo turístico conocido por Anfi del
Mar, que si bien, y al igual que el resto del Polígono 28 no se ha recibido por el Ayuntamiento, y
que “las mismas se encontrarían, al menos aparentemente, en una fase muy avanzada o
incluso ya finalizadas”.
En el informe de servicios aportado por el Ayuntamiento, se indica que el tramo de la calle
Bjorn Lyng comprendido entre las edificaciones sitas en el número 2 de dicha calle y el colegio
Noruego, que se corresponden con la denominada “Calle F” en el planeamiento y en el
correspondiente proyecto de urbanización, presenta una sección-tipo diferente a la establecida
en el proyecto de urbanización. La vía debía ejecutarse con dos calzadas de sentido único de
circulación, separadas por una rambla central y con dos aceras exteriores, sin embargo
actualmente se trata de una vía convencional con una calzada única de doble sentido de
circulación con dos aceras laterales.
En el informe del técnico municipal de fecha 28 de octubre de 2012 se indica que no se ha
llevado a cabo la recepción de las correspondientes obras de urbanización, en los términos
establecidos en el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de
Canarias.
De la información aportada por el ayuntamiento se deduce que, en los terrenos del Polígono 28
ubicados al norte de la carretera GC-500, una parte reducida de estos terrenos cuentan con
infraestructuras y servicios urbanísticos. En la actualidad existen varias edificaciones, una de
ellas destinada a un colegio. Las edificaciones anteriores al planeamiento formaban parte de lo
que se conocía como “Cuartería de La Verga”.
A la vista del estado actual de la transformación del suelo y del nivel de servicios, se concluye
que, en los terrenos del Polígono La Verga ubicados al norte de la carretera GC-500, no se ha
materializado una trama o malla urbana conformada por una red de viales y de suministro de
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servicios según las previsiones del planeamiento urbanístico aprobado, en base a la cual el
Ayuntamiento tramitó y aprobó el proyecto de urbanización.

c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
En cuanto a la formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de carga a favor del
Ayuntamiento, en el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica
que no se tiene constancia que se haya procedido a la formalización de la totalidad de las
cesiones obligatorias a favor del Ayuntamiento e inscripción registral efectiva de las mismas,
como consecuencia de la actuación urbanizadora llevada a cabo.
En el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento constan inventariados terrenos
correspondientes a parcela edificable municipal, varias parcelas de equipamiento (deportivo,
deportivo 2, social, docente EGB, Preescolar y BUP) y varias parcelas de zona verde, entre las
que se incluye la correspondiente al parque urbano delimitado por las NNSS, e incluido
parcialmente en el polígono 28. Todos estos bienes o derechos han sido inventariados,
adquiridos por atribución de la Ley, en virtud de las cesiones obligatorias del Plan Parcial
Cornisa del Sur, Polígono 28, sector 3 La Verga, y como fecha de adquisición consta 30 de
septiembre de 1988, coincidente con la fecha de aprobación provisional del PP del Polígono
28, Sector 3, La Verga. Consta también inventariado derecho a recibir 2.982 m² de
edificabilidad en parcela II Lote T-S y derecho a recibir un local de 250 m² totalmente
construido en la parcela 75 Lote L-S.
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.
Se concluye que no se ha finalizado la actuación de transformación urbanística de los terrenos
del Polígono 28 de las NNSS ubicados al norte de la GC-500, los terrenos no se encuentran
transformados por la urbanización, por su grado de transformación, no se ha constituido una
trama o malla urbana, y no se ha cumplido la totalidad de los deberes inherentes a la
ordenación que dio cobertura al instrumento de ejecución aprobado.

4.7.4. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo.
En el informe de servicios aportado por el ayuntamiento se efectúa una propuesta de
delimitación de áreas o zonas homogéneas en función del grado de transformación por la
urbanización, dividiendo el suelo del Polígono 28 ubicados al norte de la GC-500 en dos zonas.
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La “zona 1” abarca una superficie total de 4,02 ha, lo que supone un 5,49% de la superficie
total analizada en el informe de servicios. En la zona 1 se incluyen los terrenos
correspondientes a la carretera GC-500 y la vía de servicio ubicada al sur. Esta vía de servicio,
que da acceso a las urbanizaciones en la costa, no estaba incluida en el proyecto de
urbanización del Polígono 28, Sector 3 La Verga, aprobado por el Pleno del ayuntamiento el 31
de julio de 1988, en el que se definían las obras de urbanización de los terrenos de este
polígono ubicados al norte de la carretera GC-500.
Según el informe de servicios, en la zona 1 concurren las condiciones indicadas en la
legislación urbanística para clasificarse como suelo urbano, contando con acceso rodado y
servicios urbanísticos en condiciones de pleno servicio, tanto para las edificaciones existentes
como las que se hayan de construir, indicando que algunos tramos de calles no cuentan con
algunos servicios, si bien no resulta necesario a razón de la estructura parcelaria, quedando
garantizado el suministro a todos los espacios aptos para la edificación.
La “zona 2” tiene una extensión total de 69,17 ha, lo que supone un 94,51% de la superficie
total. En esta zona, los caminos de acceso existentes resultan insuficientes para resolver las
comunicaciones de todos los espacios edificables del área.
Las obras de urbanización del Polígono 28 estaban previstas para ejecutarse en una única
etapa.
Con respecto a las obras de urbanización previstas, conforme al informe de servicios, solo se
han ejecutado en este ámbito los viales que el planeamiento denominó como “Calle F” y “Calle
K” (hoy en día Bjorn Lyng), y permanecen gran parte de los caminos anteriores al
planeamiento, que resultan, en su mayoría, incompatibles con las previsiones del planeamiento
que dio cobertura al proyecto de urbanización.
Conforme a la información aportada por el Ayuntamiento, en los terrenos del Polígono 28
ubicados al norte de la GC-500, las obras urbanizadoras no han concluido de conformidad con
el proyecto de urbanización aprobado que las legitima y no consta la recepción por la
Administración de las obras de urbanización ya ejecutadas.
De los datos aportados en el informe de servicios, se deduce que tan sólo un 5,49% de la
superficie total se encuentra transformada por la urbanización, por contar con acceso rodado y
todos los servicios urbanísticos, en la que se incluye parte de la carretera GC-500 y la vía de
servicio ubicada al sur.
Ello supone que una extensión de suelo superior al 94,51% de la superficie total de los terrenos
a urbanizar del área de referencia, no se encuentran transformados por la urbanización, por no
contar con acceso rodado ni con servicios urbanísticos.
Por lo expuesto, no se puede considerar que la totalidad de los terrenos del Polígono 28 de las
NNSS ubicados al norte de la carretera GC-500, están integrados o son susceptibles de
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integrarse en una trama o malla urbana, por no estar ya transformados por la urbanización en
condiciones de pleno servicio para las edificaciones existentes y las que se hayan de construir.

4.7.5. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En el PGOs se clasifica los terrenos del Polígono 28 La Verga de las NNSS ubicados al norte
de la carretera GC-500, como suelo urbanizable por no estar los terrenos transformados por la
urbanización en condiciones de pleno servicio según las previsiones del proyecto de
urbanización aprobado y, por su grado de transformación, no se ha constituido una trama o
malla urbana.

4.8. Anfi Tauro.
4.8.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo

y

ordenación

Las NNSS clasificaron en la “Zona C: Zona costera”, un Suelo Apto para Urbanizar Polígono 17
Tauro, de uso turístico y con una superficie de 840.807 m².
Con fecha 29 de junio de 1989 se aprobó el Plan Parcial de Tauro P/17 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.
El 16 de octubre de 1997 se suscribe 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.
Como consecuencia del citado Convenio/acta de fecha 16 de octubre de 1997, por Orden
departamental, de 22 de junio de 1999, se aprueba definitivamente la Modificación Puntual
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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), por la que se aumentaba la superficie del
SAU y pasaba a ser conformado por dos piezas de suelos discontinuas entre sí.

Fuente: Modificación NN.SS. Planos 13-1 y 13-1´: SUELO APTO PARA URBANIZAR EN EL PLATERO, TAURO,
PUEBLO TAURO Y HADSODALEN

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
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citada Orden del Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias de 5 de julio de
1999.
Por Orden Departamental de fecha 5 de julio de 1999, se aprobó definitivamente la Revisión
del Plan Parcial Tauro sector 17 de Suelo Apto para Urbanizar, en la que el ámbito de
actuación se dividía en dos polígonos funcionalmente independientes y cuya gestión se previó
mediante sistema de ejecución por compensación.
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.
El modelo territorial propuesto en la modificación puntual de las NNSS en el valle de Tauro, se
justificó en base a un producto turístico de alta calidad con la incorporación de dos
equipamientos, un campo de golf de 18 hoyos y la construcción de un puerto deportivo para
500 atraques. El campo de golf se calificó como sistema general privado y el puerto deportivo
se desarrollaría mediante un Plan Especial de Ordenación del Litoral.
Para el funcionamiento del resort se establecen dos elementos estructurales: el sistema
general dotacional privado (campo de golf) y el sistema general viario.


Sistema general dotacional privado.

En la estructura general y orgánica del territorio se integra un campo de golf calificado como
“sistema general dotacional privado” considerándolo, por su naturaleza o función, como un
equipamiento comunitario de utilidad pública o interés público por la vinculación entre
desarrollo turístico y creación de equipamientos deportivos de calidad. Atendiendo a la
naturaleza o destino del equipamiento, su compatibilidad con la propiedad privada, los recursos
disponibles y a los acuerdos posibles con promotores, se decidió proponer un equipamiento
comunitario de titularidad privada. Según la ordenanza de aplicación en el Sistema General
Dotacional privado queda prohibida cualquier edificabilidad lucrativa y en éste sólo se permiten
obras relacionadas con la estricta aplicación deportiva (aseos y almacenes de útiles),
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necesarias para su mejor utilización y mantenimiento, así como los servicios urbanísticos
propios del equipamiento deportivo.


Sistema general viario.

En la modificación puntual de las NNSS en el valle de Tauro se propuso el ramal de la GC-1
junto a la canalización del barranco del Lechugal y se previó una ubicación de la intersección
de la C-812 (hoy GC-500) con el ramal de la GC-1 (en aquel entonces en fase de proyecto),
centralizada respecto de la urbanización, a una distancia mayor 300 metros de la boca de
salida del túnel que atravesaría el lomo y que se proponía en la misma modificación para
viabilizar el proyecto turístico, debido a que la carretera existente pasaba a una cota muy alta.
Se previó una glorieta en el ramal de la GC-1 para su conexión con el P15 y el suelo urbano de
Pueblo de Tauro y Halsodalen. También se propuso una permuta de 1.300 metros de C-812
por un túnel de 380 metros y una variante de 200 metros; el promotor asumía la ejecución de
las variantes afectadas.
Según el cuadro de características de la modificación de las NNSS resultan los siguientes
parámetros:
Superficie del sector:

840.807 m²

Superficie del Sistema General Privado:

680.234 m²

Sistema General Viario:

21.503 m²

Total S.A.U.

1.542.544 m²

En el BOP número 27, de 3 de marzo de 2017 se publica el 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”.
Como consecuencia de la ejecución del ramal de enlace de la autopista GC-1 con la carretera
GC-500 (antes C-812) ejecutado por el Gobierno de Canarias y actualmente en servicio, se
requiere una reorganización de la red viaria estructurante y de los accesos a la urbanización
interior del Polígono 17, respecto a la propuesta en la Modificación Puntual de las NNSS en
vigor.
En el ámbito del Polígono 17 Tauro, en la modificación puntual de las NNSS, el ramal de
enlace de la GC-1 transcurría por el cauce del Barranco del Lechugal, por lo que el trazado
propuesto en dicha modificación y en vigor, difiere del trazado modificado y ejecutado
posteriormente por la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias.
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Actualmente, el Ayuntamiento de Mogán está tramitando una Modificación de las NNSS en el
ámbito de Anfi-Tauro (Expediente Nº URB 2011-001), en la que se aborda la ordenación
pormenorizada de los suelos urbanizables P15 y P17 de las NNSS.

4.8.2. Información urbanística.
El Informe Técnico municipal con fecha 3 de mayo de 2018, el Informe Técnico de Servicios
desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros con fecha marzo de 2018, así como el
correspondiente Acuerdo de pleno de 28 de mayo de 2018; define el ámbito para su estudio en
una única zona.

Fuente: Delimitación según Informe elaborado por Trama de fecha marzo 2018
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El Informe Técnico de Servicios desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros,
analiza el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’00,
correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017, en el ámbito del sector de
planeamiento denominado “Polígono 17 de S.A.U. de las NNSS (Anfi Tauro). Etapa 1ª”,
correspondiendo con el Polígono I.
A continuación se incorporan la tabla resumen.
Anfi Tauro (P17). Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

(*1) Tan solo se ha ejecutado en torno al 38% de la red de vías públicas de circulación rodada definida en el
planeamiento y en el correspondiente proyecto de urbanización.
(*2) La red de abastecimiento de agua se encuentra ejecutada en un 43%.
(*3) El sistema de evacuación de aguas residuales se encuentra implantado en un 29%. Por otra parte, hay que señalar
que las edificaciones que se encuentran fuera de ordenación dentro de la parcela T-20 (la Casa Club) disponen de fosa
séptica propia.
(*4) La red de suministro de energía eléctrica se encuentra ejecutada en un 28%. Por otro lado, la parcela ESC-1 solo
dispone de suministro eléctrico en media tensión, cuando de acuerdo con sus características intrínsecas y las
determinaciones del proyecto de urbanización debería disponer de suministro eléctrico en baja tensión.
(*5) Tan solo se ha pavimentado el 34% de las calzadas previstas en el planeamiento y en el correspondiente proyecto
de urbanización.
(*6) El encintado de aceras se encuentra ejecutado en un 30%.
(*7) El alumbrado público se encuentra ejecutado en un 27%.

Anfi Tauro (P17). Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe de Trama Ingenieros, se concluye que los terrenos integrados en el ámbito
analizado no están consolidados por la edificación, por no ocupar la misma al menos las dos
terceras partes de los espacios aptos para la edificación, conforme a la ordenación establecida
en el planeamiento urbanístico.
El Acuerdo de pleno de fecha de 28 de mayo de 2018, recogiendo la clase y categoría de suelo
asignada en los Informes Técnicos para el ámbito, establece para este ámbito lo siguiente:
“No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración como
<<Suelo Urbano>>, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban evaluar,
para su consideración como <<Suelo Urbanizable>>.”
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Fuente: Página 7 extraida de Certificado Municipal de fecha 28 de mayo de 2018
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4.8.3. Análisis del grado de transformación.
El área de referencia para determinar la clase y categoría de suelo es la que sirvió de soporte a
los procesos de gestión y ejecución llevados a cabo en el Polígono-I del SAU 17, delimitado por
la Revisión del Plan Parcial Tauro sector 17 de Suelo Apto para Urbanizar.
a) Instrumentos de gestión y ejecución
En la revisión de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial se delimitaron dos polígonos de
actuación (unidades de actuación). En el Polígono-I, se establecieron dos etapas y en el
Polígono- II, se estableció una etapa única.

Fuente: Texto Refundido Plan Parcial Anfi Tauro. Plano: División en Polígonos. Plan de etapas
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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.

