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1. CONTENIDO DE ACTUACIÓN COSTERA
1.1 ARTÍCULO 107 DIRECTRICES A LOS INSTRUMENTOS DE
ORDENACIÓN QUE INCIDAN EN EL ÁMBITO COSTERO. (ND) DEL
PIOGC
El “Artículo 107 Directrices a los Instrumentos de Ordenación que incidan en el ámbito
costero. (ND)” del PIOGC establece la necesidad de elaborar un Documento de
Contenido de Actuación Costera en el que el PGOs de Mogán analice y se pronuncie
respecto a las siguientes cuestiones que aparecen en negrita y cursiva:
a El aumento de la servidumbre de protección de forma que se suavice la tensión
ejercida sobre el litoral.
Respuesta: Más del 60 % del tramo litoral costero de Mogán se encuentra ya
ocupado por suelos urbanos o urbanizables en ejecución, cuyos inicios se
remontan a los años 70 y en los que el uso del litoral, por el planeamiento
urbanístico que le daba cobertura, se basaba en modelos de ocupación y
transformación masiva del litoral para su destino turístico o del ocio. Esta
ordenación del litoral a dado lugar a la desnaturalización de porciones del dominio
público y a la privatización de hecho de determinados tramos de la costa como
consecuencia del supuesto otorgamiento de determinadas concesiones
administrativas.
Esta forma de proceder se ha producido en el tramo litoral que va desde el núcleo
de Arguineguín hasta Playa del Cura (incluyendo los núcleos de Patalavaca, Anfi
del Mar, Caideros, Calas, Puerto Rico, Amadores, Anfi Tauro y Playa del Cura) y
el tramo litoral entre el núcleo de Barranco Taurito y Playa de Mogán. Sólo el
tramo litoral que va desde la Punta del Montañón hasta la Punta de la Cruz de
Piedra (zona denominada Costa de Taurito) se mantiene sin edificar, si bien en las
previsiones de desarrollo de las NNSS para esta zona, se preveía la
transformación urbanística como consecuencia del proyecto de urbanización que
desarrollaba el Centro de Interés Turístico de Costa Taurito (Tauritos I).
Es por ello que actualmente el PGOs de Mogán se encuentra ante suelos urbanos
con una costa altamente transformada y ordenada con usos privativos, que le
impiden aumentar la servidumbres de protección más allá de la establecida
legalmente, si no se quiere incurrir en derechos indemnizatorios. No obstante, el
PGOs de Mogán, allí donde ha sido viable por no estar el frente litoral edificado,
ha incorporado determinaciones de ordenación en los suelos urbanizables, que
permiten suavizar la presión urbanística sobre el litoral, sin necesidad de
aumentar la servidumbre de protección, y mediante el establecimiento de medidas
tales como áreas libres estructurantes y determinaciones de no ocupación del
frente litoral, todo ello en adecuación a lo previsto por el PIOGC. Este es el caso
del suelo urbanizable de SUNOR La Verga y del SUNOR Costa Taurito.
No obstante, también hay que traer a colación que, actualmente el litoral costero
de Mogán, no cuenta con unos deslindes del Dominio Público Marítimo Terrestre
(DPMT) adaptado a la actual legislación de Costas, y por ello las servidumbres de
protección no han sido fijadas en los procedimientos de deslinde efectuados con
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anterioridad a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante Ley de
Costas).
Es más, en la actualidad, se está procediendo por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el reto Demográfico a la revisión de determinados deslindes, a los
efectos de establecer las servidumbres de tránsito y protección de los distintos
tramos, motivo por lo que se entiende inadecuado proceder a aumentar por el
PGOS de Mogán la servidumbre de protección, más allá de la que se establezca
en los distintos procedimientos de deslindes del DPMT.
Por otro lado, el tramo comprendido entre la Puntilla (Playa de Mogán) hasta el
inicio de Playa del Cura (DL-207-LP), está actualmente en tramitación no
existiendo en la actualidad un Deslinde del DPMT aprobado, motivo por el que se
dificulta aún más, poder justificar la extensión de la servidumbre de protección
más allá de la establecida legalmente. En este tramo se desarrollan los suelos
urbanos y urbanizables de Barranco de Taurito (SUNCO) y Costa Taurito
(SUNOR).
Por todo lo anterior se entiende que no es necesario aumentar la extensión de la
servidumbre de protección, más allá de la que se establezca legalmente por los
procedimientos de la revisión de los Deslindes actualmente en tramitación por el
Ministerio, en tanto que el PGOs de Mogán a establecido medidas que garantizan
la protección del frente litoral.

b El Plan General definirá el sistema de acceso al dominio público así como el
régimen jurídico de los mismos, fijándose el mismo cada 200 metros para el acceso
peatonal y 500 metros para el acceso rodado en suelo urbano y urbanizable.
Respuesta:
La Ley 4/2017 acota, como contenido obligatorio mínimo de los planes generales
de ordenación, la ordenación estructural del municipio, teniendo la ordenación
pormenorizada carácter facultativo, pudiendo incorporarla en su totalidad o en
parte, y remitiendo esta ordenación al planeamiento de desarrollo. Es por ello que
el Ayuntamiento y la entonces Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad, firman un Convenio con fecha 10 de septiembre de 2018 (BOC nº 188,
de 27 de septiembre de 2018), en el que el Ayuntamiento manifiesta su voluntad
de continuar con el PGO supletorio a que hace referencia el apartado 6 de la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, en su redacción
modificada por el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, con el contenido
limitado a la ordenación estructural.
En consecuencia, el PGOs de Mogán tiene por objeto la ordenación estructural del
Plan General de Ordenación y la adecuación al marco legal de aplicación, no
abordando por tanto la ordenación pormenorizada del suelo, remitiéndose,
transitoriamente, la ordenación pormenorizada a los instrumentos de
planeamiento urbanístico vigentes en los suelos urbanos y urbanizables y hasta
que se redacte el instrumento de planeamiento urbanístico de ordenación
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pormenorizada que lo sustituya (lo que el plan denomina ámbitos de ordenación
de planeamiento transitorio y los ámbitos de ordenación de planeamiento diferido);
y en los suelos urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable, que
carecen de ordenación pormenorizada vigente, el PGOs los remite a planeamiento
urbanístico de desarrollo o a otro instrumento de ordenación urbanística que lo
acometa.
En este último caso, en que ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores
de suelo urbanizable son remitidos a planeamiento urbanístico de desarrollo o a
otro instrumento de ordenación urbanística, serán estos instrumentos los que
definan el sistema de acceso al dominio público así como el régimen jurídico de
los mismos al establecerles la ordenación pormenorizada, por lo que no son
objetos de estudio en este apartado.
Se analizarán a continuación, por tanto, aquellos ámbitos de suelo urbano y
sectores de urbanizables que se encuentran englobados dentro de lo que el plan
denomina como ámbitos de ordenación de planeamiento transitorio y diferido, que
ya se encuentran ordenados pormenorizadamente, bien por las propias NNSS
como es el caso de los ámbitos de suelo urbano consolidado de Arguineguín o
Playa de Mogán, bien por planes urbanísticos anteriores a las NNSS (Plan
Especial o Plan Parcial) en los que se fijaba la ordenación pormenorizada de
aplicación y que este PGOs considera vigentes, como es el caso del sector de
suelo urbanizable de Amadores y los ámbitos de suelo urbano de Patalavaca,
Loma I, Loma II y Loma III, Anfi del Mar, Caideros, Puerto Rico y Playa del Cura
(Etapa A).
Con el objetivo de realizar un estudio detallado de las servidumbres de acceso al
mar del litoral de Mogán, se realiza una división del mismo en cuatro ámbitos.
Cada uno de ellos surge de la unión de uno o varios núcleos costeros del
municipio, clasificados como suelos urbanos o urbanizables. Esta conexión por
áreas, se realiza con la finalidad de analizar las servidumbres de accesos al mar,
no solo dentro de cada núcleo, sino también localizar aquellos accesos que
surgen entre ellos.
Los cuatros ámbitos a analizar serán:


