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1. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de diciembre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de Canarias nº 235, Anuncio
de 22 de noviembre de 2018 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, haciéndose pública la
Resolución nº 81/2018, de 7 de noviembre de 2018, del Director General de Ordenación del
Territorio, por la que se toma conocimiento del documento, y se acuerda someter el Avance y
el Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán a
información pública y a consulta de las Administraciones Públicas afectadas por un plazo de 45
días hábiles, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 144.2 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Destacar asimismo que el referido Anuncio se publica, a su vez, en el Periódico La Provincia,
con fecha 13 de diciembre de 2018, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, nº
150, de 14 de diciembre del mismo año, señalando en las diferentes publicaciones efectuadas
que la documentación técnica puede ser consultada en la página web de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Pues bien, en este contexto, y según consta en el expediente administrativo aportado por la
Dirección General de Ordenación del Territorio, conviene reseñar que las Administraciones
Públicas consultadas han sido las siguientes:


Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, del
Ministerio de Economía y Empresas.



Dirección General de Infraestructura, del Ministerio de Defensa.



Dirección General de Agricultura, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas.



Dirección General de Infraestructura Viaria, de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.



Dirección General de Industria y Energía, de la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.



Instituto Canario de la Vivienda, de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda.



Puertos Canarios, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.



Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad.



Dirección General de Infraestructura Turística, de la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes.
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Dirección General de Protección de la Naturaleza, de la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.



Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.



Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.



Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.



Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria.



Consejo Insular de Aguas.



Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.



Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.



Ayuntamiento de Tejeda.

Expuesto lo anterior, y una vez ultimados los trámites de información pública y de consulta,
procede señalar que el presente documento de aprobación inicial recoge las alegaciones e
informes de consulta recibidos, e incorpora el contenido de los mismos en la medida en que
éstos sean conformes con el modelo de ordenación propuesto por el Plan General supletorio,
siempre que sean adecuados a lo dispuesto en la legislación de aplicación y en los
instrumentos de rango superior.
Señalar por último, antes de proceder al análisis de las alegaciones e informes recibidos, que
durante los trámites de información pública y de consulta se han recibido un total de 127
alegaciones (con el matiz que se explica en el párrafo siguiente), así como un total de 11
Informes, si bien dos de ellos vienen de la misma administración.
Respecto a las primeras, un total de 70 alegaciones fueron presentadas en el Ayuntamiento de
Mogán, y un total de 73 alegaciones fueron presentadas en la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, siendo conveniente destacar que, entre
las 73 alegaciones presentadas en el Gobierno de Canarias, un total de 16 alegaciones son
duplicadas por haberse presentado igualmente en el Ayuntamiento, descontándose por tanto
del cómputo, y dando como resultado el total ya indicado de 127 alegaciones formuladas.
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2. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS
Del análisis de las 127 alegaciones formuladas durante el trámite de información pública, 121
en plazo y 6 alegaciones presentadas fuera de plazo, se desprende que éstas pueden ser
agrupadas por temáticas comunes, pudiendo diferenciarse los siguientes bloques:


Un primer bloque constituido por aquellas alegaciones que solicitan cambios de
clasificación de suelo (31 alegaciones).



Un segundo bloque compuesto por aquellas alegaciones que solicitan cambios de
categorización de suelo (53 alegaciones).



Un tercer bloque formado por aquellas alegaciones que solicitan cuestiones referentes
a contenidos de ordenación pormenorizada (9 alegaciones).



Un cuarto bloque constituido por aquellas alegaciones referidas a infraestructuras (5
alegaciones).



Un quinto bloque de alegaciones referido a cuestiones varias en suelo urbano (1
alegación), y en suelo urbanizable (4 alegaciones).



Y por último, un sexto bloque referido a aquellas alegaciones que solicitan cuestiones
varias (24 alegaciones).

Atendiendo a los diferentes bloques temáticos previamente señalados, se realiza a
continuación un breve análisis de los mismos:
1.

En relación a las 31 alegaciones que solicitan cambios de clasificación de suelo, 15 de

ellas requieren que determinados suelos rústicos sean clasificados como suelo urbano,
estimándose 6 de las alegaciones presentadas en este sentido, y estimándose parcialmente
otras 2 alegaciones (las 7 alegaciones restantes son desestimadas), asignando en
consecuencia esta clase de suelo exclusivamente a aquellos terrenos que cumplan con las
condiciones previstas en el artículo 46 de la Ley 4/2017, habida cuenta que la clasificación del
suelo urbano es reglada y que el cometido del planificador consiste en verificar que en los
suelos en cuestión se cumplen los servicios previstos de forma expresa en la Ley para su
reconocimiento como suelo urbano.
Por otro lado, constan un total de 6 alegaciones que requieren el cambio de clase de suelo, de
rústico a urbanizable. De las mismas, 2 de ellas solicitan además incorporar la ordenación
pormenorizada. No ha podido ser considerada ninguna de ellas. Conviene señalar a este
respecto que la clasificación como suelo urbanizable, según establece la Ley 4/2017, se
circunscribe a los terrenos adscritos a esta clase de suelo para su transformación con el fin de
atender necesidades reales, debiendo además realizarse tal clasificación atendiendo, entre
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otros, a los criterios de continuidad y extensión, aspectos estos a los que El Plan General
supletorio da debido cumplimiento.
En este grupo también se presentan 2 alegaciones que solicitan que ciertos suelos clasificados
como urbanizables sean clasificados como suelo urbano, quedando desestimadas las 2
alegaciones. Cabe destacar, en este sentido, que los criterios de este Plan General supletorio
para la clasificación y categorización del suelo en ejecución del planeamiento urbanístico
aprobado son, por un lado, el grado de transformación urbanística del área de referencia, en
función de las obras de urbanización efectivamente ejecutadas según el instrumento de
ejecución aprobado, y por otro lado, el cumplimiento de los deberes inherentes a la actuación.
En consecuencia, son suelos urbanos consolidados aquellos ámbitos de las NNSS en los que
ha finalizado la actuación de transformación del suelo apto para urbanizar conforme al
instrumento de ejecución aprobado, y en los que además se han cumplido los deberes en
desarrollo de las determinaciones del instrumento de ordenación aprobado.
Por último hacer referencia, dentro de este bloque diferenciado, a que se presenta un conjunto
de 8 alegaciones referidas a suelos urbanizables con solicitudes diversas. Dentro de este
bloque, el grupo que aglutina un mayor número de solicitudes se refiere al sector de Calas, con
un total de 6 alegaciones, en la que 3 alegaciones piden que parte del sector se reclasifique a
urbano (en parte consolidado y en parte no consolidado), y que otra parte se mantenga como
urbanizable; 2 alegaciones, que piden que parte del sector se reclasifique a urbano
(consolidado), y que otra parte se mantenga como urbanizable; y 1 alegación que se clasifique
la totalidad del sector como urbano consolidado. Estas alegaciones no pueden ser
consideradas por no reunir los requisitos legales para el cambio de clase de suelo objeto de las
alegaciones. En este bloque también, destaca una alegación que solicita el cambio de
clasificación de una parte del suelo urbanizable del SUNOR Vento a suelo rústico, estimándose
la misma tras analizar la estructura agrícola de la pieza.
Destacar además en este grupo de 8 alegaciones, 1 alegación, desestimada, que solicita que
cualquier alternativa que se realice por el Plan sea como la alternativa 2 del Avance que
clasifica la totalidad del suelo del Platero como SUNOR-T, y no como la alternativa 1, que deja
la parte de la ladera como suelo rústico de protección paisajística. En este sentido, se ha
considerado que responde mejor al modelo, y a los limitantes ambientales, la delimitación del
SUNOR de la alternativa 1 del Avance, alternativa que no incluye la ladera localizada en el
margen Oeste de la carretera, dada la naturaleza y los valores ambientales que ostenta,
presentando además esta ladera una continuidad con los terrenos que se ubican al otro lado de
la ladera en el Barranco del Cura, clasificados en las NNSS como SAU P-31, y que este PGOs
ha considerado necesario desclasificar dado los valores ambientales que presenta.
2.

En relación a las 53 alegaciones que solicitan cambios de categorización de suelo,

destacar en primer lugar un primer conjunto de 10 alegaciones que instan el cambio de
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categorización de suelo urbano no consolidado a suelo urbano consolidado, estimándose 6 de
las alegaciones presentadas en este sentido y estimándose parcialmente otras 2 alegaciones
(las 2 alegaciones restantes son desestimadas), procediéndose a categorizar como suelo
urbano consolidado o no consolidado en función del cumplimiento de las condiciones
establecidas al efecto en el artículo 47 de la Ley 4/2017, atendiendo en todo caso al carácter
reglado ya explicado en el bloque anterior, y en consecuencia, reconociendo la categorización
del suelo urbano en aquellos supuestos en los que efectivamente se constate la existencia de
los servicios legalmente requeridos.
Por otro lado, se presentan otras 23 alegaciones referidas a suelos categorizados como
rústicos de protección ambiental, solicitando en 1 alegación su categorización como suelo
rústico común, no pudiendo ser estimada, y en las 22 alegaciones restantes su categorización
como suelo rústico de protección agraria o, en algunos casos, suelo rústico común ordinario,
decidiéndose al efecto una vez constatada la efectiva presencia de valores agrarios en los
suelos objeto de alegación o el cumplimiento de los requisitos legales y de modelo para su
categorización como rústico común ordinario (3 estimadas, 1 estimada parcialmente y 18
desestimadas).
Por último, dentro de este segundo bloque temático referido a alegaciones que solicitan
cambios de categorización de suelo, destacar especialmente otro conjunto de 20 alegaciones
que, versando sobre suelos rústicos, instan su categorización como suelos rústicos de
asentamiento. En este supuesto se encuentran, por un lado, un total de 9 alegaciones que
solicitan la categorización como suelo rústico de asentamiento rural, estimándose 1 de ellas y
otras 5 estimadas parcialmente (las 3 alegaciones restantes son desestimadas), y por otro
lado, un conjunto de 10 alegaciones que solicitan la categorización como suelo rústico de
asentamiento agrícola, resultando estimadas 6 de ellas, 1 estimada parcialmente, y
desestimadas las 3 restantes. En relación con este último grupo, conviene destacar que el Plan
General supletorio de Mogán se adecúa, sin perjuicio del cumplimiento del resto de
disposiciones de aplicación, a lo establecido en los artículos 34.c) y 35 de la Ley 4/2017 así
como a lo señalado en el artículo 244 del PIO-GC, “Criterios específicos para la identificación y
tratamiento de los Asentamientos Rurales”, que entre otras cuestiones obliga a que la
delimitación de los mismos se circunscriba a perimetrar la edificación existente, dejando
únicamente los espacios necesarios para resolver el borde exterior del asentamiento,
estableciendo además, y siempre que sea posible, los límites del asentamiento sobre la base
de la existencia de accidentes geográficos o de la infraestructura viaria existente, de forma que
se consoliden sobre unidades territoriales homogéneas, evitándose los criterios basados en
límites de propiedad. Asimismo, y en este caso respecto a los asentamientos agrícolas, el Plan
General supletorio de Mogán se adecúa y da debido cumplimiento de los criterios contenidos
en la Ley 4/2017, así como, entre otras cuestiones, a lo señalado al efecto en el artículo 245
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del PIO-GC, “Criterios específicos para la identificación y tratamiento de los Asentamientos
Agrícolas”.
3.

En relación a las 9 alegaciones que solicitan cuestiones referentes a contenidos de

ordenación pormenorizada, se desestiman en su totalidad, habida cuenta del alcance del Plan
General de Ordenación supletorio de Mogán, limitado a la ordenación estructural del municipio.
En este sentido, recordar nuevamente que el presente documento se ajusta al contenido
previsto en el Segundo Convenio suscrito, con fecha 10 de septiembre de 2018, entre el
Ayuntamiento de Mogán y la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del
Gobierno de Canarias, que en su Cláusula Segunda recoge la voluntad del Ayuntamiento de
Mogán de continuar con el Plan General Supletorio de Mogán, estableciendo expresamente su
alcance al establecer que se desarrolle “con el contenido a que hace referencia el apartado 6
de la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en
su redacción modificada por el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes
en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo,
con el contenido limitado a la ordenación estructural”.
4.

