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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-1
OD-1 SG-EL1 Parque Cultural Los Cardonales

Estado:
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Ejecutado
SUCO Casas de Veneguera
2

11.027 m
Espacio libre
Público
-

Delimitación:
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-1
OD-1 SG-EL Parque Cultural Los Cardonales
2

0,05 m /m

2

1 planta

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-1
OD-1 SG-EL Parque Cultural Los Cardonales

Determinaciones de ordenación
El uso para que esta destinado es de Espacio libre público, en la categoría de parque cultural.
Se deberán respetar los elementos con valores etnográficos presentes en el territorio.
2

Se podrán instalar diversas edificaciones de pequeño tamaño, menos de 150 m , para la
difusión de los valores culturales que se quieran exponer así como para las instalaciones y
servicios necesarios para el correcto funcionamiento de este uso.
Se podrán realizar senderos peatonales y áreas de descanso al aire libre que implique una
mínima transformación del medio natural con criterios de máxima integración paisajística y de
adecuación al medio natural.
Se respetará la actual transición natural entre el espacio libre y el suelo rústico.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:



Cualquier actuación en este espacio debe garantizar la no afección a los ejemplares
de cardón (Euphorbia canariensis) existentes.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-2
OD-2 SG-EL2 Parque Litoral Taurito

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable No
Ordenado
SUNCO Barranco de Taurito y SUNOR-T Costa de Taurito
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

279.615 m
Espacio Libre
Privada
Incluido 70%Barranco de Taurito y 30% SUNOR-T Costa de Taurito

Delimitación:
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:
Coeficiente de edificabilidad:

OD-2
OD-2 SG-EL2 Parque Litoral Taurito
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-2
OD-2 SG-EL2 Parque Litoral Taurito

Determinaciones de ordenación
El uso para que esta destinado es de Espacio libre público, en la categoría de zonas verdes
naturales como parque litoral.
Se planteará una zona de ocio y disfrute de alta calidad ambiental, configurándose un parque
de características muy peculiares, ya que su configuración estará basada en los propios
recursos naturales y paisajísticos. Por ello, dicho parque básicamente estará configurado por la
propia vegetación y elementos geológicos-geomorfológicos existentes, limitándose el
acondicionamiento previsto a unas actuaciones puntuales y muy concretas enfocadas a dotar
de la infraestructura imprescindible este amplio parque con un marcado carácter de enclave
natural y revalorizar sus características al poder ser ofrecido como una zona de ocio y disfrute
que mantiene sus peculiaridades.
Para el disfrute de este espacio se aprovecharán los senderos existentes en el territorio. Se
valorará la posibilidad de realizar un camino peatonal a lo largo de la GC-500 en su borde sur,
que contará áreas de descanso o miradores que se realizarán preferiblemente con materiales
que favorezcan la integración paisajística (madera, piedra, etc.), diseñándose de tal manera
que quede totalmente mimetizado con el entorno. Se deberá tener en cuenta el riesgo de
desprendimientos existente en esta carretera. Al alcanzar el cauce del barranco de Tiritaña, se
descenderá por él hasta la playa por los senderos ya existentes, acondicionándolos.

En relación a la legislación en materia de Carreteras:
Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el
Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de carreteras de
Canarias.
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-2
OD-2 SG-EL2 Parque Litoral Taurito