Fuente: Informe Trama Ingenieros. Plano: Planta general Proyecto de Urbanización Polígono 1

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
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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
acuerda 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, acordó aprobar el expediente de Proyecto de Compensación del Polígono I
del Sector 17 del Plan Parcial Anfi Tauro. 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 11 de marzo de 2003, se firma 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
contraen a la no ejecución del tramo final del ramal de acceso y a la afección de la parcela T-19
del Plan Parcial Anfi Tauro.
b) Grado de transformación.
En el informe de servicios en el que, si bien identifica el ámbito objeto de análisis como
“Polígono 17 de S.A.U. de las NNSS (Anfi Tauro). Etapa 1ª”, se refiere a los terrenos incluidos
en el Polígono-I delimitado en la Revisión del Plan Parcial de Anfi Tauro, se concluye que los
terrenos “no responden a los criterios establecidos en el artículo 50.a.1) del TR-LOTENC,
debido a que no han sido transformados por la urbanización, dado que las obras de vialidad y
de redes de servicios se encuentran ejecutadas aproximadamente en un 35% y no cubren las
necesidades de todos los espacios edificables previstos en el planeamiento”.
En consecuencia, la totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito objeto del "Proyecto de
Urbanización del Polígono 1 del Revisado Plan Parcial Anfi Tauro (Sector 17 del S.A.U)”, no se
encuentran transformados por la urbanización.
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En el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica que las obras de
urbanización resultantes de la actuación urbanizadora correspondientes al Polígono I no se han
recibido de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias.
Teniendo en cuenta el grado de urbanización, no puede considerarse que la totalidad de los
terrenos del Polígono-I están integrados o son susceptibles de integrarse en una malla o trama
urbana, por lo que no pueden clasificarse como suelo urbano.
Debido a la implantación de la infraestructura viaria correspondiente al ramal de conexión de la
autopista GC-1 y la carretera GC-500, no se pueden materializar las obras de urbanización del
Polígono- I del SAU 17 de las NNSS previstas en el instrumento de ejecución aprobado, ya que
se han producido cambios en la red viaria estructurante que disponía los accesos al mismo.

c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
En lo que se refiere a la cesión obligatoria de los suelos, en el inventario de bienes municipal,
constan los siguientes: 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 el acuerdo
municipal la Comisión municipal de gobierno de 21 de febrero de 2001, y título habilitante el
Proyecto de Compensación del Polígono I Anfi Tauro. La cesión de los terrenos se eleva a
escritura pública de fecha 6 de junio de 2001 y están inscritos en el registro de la propiedad.
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.
Por otro lado, en la modificación de las NNSS y en el acuerdo de carreteras de 2003, se
establecía como obligación la cesión del suelo destinado al sistema general viario del ramal de
conexión entre la GC-1 y la GC-812. Estos suelos actualmente han sido ocupados, pero no
consta que se hayan realizado las cesiones de los mismos.
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Se concluye que no se ha finalizado la actuación de transformación urbanística del Polígono- I
del SAU 17 de las NNSS, los terrenos no se encuentran transformados por la urbanización, por
su grado de transformación, no se ha constituido una trama o malla urbana, y no se ha
cumplido la totalidad de los deberes inherentes a la ordenación que dio cobertura al
instrumento de ejecución aprobado.

4.8.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
Los terrenos del Polígono-I del sector 17 Anfi Tauro (SAU P17), no se encuentran
transformados por la urbanización en condiciones de pleno servicio, tanto a las edificaciones
existentes como las que se hubieran de construir, según las previsiones del instrumento de
ejecución aprobado, y por su grado de transformación, no se ha constituido una trama o malla
urbana, por lo que no cumplen las condiciones para su clasificación como suelo urbano. En
consecuencia, el PGOS los clasifica como suelo urbanizable.
Dados los antecedentes de gestión y ejecución de este suelo, en la ordenación del PGOs se
estima conveniente establecer la clase de suelo a la totalidad del Polígono 17 así como el
campo de golf, delimitados en la modificación puntual de las NNSS, constituyéndolos como un
único sector de suelo urbanizable. En el PGOs se ajusta la delimitación del suelo urbanizable
Anfi Tauro a la línea de deslinde marítimo terrestre y al dominio del ramal de la GC-1/GC-500.
Al carecer este suelo de una ordenación pormenorizada válida, en el PGOS se categoriza
como suelo urbanizable no ordenado (SUNOR).
En el PGOs se adapta la red viaria estructurante a la realidad física existente, incorporando a la
ordenación el ramal de enlace entre la autopista GC-1 con la carretera GC-500, con las
modificaciones producidas en la ejecución del proyecto "Autopista GC-1. Tramo: “ArguineguínPuerto Rico”, el cual, al variar el trazado previsto en el planeamiento municipal vigente, ha
incidido en los accesos previstos en el instrumento de ejecución aprobado y condiciona la
estructura viaria interior de la totalidad del suelo urbanizable. Se elimina del sistema general
viario el túnel de 380 metros que atravesaría el lomo, que se proponía en la misma
modificación de las NNSS para viabilizar el proyecto turístico, y que junto con una variante, se
permutaría por un tramo de la carretera C-812 (hoy GC-500).
En la ordenación estructural del PGOS se incorpora el campo de golf, calificándolo como
"Equipamiento Estructurante Turístico Complementario" (EETC Campo de golf, de uso
deportivo), incluyendo su superficie en la delimitación del sector. La superficie del campo de
golf se dispone de forma discontinua y en el PGOS se mantiene su delimitación para no alterar
su funcionalidad y mantener los elementos cualificadores de este equipamiento que forma
parte de la oferta turística desarrollada en el Valle de Tauro, resultando un sector de suelo
urbanizable discontinuo. La explotación de los establecimientos turísticos de alojamiento queda
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vinculada a la explotación del campo de golf, y la conexión viaria de la parte del campo de golf
que se dispone de forma separada con el resto de la urbanización, queda garantizado por la
vía principal de acceso a los núcleos contiguos desde el enlace con el ramal de la GC-1.
La ordenación pormenorizada de este sector se ajustará en la medida de lo posible a la
realidad física preexistente, lo que conllevará necesariamente la modificación del instrumento
de urbanización aprobado.
A los efectos de gestión de este sector, se tendrán en cuenta las cesiones ya realizadas por la
empresa promotora del Polígono 17 de las NNSS.
Si el Ayuntamiento de Mogán continúa con la tramitación de la Modificación de las NNSS en el
ámbito de Anfi-Tauro, y en la misma, se altera la delimitación de los sectores de suelo
urbanizable respecto a los polígonos P15 y P17 de las NNSS y se establece la ordenación
pormenorizada de estos suelos, se estará a lo dispuesto en la aprobación definitiva de dicha
modificación.

4.9. Ampliación Pueblo Tauro.
4.9.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo y

ordenación

Las NNSS clasificaron en la "Zona C: Zona costera", un Suelo Apto para Urbanizar Polígono 15
Pueblo Tauro, de uso residencial- turístico y con una superficie de 171.000 m².
Por Orden Departamental de la Consejera 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",
promovido por la entidad Pueblo Tauro, S.A.
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Fuente: TR Plan Parcial Ampliación Pueblo Tauro. Plano: Planta general de zonificación

En dicho instrumento de ordenación se dividía el suelo apto para urbanizar en dos polígonos (o
unidades de actuación), para los que se establecía el sistema de compensación, denominadas
“Polígono 1” y “Polígono 2”, respectivamente, que se correspondían con las dos partes en las
que el vial principal (“Vial A”) dividía el área ordenada.
La primera etapa (Polígono 1) tenía una duración total de 2 años, a contar desde la aprobación
del Proyecto de Urbanización del mismo. En la ordenación se incluía en esta Etapa la zona
comprendida entre el vial de penetración a Pueblo Tauro y Halsodalen, y el ramal de enlace al
Sistema General viario, con inclusión de la canalización del barranco y peatonal paralelo. En
esta Etapa se incluyen aquellas obras de infraestructura que eran necesarias para el
funcionamiento de la urbanización.
La segunda etapa (Polígono 2) tenía una duración total de 3 años, contados desde la
conclusión de la primera etapa, si bien se permitía su ejecución con anterioridad a que se
hubiera ultimado la primera etapa.
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Fuente: TR Plan Parcial Ampliación Pueblo Tauro. Plano: Plan de etapas

Por Orden departamental de fecha 5 julio de 1999, se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual de Normas Subsidiarias en el ámbito del Plan Parcial Tauro, en el que se prevé un
sistema general viario, de conexión de la GC-1 con la GC-500, que atravesaba el Polígono 15
de las NNSS, y su trazado no coincidía con las alineaciones del viario central previsto en el
Plan Parcial del Polígono 15 "Ampliación Pueblo Tauro".

Fuente: Modificación NNSS. Plano 13-1: SUELO APTO PARA URBANIZAR EN EL PLATERO, TAURO, PUEBLO
TAURO Y HADSODALEN
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Esta circunstancia, incidía en la ordenación del TR del Plan Parcial de Ampliación Pueblo
Tauro aprobado, pero esta alteración no tuvo su consecuente modificación en el citado
instrumento de planeamiento y posterior adecuación del proyecto de urbanización y de
compensación.
Posteriormente, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias,
ejecuta el proyecto “Autopista GC-1. Tramo: “Arguineguín- Puerto Rico”, en el que se varió el
trazado del enlace de la carretera GC-1 con la C-812 (hoy GC-500) Las Palmas- Mogán
respecto del previsto en la modificación puntual de las NNSS en el Valle de Tauro.
Las obras ejecutadas del proyecto de la carretera “Autopista GC-1. Tramo: “Arguineguín-Puerto
Rico”, afecta de forma directa a la ordenación pormenorizada prevista en el Plan Parcial
"Ampliación Pueblo de Tauro", debido a que, el ramal que conecta la autopista GC-1 con la
carretera GC-500, atraviesa el ámbito del SAU P15 Pueblo Tauro de las NNSS, afectando su
trazado mayoritariamente al polígono 2 delimitado en dicho Plan Parcial y al diseño del enlace
con el vial de acceso al núcleo de Tauro.
Actualmente, el Ayuntamiento de Mogán está tramitando una Modificación de las NNSS en el
ámbito de Anfi-Tauro (Expediente Nº URB 2011-001), en la que se aborda la ordenación
pormenorizada de los suelos urbanizables P15 y P17 de las NNSS.

4.9.2. Información urbanística
El Informe Técnico municipal con fecha 3 de mayo de 2018, el Informe Técnico de Servicios
desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros con fecha noviembre de 2017, así
como el correspondiente Acuerdo de pleno de 28 de mayo de 2018; define el ámbito para su
estudio en dos zonas.
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Fuente: Delimitación según Informe elaborado por Trama de fecha noviembre 2017

Para cada una de las zonas delimitadas en el citado informe se analiza el grado de los
servicios en relación a los artículos 50 y 51 del TR LOTENC, correspondientes con los artículos
46 y 47 de la Ley 4/2017. A continuación se incorpora una tabla resumen de lo desarrollado en
el citado Informe de Servicios.

Ampliación Pueblo Tauro (P15).
Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

(*1) El trazado de la red de comunicaciones y, en consecuencia, el de los servicios urbanos, no se corresponde
exactamente con el definido en el planeamiento y en el correspondiente proyecto de urbanización.
(*2) Algunos tramos de calles no cuentan con este servicio, si bien no resulta necesario a razón de la estructura
parcelaria, quedando garantizado el suministro a todos los espacios aptos para la edificación.
(*3) El alcantarillado de la avenida de Canadá está actualmente fuera de servicio, ya que hoy en día no resulta
necesario.
(*4) Tan solo dispone de encintado de aceras un tramo de la calle Escocia.
(*5) La calle Escocia cuenta con alumbrado público, mientras que la avenida de Canadá no dispone de dicho servicio.
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Ampliación Pueblo Tauro (P15).
Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe de Trama Ingenieros, se concluye que los terrenos integrados en el ámbito
analizado no están consolidados por la edificación, por no ocupar la misma al menos las dos
terceras partes de los espacios aptos para la edificación, conforme a la ordenación establecida
en el planeamiento urbanístico.
El Acuerdo de pleno de fecha 28 de mayo de 2018, recogiendo la clase y categoría de suelo
asignada en los Informes Técnicos para el ámbito, establece para cada subámbito lo siguiente:
“Zona 1, Suelo Urbano No Consolidado”
“Zona 2, No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración
como <<Suelo Urbano>>, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban
evaluar, para su consideración como <<Suelo Urbanizable>>.”
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Fuente: Página 6 extraida de Acuerdo de pleno de fecha 28 de mayo de 2018
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4.9.3. Análisis del grado de transformación.
El área de referencia para determinar la clase de suelo es el Polígono nº1 del P15, ordenado y
delimitado por el Texto Refundido Plan Parcial Polígono 15 del suelo apto para urbanizar
"Ampliación Pueblo de Tauro" aprobado.
a) Instrumentos de gestión y ejecución
El Ayuntamiento de Mogán, con fecha 22 de diciembre de 1995, acuerda aprobar
definitivamente 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”
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 2.250 m²), parcela P (plaza de
2.400 m² y C-2 (comercial con una superficie de 1.785 m² y edificabilidad de 1.300 m², de
acuerdo al inventario municipal de bienes y derechos.
El 11 de marzo de 2003, se firma 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.
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Respecto al inventario municipal de bienes, constan tres bienes inventariados (parcelas D, P y
C-2), como órgano y fecha de acuerdo municipal, el Pleno de 22 de diciembre de 1995, y título
habilitante, el Proyecto de Compensación Polígono I sector P15. Los bienes inventariados
cuentan con inscripción en el Registro de la Propiedad.
No obstante, según información municipal, aparte de los inventariados, podrían faltar otros
bienes obligatorios y gratuitos, tales como los viales.