En relación a las 5 alegaciones que solicitan cuestiones referidas a infraestructuras (1

estimada y 4 estimadas parcialmente), cabe diferenciar 1 alegación que propone alternativas
de trazado viario para la movilidad en Mogán pueblo, que se estima al contemplarse desde el
Plan General de Ordenación supletorio algunas de las propuestas sugeridas. Por otro lado, 1
alegación propone una nueva ubicación para una EDAR y que sea prevista la construcción de
un depósito de regulación, estimada parcialmente al preverse desde el presente Plan una
nueva ubicación en suelo categorizado como SRCO. Asimismo, 1 alegación solicita que el
acceso a su parcela sea considerado un elemento estructurante desde el Plan General,
estimada parcialmente, estableciéndose determinaciones para que el instrumento de desarrollo
tenga en cuenta el citado viario. Por otro lado, 1 alegación solicita que se cambie el uso de
infraestructura de telecomunicaciones asignado al inmueble, así como otras consideraciones
relativas a las infraestructuras de telecomunicaciones, siendo estimada parcialmente en ciertas
consideraciones pero no procediendo el cambio de uso al no abordar este Plan General de
Ordenación supletorio la ordenación pormenorizada. Y por último, 1 alegación solicita
corrección de las infraestructuras, estimándose parcialmente y modificando la información
relativa a las infraestructuras en los términos expuestos en la alegación. ordenación estructural
del municipio que se considera adecuada.
5.

El quinto bloque a analizar versa sobre solicitudes de diversa índole, tanto en suelo

urbano, con una alegación que solicita que se desvincule la etapa B de la A de Playa del Cura,
de manera que se posibilite una nueva reestructuración del parcelario existente en la etapa B,
más acorde con las necesidades del mercado y legislación turística, estimándose la misma a
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efectos de tratarlas como ámbitos diferenciados en lo relativo a la ordenación que deba llevarse
a cabo, y que ha sido estimada; como en suelo urbanizable, con 4 alegaciones. 2 de estas 4
alegaciones tratan la posibilidad de cambiar parámetros relativos al uso en las determinaciones
de algunos SUNOR, debiendo aclarar a este respecto y en relación con las mismas que, en la
práctica urbanística, los usos globales comprenden un conjunto amplio de actividades
relacionadas y compatibles que determinan el destino funcional básico del suelo, en base a la
clase y categoría asignadas. Así, cuando el Plan supletorio asigna un uso global a una
determinada pieza urbanística, se entiende que lleva implícito la implantación de otros usos y
actividades compatibles y/o necesarias para el correcto funcionamiento del mismo. Por ello, en
la Normativa del Plan general supletorio, de contenido estrictamente estructural, se incluyen las
determinaciones específicas para cada ámbito o sector, determinaciones que serán
desarrolladas por los correspondientes instrumentos de desarrollo que aborden su ordenación
pormenorizada. De estas 2 alegaciones referidas a los usos se estima parcialmente una de
ellas, desestimándose la otra.
6.

El último bloque temático viene constituido por un conjunto de 24 alegaciones que

versan sobre cuestiones de diferente objeto. Destacar, en primer lugar, 4 alegaciones referidas
a los hábitats (2 estimadas y 2 estimadas parcialmente), procediéndose en virtud de las
mismas a retirar el estudio del hábitat 5330, quedando así únicamente incorporada la
cartografía facilitada en el año 2016 por el Gobierno de Canarias (IDECanarias), si bien
actualizada en función del trabajo de fotointerpretación y de campo realizado a una escala más
pormenorizada, suprimiéndose las áreas en las que los hábitats naturales han desaparecido o
se encuentran gravemente degradados como consecuencia de procesos de transformación
antrópica, al entender que es una labor implícita en la caracterización del medio que debe
hacer el PGOs en función a su escala. Asimismo, se reconsidera la afección de los hábitats de
interés comunitario en los suelos urbanizables y urbanos no consolidados, articulándose una
serie de medidas ambientales destinadas a la compatibilización de la conservación de los
valores naturales en presencia con el desarrollo urbanístico de dichos suelos, medidas que se
incorporarán en la Normativa.
En cuanto a los hábitats del municipio, si bien las 4 alegaciones citadas anteriormente se
refieren casi en exclusiva a este asunto, en el grupo de alegaciones varias existen 6
alegaciones más, referidas a los sectores de Anfi Tauro, Barranco de Taurito y Costa Taurito,
de gran extensión y diversidad de solicitudes, entre las que se encuentran cuestiones relativas
a este asunto, y cuya resolución en este punto concreto está en la línea de lo referida
anteriormente. Estas 6 alegaciones han sido estimadas parcialmente.
También se presenta 1 alegación que solicita la modificación de las Áreas Libres
Estructurantes, estimándose parcialmente habida cuenta de que el Plan General de
Ordenación supletorio da traslado de las Áreas Libres Estructurantes establecidas por el Plan
Insular de Ordenación de Gran Canaria (con las matizaciones efectuadas sobre dichas Áreas,
Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán
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explicadas en el apartado correspondiente de la Memoria de Ordenación). Asimismo, y en
relación con lo solicitado en esta alegación, se ha reconsiderado la afección de los hábitats de
interés comunitario en los suelos urbanizables y urbanos no consolidados, tal y como ya se ha
explicado.
Por otro lado, se formula 1 alegación que solicita cambios en la cartografía, siendo la misma
estimada, y por tanto, procediéndose a la sustitución de la cartografía por una actualizada.
Por otro lado destacar dos alegaciones relativas a la tramitación del documento que han sido
desestimadas al considerar que el documento presenta las garantías legales exigidas respecto
a la tramitación y a los contenidos del mismo.
Otra alegación (estimada parcialmente), se refiere a cuestiones varias como la necesidad de
proceder a la revisión del estado de los bienes etnográficos catalogados por la FEDAC, o al
contenido del Estudio de Movilidad Urbana, o a la necesidad de preservación de los elementos
con mayor valor del municipio, entre otras cuestiones, debiendo destacar, en referencia a este
último punto, que se ha actualizado en el presente documento la información relativa a los
elementos con mayor valor del municipio con objeto de establecer medidas para garantizar la
preservación de los mismos.
Además se presentan 2 alegaciones, en ambos casos estimadas parcialmente, relativas a los
usos residenciales en zonas turísticas, y otras 2 alegaciones, también estimadas parcialmente,
referidas al camping del Pinillo, así como 1 alegación, estimada parcialmente, en la que se
ofrece parcela para equipamiento o dotaciones municipales.
Una vez expuesto lo anterior, únicamente concluir señalando que de las 121 alegaciones
presentadas durante el trámite de información pública y 6 fuera de plazo, 28 han sido
estimadas, 34 han sido estimadas parcialmente (1 fuera de plazo), y 65 han sido desestimadas
(5 fuera de plazo).
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3. RELACIÓN DE LOS INFORMES RECIBIDOS EN EL TRÁMITE DE CONSULTA DEL
AVANCE
Una vez concluido el periodo de consulta del documento de Avance y del Estudio Ambiental
Estratégico del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán, se han recibido un total de
11 informes, 2 de ellos del Ministerio de Defensa.
En la siguiente tabla se detallan los informes emitidos por las Administraciones Públicas
consultadas:

ORDEN

1

2

3

4

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Subdirección General de Patrimonio
del Ministerio de Defensa

Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información del Ministerio de
Economía y Empresa
Servicio de Obras Públicas e
Infraestructuras de la Consejería de
Gobierno de Obras Públicas,
Infraestructuras y Deportes del
Cabildo de Gran Canaria
Dirección General de Infraestructura
Viaria de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes del Gobierno
de Canarias

REGISTRO DE
ENTRADA

SENTIDO DEL INFORME

PTSS 33359 y
PTSS / 14159

El primer informe no efectúa
consideraciones, salvo anuncio
del carácter desfavorable en
caso de no emitirse Informe
dentro del plazo establecido.
El segundo informe se emite
con carácter Favorable

PTSS 33963

Desfavorable

PTSS / 3334 /
2019

Condicionado al cumplimiento
de las consideraciones

PTSS / 3965 /
2019

Condicionado al cumplimiento
de las propuestas,
observaciones y/o sugerencias

5

Dirección General de Salud Pública
del Servicio
Canario de la Salud

PTSS / 5404 /
2019

6

Ayuntamiento de Mogán

PTSS / 7636 /
2019

7

Ayuntamiento de Mogán. Decreto

COPYT / 2359

8

Ayuntamiento de Mogán. Informe
Técnico

PTSS / 9581

9

Dirección General de Protección de la
Naturaleza, de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias

PTSS 4423

No se efectúa un sentido por
tratarse de una serie de
consideraciones para la
planificación de los usos en el
territorio
No se efectúa un sentido por
tratarse de propuestas para que
sean tenidas en cuenta en el
documento de Aprobación
Inicial
No se efectúa un sentido por
tratarse de propuestas para que
sean tenidas en cuenta en el
documento de Aprobación
Inicial respecto a reservas de
suelo para infraestructuras
No se efectúa un sentido, se
aportan consideraciones a
tener en cuenta
No se efectúa un sentido, se
aportan consideraciones a
tener en cuenta
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ORDEN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

10

Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria. Cabildo de Gran Canaria

REGISTRO DE
ENTRADA

PTSS / 10709

SENTIDO DEL INFORME
No se efectúa un sentido, se
aportan consideraciones a
tener en cuenta

4. CONSIDERACÍON DE LOS INFORMES RECIBIDOS AL AVANCE
A continuación se muestra una síntesis de los informes recibidos en el trámite de consulta,
conteniendo la forma en que han sido tenidos en consideración en el presente documento de
aprobación inicial del Plan General de Ordenación supletorio de Mogán:

4.1. INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA

GENERAL

DE

PATRIMONIO

DEL

Con fecha 11 de diciembre de 2018 se recibe escrito o informe preliminar por parte de la
Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa, sin realizar consideraciones al
documento sometido a consulta, señalando lo siguiente respecto al sentido desfavorable del
Informe a emitir en caso de no formularse en el plazo requerido:

Posteriormente con fecha 27 de mayo de 2019 se recibe nuevamente, en la Consejería de
Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad, un informe en el que se declara su sentido
FAVORABLE al Avance y Estudio Ambiental Estratégico del Plan General Supletorio del TM de
Mogán.
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4.2. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
EMPRESA
Con fecha 10 de diciembre de 2018 se emite Informe por parte de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa,
señalando las siguientes consideraciones:

Visto el sentido del informe se expone a continuación el proceder en el PGOs de Mogán en
relación al mismo.
Contestación:
En relación a la observación “a”:
-

En el apartado 7.4.3.3., que pasa en el documento de aprobación inicial a ser el punto
7.4.1.3, se elimina como propuesta de intervención del PGOs, las propuestas de
emplazamientos que determina el Plan Territorial Especial de Ordenación de las
Infraestructuras de Telecomunicaciones en la Isla de Gran Canaria (PTE-33) en tanto
que este plan territorial no ha sido aprobado definitivamente. En consecuencia, la
propuesta del PGOs se adecua a la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de
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Telecomunicaciones

y

a

las

Directrices

de

Ordenación

Territorial

de

las

Telecomunicaciones, aprobadas por Decreto 124/2011, de 17 de mayo, remite a un
“Plan Especial de Ordenación Urbanística en Telecomunicaciones” el contenido exigido
en las citadas Directrices.
-

El apartado 8.1.5., que pasa en el documento de aprobación inicial a ser el punto 10.5,
se elimina el contenido relativo a la suficiencia de las infraestructuras de
telecomunicaciones, al haberse remitido por este PGOs el contenido exigido en las
Directrices de Telecomunicaciones a un Plan Especial de Ordenación.

En relación a la observación “b”:
-

En el apartado 10.6.7., que pasa a ser el punto “15.6.8. Telecomunicaciones”, se
sustituye la derogada Ley 32/2003, por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de
telecomunicaciones

y

por

Directrices

de

Ordenación

territorial

de

las

telecomunicaciones, aprobadas por Decreto 124/2011, de 17 de mayo.
Por todo lo expuesto se entiende estimada las consideraciones vertidas en el informe.