Tramo A: Playa de Mogán



Tramo B: Playa del cura



Tramo C: Amadores – Puerto Rico



Tramo D: Caideros – Arguineguín

Se incorpora a continuación una imagen de localización de cada uno de los
ámbitos de estudio.
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Fuente: Elaboración propia

Tramo A : Puerto Mogán – Playa de Mogán
En primer lugar nos encontramos con el núcleo de Puerto y Playa de Mogán,
localizado en el extremo suroeste del municipio, lindando directamente con el área
de Veneguera. El acceso a este núcleo se realiza desde el cruce de la GC-1 con
la GC-200.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, aprobadas definitivamente
por la Comisión de Urbanismo y Medio ambiente de Canarias en su sesión de 17
de noviembre de 1987, en adelante NNSS, incluyeron este núcleo como suelo
urbano y de carácter principalmente residencial, e incorporaron en sus planos y
normas urbanísticas las determinaciones de la ordenación pormenorizada que se
había llevado a cabo por el Plan Especial de Reforma Interior, cuya aprobación
definitiva, el 15 de julio de 1987, se produjo con anterioridad a la aprobación de
las NNSS. Las NNSS, al igual que el PERI, incluyen la ordenación de los terrenos
ganados al mar en propiedad del Puerto de Mogán, cuya concesión (C-201) fue
otorgada al ayuntamiento por el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
febrero de 1981, para la construcción y explotación de un Puerto Deportivo base o
de invernada con una dársena pesquera en la Playa de Mogán y con la
adquisición de los terrenos ganados al mar. En el “Anexo II Justificación de la
clase y categoría de los suelos urbanos y de los urbanizables desarrollados al
amparo de planeamiento” de la memoria de ordenación, se exponen los planos de
la ordenación pormenorizada que le son de aplicación a este núcleo.
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A continuación se lleva a cabo un análisis de lo indicado en el apartado b del
artículo 107 del PIO-GC y en sintonía con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley
de Costas relativo a la previsión de suficientes accesos al mar fuera del DPMT, a
cuyos efectos los accesos de “tráfico rodado deberán estar separados entre sí,
como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros”.
Para este análisis se incorporan la siguiente imagen del ámbito de estudio, en la
que se identifican los accesos de tráfico rodado y peatonal al mar ubicados fuera
del DPMT y se acota la distancia entre ellos.

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la imagen el núcleo cuenta con varios accesos de
tráfico rodado, y numerosos accesos peatonales que culminan en un paseo
marítimo que unifica el área de la Playa con el Puerto deportivo.
A pesar de tratarse de un suelo con una ordenación anterior a la entrada en vigor
de la Ley de Costas, con carácter general se da cumplimiento a lo establecido en
el apartado b del artículo 107 del PIO-GC, al identificarse a lo largo del frente
litoral que la distancia entre los accesos de tráfico rodado es inferior a 500 metros,
y que en el caso de los accesos peatonales éstos se disponen a una distancia
inferior a los 200 metros. Además, cabe destacar, que si bien no ha sido tenido en
cuenta como un acceso peatonal por encontrarse en parte dentro del DPMT, el
ámbito cuenta con un paseo marítimo que da acceso peatonal continuo a la costa.
Tramo B: Playa del Cura
El siguiente ámbito de estudio es Playa del Cura, localizado en el sur del
municipio entre la Playa de Marañuelas y la Playa de Tauro. Tiene un acceso
directo a través de la GC-500 que divide el núcleo en dos áreas: la zona costera y
Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán
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la trama edificatoria por encima de la carretera. Para este análisis, nos centramos
en su zona costera, que en su límite este linda con el Barranco de Tauro y con el
Suelo Urbanizable No Ordenado de Anfi – Tauro y por el oeste con el Barranco y
loma de los Frailes.
El Plan Especial de Ordenación Playa del Cura se aprobó definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo el 9 de mayo de 1972 y posteriormente, con
fecha 29 de noviembre de 1985 se aprueba definitivamente el Proyecto de
Reforma del Plan Especial Playa del Cura publicado en el BOC nº58 de 19 de
mayo de 1986. Siendo estos los instrumentos que ordenan pormenorizadamente
el área de estudio, y categorizándolo como suelo urbano consolidado. Ambos son
anteriores a la Ley de Costas y a la aprobación de las NNSS. Es por ello que las
NNSS lo incorporaron como un suelo urbano de uso turístico con planeamiento
vigente previo. En el “Anexo II Justificación de la clase y categoría de los suelos
urbanos y de los urbanizables desarrollados al amparo de planeamiento” de la
memoria de ordenación, se exponen los planos de la ordenación pormenorizada
que le son de aplicación a este núcleo.
A continuación se realiza un análisis del mismo, identificando los distintos accesos
de tráfico rodado y peatonal al mar fuera del DPMT, siguiendo las directrices tanto
del artículo 107 del PIO-GC como del artículo 28.2 de la Ley de Costas.