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
 Eliminación de las escombreras y vertidos de materiales existentes. En cualquier
caso, para la retirada de materiales no se podrá realizar ninguna nueva pista o acceso
rodado, ni alterar zonas bien conservadas.
 No se podrán abrir nuevos senderos, pistas o carreteras excepto las indicadas en las
determinaciones de ordenación de esta ficha.
 Los senderos y pistas existentes podrán ser restaurados mediante la mejora del firme,
pero no se podrán ensanchar o ampliar.
 Sólo en zonas libres de vegetación se podrán instalar pequeños miradores provistos
de pérgolas, asientos y vallas realizados con materiales naturales como madera. En
las mismas condiciones también se podrán instalar paneles interpretativos.
 Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando
los movimientos de tierra.
 Integración paisajística de las instalaciones (miradores, paneles interpretativos, etc.)
en su entorno, preservando el carácter del lugar.
 Se debe observar un control de los materiales a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las construcciones, además de la
integración paisajística de las mismas mediante un cromatismo adecuado que los
mimetice con el entorno. Asimismo, se deberá observar la protección de los terrenos
adyacentes al área de ejecución, procediendo a la restauración necesaria del paisaje
alterado.
 Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes resultantes
del camino peatonal a lo largo del borde sur de la GC-500. Su mantenimiento debe
quedar garantizado.
 Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-3
OD-3 SG-EL3 Parque Ambiental Calas-La Verga

Estado:
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbanizable No Ordenado
Instrumento de ejecución material:

Sin ejecutar
SUNOR-T La Verga
SUNOR-T Calas
Proyecto de ejecución de sistemas
2

Superficie:
162.604 m
Uso global:
Espacio Libre
Titularidad del suelo:
Privada
2
2
Obtención del suelo: Incluido SUNOR-T La Verga(108.407m )y SUNOR-T Calas(54.197m )
Delimitación:
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:
Coeficiente de edificabilidad:

OD-3
OD-3 SG-EL3 Parque Ambiental Las Calas-La Verga
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-3
OD-3 SG-EL3 Parque Ambiental Las Calas-La Verga

Determinaciones de ordenación
El uso para que esta destinado es de Espacio libre público, en la categoría de zonas verdes
naturales como parque ambiental.
Se planteará una zona de ocio y disfrute de alta calidad ambiental, configurándose un parque
de características muy peculiares, ya que su configuración estará basada en los propios
recursos naturales y paisajísticos. Por ello, dicho parque básicamente estará configurado por
la propia vegetación y elementos geológicos-geomorfológicos existentes, limitándose el
acondicionamiento previsto a unas actuaciones puntuales y muy concretas enfocadas a dotar
de la infraestructura imprescindible este amplio parque con un marcado carácter de enclave
natural y revalorizar sus características al poder ser ofrecido como una zona de ocio y disfrute
que mantiene sus peculiaridades.
Para el disfrute de este espacio se aprovecharán los senderos existentes en el territorio.
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-3
OD-3 SG-EL3 Parque Ambiental Las Calas-La Verga

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:












Se restaurará los impactos ocasionados por la pista de acceso al depósito y se
integrará el mismo en el entorno.
No se podrán abrir nuevos senderos, pistas o carreteras excepto las indicadas en las
determinaciones de ordenación de esta ficha.
Los senderos y pistas existentes podrán ser restaurados mediante la mejora del firme,
pero no se podrán ensanchar o ampliar.
Sólo en zonas libres de vegetación o en las más transformadas (campos de cultivo
abandonados), se podrán instalar pequeños miradores provistos de pérgolas, asientos
y vallas realizados con materiales naturales como madera. En las mismas condiciones
también se podrán instalar paneles interpretativos.
Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando
los movimientos de tierra.
Se debe observar un control de los materiales a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones, además de la
integración paisajística de las instalaciones mediante un cromatismo adecuado que los
mimetice con el entorno.
Integración paisajística de las instalaciones (miradores, paneles interpretativos) en su
entorno, preservando el carácter del lugar, especialmente en las zonas que no sean
ocupadas o no sean utilizadas para alguna actividad.
Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. Deberán diseñarse de forma que se evite
afectar a las zonas naturales a preservar. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-4
OD-4 SG-EL-MC1 Mogán Casco

Estado:
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Parcialmente ejecutado
SUCO Mogán
Proyecto de ejecución de sistemas
2

33.658 m
Espacio libre y comunitarios
Público
-

Delimitación:
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-4
OD-4 SG-EL-MC1 Mogán Casco
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-4
OD-4 SG-EL-MC1 Mogán Casco