4.3. INFORME DEL SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS DE
LA CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS Y
DEPORTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA
Con fecha 24 de enero de 2019 se emite Informe por parte del Servicio de Obras Públicas e
Infraestructuras de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes
del Cabildo de Gran Canaria, señalando las siguientes consideraciones. En cursiva se expone
las consideraciones del informe y en texto normal la contestación que se hace al respecto:
1.1 Relativas a lo establecido en materia de carreteras
- Conexiones con la GC-1
Se establece que la GC500 deberá seguir manteniendo la jerarquía actual y que no se reduzca
la capacidad de la misma debiéndose tender a crear nuevos viales que recojan el tráfico local y
permitan descongestionar la GC500.

Contestación:
La viabilidad técnica de esta conexión se aporta en un “Estudio Previo de:
Reconfiguración del Enlace de Arguineguín” redactado por Sistema Ingeniería, que
justifica la viabilidad de las actuaciones en los términos previstos en la legislación en
materia de carreteras en lo referente a la modificación de una carretera o sus enlaces.
Esta conexión permitirá conectar la variante de la GC500 a los suelos urbanizables
previstos en el PGOs que se localizan entre Arguineguín y Puerto Rico permitiendo no
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cargar de tráfico de paso a la GC500. El trazado definitivo del viario de acceso y su
conexión a la red viaria principal se remite a Plan Especial “Plan Especial de
Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la
GC-500”, no pudiendo presentarse a trámite la ordenación pormenorizada de los
sectores afectados hasta que sea aprobado definitivamente el citado Plan Especial de
Ordenación.
- Conexiones entorno de Arguineguín
Las nuevas conexiones con la GC1 deberán cumplir con lo establecido en la Orden
FOM/273/2016, por la que se aprueba la instrucción de carreteras 3.1 I.C. fundamentalmente
epígrafes 8 y 9 de la misma y epígrafe 10. Las actuaciones deben ir encaminadas en modificar
el enlace de Arguineguín, competencia del Gobierno de Canarias.

Contestación:
La viabilidad técnica de esta conexión se aporta en un “Estudio Previo de:
Reconfiguración del Enlace de Arguineguín” redactado por Sistema Ingeniería, que
justifica la viabilidad de las actuaciones en los términos previstos en la legislación en
materia de carreteras en lo referente a la modificación de una carretera o sus enlaces.
Esta conexión permitirá conectar la variante de la GC500 a los suelos urbanizables
previstos en el PGOs que se localizan entre Arguineguín y Puerto Rico permitiendo no
cargar de tráfico de paso a la GC500. El trazado definitivo del viario de acceso y su
conexión a la red viaria principal se remite a Plan Especial “Plan Especial de
Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y variante de la
GC-500”, no pudiendo presentarse a trámite la ordenación pormenorizada de los
sectores afectados hasta que sea aprobado definitivamente el citado Plan Especial de
Ordenación.
- Conexión entorno Morro del Guincho
La definición de nuevos enlaces deben cumplir con la 3.1.I.C en cuanto a diseño, y la
configuración de la actual GC1 dificulta tal implantación.

Contestación:
Se eliminarán del documento y del EMU las posibles conexiones a la GC1 desde
Morro del Guincho. De acuerdo a las indicaciones del informe se ha previsto la mejora
de la conexión con la GC500 para dar mejor servicio a Morro del guincho y Playa de
Tauro. Realizando en el EMU un pequeño estudio de la viabilidad técnica de la
actuación en términos de compatibilidad del PTE29.
-

Mejora de las travesías urbanas de la carretera GC200
Se proponen una serie de actuaciones orientadas a mejorar la convivencia de los usuarios de
la vía y adaptar las condiciones a las exigencias actuales mediante la dotación de espacios
peatonales y la mejor calidad. Al tratarse de una carretera de interés regional o no una travesía
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hasta que se apruebe la variante a Mogán casco, cualquier actuación prevista deberá ir
encaminada a la mejora de las conexiones con los núcelos de viviendas existentes, eliminando
las conexiones directas a cada vivienda con la carretera y dotando en su caso de aceras a
estas calles de acceso a las viviendas, mejorando la funcionalidad y seguridad de la vía.

Contestación:
En este sentido, el EMU recoge estas consideraciones en relación a la GC200 en
relación a las propuestas que se recogen para esta carretera, si bien todas ellas
quedan supeditadas a estudios o proyectos que deberán ser previamente aprobados
por la administración titular de la vía.
- Conexión de la GC500 entre Taurito y Playa de Mogán
El Gobierno de Canarias como titular de tramo de la via GC500 entre Taurito y Playa de Mogán
será el encargado de darle solución a la conexión

Contestación:
Se revisa el EMU adecuándolo a que la propuesta de Conexión de la GC500 entre
Taurito y Playa de Mogán, se encuentra en fase de redacción de Proyecto de
Construcción por la Consejería para resolver el cierre actual al tráfico de esta
carretera.
1.2 Relativas a los aspectos a tener en consideración en relación a las franjas de proteccón de
las carreteas de interés regional e insulares.
- En lo que respecta a los usos permitidos en los diferentes suelos que linden con carreteras e
interés regional y carreteras insulares deberán cumplir con los establecido en la ley de
carreteras y reglamento de carreteras.

Contestación:
Se ha incorporado en la normativa una relación de las carreteras, su clasificación y sus
zonas de dominio, servidumbre y afección y la línea límite de edificación.
Se incorpora en la fase de Aprobación Inicial del PGOs un Fichero de ordenación
remitida Anexa a la normativa, de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y
sectores de suelo urbanizable, con un apartado específico referido a las afecciones
sectoriales, donde se relacionan cada una de las afecciones en materia de carreteras
que deberán ser tenidas en cuenta por el instrumento de desarrollo para la ordenación
pormenorizada de cada ámbito y sector, y a los usos permitidos en las zonas de
dominio, afección, servidumbres y línea límite de edificación.
- En lo que respecta a las consideraciones acerca de Cerramientos, Muros de Contención,
Instalaciones y restos de servicios, Reforestación y aparcamientos en los tramos de carreteras
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que linden con carreteras de interés insular se deberá cumplir con lo establecido en el artículo
63e) del R.C.C.

Contestación:
En la normativa de la Fase de Aprobación Inicial, el PGOs se contemplará el
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de carreteras para los actos de
ejecución citados.
1.3 Conclusiones
- Carreteras de interés regional
En lo referente a los nuevos enlaces o modificación de los existentes compete al Gobierno de
Canarias, debiendo analizarse su viabilidad, procurando centrarse en apoyarse en los enlaces
existentes y a partir de estos establecer determinadas modificaciones, definir las vias de
acceso a los nuevos suelos actuando las mismas a modo de vías colectoras/distribuidoras o
vías de servicio.

Contestación:
La viabilidad técnica de las conexiones con las vías de interés regional queda
supeditada a estudios o proyectos que deberán ser aprobador por la administración
titular de la vía. En la actualidad estos estudios se encuentran en fase de redacción y
de los mismos se podrá deducir la viabilidad de las actuaciones en los términos
previstos en la legislación en materia de carreteras en lo referente a la modificación de
una carretera o sus enlaces.
El trazado definitivo del viario de acceso y su conexión a la red viaria principal se remite
a Plan Especial “Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de
Arguineguín en la GC-1 y variante de la GC-500”, no pudiendo presentarse a trámite la
ordenación pormenorizada de los sectores afectados hasta que sea aprobado
definitivamente el citado Plan Especial de Ordenación.
-

En lo referente a la GC200, el Gobierno de Canarias está redactando un proyecto para
solucionar la travesía del casco de Mogán. En relación al tramo de Mogán casco a Mogán playa
las actuaciones deben centrarse en la regulación de los accesos existentes definiendo el
ayuntamiento las calles necesarias para dar acceso a las diferentes viviendas.

Contestación:
En este sentido, el EMU recoge estas consideraciones en relación a la GC200 en
relación a las propuestas que se recogen para esta carretera, siendo necesaria la
elaboración de estudios o proyectos que determinen la viabilidad de la actuación.
-

En lo referente a la GC500, entre la Glorieta de Bco Lechugal y Glorieta GC174 es de interés
regional competencia del Gobierno de Canarias y son éstos los competentes para cualquier
actuación.
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Contestación:
Se revisa el EMU y el resto de documentación vinculada para corregir la titularidad de
esta vía y las actuaciones derivadas en la misma quedan supeditadas a estudios o
proyectos previos que determinen su viabilidad técnica debiendo ser aprobados
previamente por la administración titular.
- Carreteras insulares
La actuaciones del PGOs no deben encaminarse hacia intervenciones que disminuyan el nivel
de servicio de la vía.

Contestación:
Las actuaciones propuestas mantendrán la jerarquía las carreteras de interés regional
e insular, pero se propone que éstas adapten su sección a la nueva realidad urbana a
la que se han visto inmersas, adaptándose y permitiendo la transversabilidad en las
máximas condiciones de seguridad sin que el nivel de servicio se vea afectado.
- Ordenación
La ordenación de los usos en el territorio que resulten afectados por carretera de titularidad
insular o carreteras de interés regional deberán cumplir con lo establecido en la Ley 9/1991 y a
los usos permitidos en las diferentes franjas de protección de la carretera.

Contestación:
Se incorpora en la fase de Aprobación Inicial del PGOs un Fichero de ordenación
remitida Anexa a la normativa, de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y
sectores de suelo urbanizable, con un apartado específico referido a las afecciones
sectoriales, donde se relacionan cada una de las afecciones en materia de carreteras
que deberán ser tenidas en cuenta por el instrumento de desarrollo para la ordenación
pormenorizada de cada ámbito y sector, y a los usos permitidos en las zonas de
dominio, afección, servidumbres y línea límite de edificación.

4.4. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA DE
LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE
CANARIAS
Con fecha 13 de febrero de 2019 se emite Informe, al documento de avance, por parte de la
Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias, señalando las siguientes consideraciones, adelantándose que se ha
estimado el contenido del informe en los términos que se exponen a continuación:
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Contestación
Se han realizado las correcciones en los diferentes documentos, en relación a la clasificación
de las carreteras y a las titularidades.

Contestación:
Se ha corregido el error material en relación a la IMD de la tabla, y se ha considerado la
alternativa 1 en relación a la Adecuación de la GC500 (IV_01)
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Contestación:
Todas las propuestas previstas en el EMU en relación a la mejora de la accesibilidad de los
tramos de la GC200 que discurren por núcleos de población, deberán justificar su viabilidad
mediante la redacción de los Estudios Previos y/o informativos, Anteproyectos, Proyectos de
trazado y/o de construcción que deberán ser aprobados y/o autorizados por el titular de la
infraestructura y/o por el Cabildo, conforme a lo que establece la normativa vigente en materia
de carreteras.

Contestación
En relación a la variante del Casco de Mogán, y al Estudio de Alternativas de la carretera GC200 para la búsqueda de una solución viaria, cuando se apruebe definitivamente el proyecto de
la carretera, la Corporación Local valorará la necesidad de adaptar su instrumento al proyecto
en cuestión.

Contestación
Esta variante dará acceso a los suelos urbanizables previstos en el PGOs que se localizan
entre Arguineguín y Puerto Rico permitiendo no cargar de tráfico local a la GC500. El trazado
definitivo del viario de acceso y su conexión a la red viaria principal se remite a Plan Especial
“Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1 y
variante de la GC-500”, no pudiendo presentarse a trámite la ordenación pormenorizada de los
sectores afectados hasta que sea aprobado definitivamente el citado Plan Especial de
Ordenación.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

20

Volumen III: Anexo IV
Tomo I Resultado de los trámites de información pública y consulta
del documento de Avance y del Estudio Ambiental Estratégico

Se incorpora en el Estudio de Movilidad Urbana del PGOs el “Estudio previo de:
Reconfiguración del enlace de Arguineguín” redactado por Sistema Ingeniería, en el que se
analiza según la normativa vigente, las posibles soluciones del enlace garantizando la conexión
de esta variante a la GC-500 con los enlaces existentes en la GC-1.