Fuente: Elaboración propia

Apoyándonos en la imagen adjunta, se observa que el acceso tanto de tráfico
rodado como peatonal en este núcleo urbano está concentrado en su eje central.
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Desde este punto se accede al paseo marítimo de Playa del Cura que ocupa toda
su franja costera, y permite un acceso peatonal continuo al mar.
Tras el análisis efectuado, puede observarse que el núcleo no cuenta con los
suficientes accesos rodados al DPMT. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en
los apartados 5 y 6 de la Disposición Transitoria Duodécima del Reglamento
General de Costas “las servidumbres de paso al mar actualmente existentes se
mantendrán en los términos que fueron impuestas” y “los construidos en virtud del
planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, permanecerán destinados a uso público, abriéndose
al mismo cuando no lo estuvieren”, señalándose además que “en los tramos de
costa que no estuviesen abiertos al público accesos suficientes para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.2 de la LC y 53.2 de este
reglamento sobre distancias máximas entre aquellos, los Servicios Periféricos de
Costas procederán al señalamiento de los que hayan de servir a dicha finalidad”
A tenor de lo expuesto, dado que el instrumento de ordenación urbanística que
estableció la ordenación pormenorizada del ámbito es anterior a la Ley de Costas,
se considera que los accesos de tráfico rodado y peatonales existentes se ajustan
a lo dispuesto en la Ley de Costas y su Reglamento.
Tramo C: Amadores – Puerto Rico
En el siguiente tramo se analiza la conexión entre los núcleos de Amadores y
Puerto Rico.

Fuente: Elaboración propia
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Como podemos observar en la imagen, se localizan dos accesos de tráfico rodado
fuera del DPMT, que dan acceso al mar entre ambos núcleos, y se identifica
además la distancia entre ellos. Tal y como queda reflejado en el análisis, la
distancia es superior a los 500 metros que establecen tanto el artículo 107 del
PIO-GC, como el artículo 58.2 de la Ley de costas. No obstante, como se refleja a
continuación en el análisis detallado de cada área, la ordenación pormenorizada
tanto de Amadores como de Puerto Rico, se estableció con antelación a la
entrada en vigor de la Ley de Costas, y por tanto, se encuadran en lo establecido
en la Disposición Transitoria Duodécima del Reglamento General de Costas.
A pesar de ello, cabe destacar que, tal y como queda reflejado en la imagen
aportada a continuación, este tramo del litoral posee una diferencia de cota
significativa, nos encontramos por tanto con un terreno acantilado entre la vía GC500 y el mar. Por las propias características geográficas de esta zona del frente
litoral de Mogán, resulta difícil garantizar el acceso al mar según lo establecido en
la Ley de Costas.

Fuente: Visor Grafcan

En cuanto al acceso peatonal, cabe destacar, que ambos núcleos se conectan
mediante un paseo marítimo localizado en el tramo C-DL-40 (OM 24-07-1984)
dentro del DPMT, que a pesar de no haber sido tenido en cuenta como un acceso
peatonal, es utilizado como tal.
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Amadores:
Dentro de este ámbito de estudio, nos encontramos con el núcleo de Amadores.
Situado en el extremo suroeste del municipio de Mogán, lindando en su margen
este con el litoral de Puerto Rico.
La ordenación pormenorizada de Amadores comienza con la aprobación del Plan
Especial de Ordenación Turística de Playa de Amadores por la Comisión
Provincial de Urbanismo de 26 de junio de 1969 y posteriormente modificada por
la revisión del Plan Parcial Playa de Amadores, aprobada con fecha 4 de enero de
1988, y publicada en el BOC nº83 el 19 de junio de 1989, y posterior publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 102, del 19 de Agosto
de 2012.
Con el fin de identificar los distintos accesos al mar en este ámbito, siguiendo las
directrices de lo establecido en el artículo 107 del PIO-GC y el 28.2 de la Ley de
Costas, relativo a la previsión de suficientes accesos al mar fuera de DPMT,
realizamos el siguiente análisis, donde se identifican los accesos de tráfico rodado
y peatonal al mar.

Fuente: Elaboración propia

Al igual que sucede en el núcleo de Playa del Cura, solo se identifica un acceso
de tráfico rodado en este ámbito, fuera de DPMT. Como podemos observar en la
imagen, se trata de un acceso situado en el centro del núcleo urbano, desde el
cual se da acceso a las distintas áreas de parking y a un paseo marítimo que
bordea la playa, ambos situados en DPMT.
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Sin embargo, con el fin de aportar a este documento un análisis detallado del
ámbito costero del municipio de Mogán se aportan a continuación el título
habilitante concedidos por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de
Puertos y señales Marítimas para la ocupación del DPMT en esta área:


Orden Ministerial de 03 de octubre de 1988, otorgando a “PUERTO RICO S.A” la
concesión de ocupación de terrenos de la z.m.t y mar territorial con destino a las
obras del “Proyecto Modificado de playa artificial en Amadores” t.m de Mogán
(Gran Canaria). (C-271-Las Palmas)
Una vez realizado el análisis detallado del núcleo, puede observarse que no
cuenta con los suficientes accesos al DPMT. Sin embargo, en virtud de lo
dispuesto en los apartados 5 y 6 de la Disposición Transitoria Duodécima del
Reglamento General de Costas, dado que el instrumento de ordenación
urbanística que estableció la ordenación pormenorizada del ámbito es anterior a la
Ley de Costas, se considera que los accesos de tráfico rodado y peatonales
existentes fuera del DPMT se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Costas y su
Reglamento.
Puerto Rico:
En el otro extremo del ámbito de estudio, nos encontramos con el núcleo turístico
de Puerto Rico localizado en el barranco de su mismo nombre, donde se ubica su
playa en forma de concha, y el Puerto Deportivo.
La ordenación pormenorizada del ámbito se establece a través de la Aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización de Puerto Rico de Mogán, aprobado el 12
de diciembre de 1967 (Zona Fase I), y la Aprobación definitiva de la Modificación
del Plan Parcial de Puerto Rico Fases VI y VII, aprobado el 24 de octubre 1985,
ambos anteriores a la Ley de Costas.
A continuación se lleva a cabo un estudio del frente costero de Puerto Rico,
tomando como base los criterios del apartado b del artículo 107 del PIO-GC y el
artículo 28.2 de la Ley de Costas, identificando los accesos de tráfico rodado y
peatonal al mar fuera del DMPT.
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Fuente: Elaboración propia