Determinaciones de ordenación
1.- En este sistema general se dan los usos globales: de espacios libres y de comunitarios, si
bien se admite en compatibilidad el de infraestructuras y de servicios urbanos. No obstante
este uso compatible en ningún caso podrá disminuir la superficie mínima asignada al espacio
libre público.
2.- En este sistema general la implantación de estos usos se realizará de la siguiente manera:
El Uso de Espacios Libres: Se desarrollará con la categoría de espacio libre público de
2
parque urbano, con una superficie mínima que deberá de ser de 16.032 m , con una
2
2
edificabilidad de 0,02 m /m y una altura de una planta, en la que podrán instalarse usos
comunitarios recreativos, culturales o administrativos. Se deberá procurar una transición
natural entre el espacio libre y el suelo rústico.
2

Existen 1600 m que están representados como espacio libre, pero que no necesariamente se
han de destinar a este uso, pudiéndose implantar cualquiera de los usos englobados en la
categoría de usos comunitarios, a excepción del uso comercial, que de implantarse deberá ser
público (mercado municipal o similar), así como los usos de servicios urbanos, a excepción del
de mantenimiento y limpieza. El área susceptible de acoger estos usos deberá instalarse en
las inmediaciones de las edificaciones existentes, preferiblemente en la franja que queda entre
el deportivo y el funerario (se localiza en la imagen de Directrices de ordenación un área de
preferente localización), y podrá contar con 2 plantas y una ocupación máxima del suelo de
2
1600 m que garantice una adecuada permeabilidad para acceder a la parcela de espacio libre
con franjas de amplitud y anchura suficiente. Además, en su caso el proyecto edificatorio a
implantar, que desarrolle estos usos, debe diseñarse de manera que no se generen traseras o
zonas marginales en contacto con el espacio libre.
Usos comunitarios: Estos usos se encuentran compuestos por:
2
 Parcela 1: con una superficie de 7.952 m
Uso Principal: Cultural destinado a la enseñanza docente
Uso Alternativo: Cualquier otro uso comunitario a excepción del uso comercial, que de
implantarse deberá ser público (mercado municipal o similar). Así como los usos de
servicios urbanos, excepto el de mantenimiento y limpieza.
Tipología de Edificación Singular
Ocupación: 40%
Altura: 3 plantas


2

Parcela 2: con una superficie de 3.428 m .
Uso Principal: Deportivo
Uso Alternativo: Cualquier otro uso comunitario a excepción del uso comercial, que de
implantarse deberá ser público (mercado municipal o similar). Así como los usos de
servicios urbanos, excepto el de mantenimiento y limpieza.
Tipología de Edificación Singular
Ocupación de parcela: 75%
Altura: 2 plantas, a contar desde la rasante inferior del terreno inclinado.
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-4
OD-4 SG-EL-MC1 Mogán Casco

Determinaciones de ordenación
Usos de infraestructuras y de servicios urbanos: en la categoría de usos de servicios
urbanos, más concretamente en:
2
 Parcela 3: con una superficie de 1.620 m
Uso Principal: servicios funerarios


Uso Alternativo: Cualquier uso de infraestructuras y de servicios urbanos, excepto el
de mantenimiento y limpieza. Así como los usos comunitarios a excepción del uso
comercial, que de implantarse deberá ser público (mercado municipal o similar).
Tipología de Edificación Singular
Ocupación de parcela: 100%
Altura: 1 plantas



El área marcada como zona de circulación, se desarrollaran los usos de
infraestructuras de transporte a excepción del de Gasolineras y Estaciones de
Servicio. Esta área se destinará a garantizar los accesos entre las diversas
edificaciones, tanto de forma peatonal como rodada, así como a zonas de
estacionamiento. Será imprescindible dejar garantizada la conexión con el viario que
pasa por la trasera del Cultural, calle Manuel Suárez Rosales.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán la siguiente:




La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
Específicamente, los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios,
compensándose en lo posible los desmontes y terraplenes. Deberán diseñarse de
forma que se evite afectar a las zonas naturales a preservar. En todo caso, no podrán
quedar depósitos o acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-5
D-5 SG-EL-MC2 Las Lomas