4.9.4. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
Las obras de urbanización y las edificaciones ejecutadas no coinciden con las previsiones de
ordenación del Polígono nº1, a la que responden los instrumentos de gestión y ejecución
aprobados. En consecuencia, no se puede considerar que la urbanización y la edificación ya
materializadas deriven de un proceso de gestión y ejecución.
Además de esta circunstancia, la carretera del ramal entre la GC-1 y la GC-500 finalmente
ejecutada, introduce una afección adicional que la ordenación del planeamiento urbanístico,
proyecto de compensación y proyecto de urbanización aprobados no contemplaban, como es
la imposibilidad de disponer de acceso rodado a través del ramal que da acceso a este
polígono a las parcelas públicas, previstas en el plan así como en el proyecto de compensación
aprobados.
Con independencia del grado de transformación que tiene este suelo, los terrenos del Polígono
nº1 del P15 no pueden clasificarse como suelo urbano, al no estar integrados de forma legal y
efectiva en una trama o malla urbana acorde a las previsiones del planeamiento urbanístico
aprobado, en base a la que el Ayuntamiento tramitó y aprobó el proyecto de urbanización.
La situación actual de los terrenos urbanizados y edificados imposibilita materializar las
dotaciones previstas para este núcleo de población, siendo necesaria una nueva ordenación de
la trama viaria para que, los suelos destinados a espacios libres y dotaciones, puedan disponer
de acceso rodado desde el interior de la urbanización.
Por todo ello, el PGOS clasifica los terrenos del Polígono nº1 del sector 15 “Ampliación Pueblo
de Tauro”, como suelo urbanizable no ordenado (SUNOR).
Los terrenos correspondientes al Polígono nº2 del sector 15 “Ampliación Pueblo de Tauro”, no
cuentan con instrumentos de gestión ni de ejecución aprobados y no se encuentran
transformados por la urbanización.
Por otro lado, la implantación del ramal de enlace entre la GC-1 y la GC-500, al estar
considerada como una carretera convencional de interés general, introduce unas limitaciones
que le impone la propia legislación en materia de carreteras, y que repercute directamente en
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los aprovechamientos que se preveían para el Polígono nº2 del TR del Plan Parcial aprobado,
que desarrollaba el P15 de las NNSS.
A esto se le une la afección ambiental, como consecuencia de la nueva delimitación del hábitat
de interés comunitario que afecta a la totalidad de la superficie del Polígono nº2.
Debido a la difícil o imposible materialización de la edificabilidad que restaría de ubicar, el
PGOs desclasifica el Polígono 2 del P15, salvo la superficie ocupada por la carretera.
Respecto al suelo ocupado por la carretera, éste se ha calificado como Sistema General y se
adscribe, para la obtención de su suelo, al nuevo Sector de Suelo Urbanizable denominado
Ampliación el Platero delimitado por el PGOs.
Si el Ayuntamiento de Mogán continúa con la tramitación de la Modificación de las NNSS en el
ámbito de Anfi-Tauro, y en la misma, se altera la delimitación de los sectores de suelo
urbanizable respecto a los polígonos P15 y P17 de las NNSS y se establece la ordenación
pormenorizada de estos suelos, se estará a lo dispuesto en la aprobación definitiva de dicha
modificación.

4.10. Playa de Mogán Polígonos 10, 11 y 12
4.10.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la clase de

suelo y ordenación

En las NNSS, en la “Zona B: Valle de Mogán”, se delimitan tres polígonos de suelo apto para
urbanizar (Polígono 10, Polígono 11 y Polígono 12), identificados como “Playa de Mogán”, de
uso residencial- turístico.
La CUMAC, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 1990, aprobó definitivamente el “Plan
Parcial de Playa de Mogán”. 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 Urbanísticas
Colaboradoras de la entonces 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.
La CUMAC, en sesión celebrada el 30 de junio de 1998, acordó 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.
La CUMAC, en sesión celebrada el 30 de junio de 1998, acordó aprobar definitivamente la
revisión del Plan Parcial Playa de Mogán, en los Polígonos 10, 11 y 12, promovida por la Junta
de Compensación del Plan Parcial Playa de Mogán, condicionando la publicación a la
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corrección de la documentación, debiendo incorporar a la ordenanza de uso residencial la
obligatoriedad de segregar dentro de cada parcela los usos comercial y turístico-alojativo.

Fuente: Revisión del Plan Parcial Playa de Mogán Polígonos 10,11 y 12. Plano: Zonificación propuesta

Mediante DECRETO 4/2014, de 23 de enero, del Gobierno de Canarias, se aprueba
definitivamente el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa
de Mogán (PMM de Playa de Mogán). El ámbito de aplicación del PMM de Playa de Mogán
afecta a los Polígonos 10, 11 y 12 Playa de Mogán.
El PMM de Playa de Mogán, desde el reconocimiento de la situación fáctica del suelo, al
considerar que se trata de un suelo cuya urbanización ha sido ejecutada conforme al Parcial
Playa de Mogán, parte de su consideración de suelo urbano y procede a establecer unas
nuevas ordenanzas que establezcan una ordenación actual y coherente con la realidad. No
obstante como ya se ha indicado con anterioridad en este Anexo II, el PMM de Playa de Mogán
ha sido recientemente anulado por la Sentencia núm. 396/2020, de 13 mayo de 2020, del
Tribunal Supremo.

4.10.1. Información urbanística
El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado con fecha 3 de mayo de 2017 delimita el ámbito tal y como se refleja en la
imagen aportada.
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Fuente: Informe Municipal de fecha 3 de mayo de 2017

El Informe de servicios de fecha 3 de mayo de 2017 analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de
la Ley 4/2017 en cada uno de los subámbitos. A continuación se incorporan unas tablas
resumen de lo desarrollado en el Informe de Servicios citado anteriormente.

Playa de Mogán (P 10,11 y 12).
Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

Tabla resumen de datos extraídos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 2017

Playa de Mogán (P 10,11 y 12).
Grado de Consolidación de la edificación. Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe municipal, se concluye que los terrenos integrados en el sector están
consolidados por la edificación, por ocupar la misma más de las dos terceras partes de los
espacios aptos para ella, de acuerdo con la ordenación pormenorizada que se establece para
el ámbito.
Por último, el Acuerdo de pleno de fecha 31 de mayo de 2017, recogiendo la clase y categoría
de suelo asignada en el Informe Municipal de 10 de mayo de 2017, para estos ámbitos
establece lo siguiente:
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Playa de Mogán. Polígonos 10, 11 y 12: “Suelo Urbano Consolidado”
Playa de Mogán. Intervención privada IR-02: “Suelo Urbano No Consolidado”

Fuente: Página extraida de Certificado Municipal de fecha 31 de mayo de 2017
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4.10.1. Análisis del grado de transformación.
El área de referencia para determinar la clase de suelo son los polígonos 10, 11 y 12 del suelo
apto para urbanizar de las NNSS, según se establece en el modificado del proyecto de
compensación de los citados polígonos 10, 11 y 12:
a) Instrumentos de gestión y ejecución.
El 27 de noviembre de 1992 se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el Proyecto
de Urbanización de los polígonos 10, 11 y 12 de Playa de Mogán.

Fuente: Proyecto de Urbanización aprobado el 24 de febrero de 1.995

El 24 de noviembre de 1995 el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobar definitivamente el
Proyecto de Compensación de los polígonos 10, 11 y 12, habiendo sido aprobado previamente
por la junta de propietarios con una mayoría aproximada del 94%, y se procede a la inscripción
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la entonces Consejería de Política
Territorial de Canarias.
Con fecha 14 de agosto de 1996, la Junta de Compensación de los Polígonos 10, 11 y 12,
presenta en el ayuntamiento la modificación del planeamiento en el ámbito de Playa de Mogán
a fin de adaptarse a los estándares del PIO-GC. Fruto de esta modificación del planeamiento,
surge la necesidad de modificar igualmente el proyecto de compensación previamente
aprobado. Así pues, el 13 de febrero de 1998 el Pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar
definitivamente la modificación del proyecto de compensación del Plan Parcial Polígonos 10, 11
y 12 de Playa de Mogán, con los condicionantes establecidos en el informe técnico, así como
condicionada a que por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma se otorgara la
aprobación definitiva de los expedientes de Modificación de NNSS y Plan Parcial Polígonos 10,
11 y 12 de Playa de Mogán. Esta aprobación definitiva de la modificación de las NNSS y del
plan parcial se produce el 30 de junio de 1998.
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Fuente: Plano de Ordenación Modificación del Proyecto de Compensación aprobado el 13 de febrero de 1.998

Fuente: Plano Parcelas resultantes valoración.
Modificación del Proyecto de Compensación aprobado el 13 de febrero de 1.998

Si bien el proyecto de compensación se adaptó a la modificación del plan parcial aprobada en
el año 1998, no ocurrió lo mismo con el proyecto de urbanización, existiendo ciertas
divergencias entre estos dos proyectos, que hasta la fecha no han sido resueltos.
b) Grado de transformación.
Las obras de urbanización, según se desprende del informe del técnico municipal de 11 de
septiembre de 2015, se han ejecutado prácticamente en su totalidad, salvo las vías peatonales
que separan las parcelas 13 y 14 A, 14 B y 15 y 15 y 16A, y que mientras estuvo vigente el
PMM de Playa de Mogán su superficies estuvieron incluidas en la Intervención privada IR-02.
Así mismo la vía peatonal prevista entre las parcelas 17 B y 9 A, tampoco se ha llevado a cabo,
si bien existen contradicciones documentales entre los proyectos de urbanización y
compensación que generan dudas sobre la previsión o no de esta vía.
No obstante el ámbito en su totalidad tras la ejecución que se ha llevado a cabo, no supone en
modo alguno impedimento para el normal funcionamiento de la totalidad del ámbito urbanizado
y por lo tanto entendiendo lo ejecutado, como apto para ser destinado a aquello para lo que fue
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concebido. Además estos terrenos transformados por la urbanización, han constituido una
malla o trama urbana.
Respecto al grado de edificación que ostenta el ámbito, en el informe de Servicios del
ayuntamiento elaborado con fecha 3 de mayo de 2017, se determina que este se encuentra
edificado al menos en dos terceras partes de los espacios aptos para ella, de acuerdo con la
ordenación de la modificación del plan parcial.
c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
Respecto a las cesiones obligatorias establecidas en la modificación del plan parcial y
modificación del proyecto de compensación, según obra en el informe técnico municipal de 11
de septiembre de 2015, estas se han formalizado en su totalidad, salvo el depósito regulador
de abastecimiento que presta servicio, no solo a este ámbito urbanizado, sino también a otros
ajenos al mismo y que se sitúa fuera del ámbito del plan parcial.
Los terrenos de cesión obligatoria y gratuita se establecen en el plano 9.6 del modificado del
proyecto de Compensación, siendo estas las siguientes: Parcela 1, 4 y 7 de uso turístico y 12
de uso turístico y comercial (cesión obligatoria en virtud de la aportación del aprovechamiento
del sector y en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías), 17 A y 18 Sistema
General Socio Cultural, 17 B Socio cultural, 19 Verde (Sistema general), 20 A, 21 y 23 G Verde,
23 A Deportivo, 23 B Sistema General Deportivo, 23 C socio Cultural, 24 viales, 25 peatonales,
26, 27 y 28 Aparcamientos y 29 Servicios (propiedad del ayuntamiento). En el modificado del
proyecto de compensación también se prevé el enlace con la carretera general con una
superficie de 3.593 m2s.
En base a lo anterior, no se puede considerar que haya finalizado la actuación de
transformación urbanística de los polígonos 10, 11 y 12, al quedar pendiente la realización de
obras de urbanización, así como la cesión del depósito regulador de abastecimiento que le da
servicio.

4.10.1. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo.
El Informe Técnico Municipal de fecha 10 de mayo de 2017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado con fecha 3 de mayo de 2017, considerando exclusivamente la situación
de hecho que supondría el grado de consolidación de las infraestructuras y de la edificación,
concluye que el subámbito de la intervención privada IR-02, incluida en el anulado PMM de
Playa de Mogán, al no haberse ejecutado en su totalidad debe entenderse en la categoría de
suelo urbano no consolidado, quedando el resto de los polígonos 10, 11 y 12 con la
consideración de urbano consolidado.
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No obstante, al haberse anulado el PMM de Playa de Mogán, la citada intervención ya no es de
aplicación, quedando únicamente como instrumentos de aplicación, en la totalidad del ámbito
de los polígonos 10, 11 y 12, los actos de ejecución del Proyecto de urbanización y modificado
del proyecto de compensación. Por ello no parece adecuado que la clase y categoría de suelo
de este ámbito pueda asignarse de forma separada y diferenciada. Sin embargo respecto a la
clasificación de suelo este PGOs si coincide con el informe del Técnico Municipal de fecha 10
de mayo de 2017 que determina que la clase de suelo asignada deba ser la urbana. Respecto
a la categoría de suelo urbano a asignar, al quedar pendientes obras de urbanización y
cesiones, debe ser la de no consolidado en la totalidad de los polígonos 10, 11 y 12.

4.10.2. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo
En el PGOs se clasifica los Polígonos 10, 11 y 12 de Playa de Mogán de las NNSS como suelo
urbano, por estar los terrenos transformados por la urbanización, e integrados en una malla o
trama urbana, conformada por una red de viales y disponer de los servicios urbanísticos que
puedan dar o den soporte a las edificaciones y dotaciones que puedan llegar a constituirse.
Respecto a la categoría de suelo, se considera la totalidad del ámbito de los polígonos 10, 11 y
12 de Playa de Mogán como suelo urbano no consolidado en ejecución hasta que se culminen
las obras de urbanización en adecuación al proyecto de urbanización o su modificado y se
cumpla con la totalidad de los deberes de cesión. En este sentido las personas propietarias de
este suelo urbano no consolidado, tendrán el deber de costear, y en su caso, ejecutar, las
obras de urbanización que quedan pendientes.
La terminación de la actuación de urbanización del SUNCO Playa de Mogán se producirá
cuando concluyan la obras de urbanización y sean recibidas por la Administración, pudiendo
utilizarse para ello los diferentes mecanismos que prevé la Ley 4/2017.
Respecto a la delimitación del ámbito este PGOs mantiene la delimitación efectuada por el
modificado del proyecto de compensación de los polígonos 10, 11 y 12 (que elimina la
superficie afectada por el barranco de Mogán).
Así mismo en cuanto a la ordenación pormenorizada del suelo urbano no consolidado
(SUNCO), este PGOs de Mogán remite la ordenación del ámbito a Plan Parcial u otro
instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada, por no ser
válido ni eficaz el instrumento de ordenación de este suelo urbano no consolidado, que fue
adaptado a las previsiones de las NNSS de Mogán y aprobado definitivamente por la CUMAC
con fecha el 27 de noviembre de 1990 y posteriormente modificado el 30 de junio de 1998. Por
ello el PGOs incorpora las determinaciones urbanísticas de ordenación estructural de los
polígonos 10, 11 y 12 de la modificación de las NNSS, que dieron cobertura al modificado del
Plan Parcial y proyecto de compensación aprobados.
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Respecto al instrumento de gestión, el PGOS establece para este ámbito el sistema de
ejecución privada, manteniendo el sistema previsto en el instrumento de planeamiento que dio
cobertura a los instrumentos de gestión y ejecución aprobados.
Por último hay que tener en consideración que, con independencia de lo que prevea este
PGOs de Mogán para el desarrollo de este ámbito, se está tramitando un nuevo Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán (PMM) cuyo
objeto, entre otros, es establecer la ordenación pormenorizada de los polígonos 10, 11 y 12 de
Playa de Mogán. En este sentido las determinaciones de ordenación pormenorizada que
resulte en este PMM, si llegara a aprobarse definitivamente, serán de aplicación hasta que se
incorporen en la primera revisión del plan general de la ordenación pormenorizada que se
efectúe del mismo, todo ello en consonancia con lo establecido en la Disposición Adicional
Novena de la Ley 14/2014 de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.
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5. SUELOS APTOS PARA URBANIZAR ORDENADOS PORMENORIZADAMENTE
POR UN PMM
5.1. Cortadores
5.1.1. Antecedentes relativos a la clase de suelo y ordenación establecida
en las NNSS y PMM de Costa de Mogán.
Las NNSS clasificaron el Polígono 30 Cortadores como nuevo suelo apto para urbanizar
turístico.
El “Plan Parcial Valle de Puerto Rico Polígonos 30 (Cortadores) y 30´ (Motor Grande)”, se
aprueba definitivamente por la COTMAC mediante acuerdo adoptado en las sesiones
celebradas los días 08 y 09 de junio de 1999.
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 se publica la aprobación definitiva del Texto corregido en el BOC de fecha 27 de
marzo de 2003.
La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión del día 23 de febrero de 2000, aprobó el
correspondiente proyecto de urbanización.
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 julio
(BOC nº 145, de 30 de julio de 2013) y el área de juegos infantil colindante.
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Fuente: Modificación del Plan Parcial Valle de Puerto Rico, polígonos 30 y 30‟. Plano Ordenación Pormenorizada

Mediante Decreto 116/2015 de 22 de mayo de 2015, del Gobierno de Canarias, se aprueba
definitivamente el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa
de Mogán (PMM de Costa de Mogán).
El ámbito de aplicación del PMM Costa de Mogán afecta a los Polígonos 30 (Cortadores) y 30´
(Motor Grande). Al tratarse de un suelo cuya urbanización ha sido ejecutada y recibida, este
PMM, desde el reconocimiento de la situación fáctica del suelo, parte de su consideración de
suelo urbano consolidado y establece su ordenación pormenorizada, coherente con la realidad
y adecuado desarrollo de esta urbanización que se inserta en el tejido turístico.
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Fuente: PMM Costa de Mogán. Plano: O-07-2. Ordenación pormenorizada y actuaciones de dotación
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5.1.1. Información urbanística
El Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2017, apoyándose en el Informe de
Servicios elaborado por los técnicos municipales de fecha 5 de junio de 2017, delimita el
ámbito de Valle de Puerto Rico, que corresponde con los polígonos 30 y 30´ (Polígono 30
Cortadores de las NNSS), tal y como se refleja en la imagen aportada.