En el análisis adjunto, se localizan tres accesos de tráfico rodado y tres accesos
peatonales al mar, ubicados fuera del DPMT y se acota la distancia existente
entre ellos.
En cuanto al litoral de Puerto Rico, si bien en este análisis se identifican aquellos
accesos fuera del DPMT, cabe destacar, tal y como se puede apreciar en la
imagen adjunta, que además de contar con un paseo marítimo, esta área está
ocupada en su totalidad por la Playa Artificial y el Puerto Deportivo, todo ello
dentro de DPMT. Se aportan a continuación los títulos habilitantes concedidos por
el Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Puertos y señales Marítimas
para la ocupación del DPMT en los siguientes ámbitos:


Con fecha 05 de mayo de 1972, el Ministerio de Obras Públicas, Dirección
General de Puertos y Señales Marítimas, Sección 3ª, Concesiones, autoriza a
PUERTO RICO S.A. la construcción de un Puerto Deportivo de escala, como
primera fase del Proyecto General de “Playa Artificial y Puerto Deportivo” en la
ensenada de Puerto Rico, término municipal de Mogán (Gran Canaria) (C.123LAS PALMAS)



Con fecha 19 de abril de 1974, el Ministerio de Obras Públicas, Dirección general
de Puertos y Señales Marítimas, Subdirección General de Costas, Servicios de
Ordenación y Explotación, Sección de Planificación, Ordenación y Explotación,
autoriza a PUERTO RICO S.A., la construcción de un puerto deportivo Base o
Invernada e instalaciones complementarias, como segunda fase de las obras
comprendidas en el proyecto Modificado del de “Playa Artificial y Puerto
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Deportivo” en la ensenada de Puerto Rico, t.m. de Mogán (Gran Canaria) (C.123 –
LAS PALMAS)
Tras el análisis realizado, y pese a que la ordenación de Puerto Rico fue aprobada
definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, con carácter
general los accesos al mar cumplen con las medidas tanto del PIO-GC como de la
Ley de Costas, a cuyos efectos los accesos de “tráfico rodado deberán estar
separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros”.
Tramo D: Caideros – Arguineguín
En el siguiente tramo se analiza la conexión entre los núcleos contenidos en el
ámbito costero del municipio de Mogán, entre Caideros y Arguineguín. Para
realizar el análisis de este tramo, se identifican los accesos al mar fuera de DPMT
y se acota la distancia entre ellos.

Fuente: Elaboración propia

Tras el análisis efectuado en esta área, donde se localizan los accesos a la costa
fuera de DPMT y se acota la distancia entre ellos, puede observarse que se
identifican distintas casuísticas en este ámbito. Si bien, se garantiza el acceso al
mar de tráfico rodado con una distancia inferior a 500 metros entre los núcleos de
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Caideros y Anfi del Mar o entre Patalavaca y Arguineguin, cumpliendo con lo
establecido en los artículos 107 del PIO-GC y el 28.2 de la Ley de Costas, el
acceso al mar entre los núcleos de Anfi del Mar y Patalavaca, supera dicha
distancia. Sin embargo, es necesario señalar que en este tramo la geografía
costera es abrupta, y por tanto existe un fuerte desnivel entre la vía existente que
daría acceso al litoral, y el mar.
A continuación se incorpora una fotografía del área que refleja lo planteado
anteriormente:

Fuente: Visor Grafcan

A tenor de lo expuesto, se considera que con carácter general la conexión entre
los núcleos pertenecientes al “ámbito D”, de este análisis de accesos al mar,
cumple con lo establecido en el apartado b del artículo 107 del PIO-GC y la Ley de
Costas, en cuanto a los accesos de tráfico rodado.
Con respecto al acceso peatonal, cabe destacar, que todos los núcleos
englobados en este ámbito de estudio están conectados mediante un paseo
marítimo localizado en los tramos C-105 (O.M 18/04/1969), DES01/09/35/0002
(O.M 01/03/2011) y DL-13-LP (O.M 18/07/1984) dentro del DPMT, que a pesar de
no haber sido tenido en cuenta como un acceso peatonal, es utilizado como tal.

Caideros:
El primer núcleo de este ámbito es Caideros, localizado entre la GC-500 y la
costa, el acceso al mismo se realiza a través de una vía de servicio que conecta
con la GC-500. Con vistas a la Playa de Balito y a espaldas de la urbanización
Anfi del Mar, se dispone sobre una ladera que desciende hacia la Playa de Balito.
Al igual que sucede en Patalavaca, forma parte de un suelo urbano consolidado
aprobado definitivamente por el Plan Parcial de Ordenación Cornisa del Sur de
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1969. Se trata de una clasificación que proviene de instrumentos anteriores a las
NNSS, al tratarse de un ámbito sujeto a un instrumento de planeamiento
específico, las NNSS mantiene su clasificación de suelo urbano, quedando una
parte del núcleo clasificado como suelo urbano turístico y la otra como suelo
urbano residencial.
Realizamos un análisis de la costa de Caideros, con el fin de identificar los
distintos accesos al mar fuera del DPMT, tomando en consideración lo establecido
en el artículo 107 del PIO-GC y el artículo 28.2 de la Ley de Costas. A
continuación se incorpora la imagen del ámbito de estudio, identificando los
distintos accesos al mismo.