Estado:
Parcialmente ejecutado
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO Loma
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

40.612 m
Espacio libre y comunitarios
Público y privado (iglesia)
-

Delimitación:
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-5
OD-5 SG-EL-MC2 Las Lomas
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación

Directrices de ordenación
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ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-5
OD-5 SG-EL-MC2 Las Lomas

Determinaciones de ordenación
1.- En este sistema general se dan los usos globales: de espacios libres y de comunitarios, si
bien se admite en compatibilidad el de infraestructuras y de servicios urbanos. No obstante
este uso compatible en ningún caso podrá disminuir la superficie mínima asignada al espacio
libre público.
2.- En este sistema general la implantación de estos usos se realizará de la siguiente manera:
El Uso de Espacios Libres: Se desarrollará con la categoría de espacio libre público de
2
parque urbano, con una superficie mínima que deberá de ser de 18.642 m . Con una
2
2
edificabilidad de 0,02 m /m y una altura de una planta, en la que podrán instalarse usos
comunitarios recreativos, culturales o administrativos.
Usos comunitarios: Estos usos se encuentran compuestos por:
2
 Parcela 1: con una superficie de 2.593 m .
Uso principal: Administrativo
Uso Alternativo: Cualquier otro uso comunitario a excepción del uso comercial, que de
implantarse deberá ser público (mercado municipal o similar). Así como los usos de
servicios urbanos, excepto el de mantenimiento y limpieza.
Tipología de Edificación Singular
Ocupación de parcela: 50%
Altura: 2 plantas.


2

Parcela 2A: con una superficie de 13.009 m .
Uso principal: Cultural destinado a la enseñanza docente
Uso Alternativo: Cualquier otro uso comunitario a excepción del uso comercial, que de
implantarse deberá ser público (mercado municipal o similar). Así como los usos de
servicios urbanos, excepto el de mantenimiento y limpieza.
Tipología de Edificación Singular
Ocupación de parcela: 40%
Altura: 2 plantas
Retranqueos de 4 metros a linderos



2

Parcela 2B: con una superficie de 3.046m .
Uso principal: Cultural destinado a la enseñanza docente
Uso Alternativo: Cualquier otro uso comunitario a excepción del uso comercial, que de
implantarse deberá ser público (mercado municipal o similar). Así como los usos de
servicios urbanos, excepto el de mantenimiento y limpieza.
Tipología de Edificación Singular
Ocupación de parcela: 100%
Edificabilidad 1,5 m2/m2, quedarán excluidos de este computo, en cualquier caso, las
cubriciones exteriores en elementos de sombra.
Altura: 3 plantas
Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-5
OD-5 SG-EL-MC2 Las Lomas

Determinaciones de ordenación
Altura máxima sobre la rasante, retranqueos, vuelos y salientes libres.
Se permitirán los sótanos y semisótanos con destinos a usos complementarios del
principal tales como garajes, trasteros y cuartos de instalaciones, en ningún caso
vivideros, quedando sujetos en este caso, a las exigencias que establezcan las
normas vigentes en cada momento en materia de edificación.
Las cercas serán las definidas en el proyecto de arquitectura en atención a criterios de
seguridad y economía en los costes de ejecución y mantenimiento.


2

Parcela 3: con una superficie de 3.428 m .
Uso principal: Social
Uso Alternativo: Cualquier otro uso comunitario a excepción del uso comercial, que de
implantarse deberá ser público (mercado municipal o similar). Así como los usos de
servicios urbanos, excepto el de mantenimiento y limpieza.
Tipología de Edificación Singular
Ocupación de parcela: 100%
Altura: 2 plantas.