Fuente: Informe Técnico Municipal de fecha 26 de junio de 2017

El Informe de Servicios de fecha 5 de junio de 2017, analiza el grado de los servicios en
relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’00, correspondientes con los artículos 46 y 47 de la
Ley 4/2017. A continuación se incorpora una tabla resumen de lo desarrollado en el Informe de
Servicios citado anteriormente.

Cortadores. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

Tabla resumen de datos extraidos del informe de servicios, emitido por el Ayuntamiento con fecha 5 de junio de 2017
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Cortadores. Grado de Consolidación de la edificación. Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
También, en el citado informe se concluye que el ámbito se entiende consolidado por la
edificación, al ocupar la misma más de las dos terceras partes de los espacios aptos para tal
fin, de acuerdo con el instrumento de ordenación urbanística que le es de aplicación.
El Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017, recogiendo la clase y categoría de suelo
asignada en el Informe Municipal para el núcleo de Valle de Puerto Rico (polígonos 30 y 30´),
establece para este núcleo lo siguiente:
“Suelo Urbano Consolidado”
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Fuente: Página 9 extraida de Certificado Municipal de fecha 18 de julio de 2017
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5.1.2. Conclusiones acerca de la clasificación y categorización de suelo.
Las obras de urbanización de los Polígonos 30 (Cortadores) y 30´ (Motor Grande), Polígono 30
de las NNSS, han concluido y se han formalizado las cesiones obligatorias y gratuitas a favor
del Ayuntamiento de Mogán.
Mediante Decreto nº 1303/2017, de fecha 10 de mayo de 2017, el Segundo Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, resuelve la recepción
definitiva 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., y
se extinguen los deberes urbanísticos que incumbían como urbanizadores.
Mediante “Acta de cesión de bienes en las urbanizaciones Puerto Rico, Amadores y el Valle de
Puerto Rico en ejecución de planeamiento”, de fecha 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 en sus distintas fases de ejecución, cede y transfiere al Ayuntamiento de Mogán
los bienes-fincas situadas en las citadas urbanizaciones, que se relacionan en documentos
Anexo y que es suscrito por las partes en prueba de conformidad, por el que se materializa la
cesión de los mismos libres de cargas y gravámenes, bienes que son aceptados por la
Corporación Municipal en ejecución de acuerdos plenarios propios.
En este ámbito, la totalidad de los bienes del inventario municipal cuenta con inscripción en el
Registro de la Propiedad.
Los terrenos correspondientes a los Polígonos 30 Cortadores y 30´ Motor Grande (polígono 30
de las NNSS), en el Valle de Puerto Rico, se clasifican en el PGOS como suelo urbano
consolidado (SUCO Cortadores), por haber terminado la actuación de urbanización de los
mismos, constando recepción de las obras de urbanización por la Administración, y habiéndose
cumplido con los deberes de cesión y levantado las cargas correspondientes.
Este suelo cuenta con ordenación pormenorizada establecida en el PMM Costa de Mogán,
aprobado mediante Decreto 116/2015 de 22 de mayo de 2015, del Gobierno de Canarias.
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6. SUELOS APTOS PARA URBANIZAR CON PLANEAMIENTO ANTERIOR A LAS
NNSS.
6.1. Análisis y metodología.
En este apartado se recogen los Suelos Aptos para Urbanizar con planeamiento anterior a las
NNSS y que en éstas se consideran áreas con planeamiento turístico vigente.
Como suelo apto para urbanizar con Planeamiento en vigor, en las NNSS se clasifican los
siguientes:
-

SAU Tauritos I. Centro de Interés Turístico (C.I.T.) Costa Tauritos.

-

SAU Amadores

En relación a Tauritos, para cada uno de los suelos objeto de justificación se organiza el
contenido de la siguiente manera:
1º Antecedentes relativos a la clase de suelo y ordenación establecida en las NNSS y
en plan parcial correspondiente.
2º Información urbanística. En donde se exponen los datos más relevantes de los
informes de servicios, y las conclusiones sobre la clase y categoría de suelo que se
aportan en los informes técnicos emitidos y el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
3º Análisis del grado de transformación. En primer lugar, se identifica el área de
referencia para determinar la clase de suelo, según los procesos de gestión y
ejecución llevados a cabo y las alteraciones derivadas de la aprobación del
planeamiento insular.
Se analiza, por un lado, el grado de la transformación por la urbanización, en función
de las obras de urbanización efectivamente ejecutadas y de la disponibilidad de
servicios urbanísticos que acredita el Ayuntamiento, y de la trama urbana
materializada.
Por otro lado, se analiza el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de deberes
inherentes a la ordenación a la que responde la ejecución, teniendo en cuenta la
información del inventario municipal de bienes y el informe del técnico municipal
emitido el 29 de septiembre de 2015.
4º Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal emitidos y de la
ordenación prevista por el PGOs. En este apartado se analiza la clase y categoría de
suelos aportada por el Ayuntamiento y se justifica la clase y categoría de suelo
adoptada por el PGOs en base a la ordenación que éste lleva a cabo, y que no
siempre coincide con la del Ayuntamiento. Este punto sólo se realizará cuando no
coincide con la clase y categoría adoptada por el Pleno del Ayuntamiento.
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5º Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo. En este punto se concluye
acerca de la clase y categoría de suelo que este PGOs propone.
En relación a Amadores, el SAU Amadores contaba con la ordenación establecida en el Plan
Especial de Ordenación Turística, Urbanización Playa de Amadores, que fue aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo, el 26 de junio de 1969.
En relación a Amadores, el Capítulo 7 "Áreas con planeamiento turístico vigente” de las normas
generales de las NNSS de Mogán, en el apartado 7.3. Playa de Amadores, establece “Al estar
en trámite la remodelación del citado planeamiento por la vigente Ley del Suelo, estará a lo
dispuesto en su aprobación definitiva”.
La indicada remodelación en trámite, fue aprobada definitivamente mediante acuerdo de la
CUMAC de fecha 4 de enero de 1988, incluyendo la ordenación de los terrenos ganados al
mar. El “Reformado del Plan Parcial Playa de Amadores” y sus ordenanzas, se publicaron en el
BOP num. 102, de 10 de agosto de 2012.
Por otro lado, por Orden Departamental de fecha 30 de septiembre de 1999, se aprueba 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.
En el PGOs se respetan las determinaciones establecidas en el Plan Parcial Playa de
Amadores, tramitado como reformado de un planeamiento urbanístico aprobado con
anterioridad a las NNSS, y se reconoce su validez, por lo que se trata de un suelo urbanizable
o apto para urbanizar ordenado, en el que se han llevado a cabo obras de urbanización y de
edificación.
Sin embargo, las obras de urbanización ejecutadas en este suelo urbanizable no han sido
recibidas por la administración, debido a que, parte de las obras no se han ejecutado conforme
al proyecto de urbanización aprobado y a las deficiencias indicadas en informes técnicos
municipales. Por ello, los terrenos correspondientes al Plan Parcial de Playa de Amadores no
pueden clasificarse como suelo urbano en ejecución del planeamiento urbanístico, al no haber
sido efectivamente urbanizados de conformidad con sus determinaciones.
En el PGOs se clasifican los terrenos fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de
Playa de Amadores como suelo urbanizable ordenado (SUOR Amadores) en ejecución, en
tanto no se resuelvan las discrepancias entre las obras de urbanización ejecutadas y la
ordenación pormenorizada vigente de este suelo, y se produzca la terminación de la actuación
de urbanización.
Para ello, se requiere, por un lado, efectuar los cambios de la ordenación pormenorizada que el
Ayuntamiento de Mogán considere convenientes y oportunos, modificando su ordenación y/o
recogiendo ajustes para adaptarse a la realidad, y por otro, concretar las condiciones para la
terminación de la urbanización.
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La terminación de la urbanización del suelo urbanizable Amadores se producirá cuando
concluyan las obras urbanizadoras de conformidad con la ordenación pormenorizada que se
determine finalmente, a través de los diferentes mecanismos que prevé la Ley 4/2017, y sean
recibidas las obras de urbanización por la Administración.
Respecto a los suelos incluidos en el DPMT de Playa de Amadores, y que están sujetos a la
Concesión otorgada por Orden Ministerial de 03 de octubre de 1988 a Puerto de Mogán en la
Playa de Amadores, si bien la ordenación de estos suelos fueron incluidos en el Reformado del
Plan Parcial Playa de Amadores”, en base al informe emitido por la Subdirección General de
Dominio Público Marítimo Terrestre, Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que se insta a que se excluyan estos
suelos del sector urbanizable, ya que dichos terrenos, por su condición demanial, no pueden
participar de los mecanismos derivados de la gestión urbanística, este PGOs los ha clasificado
como suelo urbano y en la categoría de no consolidado, al no haberse culminado las obras
proyectadas y aprobadas.
Teniendo en cuenta lo expuesto, en el presente documento no se analiza el grado de
transformación del suelo urbanizable Amadores.

6.2. Costa Taurito.
6.2.1. Antecedentes relativos a la clase de suelo y ordenación establecida
en las NNSS
En las NNSS de Mogán aprobadas definitivamente por la CUMAC en sesión celebrada el 17 de
noviembre de 1987, se clasifica el SAU Tauritos I, con planeamiento en vigor, con una
superficie de 1.868.800 m².
Como antecedente del SAU Tauritos I, se encuentra el Centro de Interés Turístico Nacional
“Costa Tauritos” (CITN), en el Término Municipal de Mogán, declarado por Decreto Ministerial
1932/1971, de 8 de julio, que además aprueba el “Plan de Ordenación Territorial y Urbana” de
dicho Centro. Este plan se redacta al amparo de la Ley de centros y zonas de Interés Turístico
Nacional de 28 de diciembre de 1963.
Posteriormente, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el 4 de julio de 1975, se
autoriza la Revisión del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional
Costa Tauritos.
Mediante Decreto 496/1985 del Gobierno de Canarias, de 2 de diciembre, a propuesta de la
Consejera de Turismo y Transportes, se aprueba la revisión del Plan de Ordenación Territorial
y Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional «Costa Taurito», con las determinaciones de
obligado cumplimiento que se contienen en los artículos y en el Cuadro de Características de
Sectores que figuran en el anexo del Decreto. Se establece que la ejecución de las obras de
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urbanización y edificación se llevará a cabo por el sistema de compensación, regulado en los
artículos 126 y siguientes de la Ley del Suelo y concordantes del Reglamento de Gestión.
En el Capítulo 7 de la normativa de las NNSS, para el SAU CIT Costa Tauritos, con
planeamiento turístico vigente, se señala 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”.

Fuente: NNSS Mogán. Plano: 5-12 Clasificación del suelo urbano y SAU

En la “Zona C: Zona Costera”, contiguo al SAU Tauritos I, en las NNSS se clasifica el SAU
Polígono 32 Tauritos II, de uso turístico y con una superficie de 2.068.000 m², como un nuevo
sector de suelo apto para urbanizar.
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Fuente: NNSS Mogán. Plano: 11 Suelo apto para urbanizar Tauritos II

En el ámbito de “Costa Tauritos”, se tramitó una modificación Puntual de las NNSS y la
Modificación nº4 del PIOT, aprobadas definitivamente por órdenes del Consejero de Política
Territorial del Gobierno de Canarias de fecha 9 de julio de 1999, en las que se alteraba la
delimitación del SAU Tauritos I (CIT Costa Tauritos) y la del Polígono 32 Tauritos II.
Esta modificación puntual de las NNSS proviene de un “Protocolo de Intenciones para la
ordenación de la Costa de Taurito (Mogán)”, firmado con fecha 17 de abril de 1998 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 la reordenación de la Costa
de Mogán ajustándola a la estrategia del PIOT en revisión.
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En la Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito de Costa Tauritos se desclasificaba parte
de los terrenos de estos dos SAU delimitados en las NNSS, se clasificaba el ámbito de
Barranco de Taurito como suelo urbano, ordenado directamente, y se delimitaba un sector de
suelo urbanizable, sector 32, incluyendo en este nuevo sector la zona del Lomo de las Mesas y
la zona litoral correspondiente a las playa del Medio Almud y Los Frailes. En la misma
modificación se calificaba un parque litoral, incluido en parte en el suelo urbano (70%) y en
parte, adscrito al suelo urbanizable (30% restante).