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la imagen, en el núcleo de Caideros se localiza un
único acceso a la costa, a través del cual se garantiza la entrada de tráfico rodado
y peatonal al mar.
Si bien es cierto que la clasificación de este ámbito es anterior a la entrada en
vigor de la Ley de Costas, y siguiendo lo establecido en los apartados 5 y 6 de la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas y la Disposición Transitoria
Duodécima del Reglamento General de Costas, “las servidumbres de paso al mar
actualmente existentes se mantendrán en los términos que fueron impuestas”. El
frente litoral de este núcleo es inferior a 500 metros (aproximadamente 250
metros), tomando en consideración este dato del estudio realizado se entiende
que, a pesar de estar exento del cumplimiento de los artículos 107 del PIO-GC y
28.2 de la Ley de Costas, el núcleo cuenta con suficientes accesos al mar para
dar cumplimiento a los mismos.
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Anfi del Mar:
La urbanización turística de Anfi del Mar, localizada en el sureste del municipio de
Mogán, se sitúa contigua al núcleo de Caideros en su extremo norte y a
Patalavaca en su extremo este.
Anfi del Mar es ordenada por dos instrumentos urbanísticos diferenciados en
función de su situación dentro o fuera del DPMT.
La zona de Anfi del Mar situada fuera del DPMT, se incluía en el ámbito ordenado
por Plan de Ordenación del Complejo Turístico Residencial de “La Cornisa del
Sur”, redactado en el marco de la Ley del Suelo de 1956, y aprobado por la
entonces Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas con fecha 27 de
marzo de 1969 (BOP de 9 de abril de 1969). Posteriormente el 9 de junio de 1987
se aprobó definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial Cornisa del
Suroeste, Área la Verga, sector Anfi del Mar por la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias (BOC nº 22 de 17 de febrero de 1988), siendo esta
aprobación anterior a la de las NNSS y a la Ley de Costas. Además de esta
modificación, y ya aprobadas las NNSS, se aprueban posteriormente por la
CUMAC el 17 de noviembre de 1994 (BOC nº 45, 12 de abril de 1995) y el 29 y 30
de septiembre de 1998 (BOC de 19 de marzo de 1999) dos modificaciones más
que son las que establecen a día de hoy su ordenación pormenorizada. Este
ámbito de Anfi del Mar ha sido incluido en el PGOs de Mogán como suelo urbano
no consolidado.
Según lo expuesto se puede concluir que el ámbito de Anfi del Mar situado fuera
del DPMT, fue ordenado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Costas, siéndole de aplicación por tanto lo establecido en la Disposición
Transitoria Duodécima del Reglamento General de Costas.
Por otro lado, la ordenación del tramo litoral costero dentro del DPMT de Anfi del
Mar se establece en el Plan Especial de Ordenación del Litoral “Anfi del Mar”
aprobado el 13 de junio de 1989 por la CUMAC y posteriormente modificado
según Acuerdo de la CUMAC el 12 de septiembre de 1995. Este plan ordena los
suelos del DPMT en base a la autorización para la ocupación de los terrenos de
dominio público marítimo-terrestre con destino a la realización del proyecto de
“ordenación del litoral y obras marítimas en el polígono ANFI DEL MAR, en el t.m
de Mogán, concedida en fecha 27 de marzo de 1989, por el Ministerio de Obras
Públicas, Dirección general de Puertos y Costas, Subdirección General de Costas
y Señales Marítimas, Servicio de Ordenación y Gestión del Dominio Público,
Sección de Planificación, Ordenación y Explotación. El PGOs de Mogán, al igual
que lo que sucede con el tramo fuera del DPMT, lo clasifica como suelo urbano.
Con respecto a la costa de Anfi del Mar, en este análisis se identifican aquellos
accesos fuera del DPMT, si bien se tiene en cuenta además para su explicación,
la ordenación conjunta de las dos zonas, la que está dentro y fuera del DPMT, por
ello se ha seleccionado el plano del modificado del Plan Especial de Ordenación
del Litoral “Anfi del Mar” aprobado el 12 de septiembre de 1995 por la CUMAC.
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Este Plan Especial que ordena este tramo litoral dentro del DPMT, y en el que
también se incluyen los accesos de la zona fuera del DPMT, tal y como podemos
apreciar en la imagen adjunta, tenía previsto un acceso de tráfico rodado, que a
su vez da acceso peatonal al mar en dos puntos. Uno en el eje central del núcleo,
a través de un ascensor, y el otro en el extremo oeste de Anfi del Mar. Por otro
lado, en el extremo este se proyecta un “acceso del viario público al peatonal
público”.

Fuente: PEOL “Anfi del Mar” de 12 de septiembre de 1995

A continuación se lleva a cabo un análisis de lo indicado en el apartado b del
artículo 107 del PIO-GC, y en el artículo 28.2 del la Ley de Costas de la previsión
de accesos de tráfico rodado y peatonal al mar.
Para el análisis de lo anteriormente citado, se incorpora la siguiente imagen del
núcleo donde se identifican los distintos accesos de tráfico rodado y peatonal al
mar ejecutados y ubicados fuera del DPMT, así como la distancia entre ellos.
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Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en el análisis adjunto, se ejecuta parte de lo previsto en
el PEOL, sin embargo estos accesos resultan insuficientes para cumplir con lo
indicado en el apartado b del artículo 107 del PIO-GC, en sintonía con lo
dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley de Costas, que decreta que los accesos de
“tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los
peatonales, 200 metros”.
Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en los apartados 5 y 6 de la Disposición
Transitoria Duodécima del Reglamento General de Costas “las servidumbres de
paso al mar actualmente existentes se mantendrán en los términos que fueron
impuestas” y “los construidos en virtud del planeamiento urbanístico aprobado con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, permanecerán
destinados a uso público, abriéndose al mismo cuando no lo estuvieren”,
señalándose además que “en los tramos de costa que no estuviesen abiertos al
público accesos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
28.2 de la LC y 53.2 de este reglamento sobre distancias máximas entre aquellos,
los Servicios Periféricos de Costas procederán al señalamiento de los que hayan
de servir a dicha finalidad”.
A tenor de lo expuesto, dado que el instrumento de ordenación urbanística que
estableció la ordenación pormenorizada del ámbito es anterior a la Ley de Costas,
se considera que los accesos de tráfico rodado y peatonales existentes se ajustan
a lo dispuesto en la Ley de Costas y su Reglamento.
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Patalavaca:
El litoral del núcleo de Patalavaca, situado también en la costa sureste del
municipio, linda con el tramo costero de Arguineguín al este y con Anfi del Mar al
oeste.
Forma parte de un suelo urbano consolidado aprobado definitivamente por el Plan
Parcial de Ordenación Cornisa del Sur de 1969. Se trata de una clasificación que
proviene de instrumentos anteriores a las NNSS, al tratarse de un ámbito sujeto a
un instrumento de planeamiento específico, las NNSS mantiene su clasificación
de suelo urbano consolidado.
Con el fin de identificar los distintos accesos al mar existentes en este tramo
costero de Mogán, se realiza el siguiente análisis, ubicando aquellos situados
fuera del DPMT:

Fuente: Elaboración propia

Según queda reflejado en el esquema anterior, a pesar de poseer una ordenación
anterior a la entrada en vigor de la Ley de Costas, el núcleo cuenta con tres
accesos rodonales al mar, cumpliendo con el requerimiento establecido en el
apartado b del artículo 107 del PIO-GC de acceso al mar de tráfico rodado con
distancias inferiores a 500 metros, entre cada una de ellas.
En el caso de los accesos peatonales, no se localizan los suficientes con una
distancia inferior a 200 metros entre cada una de ellas para cumplir con lo exigido
por la legislación. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en los apartados 5 y 6 de
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas y la Disposición Transitoria
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Duodécima del Reglamento General de Costas, “las servidumbres de paso al mar
actualmente existentes se mantendrán en los términos en que fueron impuestas” y
“los construidos en virtud de planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, permanecerán destinados
al uso público, abriéndose al mismo cuando no lo estuvieren”, señalándose
además que “en los tramos de costas en que no estuviesen abiertos al público
accesos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.2 de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 53.2 de este reglamento sobre distancias
máximas entre aquellos, los Servicios Periféricos de Costas procederán al
señalamiento de los que hayan de servir a dicha finalidad”.
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, cabe destacar que, si bien
es cierto que no existen accesos peatonales al mar cada 200 metros, toda la zona
cuenta con un paseo peatonal que bordea toda la costa de Patalavaca y lo
conecta con el núcleo de Anfi del Mar. Además, como se ha comentado
previamente esta zona cuenta con un litoral abrupto que dificulta el
establecimiento de nuevos accesos al mar.
Dado que el instrumento de ordenación urbanística que estableció la ordenación
pormenorizada del ámbito es anterior a la Ley de Costas, se considera que los
accesos peatonales existentes se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Costas y su
Reglamento.

Arguineguín:
El tramo litoral costero de Arguineguín se localiza en el extremo sureste del
municipio, lindando en su margen este con el municipio de San Bartolomé de
Tirajana y en su margen oeste con el tramo costero de Patalavaca.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Mogán,,
categorizan este suelo como urbano y siendo éste el Instrumento de ordenación
urbanística que establece su ordenación pormenorizada.
A continuación se lleva a cabo un análisis de lo indicado en el apartado b del
artículo 107 del PIO-GC y en sintonía con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley
de Costas relativo a la previsión de suficientes accesos al mar fuera del DPMT, a
cuyos efectos los accesos de “tráfico rodado deberán estar separados entre sí,
como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros”.
Para este análisis se incorpora la siguiente imagen del ámbito de estudio, en las
que se identifican los accesos de tráfico rodado y peatonal al mar ubicados fuera
del DPMT y la distancia entre ellos.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

21

Volumen III-Anexo V
Contenido de Actuación Costera

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse en la imagen adjunta, el ámbito cuenta con numerosos
accesos rodonales que concluyen en un paseo marítimo que bordea todo el litoral
de Arguineguín hasta llegar a Patalavaca.
Con carácter general se da cumplimiento a lo establecido en el apartado b del
artículo 107 del PIO-GC, al identificarse a lo largo del frente litoral que la distancia
entre los accesos de tráfico rodado es inferior a 500 metros, y que en el caso de
los accesos peatonales éstos se disponen a una distancia inferior a los 200
metros.
Si bien en este análisis se identifican aquellos accesos peatonales y rodados que
se ubican fuera del DPMT, señalar que el ámbito cuenta con un paseo marítimo
ejecutado en el C-105 (O.M 18-04-1969) dentro del DPMT, que si bien no ha sido
tenido en cuenta como un acceso peatonal, éste es utilizado como tal.
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c El Plan General concretará el alcance de las servidumbres a partir de la ribera del
mar definiendo estas de forma que se protejan los acantilados.
Respuesta: Como se ha expuesto en el apartado a), más del 60 % del tramo litoral
costero de Mogán se encuentra ya ocupado por suelos urbanos o urbanizables en
ejecución que han dado lugar a una ocupación y transformación masiva del litoral,
con la consecuente desnaturalización de porciones del dominio público. Esta
forma de proceder se ha producido en el tramo litoral que va desde el núcleo de
Arguineguín hasta Playa del Cura manteniéndose sin edificar el tramo litoral que
va desde la Punta del Montañón hasta la Punta de la Cruz de Piedra (zona
denominada Costa de Taurito) y el tramo litoral que va desde Playa de Mogán a
Playa Lo Seco dentro del Espacio Natural Protegido del Parque Rural del Nublo.
Hay que tener en consideración, además, que la mayor parte de las Órdenes
Ministeriales por el que se aprueban los deslindes del Dominio público Marítimo
Terrestre del Municipio de Mogán, son anteriores a la vigente Ley de Costas y por
tanto carecen de las servidumbres establecidas en la citada legislación, el caso
concreto del tramo comprendido entre la Puntilla (Playa de Mogán) hasta el inicio
de Playa del Cura (DL-207-LP), en el que actualmente no existe un Deslinde del
DPMT, o que en relación a la ribera del mar, ésta tan solo se encuentra definida
provisionalmente en el tramo de Puerto deportivo de Mogán (C-DL-9).
En la actualidad, se está procediendo por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el reto Demográfico a la revisión de determinados deslindes, a los
efectos de establecer las servidumbres de tránsito y protección de los distintos
tramos, recogiéndose en el PGOs los deslindes de dominio público marítimoterrestre y servidumbres aportadas por la Demarcación de Costas.
Por ello, hasta que no se culmine la revisión de los deslindes y establecimiento de
las distintas servidumbres por parte del Ministerio, no parece adecuado que el
presente documento “concrete el alcance de las servidumbres a partir de la ribera
del mar”, máxime cuando tan solo está definida de forma provisional la ribera del
mar en el tramo que se corresponde con el Puerto deportivo de Mogán. Una
modificación de las servidumbres por parte del presente documento incurriría en
desajustes e incoherencias documentales de no corresponderse las mismas, ni
con la información oficial suministrada por la Demarcación de Costas de los
deslindes y servidumbres aprobados, ni con los que se encuentran en tramitación.
Señalar además, que la Ley de Costas ya recoge en su artículo 4.4, que
pertenecen al dominio público marítimo-terrestre estatal los “terrenos
expresamente acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el
mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación”,
estando en sintonía con lo solicitado en este punto c). Por otro lado, de
desprenderse de la lectura de este apartado, que la ampliación de la servidumbre
de protección es una medida para la salvaguarda de los acantilados, según se
regula en el artículo 23.2 la Ley de Costas, dicha ampliación es potestad de la
Administración General del Estado, al señalarse que “la extensión de esta zona
podrá ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