Usos de infraestructuras y de servicios urbanos: en la categoría de usos de servicios
urbanos, más concretamente en:
2
 Parcela 4: con una superficie de 964 m .
Uso principal: Servicios urbanos destinado a protección y seguridad
Uso Alternativo: Cualquier otro uso de infraestructuras y de servicios urbanos, excepto
el de mantenimiento y limpieza. Así como los usos comunitarios a excepción del uso
comercial, que de implantarse deberá ser público (mercado municipal o similar).
Tipología de Edificación Singular
Ocupación de parcela: 50%
Altura: 2 plantas


El área marcada como zona de circulación, se desarrollaran los usos de
infraestructuras de transporte a excepción del de Gasolineras y Estaciones de
Servicio. Esta área se destinará a garantizar los accesos entre las diversas
edificaciones, tanto de forma peatonal como rodada, así como a zonas de
estacionamiento.

3.- Dentro de este se localiza un uso religioso, Iglesia de San Antonio, el cual no contará con
la calificación de Sistema General al tratarse de un equipamiento de titularidad privada.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-5
OD-5 SG-EL-MC2 Las Lomas

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-6
OD-6 SG-EL-MC3 Pueblo Tauro

Estado:
Parcialmente ejecutado
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano No Consolidado
SUNCO Pueblo Tauro
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

8.589 m
Espacio libre y comunitarios
Público
-

Delimitación:

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-6
OD-6 SG-EL-MC3 Pueblo Tauro

Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

0,5
1 planta

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-6
OD-6 SG-EL-MC3 Pueblo Tauro

Determinaciones de ordenación
1.- En este sistema general se dan los usos globales: de espacios libres y de comunitarios, si
bien se admite en compatibilidad el de infraestructuras y de servicios urbanos. Respecto a los
usos comunitarios de implantarse el uso comercial, este deberá ser público.
2.- En este sistema general la implantación de estos usos se realizará de la siguiente manera:
Se deberá respetar el accidente geográfico del Barranquillo de la Candelaria y su lado oeste,
procediendo únicamente al mantenimiento de las condiciones naturales del terreno.
Para los usos múltiples comunitarios, la edificación se situará en las inmediaciones de las
viviendas existentes, con una tipología aislada pero pudiéndose alinear a la vía existente. El
resto de la parcela se destinará a uso de infraestructuras de transporte en la categoría de
aparcamientos y espacio libre público, se deberá procurar una transición natural entre el
espacio libre y el suelo rústico.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-6
OD-6 SG-EL-MC3 Pueblo Tauro

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
 Se deberá respetar el accidente geográfico del Barranquillo de la Candelaria y su lado
oeste, procediendo únicamente a su acondicionamiento como espacio libre;
pudiéndose realizar senderos peatonales y áreas de descanso al aire libre que
implique una mínima transformación del medio natural con criterios de máxima
integración paisajística y de adecuación al medio natural.
 Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando
los movimientos de tierra.
 Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar.
 Se debe observar un control de los materiales a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las construcciones, además de la
integración paisajística de las mismas mediante un cromatismo adecuado que los
mimetice con el entorno. Asimismo, se deberá observar la protección de los terrenos
adyacentes al área de ejecución, procediendo a la restauración necesaria del paisaje
alterado.
 Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
 Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. Deberán diseñarse de forma que se evite
afectar a las zonas naturales a preservar. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-7
OD-7 SG-CU1 Molino de Viento

Estado:
Parcialmente Ejecutado
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado
SUCO y SUNCO Molino de viento
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

2.849 m
Cultural
Público (SUCO) y Privado (SUNCO)
Cesión deberes SUNCO

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-7
OD-7 SG-CU1 Molino de Viento
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación
Establecido en las determinaciones de ordenación

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-7
OD-7 SG-CU1 Molino de Viento