Contestación:
Se eliminarán del documento y del EMU las posibles conexiones a la GC1 desde Morro del
Guincho. De acuerdo a las indicaciones del informe se ha previsto la mejora de la conexión con
la GC500 para dar mejor servicio a los suelos de Morro del Guincho y Playa de Tauro
incluyendo en el propio EMU un pequeño estudio sobre la viabilidad técnica de esta actuación
de acuerdo con el PTE29.

Contestación:
Se incorpora en el Estudio de Movilidad Urbana del PGOs el “Estudio previo de:
Reconfiguración del enlace de Arguineguín” redactado por Sistema Ingeniería, en el que se
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analiza según la normativa vigente, las posibles soluciones del enlace garantizando la conexión
de esta variante a la GC-500 y los suelos urbanizables previstos, con los enlaces existentes en
la GC-1.
El trazado definitivo del viario de acceso y su conexión a la red viaria principal se remite a Plan
Especial “Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1
y variante de la GC-500”, no pudiendo presentarse a trámite la ordenación pormenorizada de
los sectores afectados hasta que sea aprobado definitivamente el citado Plan Especial de
Ordenación.
En las fichas de ordenación de los suelos urbanizables se establecerán como determinaciones
de ordenación las reservas de suelo necesarias que permitan llevar a cabo la modificación de
dichos enlaces y sus elementos funcionales, así como garantizar la comunicación peatonal con
el tejido urbano colindante.

Contestación:
Se revisa el EMU adecuándolo a que la propuesta de Conexión de la GC500 entre Taurito y
Playa de Mogán, encontrándose en fase de redacción el Proyecto de Construcción por parte de
la Consejería para resolver el cierre actual al tráfico de esta carretera.

Contestación:
En relación a las propuestas del PMM en redacción que afectan a las carreteras
convencionales de interés regional GC200 y GC500 y Autopista GC1, actualmente se
encuentra en redacción un estudio de viabilidad en el marco de la redacción del PMM que
responderá con mayor nivel de detalle a las propuestas de conexión con estas carreteras. Por
tanto, las actuaciones sobre la GC-500 y GC-200 estarán sometidas a lo que se establezca en
este Estudio Previo, en los términos previstos en la legislación en materia de carreteras, que
justifique la viabilidad técnica de las propuestas.
El Plan Parcial que desarrolle la ordenación pormenorizada del sector de suelo urbanizable
previsto por el PGOs, deberá garantizar el acceso al sector desde la GC-500 mediante una
rotonda conforme a la legislación sectorial de aplicación y estará condicionada por la propuesta
de ordenación que resulte del Segundo Plan de Modernización, Mejora e incremento de la
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competitividad del sector Turístico de Playa de Mogán actualmente en tramitación, debiendo
adecuarse a las previsiones que en él se contengan.
Hasta que los Estudios en fase de redacción no esclarezcan la viabilidad técnica final y de éste
se derive una mayor definición técnica, se grafía en el EMU una propuesta de mejora del nudo
con carácter orientativo, que representa de manera esquemática las afecciones a los enlaces e
intersecciones.

Contestación:
Se incorpora en el Estudio de Movilidad Urbana del PGOs el “Estudio previo de:
Reconfiguración del enlace de Arguineguín” redactado por Sistema Ingeniería, en el que se
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analiza según la normativa vigente, las posibles soluciones del enlace garantizando la conexión
de esta variante a la GC-500 y los suelos urbanizables previstos, con los enlaces existentes en
la GC-1.
El trazado definitivo del viario de acceso y su conexión a la red viaria principal se remite a Plan
Especial “Plan Especial de Ordenación de remodelación del enlace de Arguineguín en la GC-1
y variante de la GC-500”, no pudiendo presentarse a trámite la ordenación pormenorizada del
sector afectado hasta que sea aprobado definitivamente el citado Plan Especial de Ordenación.
En las fichas de ordenación del suelo urbanizable de Barranco de Arguineguín se establecerán
como determinaciones de ordenación las reservas de suelo necesarias que permitan llevar a
cabo la modificación de dichos enlaces y sus elementos funcionales, así como garantizar la
comunicación peatonal con el tejido urbano colindante.

Contestación:
Se ha procedido a categorizar como SRPI todos los terrenos incluidos dentro de la línea de
expropiación de carreteras que trascurran por suelo rustico. Cuando éstas se produzcan por
suelo urbano y urbanizable se detallará en la correspondiente ficha de ordenación del ámbito o
sector las afecciones sectoriales derivadas de la aplicación de

la ley y reglamento de

carreteras en cuanto a los usos permitidos en las zonas de dominio, afección, servidumbres y
línea límite de edificación.
En el caso específico del Semienlace de Taurito se ha clasificado como suelo urbano por
cuanto que la valoración que se hizo de dichos terrenos fue la de suelo urbano, por lo que se
mantiene dicha clasificación. En cualquier caso, se ha concretado en la ficha normativa del
ámbito todas las afecciones en materia de carreteras.
En relación al plano de usos, se ha adecuado el plano de usos a las modificaciones realizadas
en los planos de clasificación.
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Contestación:
Del informe realizado por la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes al Expediente del
“Avance de la Revisión Parcial de las NNSS en Anfitauro” tramitado por el Ayuntamiento, se
han hecho una serie de consideraciones que el Informe del Servicio de Infraestructuras ha
considerado que deberán ser tenidas en cuenta por el PGOs. A continuación se establece la
forma en la que se han tenido en cuenta en el documento del PGOs cada una de ellas.

En relación a incorporar en la normativa una relación de las carreteras, su clasificación y sus
zonas de dominio, servidumbre y afección y la línea límite de edificación, señalar que se ha
incorporado en la Normativa la relación de carreteras y sus afecciones. Se incorpora además
en el Fichero de ordenación remitida Anexa a la normativa, de los ámbitos de suelo urbano no
consolidado y

sectores de suelo urbanizable,

un apartado referido a las afecciones

sectoriales, donde se relacionan cada una de las afecciones en materia de carreteras que
deberán ser tenidas en cuenta por el instrumento de desarrollo para la ordenación
pormenorizada de cada ámbito y sector.
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Se traslada a la ficha de la Normativa del Sector de Anfitauro todas las determinaciones de
afección sectorial referidas en las consideraciones del informe.

El PGOs sólo aborda la ordenación estructural, dando determinaciones al Plan Parcial que
desarrolle la ordenación pormenorizada en el Fichero de ordenación remitida Anexa a la
normativa, de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable. Se
incorpora en cada Ficha un apartado referido a las afecciones sectoriales donde se relacionan
cada una de las afecciones en materia de carreteras que deberán ser tenidas en cuenta por el
instrumento de desarrollo para la ordenación pormenorizada de cada ámbito y sector.
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El PGOs ha establecido en el Plano de Ordenación Estructura y usos del suelo la clasificación
de las carreteras de acuerdo a la clasificación que se recoge en el Decreto 92/2009 que
modifica el Decreto 247/1993 por el que se clasifican las carreteras de interés regional en Gran
Canaria. Dado a la escala gráfica, se han representado en los planos de ordenación a escala
1/5000 y en el Fichero de ordenación de ámbitos y sectores Anexo a la Normativa la Línea
Límite de Edificación aplicable a cada carretera.

Se establece entre las determinaciones de ordenación del sector, que el Plan Parcial deberá
resolver las conexiones entre la GC500 y su propia red de acceso a las parcelas,
correspondiendo al Cabildo insular determinar la viabilidad de la misma y sus correspondientes
autorizaciones.

Las cuestiones referidas a las obras de ejecución de las parcelas y el replanteo en terreno no
es contenido del PGOs ordenación estructural.

El Ayuntamiento será, como órgano al que le compete la aprobación inicial del Expediente de la
Revisión de Anfitauro, el que recabe el informe de la Consejería competente en materia de
Carreteras del Gobierno de Canarias.
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Las cuestiones referidas a la modificación de los Proyectos de Ejecución no es contenido del
PGOs ordenación estructural.

Contestación:
Se ha elaborado un Fichero de ordenación remitida Anexa a la normativa, de los ámbitos de
suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable. Se incorpora en cada Ficha un
apartado referido a las afecciones sectoriales donde se relacionan cada una de las afecciones
en materia de carreteras que deberán ser tenidas en cuenta por el instrumento de desarrollo
para la ordenación pormenorizada de cada ámbito y sector.

4.5. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL SERVICIO
CANARIO DE LA SALUD
Con fecha 25 de febrero de 2019 se emite Informe por parte de la Dirección General de Salud
Pública del Servicio Canario de la Salud, señalando las siguientes consideraciones:

Contestación:
La pieza de suelo industrial y logística clasificada por el Avance del PGOs se situaba
desvinculada del resto de tejido residencial y turístico, por lo que estaría en sintonía al informe
emitido por esta Dirección General de Salud Pública, adecuándose a dichas consideraciones
por cuanto que se evitaba la cercanía del suelo residencial o espacios sensibles, al suelo

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

28

Volumen III: Anexo IV
Tomo I Resultado de los trámites de información pública y consulta
del documento de Avance y del Estudio Ambiental Estratégico

industrial, evitando la generación de conflictos entre la salud y la calidad de vida de la
población.
No obstante, a raíz del informe emitido por el servicio de Planeamiento de la Consejería de
Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, al documento previo de aprobación inicial del
PGOs, en el que se constataba la incompatibilidad de este sector (SUNOR-I Vento) al PORN y
modelo del PIOGC, se ha procedido a sustituirlo por otro suelo, el denominado SUNOR-I Pino
Seco, situado en contigüidad al suelo urbano residencial de Lomas I. Esta solución se debe a
que ha sido imposible localizar un suelo apto para la implantación de la actividad industrial y de
almacenaje, que siendo discontinuo a suelo urbano residencial, cumpla con el PORN y el
modelo del PIOGC. Por ello se ha optado por el único sitio posible para el desarrollo de esta
actividad que se ajusta a las determinaciones del PIOGC. No obstante la nueva propuesta se
reduce en superficie (se limita a 5 Ha) y consecuentemente también se limitan las actividades a
implantar, no permitiéndose las industrias intensivas, al estar estas definidas como
contaminantes y por tanto ser susceptibles de generar emisiones a la población.
Por todo lo expuesto se entiende esta consideración, estimada parcialmente.

4.6. INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN
Con fecha 19 de marzo de 2019 se adoptó Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Mogán, señalando las siguientes propuestas, adelantándose que se ha
estimado parcialmente las solicitudes en los términos que se adjuntan:
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Contestación:
Se ha tenido en cuenta para la estimación de la necesidad de vivienda toda la información
facilitada sobre

los inmuebles en zonas residenciales, los que son de propiedad de

empadronados y no empadronados sobre el total de viviendas, para con todo ello poder
realizar la necesidad de vivienda al horizonte temporal del plan.

Contestación:
Se ha tenido en cuenta la información facilitada por el Ayuntamiento acerca de la demanda de
suelo para vivienda protegida, y es por lo que se ha previsto en el PGOs suelo para cubrir
dichas necesidades en las ubicaciones solicitadas.
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Contestación:
En base a la solicitud por parte del Ayuntamiento se ha establecido el sistema de ejecución
pública por cooperación para los suelos urbanizables donde se ha solicitado destino
mayoritario a vivienda protegida.

Contestación:
Se ha previsto una reserva de suelo, con objeto de contemplar zonas de espacio libres y
aparcamientos vinculados a la actuación de musealización del SG Molino Quemado.

Contestación:
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En base a la necesidad de solucionar la conexión del casco de Mogán con la Avenida de la
Constitución en su margen sur, se incluye un Sistema General Viario por considerarse
elemento estructurante básico de la red viaria del núcleo, y como cierre de la conexión sur de
enlace entre la Calle Drago y la Avenida de la Constitución para los flujos de agitación de
Mogán casco.

Contestación:
Se recoge en la delimitación del suelo urbano de Casas de Veneguera el Almacén municipal de
Casas de Veneguera, para su destino como dotación vinculada a actividades de esparcimiento
en la naturaleza.