23

Volumen III-Anexo V
Contenido de Actuación Costera

Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente (…)”, por lo que no
sería competencia del presente documento.

d En la desembocadura de los barrancos y en toda la zona de influencia de
servidumbre de protección, se establecerá una servidumbre con el mismo ancho
de la servidumbre de protección y contada a partir del borde del curso de dominio
público.
Respuesta: Los cauces de barranco y por ende la desembocadura de los mismos
se regulan por su legislación específica en materia de Aguas. En este sentido, el
artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas, establece que constituye dominio público
hidráulico del Estado, “los cauces de corrientes naturales, continuas y
discontinuas”, y entendiéndose por estos a su vez como el “terreno cubierto por las
aguas en las máximas crecidas ordinarias”
El citado reglamento recoge en su artículo 6 que las márgenes, terrenos que lindan
con los cauces, están sujetas en toda su extensión longitudinal “a una zona de
servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará
reglamentariamente, a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen”, así como que
“en las zonas próximas a la desembocadura en el mar (…) podrá modificarse la
anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine.”
Se considera por tanto, que los cauces de barranco y sus desembocaduras, son
regulados por su legislación de aplicación, la cual establece sus propias
servidumbres. No parece apropiado, por tanto, establecerle una servidumbre desde
el PGOs cuando tratándose de una materia sectorial ya cuenta con su propia
regulación específica, máxime cuando confluyen dos materias sectoriales, Aguas y
Costas, en un mismo ámbito espacial.

e El Plan General zonificará la servidumbre de protección, proponiendo los usos
autorizables y entendiendo que se prohíben todos los no inventariados como
autorizables de entre los siguientes:

− Industrias marinas.
− Clubs.
− Instalaciones deportivas descubiertas.
− Instalaciones de salvamento.
− Zonas verdes.
− Comercial al servicio del litoral.
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− Viales.
− Aparcamientos.
− Paseos.
− Camping.
Respuesta:
En las normas urbanísticas del PGOs de Mogán se establecen en la servidumbre
de protección los usos autorizables en función de la clase de suelo.
Para el suelo rústico esta previsión se establece en el apartado 6 del Artículo 83
relativo al “Suelo rústico de protección costera (SRPCO)”.
Para el suelo urbano y urbanizable, los usos autorizables en la servidumbre de
protección se establecen en los artículos 117 y 118 de las citadas normas
urbanísticas.

El Plan General ubicará todo lo necesario y relativo a:

− Ampliación, mejoras y acondicionamientos de las playas existentes.
− Obras marítimas nuevas y tratamiento de superficie de las ya existentes, ya sea
con destino deportivo o pesquero.

− Paseos marítimos nuevos y mejoras de los existentes.
− Miradores y playas.
− Paseos de ronda nuevos y mejoras de los ya existentes.
− Accesos y aparcamientos nuevos y mejora de los ya existentes.
− Regulación de los servicios de temporada: hamacas y sombrillas, chiringuitos,
kioscos y deportes náuticos de alquiler.

− Ubicación del equipamiento básico:
• Dispensarios y salvamento.
• Deportivo.
• Comercial al servicio del litoral.
• Acuarios, delfinarios y otros zoológicos.
• Parques litorales.
• Equipamiento social.
Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

25

Volumen III-Anexo V
Contenido de Actuación Costera

• Jardines

Respuesta:
A modo introductorio exponer brevemente que, actuaciones de entre las indicadas
en este apartado e) ya tienen su previsión en el marco de los Planes Territoriales
que sobre el ámbito costero recaen, por lo que a tenor de lo que se verá a
continuación, estas actuaciones ya tienen una atribución a instrumentos de
ordenación de rango superior al PGOs. Se indican a continuación dichos planes,
sus actuaciones previstas en relación con el ámbito costero y el apartado e) del
artículo 107 del PIO-GC y como desde el PGOs se han tenido en consideración.
El PIO-GC establece sobre el ámbito municipal de Mogán un total de tres planes
territoriales, PTP-11 (Zona mixta Arguineguín-Cornisa del Suroeste), PTP-12 (Área
comprendida entre Puerto Rico y Playa del Cura) y PTP-16 (Costa Taurito), los
cuales aún no han iniciado su tramitación y, consiguientemente, no ha recaído
sobre ellos aprobación definitiva que obligue a los instrumentos de inferior rango a
adaptar sus determinaciones a las previstas por éstos. De entre los Planes
Territoriales Especiales que afectan al municipio de Mogán, en particular por su
incidencia en el ámbito costero, se encuentran el PTE-29 (Plan Territorial Especial
del Litoral de Tauro), aprobado definitivamente por Acuerdo de COTMAC el 20 de
agosto de 2014 (BOC n° 187, 26/09/ 2014) y el PTE-26 (Plan Territorial Especial de
la ampliación del Puerto de Mogán).