Determinaciones de ordenación
Este sistema general está compuesta por dos ámbitos: el del BIC Molino Quemado, al oeste de
la GC-200 y su área de apoyo, al este de la misma vía.
Museo Molino de viento, contiene el BIC de Molino Quemado, se deberá de atender a la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. Se propone la localización de un
museo en el interior del Molino, para lo cual se hacen necesarias unas pequeñas instalaciones
de apoyo para aseos y servicios. Por ello se realizará mediante volúmenes ligeros, con
2
fachadas permeables y traslucidas con una edificabilidad máxima de 0,06 m , teniendo en
cuenta para ello su localización respecto el molino, y una altura máxima de una planta.
El área de apoyo está compuesta por:
La zona marcada como mirador se trata de una elevación del terreno que permite observar el
molino desde una buena perspectiva, por ello se acondicionara esta zona con zonas de oteo y
observación del molino, así como puntos de información. El diseño de esta zona será conjunto
con el área de circulación para garantizar en todo momento la seguridad de los peatones y
fomentar el recorrido a través del mirador.
El área marcada como zona de circulación, se desarrollaran los usos de infraestructuras de
transporte a excepción del de Gasolineras y Estaciones de Servicio. Esta área se destinará a
garantizar los accesos entre las diversas edificaciones, tanto de forma peatonal como rodada,
así como a zonas de estacionamiento. En esta área se podrán situar algunas instalaciones de
apoyo a la actividad cultural (almacén, venta de entradas, baños,…) con una edificabilidad
2
2
máxima de 0,05 m del área de esta zona (1.604m ) y con una altura máxima de una planta.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-7
OD-7 SG-CU1 Molino de Viento

Determinaciones de ordenación
En relación a la legislación en materia de Carreteras:
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y
el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
carreteras de Canarias.
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular, en el área del SG sobre SUNCO, se aplicarán las siguientes:










Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando
los movimientos de tierra.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar.
Se debe observar un control de los materiales a emplear, evitando los reflectantes que
pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las construcciones, además de la
integración paisajística de las mismas mediante un cromatismo adecuado que los
mimetice con el entorno. Asimismo, se deberá observar la protección de los terrenos
adyacentes al área de ejecución, procediendo a la restauración necesaria del paisaje
alterado.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
La zona de estacionamiento deberá ser arbolada de manera que aporte sombra y los
bordes deberán ser tratados con vegetación.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-8
OD-8 SG-DP1 Arguineguín

Estado:
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Ejecutado
SUCO Arguineguín
Proyecto de ejecución de sistemas
2

19.630 m
Comunitarios
Público
-

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-8
OD-8 SG-DP1 Arguineguín
0,5
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-8
OD-8 SG-DP1 Arguineguín

Determinaciones de ordenación
En este sistema general tendrá como uso principal, el de deportivo. Y como usos alternativos:
Cualquier otro uso comunitario a excepción del uso comercial, que de implantarse deberá ser
público (mercado municipal o similar). Así como los usos de servicios urbanos, excepto el de
mantenimiento y limpieza.
Se desarrollará con la tipología de Edificación Singular, con una
plantas, a contar desde la rasante inferior del terreno inclinado

altura máxima de dos

Las edificaciones e instalaciones necesarias se emplazarán en las zonas de menos incidencia
visual y sobre el medio natural.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-9
OD-9 SG-IV1 Mejora Conexión GC-500

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo urbanizable no ordenado
SUNOR Anfi Tauro
Instrumento de ejecución material:
Deberes SUNCO Morro del Guincho (11%),
SUNOR El Platero (27%) y SUNOR Anfi Tauro (62%)
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

1.181 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privada
Cesión deberes SUNOR Anfi Tauro

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-9
OD-9 SG-IV1 Mejora Conexión GC-500

Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

-

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-9
OD-9 SG-IV1 Mejora Conexión GC-500