Fuente: MP NNSS Mogán. Ámbito Costa Taurito. Plano: 5-12 Clasificación del suelo urbano y SAU. ANULADO

En desarrollo del sector 32 de suelo apto para urbanizar delimitado en la Modificación Puntual
de las NNSS, en sesión celebrada el 18 de julio de 2001, el Pleno del Ayuntamiento de Mogán
aprobó definitivamente el Plan Parcial Sector 32 “Costa Taurito”, promovido por la entidad
Inmobarrenda, S.A. como propietaria mayoritaria de los terrenos. El objetivo de este Plan
Parcial era revisar la ordenación urbanística que figuraba en el Plan de Ordenación anterior,
para adaptarlo a las determinaciones del Plan Insular y a las determinaciones de la
Modificación de las NNSS en el ámbito de Costa Tauritos. El sistema de actuación establecido
en el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, era el de compensación.
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Tras la aprobación definitiva del Plan Parcial Sector 32 “Costa Taurito”, la Comisión Municipal
de Gobierno, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó aprobar el “Proyecto de
Urbanización del Plan Parcial del Sector 32, Costa Taurito” (Expte. Nº: 01-0550-11-06).
Asimismo, la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001,
acordó aprobar el expediente del “Proyecto de Compensación del Sector 32 del Plan Parcial
Costa Taurito”, que se tramitó en el Ayuntamiento de Mogán a instancias de la Junta de
Compensación del Sector 32 (Expte. Nº: 00/1121-81-00).
Las obras de urbanización se dividían en dos etapas (etapa 1 y etapa 2). La etapa 1
corresponde a los terrenos ubicados en la zona costera y la etapa 2, correspondía a los
terrenos ubicados en el Lomo de las Mesas.
En el informe de servicios se indica que, tan sólo se ha llevado a cabo una parte de las obras
de actuación urbanizadora previstas en el planeamiento, que fueron desarrolladas de acuerdo
con el “Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del Sector 32, Costa Taurito”.
Según información aportada por el Ayuntamiento, no se ha llevado a cabo la recepción de las
obras de urbanización definidas en el proyecto de urbanización, en los términos establecidos
en el Reglamento de Gestión y ejecución del sistema planeamiento de Canarias.
En el inventario de bienes municipales están incluidos los bienes de cesión obligatoria
correspondientes al Plan Parcial del Sector 32. 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, y los bienes que se encuentran
inventariados están inscritos en el Registro de la Propiedad.
Los terrenos correspondientes al Parque Litoral delimitado en la Modificación Puntual de las
NNSS, que ha sido anulada, constan en el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento
adquiridos por atribución de la Ley, sin embargo, según información aportada por el
Ayuntamiento, estos terrenos no están inscritos en el Registro de la Propiedad, de lo que se
deduce que la titularidad de los terrenos del Parque Litoral adscritos al sector 32 Costa Taurito
no se ha transmitido al Ayuntamiento.
Tanto la Modificación Puntual de las NNSS en el Ámbito de Costa Taurito, la modificación nº4
del PIOT, y posteriormente el Plan Parcial Sector 32 “Costa Taurito”, han sido anulados por
sentencia judicial firme.
Por otro lado, la Disposición Adicional “Primera. Reclasificación de suelo (NAD)” de la
Normativa del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, establece que se reclasifican
determinados sectores de suelo urbanizable turísticos 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. En esta
Disposición se incluyen los siguientes:
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Polígono 32 – Tauritos II - de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán.



APTV/Costa Taurito, parcialmente

Estos sectores se identifican en las fichas de reclasificación de suelo recogidas al final de las
Disposiciones Adicionales de la Normativa del PIOGC.

Fuente: Normativa PIOGC. Ficha Reclasificación de suelo del APTV/ Costa Taurito y Polígono 32 Tauritos II
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Como consecuencia de la DA 1ª del PIOGC, se producen las siguientes alteraciones a los
suelos aptos para urbanizar delimitados por las NNSS en el ámbito de Costa Taurito.

NNSS Mogán

PIOGC
Resectorización como suelo urbano y urbanizable
Suelo a reclasificar como rústico zonas A y Ba2

SAU Tauritos I (CIT Costa Tauritos)

Suelo que mantiene su clasificación como suelo
urbano y urbanizable
Reclasificación como suelo urbano
Resectorización como suelo urbanizable

Polígono 32 Tauritos II

Suelo a reclasificar como rústico zonas A y Ba3
Suelo que mantiene su clasificación como suelo
urbanizable

El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la isla de Gran Canaria (PTEOTIGC) asume los cambios de clasificación efectuados por la disposición adicional primera del
PIOGC de los polígonos 32-Taurito II de las NNSS Mogán y APTV/Costa Taurito, parcialmente,
que quedan como suelos rústicos por resultar disconformes con la Zonificación, Régimen de
Usos y/o las determinaciones de la Sección 31-Turismo de su articulado, así como con los
Planos de Ordenación Estructural del Volumen V. En estos suelos, el PTEOTI-GC delimita
piezas territoriales turísticas en proceso de consolidación (PTTP).
Aparte, en la ordenación y estructura del territorio del PIOGC vigente, en la costa de Taurito se
delimita un “Área libre estructurante”, y litoral a preservar con valor estructurante, como áreas
de interés insular.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 265

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

Fuente: Plano IRJ.2.2. Plan Insular de Ordenación. Ordenación y estructura del territorio. PGOS Mogán

Como resultado de lo dispuesto en la DA 1ª del PIOGC, se desclasifican a suelo rústico
terrenos en los bordes del SAU Tauritos I de las NNSS (ubicados al naciente y poniente, y en
menor proporción, hacia el norte y hacia la costa) y la práctica totalidad del SAU P32 Tauritos II
de las NNSS (excepto terrenos en la zona del Lomo de Las Mesas y fondos de barranco en el
borde del SAU Tauritos I).
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Los cambios efectuados en la delimitación de los suelos urbanizables Tauritos I (CIT Costa
Tauritos) y Tauritos II, resultantes de las reclasificaciones a suelo rústico conforme a la DA1ª
del PIOGC, se representan en el plano de alternativa cero del PGOs.
En este plano se distinguen tanto el suelo urbanizable reclasificado a suelo rústico como los
límites de los suelos urbanizables (SAU) Tauritos I (CIT Costa Taurito) y P32 Tauritos II, que
resultan de la aplicación de la D.A. 1ª del PIOGC.

Fuente: Plano Alternativa 0. PGOs Mogán

Habiendo sido anuladas expresamente la modificación puntual de las NNSS en el ámbito de
Costa Taurito y la modificación nº4 del PIOT por sentencia judicial firme, además de ser
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anulado expresamente también el Plan Parcial del nuevo sector delimitado en la modificación
puntual de las NNSS (sector 32), la ordenación de los terrenos del SAU Tauritos I de las NNSS,
que mantienen su clasificación como suelo urbanizable por no estar afectados por la
desclasificación efectuada por la DA1ª del PIOGC, es la prevista en la Revisión del POU CITN
Costa Tauritos, aprobado con anterioridad a las NNSS, por cuanto las NNSS vigentes
considera el SAU Tauritos I con planeamiento en vigor.
Los terrenos del SAU Tauritos I (CIT Costa Tauritos) de las NNSS que se incluyen en el
“Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del Sector 32, Costa Taurito” y en el proyecto de
compensación, aprobados al amparo del Plan Parcial del Sector 32 Costa Taurito y que fue
posteriormente anulado por sentencia judicial firme, corresponden a terrenos incluidos en las
etapas I, II y III de la Revisión del POU del CITN Costa Tauritos.

Fuente: Revisión POU CITN Costa Tauritos. Plano: Plan de etapas. Etapas I, II y III

Además de esos terrenos, también se incluían, en los citados proyectos de urbanización y
compensación, los suelos del SAU Tauritos II que el PIOGC no desclasificó, manteniendo su
consideración de urbanizable y como Zona D, siendo estos los situados en la zona del Lomo de
Las Mesas y fondos de barranco en el borde del SAU Tauritos I.
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6.2.2. Información urbanística.
El Informe Técnico municipal con fecha 3 de mayo de 2018, el Informe Técnico de Servicios
desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros con fecha abril de 2018, así como el
correspondiente Acuerdo de pleno de 28 de mayo de 2018.

Fuente: Delimitación según Informe elaborado por Trama de fecha abril 2018
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En el citado informe se analiza el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del
TR LOTENC, correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017. A continuación se
incorpora una tabla resumen de lo desarrollado en el citado Informe de Servicios.

Costa Taurito (Sector 32).
Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017

(*1) Los accesos rodados con conexión al sistema general de comunicaciones se encuentran ejecutados en un 34% de
su longitud. Se constata además la existencia de fragmentos discontinuos de caminos sin conexión con el sistema
general de comunicaciones, que suponen un 36% de la longitud total del viario previsto en el planeamiento.
(*2) La red de abastecimiento de agua interior del sector está ejecutada en un 23% de su longitud, encontrándose lo
ejecutado fuera de servicio y en un estado de conservación y de mantenimiento muy deficiente. Hay que destacar que
las conducciones no tienen continuidad y que no se ha ejecutado la conducción exterior de acometida a la fuente de
abastecimiento prevista en el proyecto de urbanización ni el depósito regulador.
(*3) El sistema de evacuación de aguas residuales está implantado en un 25% de su longitud, encontrándose lo
ejecutado fuera de servicio y en un estado de conservación y de mantenimiento muy deficiente. Téngase en cuenta
además que no están ejecutadas las estaciones de bombeo ni las canalizaciones de impulsión para conducir el
efluente hasta la depuradora localizada en el exterior del ámbito.
(*4) La red de distribución de energía eléctrica no está operativa, ya que está incompleta, encontrándose lo ejecutado
fuera de servicio y en un estado de conservación y de mantenimiento muy deficiente. No existe cableado de baja
tensión y las canalizaciones (bancos de tubos y arquetas) de baja tensión están ejecutadas en un 47% de su longitud,
mientras que el tendido eléctrico de media tensión se encuentra ejecutado en un 17% de su longitud. Hay que destacar
además que no se ha realizado la conexión de la red interior a la infraestructura general de suministro y tampoco se
han implantado los centros de transformación.
(*5) La pavimentación de calzadas se encuentra ejecutada en un 27% de su longitud
(*6) El encintado de aceras se encuentra ejecutado en un 27% de su longitud.
(*7) La red de alumbrado público está ejecutada en un 30% de su longitud, encontrándose lo ejecutado fuera de
servicio y en un estado de conservación y de mantenimiento muy deficiente. Téngase en cuenta que no se han
instalado los cuadros de alumbrado ni los centros de transformación. Tampoco existe cableado eléctrico.

En el informe se concluye que los terrenos localizados en el ámbito de ejecución urbanística
conocido por “Sector 32, Costa de Taurito” no responden a los criterios establecidos en el
artículo 50.a.1) del TRLOTENC (o artículo 46.1.a) de la Ley 4/2017), debido a que no cuentan
con los servicios urbanísticos básicos de abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales y suministro de energía eléctrica, porque no se han ejecutado o no están operativos,
ya que dichas infraestructuras están a medio ejecutar y no se ha llevado a cabo la conexión de
las redes interiores del ámbito a la red primaria de infraestructuras. Por su parte, los accesos
rodados se encuentran ejecutados en tan solo un 34% de su longitud, no cubriendo las
necesidades de todos los espacios edificables previstos en el planeamiento.
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Costa Taurito (Sector 32). Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley
4/2017

En el informe de Trama Ingenieros, se concluye que los terrenos integrados en el ámbito
analizado no están consolidados por la edificación, ya que no se ha materializado edificación
alguna en dicho ámbito de ejecución urbanística.
El Acuerdo de pleno de fecha 31 de mayo de 2017, recogiendo la clase y categoría de suelo
asignada en los Informes Técnicos para el ámbito, establece para este ámbito lo siguiente:
“No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración como
<<Suelo Urbano>>, no así, y sin menoscabo de otras circunstancias que se deban evaluar,
para su consideración como <<Suelo Urbanizable>>.”

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 271

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

Fuente: Página 7extraida del Acuerdo de pleno de fecha 28 de mayo de 2018
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6.2.3. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
Las obras de urbanización previstas en el “Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del
Sector 32, Costa Taurito” no han concluido y, conforme al estado actual de las obras ya
ejecutadas, la totalidad de los terrenos que abarcan este proyecto, no están transformados por
la urbanización en condiciones de pleno servicio para las edificaciones que se hubieran de
construir conforme a las previsiones del planeamiento urbanístico que le dio cobertura.
En el PGOs se clasifican los terrenos comprendidos en este proyecto de urbanización como
suelo urbanizable, por no estar transformados por la urbanización en condiciones de pleno
servicio según las previsiones del proyecto aprobado y, por su grado de transformación, no se
ha constituido una trama o malla urbana.
El PGOs, en la propuesta de ordenación de los núcleos turísticos de la costa, incorpora los
terrenos de Costa Taurito como área de ordenación independiente de los correspondientes al
Barranco de Taurito, por contar con un grado de transformación de la urbanización y de la
edificación diferenciados, y clasifica los terrenos de Costa Taurito como suelo urbanizable,
siendo éste susceptible de culminar su desarrollo urbanístico por contar con instrumentos de
gestión y ejecución aprobados, si bien de la ordenación que resulte tras la redacción de su plan
parcial, estos deban ser modificados.
El suelo urbanizable Costa Taurito del PGOs, corresponde con parte del SAU Tauritos I de las
NNSS y con parte del Polígono 32 que mantienen su clasificación como suelo urbanizable tras
la desclasificación efectuada por la DA1ª del PIOGC. Se ajustan sus límites a la línea de
dominio público marítimo terrestre, excluyendo de su delimitación los suelos afectados por
zonas A, Ba2 y Ba3 de la zonificación del PIOGC.
Para el desarrollo de este sector se mantiene la vinculación de los terrenos ubicados en el
Lomo de Las Mesas, que se disponen de forma separada, al entender que ambas piezas
forman parte de un mismo instrumento de gestión aprobado, como es el proyecto de
compensación del sector 32 y que actualmente se mantiene en vigor. Además el desarrollo
conjunto de estos dos suelos, permite adecuar el modelo de ordenación del PGOs a las piezas
territoriales turísticas en proceso de consolidación delimitadas por el PTEOTI-GC.
En el suelo urbanizable de Costa Taurito delimitado por el PGOs, además de la necesidad de
contar con una ordenación de los terrenos ubicados en la zona del Lomo de Las Mesas, se
requiere adaptar la ordenación actual, Revisión del Plan de Ordenación Urbana del CITN Costa
Tauritos, tanto a la nueva delimitación resultante de la desclasificación efectuada por la DA 1ª
del PIOGC, como a la legislación vigente y a los condicionantes ambientales de la franja
costera.
Asimismo, la ordenación pormenorizada de este sector se debe adecuar a las determinaciones
de ordenación y estructura del ámbito territorial de Costa Taurito establecidas en el PIOGC
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vigente, en el que se delimitan, como áreas de interés insular, áreas libres estructurantes y
litoral a preservar con valor estructurante.
Por lo expuesto, el PGOs considera este suelo urbanizable como no ordenado (SUNOR
Costa de Taurito).
En la delimitación del sector Costa Taurito del PGOs se incluye parte del SG-EL Parque litoral
Taurito, cuya superficie debía ser compensada con los aprovechamientos previstos en el sector
32 Costa Taurito, al que estaba adscrito según la modificación puntual de las NNSS que dio
cobertura al Plan Parcial del sector 32 Costa Taurito, y en base al cual se aprobó el Proyecto
de Compensación.
En el modelo territorial del PGOs, atendiendo al área libre estructurante afectada por la
instrucción 3A22 establecida en la ordenación del PIOGC vigente, se delimita esta pieza de
espacio libre con carácter de sistema general, por su carácter estratégico y su condición
paisajística, permitiendo con ello crear esponjamientos entre la trama urbana de este núcleo
turístico en la zona costera y el que se sitúa a continuación en el Barranco de Taurito.
El PGOs incorpora al modelo de ordenación de los núcleos turísticos propuesto por este plan,
el ámbito territorial que ha sido objeto de desarrollo por los instrumentos de gestión y ejecución
aprobados y que no han sido anulados. No obstante, las determinaciones de ordenación
estructural, establecidas por este PGOs, han sido ajustadas a las actuaciones y criterios de
ordenación propuestos en el modelo del planeamiento insular y territorial definidas en el
“TOMO 2 Normas relativas a las actuaciones territoriales” del PIOGC.