Contestación:
En cuanto a las diferencias de las alternativas presentadas, y la selección de la alternativa
elegida:
-

En relación a los suelos urbanizables residenciales previstos en las alternativas, el
modelo de ordenación que se presenta en esta fase incorpora todos los suelos
urbanizables residenciales de ambas alternativas. La información que se ha facilitado
por parte del Ayuntamiento y que se detalla en la memoria de información
socioeconómica y en esta memoria de ordenación acerca de la Estimación de
necesidades de vivienda, arroja la necesidad de contemplar los suelos urbanizables
residenciales de ambas alternativas. Por tanto los suelos urbanizables residenciales
que recoge el modelo son los suelos urbanizables residenciales comunes de ambas
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alternativas y también aquellos suelos urbanizables residenciales que eran exclusivos
de cada alternativa, por justificarse la necesidad de suelo para acoger los crecimientos
residenciales.

-

En relación a los suelos capaces de acoger equipamientos y servicios para dotar al
tejido turístico y residencial en el acceso de Arguineguin, que en la alternativa 1 se
presentaban con clasificación de suelo rustico común y suelo rustico de infraestructuras
(SRC+SRPI) y en la alternativa 2 como suelo urbanizable no ordenado (SUNOR), es
voluntad municipal que por cuestiones de conveniencia y oportunidad seleccionar la
alternativa 2. La selección de ambas piezas como suelos urbanizables permite
contemplar el desarrollo del suelo urbanizable industrial en la zona de Vento, y el
desarrollo de suelo para usos comunitarios varios de cierta entidad en la pieza de
Arguineguín.

Por otro lado el desarrollo de la pieza industrial y logística en la zona de Vento,
desvinculada del resto de tejido residencial y turístico y de acuerdo, estaría
adecuándose a las consideraciones del informe emitido por la Dirección General de
Salud Pública por cuanto que la recomendación de la DG se refiere a evitar el contacto
de usos industriales y contaminantes con la población y zonas dotacionales, evitando
así que la emisión de posibles contaminantes generen un conflicto con la salud y la
calidad de vida. No obstante, este suelo urbanizable de Vento (SUNOR-I Vento), en el
informe emitido por el servicio de planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, se
expone la incompatibilidad que presenta respecto a la zonificación PORN y modelo
territorial del PIOGC, motivo por lo que entienden que, al no estar abalado por el Plan
Insular, no se da el requisito indispensable para su clasificación al tener la condición de
aislado, según se estable en el artículo 39.2 d) de la Ley 4/2017. Por este motivo no se
ha podido elegir la alternativa 2 para este suelo.

4.7. DECRETO Nº 1089/2019 DE 28 DE MARZO DE 2019 DE LA ALCALDÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EN RELACIÓN A LAS “RESERVAS DE SUELO PARA
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (ABASTO, SANEAMIENTO,
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN) MUNICIPIO DE MOGÁN”
El 28 de marzo de 2019 se adopta por la Alcaldesa Presidenta la resolución, mediante Decreto,
de declarar la necesidad e ideonidad de la resera de suelo para ampliación de infraestructuras
hidráulicas (abasto, saneamiento, depuración y reutilización) en el Municipio de Mogán, para
que estas se incorporen al PGOs en tramitación.
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A continuación se aportan las siguientes peticiones de reserva de suelo para las
infraestructuras y su toma en consideración por el PGOS, adelantándose que se estima
parcialmente dicha solicitud:
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INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER URGENTE E INAPLAZABLE

Con respecto a las reservas de suelo para las infraestructuras hidráulicas de nueva creación
de carácter urgente e inaplazable, se encuentran incluidas en el Plan General de Ordenación
las siguientes:
TIPO DE DENOMINACIÓN

SISTEMA GENERAL

EDAM Arguineguín 5.000 m3/día, 2 plantas modulares de 2.500 m3,
depósito regulador 1.000 m3 y depósito acumulación 1.500 m3 y EBAP, y 2

OD-12 SG-IA2 EDAM

EBAM con capacidad para 2.000 m3/día cada una, y superficie aproximada

Barranco de Arguineguín

6.000 m2 (incluidos colectores/tuberías de entrada y salida)
EDAM Barranco de Mogán (4.000 m3/día), 2 plantas modulares de 2.000
m3, depósito regulador 1.000 m3 y depósito acumulación 1.500 m3 y EBAP,
y 2 EBAM con capacidad para 2.000 m3/día cada una, y superficie

OD-11 SG-IA1 EDAM
Barranco de Mogán

aproximada 6.000 m2 (incluidos colectores/tuberías de entrada y salida)
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TIPO DE DENOMINACIÓN

SISTEMA GENERAL

Ampliación EDAM Agua La Perra (2.500 m3/día), depósito regulador 500

OD-14 SG-IA4

m3, depósito acumulación 800 m3, 1 EBAP, y 1 EBAM con capacidad para
2.000 m3/día, y superficie aproximada 500 m2 (incluidos colectores/tuberías

Ampliación EDAM Puerto
Rico

de entrada y salida)
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Alto Loma Pino Seco
(2.000 m3) aproximadamente 2.000 m2. (incluidos colectores/tuberías de
entrada y salida)
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Soria (500 m3)

OD-16 SG IA6 Depósito
Alto Loma Pino Seco

OD-17 SG IA7 Depósito

aproximadamente 120 m2. (incluidos colectores/tuberías de entrada y

Soria

salida)
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Bco Andrés (500 m3)

OD-15 SG IA5

aproximadamente 150 m2. (incluidos colectores/tuberías de entrada y

Barranquillo de Andrés

salida)
Ampliación de la EDAR de Mogán, constará de una superficie aproximada

OD-24 SG IS4 Playa de

de 3.263 m2, (incluidos colectores/tuberías de entrada y salida).

Mogán

Depósito de reutilización para jardines de Las Perreras, recuperar y
rehabilitar un antiguo depósito existente y con capacidad al menos de 10

OD-28 SG IS8 Depósito

horas de agua, (1 hora de agua = 36 m3). (incluidos colectores/tuberías de

de Riego Las Perreras

entrada y salida)

Por otro lado, de las infraestructuras hidráulicas de nueva creación de carácter urgente e
inaplazable que no se encuentran incluidas en el Plan General de Ordenación se enumeran a
continuación con la razón de porqué no se les ha incluido:
TIPO DE DENOMINACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración)

No se ha incluido esta propuesta de reserva de

Los Almácigos (300 m3) aproximadamente 500

suelo al estar dentro del ENP del Parque Rural del

m2, apoyo a depósito red abasto Los Almácigos-

Nublo y no tener competencias los PGOs para

Pueblo Veneguera. (incluidos colectores/tuberías

incorporarla.

de entrada y salida)
Las nuevas infraestructuras de saneamiento

No se han incluido estas reservas de suelo para las

EBAR-I y EBAR-II (playa de Mogán), ocuparán

EBAR I y II dado que por su dimensión y ubicación

respectivamente unas superficies aproximadas de

en suelo urbano, debe ser el Plan General de

244,20 m2 y 61,32 m2. (incluidos colectores de

Ordenación Pormenorizada el que las situé. Por ello

entrada, salida y alivio)

se ha entendido que el PGOs, al ser de carácter
estructural, no debe ubicar estas infraestructuras.
No obstante se darán determinaciones para que
éstas sean ubicadas por el PGO Pormenorizada.
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INFRAESTRUCTURAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

De las infraestructuras hidráulicas a ejecutar a medio y largo plazo, se han previsto en el Plan
General de Ordenación sólo las reservas de suelo de aquellas infraestructuras necesarias para
garantizar los servicios básicos del incremento poblacional previsto por el modelo de
ordenación propuesto por el PGOs.
A continuación se aportan las infraestructuras en las que PGOs ha previsto la reserva de suelo
calificándolo como Sistema General por ser necesaria para garantizar los crecimientos
previsibles:
TIPO DE DENOMINACIÓN
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Soria (500 m3)
aproximadamente 120 m2 y sus redes de transporte correspondientes
Compacta EDAR Soria (500 hab/eq), aproximadamente 220 m2, y sus redes
de saneamiento correspondientes

SISTEMA GENERAL
OD-17 SG IA7 Depósito
Soria
OD-21 SG-IS1 EDAR
Barranquillo Andrés y
Soria

Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) regulador Loma 2-3
(6.000 m3) aproximadamente 4.000 m2, y sus redes de transporte
correspondientes
EDAR (Altos Patalavaca – Verga)/Mesa de Las Vacas (aproximadamente
10.000 m2) capacidad 8.000 m3/día, incluye Terciario y sus redes de
saneamiento correspondientes
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Alto Balito- La Verga
(6.000 m3) aproximadamente 4.000 m2, y sus redes de transporte
correspondientes

OD-19 SG-IA9 Depósito
Loma II

OD-27 SG IS7 EDAR
Mesa de las Vacas

OD-18 SG IA8 Deposito
Alto Balito – La Verga

EDAM Barranco del Cura (4.000 m3/día), superficie aproximada 6.000 m2,
para suplir EDAM Playa del cura, con depósito de abasto de 1.000 m3 y
depósito regulador agua desalada de 1.000 m3, y sus redes de transporte

OD-13 SG-IA3 EDAM
Barranco de Tauro.

correspondientes
EDAR Barranco del Cura (4.000 m3/día), superficie aproximada 5.000 m2,
incluye Terciario, y sus redes de saneamiento correspondientes
EDAR Taurito Nueva (3.000 m3), superficie aproximada 5.000 m2, incluye
cambio de tecnología de depuración, construcción de un Terciario (1.500
m3/día), y sus redes de saneamiento correspondientes

OD-25 SG IS5 EDAR
Barranco del Tauro.
OD-26 SG-IS6 EDAR
Taurito

Asimismo, además de las infraestructuras del cuadro anterior, el PGOs de Mogán incluye en su
propuesta de ordenación, de entre las infraestructuras a ejecutar a medio y largo plazo,
aquellas que implican una mejora de algunas de las infraestructuras hidráulicas existentes y las
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EBAR de nueva creación (o de reconversión de EDAR en EBAR) que se sitúan en suelos
urbanizables, para que sean sus planes parciales quienes las prevean y ubiquen. A
continuación se detallan las infraestructuras expuestas:

TIPO DE DENOMINACIÓN

JUSTIFICACIÓN

EBAR Bajos Pino Seco (aproximadamente 500 m2) capacidad

Remitida su ubicación a Plan Parcial

3.000 m3/día (recoge efluente Vento), y sus redes de

Ampliación Loma de Pino Seco.

saneamiento correspondientes
EBAR Pol. Industrial Vento (aproximadamente 250 m2)

Remitida su ubicación a Plan Parcial

capacidad 1.500 m3/día, y sus redes de saneamiento

Vento.

correspondientes
EDAR Patalavaca (actual) pasa a ser pasa a ser EBAR

Remitida su ubicación a Plan Parcial

Patalavaca (aproximadamente 500 m2) capacidad 1.500

Ampliación Las Lomas.

m3/día, y sus redes de saneamiento correspondientes
EBAR Balito (capacidad 1.000 m3/día), superficie aproximada

Remitida su ubicación a Plan Parcial

350m2, junto a EDAM y sus redes de saneamiento

Calas.

correspondientes
EDAR La Verga (500 m3/día) pasa a ser EBAR La Verga

Remitida su ubicación a Plan Parcial La

dirección EDAR (Altos Patalavaca – Verga)/Mesa de Las

Verga.

Vacas (aproximadamente 500 m2) capacidad 1.700 m3/día, y
sus redes de saneamiento correspondientes
EDAR Motor Grande (6.000 m3/día), superficie actual, incluye

Se prevé la actuación pero no necesita

cambio de tecnología de depuración, construcción de un

de una ampliación del suelo.