Determinaciones de ordenación
Este sistema general estará destinado al uso de transporte y comunicaciones como
infraestructura viaria, resolviendo la intersección de acceso al Playa de Tauro, Morro del
Guincho y Ampliación el Platero, a través de la GC-500. A través de esta conexión existente a
acondicionar se deberán resolver todos los movimientos del sector sin que se creen nuevas
conexiones a la GC-500; las zonas de estacionamiento también quedan situadas hasta 50
metros desde dicha intersección.
Se deberá estudiar el dimensionamiento de la intersección, preferente giratoria, de acuerdo a
lo dispuesto en la normativa sectorial especialmente en lo que concierne a las Instrucciones de
Carreteras 3.1 de Trazado y 5.2 de Drenaje Superficial. De especial consideración serán las
determinaciones que al efecto se deduzcan de la Ley 9/1991, de 8 mayo, de Carreteras de
Canarias y su reglamento.
Se evitará la afección al Barranco de Tauro atendiendo siempre a lo indicado en la Ley
12/1990 de 26 de julio de Aguas de Canarias.
Las aguas de escorrentía superficial de la intersección no serán evacuadas hacia el exterior de
la plataforma, resolviendo las mismas sin afectar negativamente al drenaje superficial de la
GC-500.
En cuanto a los ramales de conexión con la intersección, se mantendrán preferentemente las
pendientes longitudinales actuales de la GC-500. Los ramales a/desde Playa de Tauro y Morro
del Guincho se diseñarán con pendientes longitudinales y transversales de acuerdo a lo
dispuesto en la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, de Accesibilidad en Espacios Públicos
Urbanizados.
La geometría de la glorieta, así como los entronques de los nuevos ramales mantendrán los
radios máximos y mínimos establecidos en el documento de Recomendaciones de Glorietas
redactadas por el Ministerio de Obras Públicas en Mayo de 1989 y aquellas determinaciones
que se extraigan de la normativa de trazado (3.1 I.C.).
La intersección deberá resolver en las máximas condiciones de seguridad y confort la
permeabilidad peatonal de vía, disponiendo los elementos de cruce necesarios y garantizando
la luminosidad de la intersección.
El vial de conexión con la playa de Tauro será rodonal, dando respuesta así a las
determinaciones del PTE-29.
Habida cuenta de las características específicas del sistema general, destinado a resolver la
intersección de acceso a diferentes ámbitos y sectores (SUNCO Morro del Guincho, SUNOR
El Platero y SUNOR Anfi Tauro), se deberá garantizar por parte de la Administración, en todo
caso, que el coste de ejecución del SG-IV1 repercuta en las personas propietarias de los
diferentes ámbitos y sectores conforme a los porcentajes de participación previamente
establecidos (11% del coste de ejecución total respecto al SUNCO Morro del Guincho, 27%
respecto al SUNOR El Platero, y 62% respecto al SUNOR Anfi Tauro), debiendo quedar
reflejada dicha circunstancia, con carácter previo a la ejecución material de la infraestructura,
en cuantos actos administrativos sean dictados al efecto por parte de la Administración.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-9
OD-9 SG-IV1 Mejora Conexión GC-500

Determinaciones de ordenación
En relación a la legislación en materia de Carreteras:
-

Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y
el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
carreteras de Canarias.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:


Los materiales procedentes de la remoción de tierras serán aprovechados para
terraplén y relleno, trasladando los materiales sobrantes que no sean adecuados para
su empleo, al vertedero municipal de inertes controlado más próximo.



Paralelamente a los nuevos viales que se inserten, es preceptivo contemplar una
franja destinada al ajardinamiento, no necesariamente arbóreo, con objeto de crear un
espacio de transición ambientalmente adecuada respecto al entorno.



En las obras de ejecución se deberá crear un perímetro vallado, con el fin de delimitar
el área de acción de la maquinaria y los materiales a emplear.



Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. Deberán diseñarse de forma que se evite
afectar a las zonas naturales a preservar. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-10
OD-10 SG-IV2 Conexión sur Calle Drago

Estado:
Clase y categoría del suelo: Suelo urbanizable no ordenado
Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Sin ejecutar
SUNOR Mogán Sur
Proyecto de Urbanización
2

2.455 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privada
Cesión deberes SUNOR Mogán Sur

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-10
OD-10 SG-IV2 Conexión sur Calle Drago o

Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

-

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-10
OD-10 SG-IV2 Conexión sur Calle Drago

Determinaciones de ordenación
Este sistema general estará destinado al uso de transporte y comunicaciones como
infraestructura viaria, modificando la intersección entre la GC-200, la Avenida de la
Constitución y el nuevo vial de continuidad de la calle Drago.
Así pues, en la nueva configuración del viario municipal, el eje de continuidad de la calle Drago
presentará tráfico prioritario salvo que de los estudios de tráfico se estime lo contrario.
El nuevo vial tendrá una sección tipo constituida por una calzada de 6 metros de ancho y
encintado de aceras de 2 metros en ambos márgenes.