Imagen plano 8.1 Ámbitos de Gestión Territorial del PIO-GC
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Entre las determinaciones establecidas por el PIO-GC a estos instrumentos de
ordenación, destacan, en relación con la ordenación del litoral costero y con las
actuaciones señaladas en este apartado e); Ampliación, mejoras y
acondicionamientos de las playas existentes, obras marítimas nuevas y tratamiento
de superficie de las ya existentes, ya sea con destino deportivo o pesquero, paseos
marítimos nuevos y mejoras de los existentes, las siguientes:
1. PTP11 Zona mixta Arguineguín-Cornisa del Suroeste.
3A12. Puerto de Arguineguín y Paseo Marítimo entre Arguineguín y Anfi
del Mar.
- Reducir los niveles de agitación del puerto y la Playa de Las Marañuelas
en relación con los atraques de tipo ferry, creando un abrigo exterior para
el atraque de ferrys turísticos.
- Aumentar la superficie de agua y las instalaciones destinadas al tráfico
deportivo.
- Mejorar las condiciones de accesibilidad terrestre.
- Prolongar el contradique hasta enlazar con el morro del dique actual
demoliendo parte de su tronco de forma que permita el acceso a la
dársena interior, evitando así la relación directa de la Playa de Las
Marañuelas con la entrada y salida de las embarcaciones del puerto.
- Establecer una nueva zona terrestre para ubicar instalaciones
complementarias a la actividad deportiva, en atención a la localización de
Arguineguín en medio de la zona turística del sur de Gran Canaria.
3A13. Puerto deportivo y ampliación de la Playa de Balito.
− La Playa de Balito debe acondicionarse y acrecer mediante la aportación
de arena, estabilizándola, aprovechando las obras de defensa del puerto
deportivo previsto.
− Las estructuras de la defensa deberán permitir la mejora de la Playa de
Balito.
2. PTP12 Área comprendida entre Puerto Rico y Playa del Cura.
Entre las actuaciones propuestas y los criterios de ordenación de este
PTP12 se encuentran:
3A15. Regeneración y equipamiento de Puerto Rico.
- La actual estación de servicio de embarcaciones se trasladará al puerto
exterior y con ello el tránsito y amarre de las embarcaciones a motor.
- Objetivo de lograr una recuperación de la calidad de las aguas de la playa
y las condiciones de limpieza y salubridad de la arena.
3. PTP16. Costa Taurito.
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3A22. Accesibilidad a las playas de Los Frailes y del Medio Almud, y su
intercomunicación mediante una red de senderos peatonales que sin
alterar el estado natural de los lomos costeros faciliten el disfrute de la
costa. Junto con la red de senderos se analizará la localización de
aparcamientos públicos y de equipamientos, así como zonas de
merenderos. Incidencia de la dinámica litoral en relación con la
conservación de las playas afectadas.
3A23. Ámbito costero de Playa de Taurito. Finalidad de conjugar
protección y necesaria introducción de equipamientos náuticos.
4. Plan Territorial Especial del Litoral de Tauro (PTE-29). Aprobado
definitivamente
3A35.Playa, paseo marítimo, y Puerto Deportivo de Bahía de Tauro.
- Nuevo puerto deportivo y Club Náutico.
- Dotación comercial en DPMT.
- Regeneración de las Playas de Tauro y El Cura.
- Creación de paseo marítimo.
5. Plan Territorial Especial de la ampliación del Puerto de Mogán (PTE-26)..
Actuaciones propuestas.
3A36. Puerto de Mogán.
- Aumentar la oferta de amarres deportivos y pesqueros, rehabilitación de
la cantera, ejecución de un paseo marítimo y dotar de infraestructuras al
entorno del puerto (deficitario).
- La viabilidad de la ampliación y de la capacidad de atraques y de las
características de las instalaciones terrestres y demás determinaciones
para el PTE26 serán establecidas por el análisis del Plan Territorial y por la
evaluación de impacto ambiental del proyecto.
De igual modo, el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran
Canaria, aprobado definitivamente por Acuerdo de la COTMAC adoptado en sesión
de 28 y 30 de noviembre de 2011 (BOC núm. 55 19/03/2014), señala
determinaciones concretas a las diferentes piezas turísticas. Entre las estrategias
de actuación recomendadas por el PTEOTI-GC, según los objetivos a conseguir en
cada ámbito o sector de suelo, se indican la mejora de paseos marítimos y playas
en sintonía con las acciones estructurantes del PIO-GC.
La Disposición Transitoria Segunda del PIO-GC señala que “la ordenación
urbanística del suelo afectado por actuaciones sometidas a plan territorial parcial o
especial que no haya sido aprobado definitivamente deberá realizarse de forma que
quede garantizado el cumplimiento de los objetivos asignados a cada uno de ellos
en este Plan. De esta forma, habrán de observarse en los instrumentos de
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ordenación urbanística las condiciones o limitaciones que en cada caso se precisen
para la consecución de una ordenación territorial integrada”.
El PGOs tiene en consideración lo anteriormente expuesto y posibilita a su vez que,
los instrumentos de ordenación urbanística que establezcan la ordenación
pormenorizada de ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo
urbanizable de ordenación remitida, desarrollen estas actuaciones al señalarse en
sus correspondientes fichas, que se deberá estar a lo dispuesto en el PIO-GC y en
su caso al PTEOTI-GC, o expresamente para el sector SUNOR Anfi Tauro, tener en
consideración el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Tauro PTE29, en aquello que pudiera afectarle.
Se señala en el PGOs, la zona del Puerto de Mogán, como SG-PDP y condiciona
la ampliación del Puerto a lo que resulte del PTE26 y las actuaciones que prevea.
Se recoge gráficamente, en los planos OE.2 Estructura y usos de suelo, las
acciones vinculadas a Planes Territoriales en el litoral y el Puerto deportivo-turístico
de Tauro (PTE-29).
Por otro lado, como se ha expuesto en el apartado b), el PGOs de Mogán tiene por
objeto la ordenación estructural del Plan General de Ordenación, no abordando por
tanto la ordenación pormenorizada del suelo. Actuaciones como; Paseos de ronda
nuevos y mejoras de los ya existentes; accesos y aparcamientos nuevos y mejora
de los ya existentes; regulación de los servicios de temporada: hamacas y
sombrillas, chiringuitos, kioscos y deportes náuticos de alquiler; dispensarios y
salvamento; deportivo; comercial al servicio del litoral, etc… son aspectos que han
de ser abordados por el planeamiento urbanístico de desarrollo o instrumento de
ordenación urbanística que establezca la ordenación pormenorizada de los ámbitos
de suelo urbano y sectores de suelo urbanizable, por lo que desde el PGOs, se
señala en el artículo referido a las “Determinaciones de ordenación de los ámbitos
objeto de la sistematización de la ordenación” de las Normas Urbanísticas de la
Ordenación Estructural, tanto para los instrumentos de ordenación urbanística que
establezcan la ordenación pormenorizada que sustituya a la establecida en los
instrumentos de aplicación en los ámbitos de ordenación de planeamiento
transitorio y los ámbitos de ordenación de planeamiento diferido, como para los
instrumentos de ordenación urbanística en los ámbitos de ordenación remitida que,
dichos instrumentos deberán tener en consideración aquellas actuaciones
señaladas en el párrafo segundo del artículo 107.e), que dentro de las directrices
dadas a los planes generales, le son competencia a la ordenación pormenorizada.
Concluir finalmente, en base a lo anteriormente expuesto, que el PGOs aborda las
cuestiones que son competencias de este instrumento, remitiendo a los
instrumentos de ordenación urbanística las cuestiones propias de ordenación
pormenorizada y estando a lo dispuesto en los instrumentos jerárquicamente
superiores en aquellas otras cuestiones que son de su competencia.
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