Terciario (2.000 m3/día), y sus redes de saneamiento
correspondientes
EDAR Las Casillas, misma capacidad y superficie, incluye

Se prevé la actuación pero no necesita

cambio de tecnología de depuración, construcción de un

de una ampliación del suelo.

depósito laminador, construcción de un Terciario (200
m3/día), construcción de un depósito de reutilización, y sus
redes de saneamiento correspondientes

El resto de las infraestructuras previstas en el Anexo I del Informe del Ayuntamiento, se ha
optado por no calificarlas como sistema general, ya que esta calificación implicaría una
obligación de adquirir el suelo por expropiación a partir del cuarto año de la entrada en vigor del
PGOs. Por ello al ser unas infraestructuras cuya necesidad se considera a medio y largo plazo,
el PGOs opta por no preverla expresamente. Por otro lado, en la normativa se ha previsto la
implantación de estas infraestructuras en las distintas categorías de suelo rústico en las que se

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

39

Volumen III: Anexo IV
Tomo I Resultado de los trámites de información pública y consulta
del documento de Avance y del Estudio Ambiental Estratégico

sitúan (SRPAG-2 y SRCO+SRPI), pero sin la necesidad de que aparezcan con una ubicación
concreta. De esta manera se viabiliza la implantación de la futura infraestructura pero sin
obligar a la obtención del suelo antes de que la necesidad lo requiera. A continuación se
aportan las infraestructuras que no se han incorporado en el PGOs.

TIPO DE DENOMINACIÓN
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Filipinas (500 m3) aproximadamente 120 m2 y sus
redes de transporte correspondientes
Compacta EDAR Peñoñes/Sao (750 hab/eq) aproximadamente 650 m2 y sus redes de saneamiento
correspondientes
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Alto Loma Puerto Rico (4.000 m3) aproximadamente
2.000 m2, apoyo a depósito VI red abasto Puerto Rico, y sus redes de transporte correspondientes
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Alto Barranco de La Candelaria (1.000 m3)
aproximadamente 2.500 m2, para suplir zona Tauro, Pueblo Tauro y Hasollanden, y sus redes de
transporte correspondientes
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Alto de la Cisterna (4.000 m3) aproximadamente 2.500
m2, para suplir zona playa del Cura, y Costa Taurito, y sus redes de transporte correspondientes
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Barranco Alto El Hornillo (700 m3) aproximadamente
700 m2, apoyo a depósito red abasto Los Navarros, Los Cercados, La Humbridilla + EBAP Hasta Lomo
Tuerto / La Vejerilla, y sus redes de transporte correspondientes
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Barranco Alto vega de Mogán (500 m3)
aproximadamente 500 m2, apoyo a depósito red abasto La Vejerilla, Pie de La Cuesta, casas Blancas,
Los Llanos, y sus redes de transporte correspondientes

Respecto a las siguientes no se ha previsto en el PGOs de Mogán al situarse en Espacio
Natural Protegido.

TIPO DE DENOMINACIÓN
Hormigón (Depósito (2 vasos) + caseta cloración) Barranco Alto Los Tosquillas (700 m3)
aproximadamente 500 m2, apoyo a depósito red abasto Veneguera, y sus redes de transporte
correspondientes
EDAR Veneguera, misma capacidad y superficie, incluye cambio de tecnología de depuración,
construcción de un depósito laminador, construcción de un Terciario (200 m3/día), construcción de un
depósito de reutilización, y sus redes de saneamiento correspondientes

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

40

Volumen III: Anexo IV
Tomo I Resultado de los trámites de información pública y consulta
del documento de Avance y del Estudio Ambiental Estratégico

Por último y respecto a estas reservas de suelo para infraestructuras, cabe destacar que se ha
modificado la ubicación de alguna de ellas posteriormente a la emisión de este informe al que
se le da contestación. Esto se debe a las consideraciones recogidas en el informe emitido por
parte de la Consejería de Área de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria. Además, se
ha corregido el nombre de las reservas de suelo antes denominadas Barranco del Cura por su
verdadera toponimia, Barranco de Tauro. En resumen, las reservas de suelo con cambio de
ubicación son las siguientes:
-

OD-13 SG-IA3 EDAM Barranco de Tauro (antes Barranco del Cura)

-

OD-18 SG-IA8 Depósito Alto Balito-La Verga

-

OD-19 SG-IA9 Depósito Loma II

-

OD-25 SG-IS5 EDAR Barranco de Tauro (antes Barranco del Cura)

-

OD-26 SG-IS6 EDAR Taurito

4.8. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN. INFORME TÉCNICO
El 5 de abril de 2019 se recibe en la Consejería de Canarias de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, el informe técnico de fecha 2 de abril de 2019, del Negociado de
Planeamiento, del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, en el que se exponen
las siguientes consideraciones al documento de Avance y estudio ambiental estratégico del
PGOs de Mogán. En letra cursiva se trascribe los comentarios del informe y en texto normal la
toma en consideración que se ha realizado por el PGOs, adelantándose que se estima
parcialmente dicha solicitud:
5.1.- Modelo de ordenación:
5.1.1.- Clasificación y categorización de los suelos:
5.1.1.1.- En lo referente al suelo clasificado como rústico:
5.1.1.1.1.- En cuanto al << Suelo Rústico de Protección Hidrológica >>:
Se cree oportuno clasificar, a la vez que categorizar, todos los barrancos existentes en el
municipio, junto a sus áreas de influencia y la infraestructura hidráulica que supone la represa de
Soria, como << Suelo Rústico de Protección Hidrológica >>. En el caso de la última, el
compatibilizar la categoría propuesta con la de << Suelo Rústico de Protección de
Infraestructuras >>.

Contestación:
La práctica totalidad de los barrancos del municipio de Mogán no cuentan con la aprobación de
los deslindes de los terrenos del dominio público hidráulico, siendo por tanto imposible
establecer en ellos las zonas de dominio y servidumbres que la legislación en materia de aguas
determina. Por otro lado la Ley 4/2017 establece en su artículo 139. b) la imposibilidad de
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reclasificar suelo rústico que hubiera sido clasificado como suelo rústico de protección
hidrológica, motivo por lo que antes de proceder a esta categoría de suelo, debiera de contarse
con los deslindes del dominio público de los citados barrancos. En consecuencia, el PGOs de
Mogán categoriza los cauces de barrancos según la categoría de suelo rústico que atraviese.
No obstante, en la normativa existen medidas relativas para la protección de los cauces de
barrancos y los recursos hídricos, no siendo necesario por tanto contar con esta categoría de
suelo rústico de protección hidrológica.
Respecto a la presa de Soria, la Ley 4/2017 define en el artículo 34.d) la categoría de suelo
rústico de protección de infraestructuras (SRPI) “para el establecimiento de las mismas y de
zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de los sistemas generales
viarios, los de telecomunicaciones, los energéticos, los hidrológicos, los de abastecimiento,
saneamiento y otros análogos, así como para la implantación de las dotaciones y los
equipamientos que sea preciso en suelo rústico”. En este sentido se estima que dado el doble
carácter que actualmente posee la presa de Soria como infraestructura hidrológica y
energética, es más adecuada categorizarla como suelo rústico de protección de infraestructura
ya que quedan incluidos ambos aspectos, siendo innecesaria la categoría de suelo rústica de
protección hidrológica.

5.1.1.1.2.- En cuanto al << Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras >>:
Se cree conveniente el clasificar, a la vez que categorizar, como << Suelo Rústico de Protección
de Infraestructuras >>, la totalidad de terrenos, y correspondiente dominio público efectivo, que
vendrían a ocupar todas aquellas carreteras que forman parte de la red insular de carreteras
(GC-1, GC-500, GC-200, GC-505 y GC-605).
Cabe compatibilizar la categoría propuesta con cualquier otra de las previstas en el Artículo 34 –
Suelo Rústico: categorías y subcategorías – de la << LSENPC´17 >>.
Proponer el clasificar, a la vez que categorizar, como << Suelo Rústico de Protección de
Infraestructuras >>, la totalidad de infraestructuras municipales de servicio urbano existentes,
junto con los terrenos que ocupan, a excepción de las que se encuentren dentro de los límites del
<< Parque Rural del Nublo (C-11) >> o formen parte del suelo clasificado como urbano.
Proponer la clasificación y categoría de << Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras >>
para

todas

aquellas

posibles

localizaciones,

que

no

presentando

incompatibilidades

medioambientales resulten óptimas para la captación de energía solar fotovoltaica.

Contestación:
Se categorizan como suelo rústico de protección de infraestructura (en adelante SRPI)
exclusiva la calzada de las GC-500, GC-200, GC-505 y GC-605 y como categoría superpuesta
a otras, la franja que constituye la línea límite de edificación según la legislación de carreteras.
Respecto a la GC-1 se ha procedido a categorizar como SRPI las zonas de dominio público
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que coinciden con la expropiación efectuada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias.
Se categorizan como SRPI las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento existentes en
suelo rústico, así como las previstas y solicitadas por la corporación municipal y en los términos
expuestos en relación a la solicitud anteriormente expuesta.
Respecto a la posibilidad de implantación de energía fotovoltaica, en las categorías de Suelo
Rustico de Protección Agraria 1 y 2 se incorporan como usos autorizables las energías
renovables en los términos establecidos en el artículo 61.5 de la Ley 4/2017, entendiéndose
incluidas en ella la fotovoltaica. En el suelo rústico común ordinario se entiende que será
admisible tanto como uso y obra provisional, en aplicación al artículo 32 de la Ley 4/2017, así
como aquellas que se puedan incluir en actuaciones de interés público y social y en el suelo
rústico común de reserva como uso y obra provisional, en aplicación al artículo 32 de la Ley
4/2017. Para el resto de categorías de suelo rústico ambiental, no se prevé expresamente esta
posibilidad, dado los valores en presencia que poseen.

5.1.1.1.3.- Que en atención a lo dispuesto en el Artículo 160.1.c) de la << LSENPC´17 >>, se
entiende sobre la necesidad de establecer un régimen jurídico específico para todas aquellas
edificaciones de carácter residencial que encontrándose en situación legal de consolidación se
ubiquen sobre terrenos clasificados como << Suelo Rústico >> y categorías diferentes a las de
asentamiento rural o asentamiento agrícola.
Asimismo se entendería conveniente un régimen jurídico tal, que no contraviniendo
determinaciones de carácter medioambiental, ampare, como mejor proceda, las infraestructuras
existentes de servicios colectivos básicos tales como abastecimiento de agua, saneamiento,
energía eléctrica y telecomunicaciones, a la vez que posibilite aquellas futuras que pudieran
hacerse necesarias.

Contestación:
En las normas urbanísticas se incorpora un artículo que recoge la “Situación jurídica y régimen
de las instalaciones, construcciones, edificaciones y usos preexistentes” en el que se regula
tanto el régimen de fuera de ordenación, como el de situación legal de consolidación, en que se
encontrarían estas edificaciones residenciales.
En la regulación de las categorías de suelo rústico se incorpora en base a los valores en
presencia distintas intensidades respecto a la existencia y posibilidad de nuevas
infraestructuras de estos servicios básicos, todo ello en adecuación al PORN en vigor,
entendiendo que esta previsión satisface las necesidades municipales.
5.1.1.2.- En lo referente al suelo clasificado con urbano:
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Habiéndose excluido de su clasificación como << Suelo Urbano >>, por motivos que no se
concretan, un cierto número de viviendas situadas en los núcleos de La Vistilla, Molino de Viento,
La Humbridilla, El Hornillo y El Palmito, de como se propuso mediante acuerdo del Pleno
municipal, de 31 de mayo de 2.017, al que se refiere el antecedente décimo previo, que se
entienda sobre la necesidad de establecer un régimen jurídico específico para todas aquellas,
que encontrándose en situación legal de consolidación, se sitúen sobre terrenos clasificados
como << Suelo Rústico >> y categorías diferentes a las de asentamiento rural o asentamiento
agrícola.

Contestación:
Se entiende que en la contestación anterior, se ha dado respuesta a este requerimiento.
5.1.2.- Elementos estructurantes y usos globales:
5.1.2.1.- En las << Alternativas 1 y 2 >> no se establece la obligación de su destino como
viviendas de protección pública del ámbito correspondiente al S.U.N.C.O. de Loma de Pino Seco,
lo mismo tal y como resultó tras la aprobación de la << Modificación Puntual del Plan Parcial
Loma de Pino Seco >> (CUMAC, 30 Octubre 1.997) (Imagen 01).

Contestación:
Se subsana y se incorpora esta obligación.