6.3. Barranco de Taurito
6.3.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo y

ordenación

En las NNSS de Mogán aprobadas definitivamente por la CUMAC en sesión celebrada el 17 de
noviembre de 1987, se clasifica el SAU Tauritos I, con planeamiento en vigor, con una
superficie de 1.868.800 m².
Como antecedente del SAU Tauritos I, se encuentra el Centro de Interés Turístico Nacional
“Costa Tauritos” (CITN), en el Término Municipal de Mogán, declarado por Decreto Ministerial
1932/1971, de 8 de julio, que además aprueba el “Plan de Ordenación Territorial y Urbana” de
dicho Centro. Este plan se redacta al amparo de la Ley de centros y zonas de Interés Turístico
Nacional de 28 de diciembre de 1963.
Posteriormente, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el 4 de julio de 1975, se
autoriza la Revisión del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional
Costa Tauritos.
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Mediante Decreto 496/1985 del Gobierno de Canarias, de 2 de diciembre, a propuesta de la
Consejera de Turismo y Transportes, se aprueba la revisión del Plan de Ordenación Territorial
y Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional «Costa Taurito», con las determinaciones de
obligado cumplimiento que se contienen en los artículos y en el Cuadro de Características de
Sectores que figuran en el anexo del Decreto. Se establece que la ejecución de las obras de
urbanización y edificación se llevará a cabo por el sistema de compensación, regulado en los
artículos 126 y siguientes de la Ley del Suelo y concordantes del Reglamento de Gestión.
En el Capítulo 7 de la normativa de las NNSS, para el SAU CIT Costa Tauritos, con
planeamiento turístico vigente, se señala 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”.

Fuente: NNSS Mogán. Plano: 5-12 Clasificación del suelo urbano y SAU

En el ámbito de “Costa Tauritos”, se tramitó una modificación Puntual de las NNSS y la
Modificación nº4 del PIOT, aprobadas definitivamente por órdenes del Consejero de Política
Territorial del Gobierno de Canarias de fecha 9 de julio de 1999, en las que se alteraba la
delimitación del SAU Tauritos I (CIT Costa Tauritos) y la del Polígono 32 Tauritos II.
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Esta modificación puntual de las NNSS proviene de un “Protocolo de Intenciones para la
ordenación de la Costa de Taurito (Mogán)”, firmado con fecha 17 de abril de 1998 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 la reordenación de la Costa
de Mogán ajustándola a la estrategia del PIOT en revisión.
En la Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito de Costa Tauritos, se clasificaba el
ámbito de Barranco de Taurito como suelo urbano, ordenado directamente, y se delimitaba un
sector de suelo urbanizable, sector 32, incluyendo en este nuevo sector la zona del Lomo de
las Mesas y la zona litoral correspondiente a las playa del Medio Almud y Los Frailes. En la
misma modificación se calificaba un parque litoral, adscrito en parte al suelo urbano (70%) y en
parte, al suelo urbanizable (30% restante).

Fuente: MP NNSS Mogán. Ámbito Costa Taurito. Plano: 5-12 Clasificación del suelo urbano y SAU. ANULADO
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En la ordenación del suelo urbano establecida en esta modificación de las NNSS, se otorgó la
calificación de zonas verdes públicas, por lo que se varió la titularidad privada que se les
otorgaba en la Revisión del Plan de Ordenación del CITN y que las NNSS habían considerado
vigente.
Tanto la Modificación Puntual de las NNSS en el Ámbito de Costa Taurito, como la
modificación nº4 del PIOT, han sido anuladas por sentencia judicial firme.
En el suelo de Barranco de Taurito que fue clasificado como suelo urbano por la Modificación
Puntual de las NNSS, pese a hacer sido anulada judicialmente, habilitó la concesión de
licencias en base a la ordenación propuesta en dicho instrumento, de lo que resulta el estado
de ejecución que presenta este ámbito territorial.
Por otro lado, la Disposición Adicional “Primera. Reclasificación de suelo (NAD)” de la
Normativa del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, establece que se reclasifican
determinados sectores de suelo urbanizable turísticos 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. En esta
Disposición se incluyen los siguientes:


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



APTV/Costa Taurito, parcialmente

Estos sectores se identifican en las fichas de reclasificación de suelo recogidas al final de las
Disposiciones Adicionales de la Normativa del PIOGC.

Fuente: Normativa PIOGC. Ficha Reclasificación de suelo APTV/ Costa Taurito
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Como consecuencia de la DA 1ª del PIOGC, se producen las siguientes alteraciones al suelo
apto para urbanizar Tauritos I delimitado por las NNSS.

NNSS Mogán

PIOGC
Resectorización como suelo urbano y urbanizable
Suelo a reclasificar como rústico zonas A y Ba2

SAU Tauritos I (CIT Costa Tauritos)

Suelo que mantiene su clasificación como suelo
urbano y urbanizable
Reclasificación como suelo urbano

El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la isla de Gran Canaria (PTEOTIGC) asume los cambios de clasificación efectuados por la disposición adicional primera del
PIOGC de los polígonos 32-Taurito II de las NNSS Mogán y APTV/Costa Taurito, parcialmente,
que quedan como suelos rústicos por resultar disconformes con la Zonificación, Régimen de
Usos y/o las determinaciones de la Sección 31-Turismo de su articulado, así como con los
Planos de Ordenación Estructural del Volumen V. En estos suelos, el PTEOTI-GC delimita
piezas territoriales turísticas en proceso de consolidación (PTTP).
Aparte, en la ordenación y estructura del territorio del PIOGC vigente, en la costa de Taurito se
delimita un “Área libre estructurante” y litoral a preservar con valor estructurante, como áreas
de interés insular.
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Fuente: Plano IRJ.2.2. Plan Insular de Ordenación. Ordenación y estructura del territorio. PGOS Mogán

Como resultado de lo dispuesto en la DA 1ª del PIOGC, se desclasifican a suelo rústico
terrenos en los bordes del SAU Tauritos I de las NNSS (ubicados al naciente y poniente, y en
menor proporción, hacia el norte y hacia la costa).
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Los cambios efectuados en la delimitación del suelo urbanizable Tauritos I (CIT Costa
Tauritos), resultantes de las reclasificaciones a suelo rústico conforme a la DA1ª del PIOGC, se
representan en el plano de alternativa cero del PGOs.
En este plano se distinguen tanto el suelo urbanizable reclasificado a suelo rústico como los
límites del suelo urbanizable (SAU) Tauritos I (CIT Costa Taurito), que resultan de la aplicación
de la D.A. 1ª del PIOGC.

Fuente: Plano Alternativa 0. PGOs Mogán

Habiendo sido anuladas expresamente la modificación puntual de las NNSS en el ámbito de
Costa Taurito y la modificación nº4 del PIOT por sentencia judicial firme, la ordenación de los
terrenos del SAU Tauritos I de las NNSS, que mantienen su clasificación como suelo
urbanizable por no estar afectados por la desclasificación efectuada por la DA1ª del PIOGC, es
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la prevista en la Revisión del POU CITN Costa Tauritos, aprobado con anterioridad a las
NNSS, por cuanto las NNSS vigentes considera el SAU Tauritos I con planeamiento en vigor.
Parte de los terrenos del SAU Tauritos I (CIT Costa Tauritos) de las NNSS, han sido objeto del
“Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del Sector 32, Costa Taurito” y del proyecto de
compensación, aprobados al amparo del Plan Parcial del Sector 32 Costa Taurito y que fue
posteriormente anulado por sentencia judicial firme.
Los terrenos del SAU Tauritos I de las NNSS ubicados en el entorno de Barranco de Taurito,
que no fueron objeto de los instrumentos de gestión y de ejecución aprobados en desarrollo del
Plan Parcial del Sector 32 Costa Tauritos, corresponden a terrenos incluidos en las etapas IV y
V de la Revisión del POU del CITN Costa Tauritos, integradas en la Unidad de Actuación
comprensiva de las etapas 3, 4 y 5.

Fuente: Revisión POU CITN Costa Tauritos. Plano: Plan de etapas. Etapas IV y V
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Con motivo de las obras de ejecución de la autopista GC-1 y del ramal de enlace entre ésta y la
carretera convencional de interés regional GC-500, con fecha 6 de julio de 2015, se firma acta
de mutuo acuerdo para la adquisición de bienes a expropiar, incluidos en el “Expediente de
expropiación forzosa incoado con motivo de la obra: Nueva carretera autopista GC-1. Tramo:
Puerto Rico-Mogán”, entre el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial y
el representante de la entidad mercantil UNIMADOC, S.L., tramitado por la Consejería de
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
Dicho acuerdo, tiene por objeto fijar los justiprecios de las fincas 29, 31 y 33, de las incluidas en
dicho expediente de expropiación, que corresponden con el suelo ocupado por la ejecución del
proyecto “Nueva carretera Autopista GC-1. Tramo: Puerto Rico- Mogán”, en la zona
denominada Barranco de Taurito, entre el enlace de Taurito y el ramal de conexión con la GC1. Se reconoce que gran parte de la urbanización, aunque ésta haya sido anulada por
sentencia firme, fue urbanizada y deviene inútil.
Tal como consta en el expediente de expropiación forzosa, incoado con motivo de la ejecución
de la obra “Nueva carretera GC-1. Tramo: Puerto Rico- Mogán”, la traza del suelo objeto de
expropiación para la ejecución de la carretera que une la GC-1 con la GC-500, no coincidía con
el vial de la urbanización previsto en el planeamiento que daba acceso a las parcelas hoteleras
H-7 y H-6 (que contaban con licencia urbanística de fecha enero 2001), y la traza de la
carretera y la glorieta propuesta en el proyecto, invadía la parcela comercial prevista en el
planeamiento urbanístico.
El trazado de esta infraestructura viaria, originó perjuicios sobre la urbanización parcialmente
ejecutada que, aparte de devenir inútil parte de ella, ocasionaba una merma de las superficies
netas de las parcelas que se vieron afectadas por su trazado, lo que origina una disminución de
su edificabilidad y, en consecuencia de su aprovechamiento urbanístico.
La valoración de los terrenos expropiados comprende el suelo ocupado y los bienes y derechos
afectados, incluyendo indemnización de gastos por obras ejecutadas que han devenido inútiles.

6.3.2. Información urbanística
El Informe Técnico municipal con fecha 10 de mayo de 2017, el Informe Técnico de Servicios
desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros con fecha octubre de 2016, así como
el correspondiente Acuerdo de pleno de 31 de mayo de 2017, identifican este ámbito como
“Centro de interés turístico nacional Costa Tauritos” (unidades de actuación 3, 4 y 5).
A los efectos de determinar los servicios urbanos que posee el ámbito, éste se divide a su vez
en 4 zonas diferenciadas que son las que se aportan a continuación:
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Fuente: Delimitación según Informe elaborado por Trama de fecha octubre 2016

Para cada una de las zonas delimitadas en el citado informe se analiza el grado de los
servicios en relación a los artículos 50 y 51 del TR LOTENC, correspondientes con los artículos
46 y 47 de la Ley 4/2017. A continuación se incorpora una tabla resumen de lo desarrollado en
el citado Informe de Servicios.

Barranco de Taurito.
Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
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(*1) Solo en los puntos situados a menor altitud de los espacios aptos para edificar.
(*2) Únicamente en media tensión.

Barranco de Taurito.
Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe de Trama Ingenieros, se concluye que los terrenos integrados en el ámbito
analizado no están consolidados por la edificación, por no ocupar la misma al menos las dos
terceras partes de los espacios aptos para la edificación, conforme a la ordenación establecida
en el planeamiento urbanístico.
El Acuerdo de pleno de fecha 31 de mayo de 2017, recogiendo la clase y categoría de suelo
asignada en los Informes Técnicos para el ámbito, establece para cada subámbito lo siguiente:
“Zona 1, Suelo Urbano No Consolidado”
“Zona 2, Suelo Urbano No Consolidado”
“Zona 3, La condición de <<Suelo Urbano No Consolidado>>, de la que podría disponer este
ámbito, queda condicionada a la posibilidad de conexión a la red de evacuación de aguas
residuales por parte de la totalidad de parcelas que en última instancia se establezcan en esta
zona mediante su ordenación pormenorizada, habida cuenta de las posibilidades de conexión a
dicha red según su disposición actual.”
“Zona 4, No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración
como <<Suelo Urbano>>, no así, para su consideración como <<Suelo Urbanizable>>.”
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Fuente: Página 14 extraida de Acuerdo de pleno de fecha 31

de mayo de 2017
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6.3.3. Análisis del grado de transformación.
Debido a la multiplicidad de circunstancias sobrevenidas, expuestas en el apartado de
antecedentes de este suelo, en el ámbito territorial del Barranco de Taurito, no se puede
culminar el proceso de transformación según las previsiones del planeamiento que ordena los
terrenos del SAU Tauritos I de las NNSS ubicados en el entorno de Barranco de Taurito
(etapas IV y V delimitadas en la revisión del POU del CITN Costa Tauritos).
Con la finalidad de culminar y viabilizar el proceso de transformación de este suelo, en el
PGOS se delimita un ámbito que abarca los terrenos del SAU Tauritos que no fueron objeto de
los instrumentos de gestión y de ejecución aprobados en desarrollo del Plan Parcial del Sector
32 Costa Tauritos y que mantienen su clasificación como suelo urbanizable en aplicación de la
DA 1ª PIOGC, extendiendo su delimitación hasta la infraestructura viaria estructurante (GC-1),
incorporando el ramal de enlace de la GC-1 con la carretera GC-500, y ampliando los límites en
los bordes de la urbanización, en aquellos suelos en los que se permite su transformación
urbanística conforme la zonificación del PIOGC, es decir, se amplía hasta la zona A1.

a) Instrumentos de gestión y ejecución.
El Sistema de Actuación establecido en la Revisión del Plan de Ordenación Urbana del CITN
Costa de Tauritos era Sistema de Compensación, conforme al Decreto 496/1985 de 2 de
diciembre, por el que se aprobó definitivamente éste. En el plan de etapas, el desarrollo
completo del conjunto estaba previsto en un período de 15 años, divido en tres etapas de 3
años cada una.
El pleno del ayuntamiento, el 28 de noviembre de 1986, aprobó definitivamente las Bases de
actuación y estatutos de la Junta de Compensación de las Unidades de actuación (Etapas) III,
IV y V. El Proyecto de bases y estatutos de las unidades 3, 4 y 5, aprobado en sesión plenaria
de 28 de noviembre de 1988, fue declarado nulo por sentencia 639/92 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del TSJC.
El 28 de noviembre de 1986, se aprueba por el pleno del ayuntamiento el proyecto de
urbanización de las etapas III, IV y V.
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Fuente Informe de servicios TRAMA INGENIEROS: Plano: Proyecto de urbanización Costa Taurito
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Las obras previstas en el proyecto de urbanización aprobado en el 1986 no se pueden culminar
conforme a sus previsiones, debido a que abarca terrenos que han sido desclasificados en
virtud de la DA 1ª del PIOGC, por lo que ya no son aptos para su transformación por la
urbanización.
Por otro lado, en enero de 2001 se elaboró el denominado “Proyecto de obras de terminación
de la urbanización del suelo urbano de Taurito”, en el que se describen infraestructuras
ejecutadas y se definen las obras pendientes de ejecución, ajustando el trazado de los viales
de la urbanización, de acceso a las parcelas ubicadas en el margen exterior de la C-812 (hoy
GC-500), según la ordenación del suelo urbano establecida en la modificación puntual de las
NNSS. No consta que la Administración aprobara el citado proyecto.