5.1.2.2.- En las << Alternativas 1 y 2 >> se establece, de manera total o parcial, la condición de
<< Área Libre Estructurante >>, de ciertas parcelas, bien de titularidad municipal, bien avales
depositados ante este Ayuntamiento, (Imágenes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13).

Contestación:
Se han modificado las áreas libres estructurante para adecuarlas a las definidas en el PIOGC
con las modificaciones que en su caso se ha estimado necesarias y de forma justificada por
este PGOS. Se entiende que con esta modificación se atiende a lo solicitado.

5.1.2.3.- En las << Alternativas 1 y 2 >> se establece el << Turístico >> como el único uso para el
ámbito correspondiente a los << Polígonos 30 y 30´ S.A.U. – Valle de Puerto Rico – >>, con
indicación del reconocimiento de la especialización parcial del uso residencial, por parte del
vigente << P.M.M. Costa de Mogán >>.
Con la aprobación definitiva de las << NN.SS. >> quedaron establecidos el << Turístico
>> como el uso principal del << Polígono 30 (Cortadores) de S.A.U. de las NN.SS >>, y el <<
Residencial >> como el principal del << Polígono 30´ (Motor Grande) de S.A.U. de las NN.SS >>.
Tras el desarrollo y ejecución en conjunto de ambos polígonos, el único destino principal
consolidado – permitidos y/o complementarios aparte –, por reconocido, para el ámbito para el
que se fija dicha especialización, ha sido el residencial permanente, localizándose
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específicamente y de manera exclusiva el destino o uso turístico en los << Lotes 10, 11, 12 y 13
>> de los << Polígonos 30 y 30´ de S.A.U. de las NN.SS >>.

Contestación:
El PMM de Costa de Mogán introdujo los polígonos 30 y 30´ como Pieza Turística Consolidada,
variando la previsión de Piezas por el PTEOTI, si bien reconoció el uso residencial del polígono
30´. En adecuación a esta premisa el PGOs, determina que el uso de esta pieza es de
especialización residencial y por tanto se reconoce como exclusivo el uso residencial (y
aquellos comunitarios que prestan servicio a la población), con las regulaciones tipológicas
establecidas en el PMM no generando ningún problema a este respecto.

5.1.2.4.- En las << Alternativas 1 y 2 >> se establece para aquellos terrenos ganados al mar y
conocidos por el Puerto de Mogán, por una parte el uso << Residencial >>, y para otra la
condición de << Sistema General: Puerto Deportivo >> de los espigones, diques y muelles de
ribera, edificaciones incluidas.
A este respecto se cree oportuno el indicar, que la división formal en << Zonas >> de dicha
infraestructura portuaria, y usos correspondientes, es aquella que se deduce de la << Planta de
Ordenación del puerto deportivo autorizado al Ayuntamiento de Mogán en la playa de Mogán,
t.m. Mogán (Gran Canaria) >>, a la que prestó su conformidad la << Dirección General de
Puertos y Costas >>, el 16 de mayo de 1.983 (…),lo mismo tras lo acordado por el Consejo de
Ministros, celebrado el día 27 de febrero de 1.981, << autorizando al Ayuntamiento de Mogán la
construcción y explotación de un Puerto Deportivo Base o de Invernada, con una dársena
pesquera, encauzamiento de la “Rambla de Mogán” y espigones para obtener una “playa
artificial” en la Playa de Mogán, término municipal de Mogán (Gran Canaria) >>.
De esta manera, se establecían para la << zona portuaria >> una << zona de servicio en tierra >>
y dos dársenas, una deportiva y otra pesquera.
Además de la << zona portuaria >>, la que se denominó (sic) << terrenos privatizables >>, siendo
que para ambas se reconoció, entre otros, el destino que supone el alojamiento residencial, sin
discernir a este respecto entre el que supondría el de carácter permanente y el temporal o
turístico.
Siendo así, que la << Consejería de Turismo y Transportes >> del << Gobierno de Canarias >>,
con fecha de 15 de febrero de 1.988, en atención a lo establecido en el << Decreto 3787/1970,
de 19 de diciembre, sobre requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos turísticos >>,
y de manera previa al otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística de las obras a
llevar a cabo en los << terrenos privatizables >> (C.M.G. 13 abril 1.988), resolvió << […] autorizar
a la entidad mercantil PUERTO DE MOGÁN, S.A. para la construcción de un conjunto de 226
apartamentos, con capacidad para 478 plazas, en la urbanización Puerto de Mogán del t.m. de
Mogán […] >>.
Lo anterior, que las vigentes << NN.SS. >> clasifican los terrenos ganados al mar (Plano Nº 5.12.
Documento: Clasificación del Suelo Urbano y S.A.U.) (Imagen 15), aquellos correspondientes a
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la << zona portuaria >> y << terrenos privatizables >>, a excepción del espigón, como << Suelo
Urbano Turístico Urbanizado >>.
El vigente << Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la isla Gran Canaria
(PTEOTI-GC) >> identifican los terrenos de referencia como una << Pieza Territorial Turística
Consolidada (PTTC-5.M) Puerto de Mogán >> (Ficha Nº 17. Plano Nº 02.- Foto Aérea
Delimitación) (Imagen 16). Por << Pieza Territorial Turística >> se entiende – Artículo 9.1
PTEOTI-GC –:
(…)
Por último decir a este respecto que según datos obrantes en la página web del << Patronato de
Turismo de Gran Canaria >>, se reconocían en el Puerto de Mogán, a 15 de febrero de 2.019,
623 (SEISCIENTAS VEINTITRÉS) plazas alojativas turísticas, de las cuales 112 (CIENTO
DOCE) serían hoteleras y 511 (QUINIENTAS ONCE) extrahoteleras.
Por todo lo expuesto, y en exclusiva opinión de quien firma, opinión que se hace a salvaguardia
del pronunciamiento que a este respecto tengan a bien realizar las Administraciones Públicas
competentes en la materia, y en especial la concedente, el << Residencial >> permanente no
sería un destino consecuente con el efectivo y consolidado que supondría el << Turístico >>, y la
calificación de << Deportivo >> debería ceñirse a aquellas partes de las infraestructuras
portuarias, tales como dársenas, espigones, diques y muelles de ribera, que de manera efectiva
se destinen a tal fin, excluyendo de tal condición a las edificaciones existentes destinadas al
alojamiento turístico y/o comercial. Todo ello, además de establecer una calificación más acorde
a su destino efectivo, para todas aquellas zonas de la infraestructura portuaria destinada a la
actividad pesquera.

Contestación:
El PGOs de Mogán, en esta pieza, como bien se cita en el informe, divide el denominado
Puerto de Mogán en dos partes; una la que se destina a zona portuaria y por tanto entendida
como de dominio público portuario y sujeta a concesión y la otra los denominados “terrenos
privatizables”. No obstante ambas partes se sitúan a día de hoy dentro del Dominio Público
Marítimo Terrestre deslindado según Orden Ministerial de 4 de julio de 1977.
En este sentido la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas para los terrenos de DPMT, con
carácter general y a tenor del artículo 32.2, prohíbe los usos residenciales y turísticos. No
obstante al ser unos terrenos ganados al mar, ejecutados al amparo de una concesión anterior
a la citada Ley de Costas, le es de aplicación su Disposición Transitoria Segunda, en la que se
establece que:
“2. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud
de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán
mantenidos en tal situación jurídica, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán
siendo de dominio público en todo caso.
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Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente
continuarán siendo de dominio público.”
De esto se puede entender que, los terrenos privatizables podrán mantenerse en los mismo
términos en los que estaban con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, esto es
privatizables y con los usos y actividades previstos en la Ordenanza IX de las NNSS, que
prevé, para esta zona, el uso residencial y como permitido el Hotelero-Turístico.
El resto de los terrenos ganados al mar y destinados a zona portuaria, se entienden que al ser
suelo de dominio público portuario, estarán sujetos y regulados por el proyecto realizado al
amparo de su título concesional y sujetos a la legislación en materia de Puertos de Canarias y
Ley de Costas, al integrarse este puerto en los transferidos a la Comunidad Autónoma y estar
incluidos como Puertos deportivos, Grupo II.
Ahora bien, respecto a esta Pieza y en relación al 2º PMM de Playa de Mogán en tramitación
consta, en el expediente administrativo de este plan, informe remitido por la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica, de fecha
6/6/2019, en la que respecto a esta pieza se expone lo siguiente:
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Como se deduce del informe emitido, hasta que no se formalice el Acta y plano de traspaso del
RD 2250/1985 y se modifique en su caso el actual deslinde del DPMT, la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar no emitirá Informe. Por ello el PGOs de Mogán, ante esta
carencia y en base a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Costa opta en, los
terrenos privatizables por no modificar los usos asignados por las NNSS, en tanto que estos
suelos a día de hoy están en dominio público marítimo terrestre. En base a esta premisa, el
PGOs de Mogán ante la dualidad de usos que presenta la Ordenanza IX de las NNSS, se
decanta en su uso Global por aquel uso que fue implantado en origen, a tenor de la
autorización otorgada el 15 de febrero de 1988 por la entonces Consejería de Turismo y
Transportes del Gobierno de Canarias, para la construcción de un conjunto de 226
apartamentos, con capacidad para 478 plazas, que incluía la totalidad de los terrenos
privatizables. Por otro lado, tal como se cita en el informe, en el plano de clasificación de suelos
de las NNSS, se le asigna la clasificación y uso de Suelo Urbano Turístico Urbanizado. En
base a lo anterior, el uso global que asigna el PGOs a los terrenos privatizables es el Turístico,
al entenderse que es un uso incluido en la Ordenanza IX de las NNSS, pero manteniendo, en
su ordenación pormenorizada, como uso posible el residencial, no modificando por tanto la
ordenación pormenorizada que establece las NNSS, hasta tanto no se produzca lo exigido en
el informe de costas. En este sentido hay que aclarar que no se está realizando una
especialización de la Pieza, tal como establece el PIOGC y PTEOTI, al entender que se está
en una situación transitoria, hasta que se formalice el Acta y Plano solicitado por el informe de
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Costas y se libere del DPMT, en su caso, los terrenos privatizables. Será en ese momento, en
el que será posible abordar la especialización de usos solicitada.
Respecto a la zona calificada por el PGOs de Mogán como Sistema General Portuario y que se
encuentra en la PTTC-5.M, tal como se establece en el citado informe de Costas, los usos
residenciales y turísticos en aplicación al artículo 105 del reglamento de costas están
prohibidos, por lo que estos usos, en la actualidad, están en situación de consolidación. En
consecuencia el PGOs de Mogán, no puede especializar ni en uno ni en otro uso, motivo por el
que se ha calificado como de infraestructura portuaria al ser el uso que por naturaleza le
corresponde.

5.1.2.5.- En lo relativo a los sistemas de infraestructuras y servicios que se definen, se
consideraría necesario el establecer la condición de << Sistema General >>, bien de carácter
insular, bien comarcal o supramunicipal, bien municipal, como mejor proceda, para todos
aquellos, tanto para los existentes, como para los que se hayan de prever, que resulten básicos
para la vida colectiva, junto con el suelo, las infraestructuras, construcciones y correspondientes
instalaciones que dispongan o puedan llegar a disponer de la condición de dominio público, todo
ello de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2 – Definiciones – de la << LSENPC´17 >>. De
esta manera, con carácter general, se entendería oportuno el considerar como << Sistemas
Generales >>, al menos, los siguientes: (…)

Contestación:
El PGOs de Mogán, en base al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Mogán y el
Gobierno de Canarias, sólo tiene como cometido la Ordenación Estructural, y por ello con el
contenido estipulado en el artículo 136 de la Ley 4/2017. En este sentido la Ley 4/2017 en el
apartado d) establece los elementos que constituyen los Sistemas Generales, determinando
que son aquellos con carácter supramunicipal o aquellos de ámbito municipal que por sus
funciones, dimensiones o posición estratégica, deban formar parte de los elementos
fundamentales de la organización.
En base a esta premisa el PGOs de Mogán a seleccionado aquellos que se ajustan a estos
requisitos, dejando el resto de elementos públicos y al servicio de la población que existen en
el municipio, para que será el instrumento o PGO que aborde la ordenación pormenorizada el
encargado de delimitarlos y calificarlos como Sistema local o dotación o equipamiento público,
en su caso. Por ello no se estima necesario que se incorpore la totalidad de los elementos
expuesto en este informe.

5.2.- Contenido documental:
5.2.1.- Se detecta en la cartografía base empleada en la diferente planimetría que conforma el
documento de referencia, en especial en aquella relativa a las alternativas de ordenación, la
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ausencia en su grafiado de multitud de construcciones y/o edificaciones existentes en
determinados ámbitos para los que se propone su clasificación como << Suelo Rústico >> y
categorías diferentes a las de asentamiento rural o asentamiento agrícola, entre ellas, las de
cierto número de viviendas. A modo de ejemplo de lo que aquí se trata, las situaciones que se
muestran en las << Imágenes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 >> – listado no
exhaustivo –.
Todo lo cual, y considerando su carácter de preexistencias, que se estime oportuno el reflejarlas
debidamente, todo ello, y entre otros motivos, a los efectos del establecimiento de un régimen
jurídico específico, que se entendería necesario, para todas aquellas edificaciones y/o
construcciones que pudieran encontrarse en situación legal de consolidación.

Contestación:
Se atiende a lo solicitado y se sustituye la cartografía base de los planos. Respecto al régimen
de situación legal de consolidación, ya se ha dado respuesta en otros apartados anteriores.

5.2.2.- Se deberá eliminar, y por lo tanto no considerar al no afectar directamente a este término
municipal, las actuaciones que en materia de ordenación del litoral establece el vigente <<
P.I.O.G.C. >> para las Playas de Tasarte y Asno (3D11 Mejora y acondicionamiento de la Playa
de Tasarte // 3D12. Embarcaderos en las Playas de Tasarte y Asno), a las que se refiere la <<
Memoria de Ordenación >> (Volumen III: Memoria de Ordenación. 10.4.4. Planes Territoriales en
desarrollo del PIO-GC).

Contestación:
Se atiende a lo solicitado.

5.2.3.- A modo de recomendación, y con el único propósito de evitar en la medida de lo posible
incertidumbre o confusión en la lectura de la diversa planimetría existente, lo cual pudiera dar
lugar a situaciones no deseadas de inseguridad jurídica, que se recomiende el realizar la
representación gráfica en un modo y resolución tal que permita una lectura sencilla y
suficientemente precisa de la totalidad de los documentos gráficos que conforman el de
referencia. A continuación se muestran algunos ejemplos de lo que aquí se trata, extraídos de la
planimetría correspondiente a las alternativas de ordenación (Imágenes 29, 30, 31 y 32).

Contestación:
Se atiende a lo solicitado.

SEXTO.- Indicar que en el documento del << P.G.O. Supletorio >> en trámite se deberá estar a

Especial del Litoral de Tauro (PTE-29) >>, con carácter de norma de aplicación directa, y por lo
tanto incluirá las determinaciones que resulten de aplicación para la adecuada conexión de la
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infraestructura portuaria con las redes generales de servicios y comunicaciones preexistentes,
además de las previsiones que se hagan necesarias para regular la zona de servicio y el resto
del tramo del litoral incluido en su ámbito de ordenación

Contestación:
Se atiende a lo solicitado.
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4.9. DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA, DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL
GOBIERNO DE CANARIAS
En fecha 23 de abril de 2019 se remite, a la Dirección General de Ordenación del Territorio el
informe técnico emitido por la Dirección General de Protección de la Naturaleza (registro de
entrada nº PTSS 4423), ambos de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias. A continuación se extraen del citado informe las
consideraciones emitidas aportando la contestación que en cada caso se han estimado
oportunas:
Tercero. En relación a la presencia de hábitats de interés comunitario:
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Contestación:
Tal como se expone en el informe, la cartografía actualizada de hábitats de interés comunitario
que se presentó en el documento de Avance de 2018, se realizó de conformidad con un amplio
estudio sobre la redelimitación de los hábitats de interés comunitario (Volumen I , Tomo V
“Actualización hábitats de interés comunitario”), sobre los que, con una metodología propia, se
procedió a su recorte o ampliación en relación a la cartografía facilitada en 2016 por el
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Gobierno de Canarias (IDECanarias). Dicho estudio se ha retirado de los contenidos del Plan
General de Ordenación Supletorio, atendiendo a que concluyó en una aproximación
metodológica a la prioridad y al estado de conservación de los hábitats de interés comunitario
presentes en los suelos urbanos y urbanizables contemplados en las Normas Subsidiarias de
Mogán, por lo que no se adaptaba plenamente al modelo de ordenación del PGOS. Asimismo,
su escala de trabajo era más propia del planeamiento de desarrollo que del planeamiento
general.
Además, se entiende que si en la praxis habitual del planeamiento en Canarias se utiliza como
referencia la cartografía sobre hábitats de interés comunitario facilitada por el Gobierno de
Canarias a través del IDECanarias (infraestructuras de datos espaciales de Canarias), debe
corresponder al Servicio de Biodiversidad, autonómico o insular, la labor de redefinir el mapa
de hábitat facilitado en dicha plataforma desde 2016. No obstante, sí se estima como
competencia del PGOs, en función de un trabajo de fotointerpretación y de trabajo de campo
realizado a una escala más pormenorizada, el establecer las áreas en las que, por procesos de
transformación antrópica, ya han desaparecido o se encuentran gravemente degradados los
hábitats naturales.
Por otra parte, el PGOs incorpora en la siguiente fase una reconsideración jurídica sobre la
protección estricta de los hábitats de interés comunitario fuera de Red Natura 2000: la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio y de la Biodiversidad (modificada por la Ley
33/2015, de 21 de septiembre), que traspone la Directiva Hábitat 92/43/CEE, establece la
necesidad de conservación de los hábitats de interés comunitario fuera de la Red Natura 2000,
de forma general en los artículos 5.1 y 80, y particularmente, en el 46.3.
En este sentido, el artículo 5.1 determina: “Todos los poderes públicos, en sus respectivos
ámbitos competenciales, velarán por la conservación y la utilización racional del patrimonio
natural (…), teniendo en cuenta especialmente los tipos de hábitats naturales y las especies
silvestres en régimen de protección especial”.
Por su parte, el artículo 80 determina como infracciones graves:
“j) El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios de
interés comunitario o la destrucción de componentes o deterioro significativo del resto de
componentes de hábitats de interés comunitario.
q) La alteración significativa de los hábitats de interés comunitario (si los daños superan
los 100.000 euros).”
Finalmente, el apartado 3 del artículo 46

es el único que hace referencia expresa a la

necesidad de conservación de los hábitats de interés comunitario fuera de la Red Natura 2000:
“Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la
legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para
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evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las
perturbaciones que afecten a las especies fuera de la Red Natura 2000, en la medida
que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de
dichos hábitats y especies.”
Por tanto, se entiende que, los hábitats de interés comunitario, en su conjunto, requieren de
medidas de conservación, pero los ubicados dentro de la Red Natura 2000 gozan de una
protección añadida derivada de su presencia en un Espacio Natural Protegido, por lo que
deberían contar con un régimen jurídico de protección diferenciado. Aún así, en la propia Red
Natura 2000 cabe plantear medidas compensatorias cuando se afecta sus hábitats.
A mayor abundamiento, el apartado 3 del artículo 46 debe contextualizarse en relación al
enunciado del mismo artículo “Medidas de conservación de la Red Natura 2000”. Ello cobra
mayor sentido en función de lo citado por el preámbulo de la Ley 33/2015, de 21 de
septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, que precisa la necesaria valoración de la
afección negativa a dichos espacios (Red Natura) o a las especies en peligro de extinción. Por
tanto, se entiende que es necesario valorar de qué manera las afecciones sobre los hábitats de
interés comunitario fuera de la Red Natura 2000 pueden repercutir en la propia Red,
considerando que estos hábitats presentan una continuidad ecológica y de especies con la
misma.
En conclusión, los hábitats de interés comunitario fuera de la Red Natura 2000 precisan
medidas para su conservación. No obstante, el PGOs permite intervenciones dentro de este
tipo de hábitats en ámbitos de Ordenación Remitida, incluido el aprovechamiento urbanístico,
siempre que se justifique el cumplimiento de una serie de medidas ambientales, como la
valoración de los posibles efectos significativos de estas intervenciones sobre dicha Red. Estas
medidas se recogen en el documento Normativo del Plan y en los Anexos de las Normas
urbanísticas de la ordenación estructural.
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Cuarto. Consideraciones sobre especies protegidas:
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Contestación:
En relación con las especies protegidas, en el apartado 9.1.6 del Estudio Ambiental Estratégico
se dan medidas para la biodiversidad, entre ellas algunas que son específicas para la
conservación de las especies de flora y fauna catalogadas. Además, en el apartado 9.2 se
incorporan medidas ambientales para la conservación y mejora de las áreas con valores
ambientales, entre las que se encuentran las áreas de interés florístico y faunístico y las de
hábitats de interés comunitario, que en su conjunto, agrupan la mayor presencia de especies
protegidas.
Por otra parte, tal como se solicita, se han eliminado del listado orientativo con las especies
preferentes para utilizarse en los ajardinamientos las siguientes especies protegidas: Dracaena
tamaranae, Teline ssp. rosmarinifolia y Salix canariensis.
Finalmente, se ha incorporado al final del listado, la normativa necesaria para el mantenimiento
de la integridad genética y fitosanitaria de la palmera canaria, así como la prohibición de su uso
en plantaciones en carreteras.
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Quinto. Valoración de las alternativas:

Contestación:
Tal como se solicita, el Modelo de Ordenación, en el caso del SUNOR de Ampliación de Pueblo
de Tauro, ha optado por la Alternativa 1, manteniendo el área del hábitat 5330 como SRPP-1.
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4.10. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA. CABILDO DE GRAN
CANARIA
Con fecha 16 de abril de 2019 se recibe en la entonces Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, informe emitido por el Consejo insular de
Aguas de Gran Canaria, en el que se hacen las siguientes consideraciones:

Visto lo expuesto en el informe se propone a continuación el proceder en el PGOs de Mogán en
relación al mismo.
Se subsana este punto de la memoria de ordenación relativo a “Aguas”, adaptándolo a la
propuesta de ordenación efectuada por el PGOs de Mogán. En este sentido, la práctica
totalidad de los barrancos del municipio de Mogán no cuentan con la aprobación de los
deslindes de los terrenos del dominio público hidráulico, siendo por tanto imposible establecer
en ellos la delimitación exacta de las zonas de dominio y servidumbres que la legislación en
materia de aguas determina. Por otro lado la Ley 4/2017 establece en su artículo 139. b) la
imposibilidad de reclasificar suelo rústico que hubiera sido clasificado como suelo rústico de
protección hidrológica, motivo por lo que antes de proceder a esta categoría de suelo, debiera
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de contarse con los deslindes del dominio público de los citados barrancos. En consecuencia,
el PGOs de Mogán categoriza los cauces de barrancos según la categoría de suelo rústico que
atraviese. No obstante, en las Normas Urbanísticas del PGOs existen medidas relativas para la
protección de los cauces de barrancos y los recursos hídricos, además de un capítulo
específico relativo al Dominio público hidráulico, en el que se establece la legislación sectorial
de aplicación. Por todo lo expuesto se entiende que no es necesario contar con una categoría
de suelo rústico de protección hidrológica en la que se incluyan los cauces de barrancos.
Respecto a la presa de Soria, la Ley 4/2017 define en el artículo 34.d) la categoría de suelo
rústico de protección de infraestructuras (SRPI) “para el establecimiento de las mismas y de
zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de los sistemas generales
viarios, los de telecomunicaciones, los energéticos, los hidrológicos, los de abastecimiento,
saneamiento y otros análogos, así como para la implantación de las dotaciones y los
equipamientos que sea preciso en suelo rústico”. En este sentido se estima que dado el doble
carácter que actualmente posee la presa de Soria como infraestructura hidrológica y
energética, es más adecuada categorizarla como suelo rústico de protección de infraestructura
ya que quedan incluidos ambos aspectos, siendo innecesaria la categoría de suelo rústica de
protección hidrológica.
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