Plano de planta general del “Proyecto de obras de terminación de la urbanización
del suelo urbano de Taurito” (enero de 2001)

b) Grado de transformación.
Parte de las obras de urbanización de este ámbito se ejecutaron conforme a la ordenación
establecida en la Revisión del CITN, en base al proyecto de urbanización aprobado en el año
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1986, y otra parte, en base a la ordenación establecida en la Modificación Puntual de las NNSS
aprobada en el año 1999, que clasificaba los terrenos como suelo urbano.
Posteriormente, debido a la ejecución del ramal de enlace entre la Autopista GC-1 y la
carretera GC-500, se produjo la alteración de la urbanización que había sido ejecutada en
desarrollo de la ordenación del suelo urbano contenida en la modificación Puntual de las NNSS
en el ámbito de Costa Taurito, declarada nula por sentencia firme. Parte de las obras de
urbanización ya ejecutadas devinieron inútiles, al no coincidir el trazado de la nueva
infraestructura y la nueva glorieta propuesta en el proyecto, con los viales de la urbanización
previstos en el planeamiento y que daban acceso a parcelas edificables.

Imagen aérea año 2009

Imagen aérea fotograma 22/4/2016

Fuente: IDE GRAN CANARIA

Fuente: IDE CANARIAS

En la Figura 4.13 del informe de servicios elaborado por TRAMA INGENIEROS, se muestra
una comparación entre el trazado de la red viaria establecido en la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de 1999 (representado en color amarillo) y el realmente ejecutado
(ortofoto de GRAFCAN).
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Figura 4.13. Fuente: Informe de servicios TRAMA INGENIEROS

Según el informe de servicios, las obras de urbanización en el ámbito territorial analizado no se
han culminado en su totalidad.
En el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica que las obras de
urbanización resultantes de la actuación urbanizadora no han sido recibidas de conformidad
con el Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias.
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En lo que respecta a la trama urbana, en los terrenos comprendidos entre la carretera GC-500
y en el margen derecho de la misma, prácticamente la totalidad de la trama urbana prevista en
el planeamiento urbanístico se encuentra materializada, sin embargo, según el informe de
servicios, las obras de urbanización no están completas.
De los datos aportados en el informe de servicios, se deduce que una extensión de suelo
correspondiente al 78,16% de la superficie total de los terrenos a urbanizar, se encuentran
transformados por la urbanización, por contar con acceso rodado y con algunos servicios
urbanísticos, y en un 21,84 % de la superficie total, está pendiente de su transformación por la
urbanización, aunque en esta última (zona 4 del informe), los terrenos pueden contar con
acceso rodado, al estar explanados los terrenos del viario previsto en el proyecto de
urbanización, y disponer de abastecimiento de agua, al existir una infraestructura que discurre
a través de ésta.
La vía abierta en la zona 4, corresponde con el viario previsto en el suelo urbano ordenado en
la modificación de las NNSS, que ha sido anulada judicialmente. Teniendo en cuenta las
previsiones de este instrumento de planeamiento, este vial dotaba de acceso en parte a
parcelas edificables y en parte a la zona verde pública que se disponía como tratamiento de
borde, para evitar concentraciones de aprovechamiento edificatorio respecto al relieve y al
paisaje abierto del barranco. En esta ordenación, no se preveía prolongar esta vía hasta el
borde de la urbanización, disponiendo un fondo de saco en el frente de la última parcela.
Los terrenos incluidos en la etapa V de la Revisión del CITN ubicados al naciente, no
analizados en el informe de servicios, en la actualidad no se encuentran urbanizados conforme
a las previsiones de dicho instrumento de planeamiento, si bien, en la propuesta de ordenación
del PGOs se incluyen los mismos en la delimitación del ámbito y los califica como SG de
espacio libre, acorde a la ordenación del PIOGC. Por ello, no se requiere transformar estos
terrenos por la urbanización para dotar de servicios a parcelas edificables, disponiendo de
acceso rodado a través de la carretera GC-500 y siendo susceptible además de integrase en la
trama urbana al disponerse de forma continua con los espacios libres de esta urbanización.
Por lo expuesto, se considera que los terrenos incluidos en el área delimitada por el PGOs se
encuentran ya transformados por la urbanización, por contar con acceso rodado y algunos
servicios urbanísticos en condiciones de pleno servicio, tanto a las edificaciones existentes
como las que se hayan de construir, en una proporción del 80% de la superficie total del área
que, según las previsiones de la ordenación estructural propuesta por el PGOs, se prevé
transformar por la urbanización.
c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
Según información aportada por el ayuntamiento, tanto las Zonas verdes (de 1 a 6 y la de
protección viaria) como la E.D.A.R. y Parque del Litoral, inventariados bajo el epígrafe 8-
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“Bienes y derechos revertibles”- tienen su origen en la modificación de las NNSS (aprobada
definitivamente mediante orden de 5 de julio de 1999) anulada por 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 de bienes y derechos municipal, 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. Según información aportada por el ayuntamiento, esta parcela tuvo
acceso al registro mediante certificado del Secretario del Ayuntamiento de 30 de septiembre de
2004. Esta parcela fue adquirida por permuta con el sector 50 de Costa Taurito (de 11.680 m²),
según resultaba en la ordenación pormenorizada del Centro de Interés Turístico Nacional.
En el inventario de bienes constan otros inmuebles transmitidos al Ayuntamiento en
compensación por deuda de plusvalía (Expediente 5018/87).
En cuanto a la formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de cargas a favor
del Ayuntamiento, en el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se
indica que no se ha procedido a la formalización de las cesiones obligatorias y gratuitas a las
que habría lugar a favor del Ayuntamiento e inscripción registral efectiva de las mismas, como
consecuencia de la actuación urbanizadora llevada a cabo.

6.3.4. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo.
Del análisis efectuado del grado de transformación del área delimitada por el PGOs, teniendo
en cuenta la información aportada sobre la disponibilidad de servicios urbanísticos, se concluye
que los terrenos se encuentran transformados por la urbanización en una proporción del 80%
de la superficie total que se prevé transformar por la urbanización.
En cualquier caso, de la información aportada en el informe de servicios, queda acredita que
las zonas 1, 2 y 3, están transformados por la urbanización al poseer los servicios urbanísticos
establecidos en el artículo 46.1 a) de la Ley 4/2017 para que pueda clasificarse el suelo como
urbano, considerando que la zona 4 carece de estos servicios básicos. Para la clasificación de
estos últimos, es posible su clasificación, si se cumple con la condición de estar consolidados
por la edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de espacios aptos para la misma
en el ámbito de referencia que delimite el PGOs y de acuerdo con la ordenación que este
establezca, en cumplimiento del artículo 46.1b) de la Ley 4/2017.
En base a lo expuesto, la ordenación que establezca el PGOs debe garantizar que esta
condición se cumpla. En este sentido el PGOs de Mogán en base al análisis efectuado en el
núcleo de Taurito y las previsiones de ordenación que se estiman necesarias para estos
suelos, reconoce dos zonas diferenciadas, aquella más próxima a la costa, constituida por las
zonas 1 y 4 y la mayor parte de los terrenos de la zona 2, y los terrenos del interior
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directamente afectados por la ejecución del acceso a la GC-1 al núcleo de Taurito, constituida
por la zona 3 y una pequeña parte de la 2.
En base a esta zonificación, el PGOs determina que el ámbito de referencia para clasificar el
suelo por el criterio de la consolidación de la edificación lo constituyen aquellos terrenos más
próximos a la costa y ello con la finalidad de evitar acumulación de volúmenes en estos
terrenos, dado que los elementos que caracterizan el paisaje de Mogán, entre ellos los lomos,
adquieren valor estructurante y, en consecuencia, por el propio modelo del PGOs se
condiciona su destino, mediante la limitación de la configuración de los espacios aptos para
edificar en este ámbito de referencia del Barranco de Taurito.
Sin embargo el PGOs no establece directamente la ordenación pormenorizada de este suelo,
sino que lo remite a un plan parcial, por ello, para asegurar su cumplimiento, en el fichero de
ordenación remitida anexo a la normativa del PGOs, se establecen determinaciones de
ordenación para el desarrollo del Plan Parcial que garantizan esta circunstancia.
Con todo ello, para el análisis de la consolidación por la edificación, en el suelo clasificado
como urbano por el PGOs se establece como ámbito de referencia para este núcleo, los
terrenos situados más próximos a la costa que se indican en la siguiente imagen.
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En la imagen siguiente que se aporta a continuación, se señala, en el ámbito de referencia, el
espacio apto para la edificación destinado a usos lucrativos que está actualmente ocupada por
edificación.

Una vez determinada la superficie actualmente ocupada, en el PGOs se establece una
determinación a cumplir por el plan parcial por la que “En virtud de lo dispuesto en el art.
46.1.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, relativo a la condición de suelo urbano “por estar ya consolidado por la edificación
por ocupar la misma al menos dos tercios de los espacios aptos para la misma”, el instrumento
de ordenación que lleve a cabo la ordenación pormenorizada tendrá en consideración que
dentro del ámbito de referencia solo podrá delimitar como máximo nuevos espacios aptos para
edificar, con aprovechamiento lucrativo, equivalentes a la mitad de la superficie ya ocupada.”
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De esta manera, se garantiza el doble objetivo del PGOs, que el suelo apto para edificar no
supere el máximo que estipula la Ley para que pueda entenderse clasificado como urbano por
concurrir las condiciones de estar ya consolidados por la edificación y proteger de la edificación
aquellos elementos del paisaje que se consideran estructurantes.
En base a lo expuesto, el ámbito de Barranco de Taurito se clasifica por el PGOs como suelo
urbano por adecuarse a las condiciones que se establecen en los artículos 46.1.a) y 46.1.b) de
la Ley 4/2017.
Si bien, se requiere completar las obras de urbanización para dotar de servicios a los terrenos
que pueden ser aptos para edificar, condicionados por las características de los terrenos que
tienen valor estructurante y que configuran el modelo urbanístico propuesto por el PGOS, así
como disponer de suelos destinados a dotaciones y espacios libres adecuados a la
urbanización. Por ello, se categoriza como suelo urbano no consolidado.

6.3.5. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En el PGOs se clasifica el ámbito de Barranco Taurito como suelo urbano, por concurrir en
ellos las condiciones de estar transformados por la urbanización y estar ya consolidados por la
edificación.
Respecto a la categoría de suelo, será la de Suelo Urbano No Consolidado, dado que no se
dispone de la totalidad de los servicios urbanísticos requeridos para ser Suelo Urbano
Consolidado.
En el PGOs, la delimitación del SUNCO remitido a plan parcial se ajusta al sur, al deslinde de
dominio público marítimo terrestre, al norte, al trazado de la carretera GC-1, y en el resto, a la
zona A1 del PIOGC, a excepción de un pequeño ajuste a la infraestructura de enlace con la
GC-1 existente conforme a cartografía digital.
La ordenación pormenorizada de este ámbito, se debe adecuar a las determinaciones de
ordenación y estructura del ámbito territorial de Costa Taurito establecidas en el PIOGC
vigente, en el que se delimita, como áreas de interés insular, áreas libres estructurantes y litoral
a preservar con valor estructurante. Asimismo, se requiere establecer la ordenación
pormenorizada de los terrenos que se han ampliado respecto al suelo urbanizable delimitado
en el planeamiento vigente.
Por ello, el PGOS considera este ámbito de suelo urbano no consolidado como no ordenado.
En el modelo territorial del PGOS, atendiendo al área libre estructurante establecida en la
ordenación del PIOGC vigente, se delimita una pieza de espacio libre con carácter de sistema
general, por su carácter estratégico y dado su condición paisajística, permitiendo con ello crear
esponjamientos de la trama urbana de este núcleo turístico en la zona costera.
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En la delimitación del SUNCO Barranco de Taurito, se incluye parte del SG-EL Parque litoral
Taurito, liberando con ello la zona costera del barranco de Tiritaña, de mayor valor paisajístico,
de las edificaciones previstas en el planeamiento vigente, cuyos aprovechamientos se ubicarán
en la zona hacia el interior del barranco de Taurito.

7. POLÍGONO

DE

ACTUACIÓN

DELIMITADO

Y

ORDENADO

POR

PLANEAMIENTO ANTERIOR A LAS NNSS.
7.1. Anfi del mar.
7.1.1. Antecedentes relativos
establecida en las NNSS

a

la

clase

de

suelo y

ordenación

Como antecedente del Polígono Anfi del Mar, se encuentra el “Plan Parcial de La Cornisa del
Sur”, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo el 27 de marzo de 1969, que se
redactó en el marco de la Ley de Suelo de 1956. Este Plan Parcial estaba formado por tres
áreas marítimas (Las Lomas, La Verga y Las Colinas) y completado por dos áreas interiores
(Cortadores y Los Altiplanos), que a su vez comprendían diferentes sectores. La realización se
preveía por áreas o etapas sucesivas, correspondientes a polígonos de actuación,
comenzando por el Área oriental de “Las Lomas”.
Tal como se indica en la memoria del Plan Parcial Cornisa del Sur, el alcance de este Plan
Parcial es de 577,46 ha (no incluyendo el Área Intermedia de 3,26) de las cuales 125 Ha (área
primera “Las Lomas”), han sido objeto de Proyecto completo, mientras que las dos áreas
marítimas (“La Verga” y “Las Colinas”), de superficie total 255,76 Ha, se han desarrollado en
croquis. Se especifica que las etapas menores de realización urbanística y de construcción,
serán por polígonos, entendiendo por tales “unas extensiones concretas, de mayor o menor
superficie, que no hay lugar a determinar previamente, y son parte de los sectores citados, y
que se inician a partir de los nudos, el de Arguineguín y el de Pata de la vaca, previéndose una
posible actuación parcial y tal vez simultánea por el litoral hacia la “playa de la Verga” y la
Península de los Insensios (TAJAMAR),…”.
Si bien el área de “Anfi del Mar” formaba parte del Área La Verga del Plan Parcial Cornisa del
Sur, ha tenido un desarrollo independiente a partir de una Modificación Puntual del Plan Parcial
de Cornisa del Sur, Área La Verga, Polígono Anfi del Mar, cuya iniciativa se tramitó como
consecuencia de la necesidad de intervenir de manera puntual en la zona de la playa de La
Verga y en la ladera sur de la península de Los Insensios, al amparo de la posibilidad de
desarrollo de etapas menores (etapas de actuación por polígonos) prevista en el planeamiento
precedente.
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En la memoria de esta Modificación Puntual, respecto al planeamiento vigente, se especifica
que los terrenos objetos de reordenación se encuentran ubicados dentro del Área La Verga
sectores 1º y 2º del Plan de Ordenación “Cornisa del Sur” que fue aprobado por la Comisión
Provincial de Urbanismo de Las Palmas de fecha 27 de marzo de 1969.
Al respecto, en la memoria del PP Cornisa del sur, en los sectores en los que se divide el área
La Verga, se identifica el 1º sector: Playa de la Verga (litoral) y el 2º sector: Península de los
Insensios o de TAJAMAR (Centro).
En este documento de Modificación Puntual, se consideraba la obra marítima prevista en la
zona de dominio público y en el perímetro litoral de los terrenos que se ordenaban, prevista
para su realización en régimen de concesión administrativa, para la construcción de obras de
defensa y aprovechamiento del litoral, como equipamiento de ocio como complemento de la
actividad prevista en el ámbito objeto de modificación. Se preveía constituir una zona abrigada
de agua que alojara una playa artificial y una bahía con doble bocana en cuyo interior se
dispone una isla artificial.
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 9 de junio
de 1987, aprobó definitivamente la Modificación Puntual del Plan de Ordenación Cornisa del
Sur, Área La Verga, Polígono Anfi del Mar, promovido por la entidad Anfi del Mar, S.A.
En dicho acuerdo, se establecieron unos condicionantes (mantener la ubicación de las zonas
verde públicas previstas en el primitivo Plan Parcial, fijar el volumen total permitido y excluir del
ámbito de ordenación la zona de dominio público marítimo terrestre y terrenos ganados al mar),
cuyas rectificaciones debían recogerse en un Texto Refundido, que se elevaría al titular del
departamento competente en materia de Urbanismo para su toma de conocimiento.
El Texto Refundido de la Modificación Puntual se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento en el
año 1990.
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Fuente: Texto Refundido Modificación Puntual del Plan de Ordenación Cornisa del Sur (polígono Anfi del Mar). Plano:
Ordenación general

Con posterioridad al texto refundido de la Modificación Puntual del Plan Parcial Cornisa del
Suroeste, Área la Verga, polígono Anfi del Mar, sufre otras dos modificaciones puntuales:

-

Modificación Puntual del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Área la Verga, polígono

Anfi del Mar, aprobada por la CUMAC el 17 de noviembre de 1994. En esta modificación se
altera las características de las parcelas, redistribuyendo las edificabilidades entre las parcelas,
manteniendo la superficie total edificable y reduciendo el número total de camas del Polígono
Anfi del Mar, de 3.070 camas a 2.500 camas. En la parcela C, se diferencian tres áreas o
subparcelas, de uso comercial.
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Fuente: Modificación Puntual del Plan de Ordenación Cornisa del Sur (polígono Anfi del Mar). Plano: Ordenación
general

-

Modificación Puntual de las ordenanzas de Anfi del Mar, en la que se modifican los

artículos 6 y 19, aprobada por la CUMAC el 29 de septiembre de 1998. Esta modificación no
alteró la ordenación de las zonas ni los parámetros de las parcelas.
Por Orden Ministerial de 27 de marzo de 1989, se concedió a Anfi del Mar, S.A. 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.
La zona de dominio público marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, se ordenan a
través de un Plan Especial de Ordenación del Litoral de Anfi del Mar, aprobado por la CUMAC
el 13 de junio de 1989.
Según información contenida en la memoria del Plan Especial, en junio de 1991 se suscribió el
Plan de Usos del Proyecto de Concesión C-292, que fue aprobado 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. El Plan de usos se modificó para
corregir la ubicación de la zona comercial de la parcela C4, así como la del Kiosco, servicios y
otros, y fue aprobado definitivamente por la Dirección General de Costas con fecha 26 de mayo
de 1995.
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Con la finalidad de actualizar la ordenación del litoral, para que existiese una concordancia
entre Plan Parcial, Plan Especial de Ordenación del Litoral y Plan de usos vigentes, se redactó
la “Modificación del Plan Especial de Ordenación del Litoral del Polígono Anfi del Mar”, que fue
aprobada definitivamente por la CUMAC en sesión celebrada el 12 de septiembre de 1995.
En este documento se definen los usos, aprovechamientos y normativas de aplicación de las
zonas de protección y dominio público.

Fuente: Modificado Plan Especial de Ordenación del Litoral “Anfi del Mar”. Plano: Planta general

Las NNSS de Mogán dividen el ámbito original de las áreas marítimas del Plan Cornisa del Sur,
ordenado en el Plan Parcial de 1969, en varios polígonos de suelo apto para urbanizar para su
nueva ordenación. Uno de éstos es La Verga, denominado Polígono 28, Sector 3 Cornisa, en
las NNSS, incluyendo en su delimitación el ámbito de Anfi del mar, que contaba con
instrumento de ordenación independiente aprobado con anterioridad a las NNSS.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán 300

Volumen III: Anexo II
Justificación de la clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables
desarrollados al amparo de planeamiento

7.1.2. Información urbanística.
El Informe Técnico municipal con fecha 7 de noviembre de 2017, el Informe Técnico de
Servicios desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros con fecha septiembre de
2017, así como el correspondiente Acuerdo de pleno de 17 de noviembre de 2017; define el
ámbito para su estudio como se muestra a continuación.

Fuente: Delimitación subámbitos según Informe elaborado por Trama de fecha septiembre 2017

El Informe Técnico de Servicios desarrollado por la Asistencia Técnica Trama Ingenieros,
analiza el grado de los servicios en relación a los artículos 50 y 51 del TRLOTC’00,
correspondientes con los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017. A continuación se incorporan las
tablas resumen.
Anfi del Mar. Servicios establecidos en el Art. 46.1.a) y Art. 47.1.a) de Ley 4/2017
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Anfi del Mar. Grado de consolidación de la edificación Art. 46.1.b) de Ley 4/2017
En el informe de Trama Ingenieros, se concluye que respecto a la consolidación de la
edificación el núcleo está consolidado por la edificación, por ocupar la misma más de las dos
terceras partes de los espacios aptos para ella, tras haberse materializado la práctica totalidad
de la edificabilidad asignada.
El Acuerdo de pleno de fecha 17 de noviembre de 2017, recogiendo la clase y categoría de
suelo asignada en los Informes Técnicos para el ámbito, establece para este ámbito la
categoría de “Suelo Urbano Consolidado”.
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Fuente: Página 7 extraida de Certificado Municipal de fecha 17 de noviembre de 2017
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7.1.3. Análisis del grado de transformación.
A pesar de que el límite territorial del polígono “Anfi del Mar” se incluye en las NNSS dentro del
suelo apto para urbanizar polígono P-28, Sector 3 Cornisa, los actos de ejecución (proyecto de
urbanización y licencias de edificación) y los acuerdos adoptados en relación a las obligaciones
para el desarrollo de este suelo, se han realizado al amparo de la Modificación Puntual del Plan
Parcial de Cornisa del Sur, Área La Verga (Polígono Anfi del mar) aprobada en el año 1987, y
posteriores modificaciones de los años 1995 y 1998, todo ello, con independencia de que en
las NNSS se hubiera incluido el suelo en el polígono 28 (Sector 3 Cornisa) y de su
incorporación en el Plan Parcial “La Verga”.
Dado el grado de transformación que posee el área de Anfi del Mar y los actos de gestión y
ejecución firmes que sustentan el desarrollo y transformación de este suelo, se diferencia el
suelo urbanizable de Anfi del Mar del polígono 28 delimitado en las NNSS, adquiriendo la
independencia y autonomía funcional que ha tenido desde su origen.
Al haber tenido el área de Anfi del Mar un desarrollo diferenciado y autónomo del Polígono 28
(sector 3 Cornisa) delimitado en las NNSS, en cuanto a su gestión y ejecución, el área de
referencia que se ha considerado para la clasificación del suelo, es el Polígono Anfi del Mar,
delimitado en la modificación del Plan Parcial Cornisa del Sur, área La Verga.
a) Instrumentos de gestión y ejecución.
Según la documentación complementaria de la memoria del instrumento de ordenación del
Polígono Anfi del Mar, el suelo es una parcela única propiedad de Anfi del Mar, S.A., y el
sistema de actuación establecido es “sistema de compensación”. Al ser propietario único, no
requiere constituirse Junta de Compensación, sin embargo no consta que el propietario haya
presentado ni que se haya tramitado proyecto de compensación, en los términos previstos en
el artículo 173 del Reglamento de gestión urbanística estatal (Real Decreto 3288/1978).
En cuanto a los instrumentos de ejecución, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
11 de mayo de 1988, se acordó aprobar definitivamente el Proyecto de urbanización del
Polígono Anfi del Mar, de la Urbanización Cornisa del Sur, Área La Verga, promovido por la
entidad Anfi del Mar, S.A.
La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de abril de
2003, aprobó una “Modificación puntual del proyecto de urbanización Polígono Anfi del Mar”,
afectando el ámbito del proyecto al trazado del viario de conexión entre el polígono y el núcleo
de los Caideros.
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b) Grado de transformación.
Según el informe de servicios aportado por el Ayuntamiento, los terrenos incluidos del Polígono
de Anfi del Mar tienen instaladas las infraestructuras y servicios necesarios. Los terrenos
disponen de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica en condiciones de pleno servicio, tanto a las edificaciones
preexistentes como a las que se hayan de construir.
En el informe del técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica que las obras
de urbanización resultantes de la actuación urbanizadora no han sido recibidas de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de gestión y ejecución del Sistema de planeamiento de
Canarias.
c) Desarrollo de la gestión y cumplimiento de deberes.
En cuanto a la formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de carga a favor del
Ayuntamiento, en el informe técnico municipal de fecha 29 de septiembre de 2015, se indica
que no se tiene constancia que se haya procedido a la formalización de la totalidad de las
cesiones obligatorias a favor del Ayuntamiento e inscripción registral efectiva de las mismas,
como consecuencia de la actuación urbanizadora llevada a cabo.
Las reservas de suelo para dotaciones de la Modificación Puntual del Plan Parcial Cornisa del
Sur, Polígono Anfi del Mar, aprobada en noviembre de 1987, se estiman conforme a los
estándares del Reglamento de Planeamiento estatal (Real Decreto 2159/1978), considerando
que el conjunto de la urbanización compone una unidad integrada al tener un número de
camas equivalente a 825 viviendas (correspondientes al número total de 3.300 camas,
previstas en el documento inicial), previendo en la ordenación de la zona de espacios libres
una superficie total de espacios libres de dominio y uso público de 17.350 m² (parcelas V1, V2,
V3, V4).
En las negociaciones con el Ayuntamiento de Mogán para la reordenación de la zonificación
del Plan de Ordenación Cornisa del Sur en el área de actuación, la entidad promotora se
comprometió a ceder los estándares que correspondían en función de lo establecido en el
Reglamento de Planeamiento estatal, fuera de los límites de la actuación, dada la imposibilidad
de acometerlos dentro del mismo.
Se ha cumplido con la cesión de las dotaciones (docentes, deportivas y sociales) y el 10 % del
aprovechamiento, al haberse ejecutado el pago de los 80 millones de pesetas, en cumplimiento
del Acuerdo de 22 de enero de 1987. No obstante, en relación a ese Acuerdo, no existe
constancia del cumplimiento de la obligación de la cesión de un local de 50 m²s y 40 m²s de
terraza privada. A este respecto, según Acuerdo de la junta de Gobierno Local de 20 de
octubre de 2008, se acuerda aceptar cesión de un local identificado en el informe técnico de
fecha de 15/10/2008 por parte de Anfi del Mar, posteriormente el 20 de abril de 2009, se
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Acuerda por la Junta Gobierno Local requerir a Anfi del Mar para que presente la nota simple
del registro de la propiedad de Mogán de dicho local y continuar así la formalización de la
cesión del local.
Por otro lado, en el inventario de bienes del Ayuntamiento, constan las zonas verdes de la
urbanización de Anfi del Mar, sin embargo, no constan inscritas en el registro de la propiedad,
por lo que no consta que hayan sido cedidas las cuatro zonas verdes, con una superficie total
de 17.350 m², calificadas como espacio libre público; tampoco se han cedido al ayuntamiento
los suelos correspondientes a viarios de uso y dominio público.

7.1.4. Análisis y diagnóstico de los informes y certificado municipal
emitidos y de la ordenación prevista por el PGOs para este núcleo.
Por lo que se refiere a la ejecución material de las obras de urbanización, según los informes
aportados por el Ayuntamiento, los terrenos localizados en el ámbito de planeamiento conocido
por “Anfi del Mar”, se encuentran completamente transformados por la urbanización, ya que
responden a los criterios señalados en la legislación urbanística.
En el informe de servicios aportado por el Ayuntamiento consta que el trazado de la red viaria
en el sector se ajusta sensiblemente al esquema previsto en el “Proyecto de urbanización del
Polígono Anfi del Mar, de la urbanización Cornisa del Sur, Área La Verga” (Ayuntamiento,
11/5/1988), con su correspondiente Modificación puntual (Ayuntamiento, 23/4/2003), que
guarda cierta semejanza con la establecida en el planeamiento.
La geometría actual de la red viaria no coincide con la establecida en la “Modificación puntual
del Plan de Ordenación Cornisa del Sur Polígono Anfi del Mar” (CUMAC, 17/11/1994), ni con la
“Modificación Puntual del Plan Especial de Ordenación del Litoral Anfi del Mar” (CUMAC,
12/9/1995).
No hay constancia de que las obras de urbanización hayan sido recibidas por el Ayuntamiento,
y los espacios libres públicos no se han ejecutado en su totalidad.
Conforme a la información aportada, no ha concluido la actuación de transformación
urbanística del Polígono de Anfi del mar, al no haber sido recibidas las obras de urbanización
por la Administración y por no haber cumplido la totalidad de los deberes inherentes a la
ordenación que dio cobertura al instrumento de ejecución aprobado.
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7.1.5. Conclusiones acerca de la clase y categoría de suelo.
En el PGOs se clasifica como suelo urbano los terrenos del Polígono Anfi del Mar, delimitados
y ordenados en la Modificación Puntual del Plan Parcial Cornisa del Sur, por estar los terrenos
transformados por la urbanización, e integrados en una malla o trama urbana, conformada por
una red de viales y disponer de los servicios urbanísticos que puedan dar o den soporte a las
edificaciones y dotaciones que puedan llegar a constituirse.
Respecto a la categoría de suelo, se considera suelo urbano no consolidado, por no estar
urbanizados la totalidad de los espacios libres públicos, no haberse recibido las obras de
urbanización ya ejecutadas y por estar pendiente el cumplimiento de deberes de cesión
obligatoria inherentes a la actuación.
Para la delimitación del SUNCO Anfi del mar del PGOS, se ha considerado el ámbito que ha
sido objeto de ordenación por la Modificación Puntual del Plan Parcial Cornisa del Sur, área La
Verga, Polígono Anfi del mar, aprobado el 17 de noviembre de 1987 y sus sucesivas
modificaciones, en cuya planimetría, el área objeto de ordenación se ajusta al deslinde
marítimo terrestre (línea se identifica como LMT). En la planimetría del PGOS, se ajusta la
delimitación de la actuación a la línea de deslinde del dominio público marítimo- terrestre,
aportada por las administraciones en formato digital.
En el PGOS se incorporan las determinaciones de ordenación estructural del planeamiento
urbanístico al que responden a los instrumentos de ejecución y las edificaciones ejecutadas,
Modificación puntual del Plan de Ordenación "Cornisa del Sur" (polígono Anfi del Mar),
aprobado definitivamente el 17 de noviembre de 1994 y la Modificación puntual de los artículos
6 y 19 de su ordenanza, aprobada definitivamente el 29 de septiembre de 1998.
En los terrenos ganados al dominio público, destinados a equipamiento de ocio como
complemento de la actividad turística en el polígono de Anfi del mar, y sujetos a concesión
administrativa, son de aplicación las determinaciones de ordenación de la “Modificación del
Plan Especial de Ordenación del Litoral del Polígono Anfi del Mar”, aprobada definitivamente
por la CUMAC en sesión celebrada el 12 de septiembre de 1995.
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