Se deberá estudiar el dimensionamiento de la intersección, preferente giratoria, de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa sectorial especialmente en lo que concierne a las Instrucciones de
Carreteras 3.1 de Trazado y 5.2 de Drenaje Superficial. De especial consideración serán las
determinaciones que al efecto se deduzcan de la Ley 9/1991, de 8 mayo, de Carreteras de
Canarias y su reglamento.
Se evitará la afección a las viviendas que actualmente se encuentran en el entorno de las vías
así como a los elementos inventariados en el Catálogo de Patrimonio Etnográfico y definidos
como 03460, 03469 y 03471.
Las aguas de escorrentía superficial de la intersección no serán evacuadas hacia el exterior de
la plataforma, resolviendo las mismas sin afectar negativamente al drenaje superficial de la GC200.
Dada la orografía de la zona, se tratará de minimizar al máximo la pendiente longitudinal de la
conexión con la calle Drago de tal modo que aunque éste difícilmente se adapte a lo dispuesto
en la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, de Accesibilidad en Espacios Públicos
Urbanizados.
La geometría de la glorieta, así como los entronques de los nuevos ramales mantendrán los
radios máximos y mínimos establecidos en el documento de Recomendaciones de Glorietas
redactadas por el Ministerio de Obras Públicas en Mayo de 1989 y aquellas determinaciones
que se extraigan de la normativa de trazado (3.1 I.C.).
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-10
OD-10 SG-IV2 Conexión sur Calle Drago

Determinaciones de ordenación
La intersección y el nuevo vial de conexión deberán resolver en las máximas condiciones de
seguridad y confort la permeabilidad peatonal de vía, disponiendo los elementos de cruce
necesarios y garantizando la luminosidad de la intersección y sus ramales.
Estas determinaciones podrán ser modificadas por el instrumento de desarrollo del Plan
Parcial, siempre que quede justificada la necesidad de tales modificaciones en aras de una
mejor solución técnica.
La ejecución de esta vía estará incluida en el proyecto de urbanización que desarrolle el Plan
Parcial del suelo urbanizable del SUNOR-R Mogán Sur, salvo que existiera la urgente
necesidad de ejecutarla, en cuyo caso se elaborará un proyecto de ejecución de sistema y
bajo las premisas establecidas en el artículo 319.1.a) de la Ley 4/2017 y artículo 152 del
Reglamento de gestión y ejecución del planeamiento de Canarias.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:











Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30-50 cm), siendo
almacenada en cordones de reducida altura, hasta ser posteriormente reutilizada en
las zonas destinadas a ajardinamientos o a labores de restauración paisajística. La
tierra vegetal deberá ser tratada adecuadamente, para asegurar una satisfactoria
implantación de la vegetación.
Los materiales procedentes de la remoción de tierras serán aprovechados para
terraplén y relleno, trasladando los materiales sobrantes que no sean adecuados para
su empleo, al vertedero municipal de inertes controlado más próximo.
Paralelamente a los nuevos viales que se inserten, es preceptivo contemplar una
franja destinada al ajardinamiento, no necesariamente arbóreo, con objeto de crear un
espacio de transición ambientalmente adecuada respecto al entorno.
En las obras de ejecución se deberá crear un perímetro vallado, con el fin de delimitar
el área de acción de la maquinaria y los materiales a emplear.
Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-11
OD-11 SG-IA1 EDAM Barranco de Mogán

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

5.716 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privado
Cesión obligatoria Adscrito SUNOR Ampliación Playa de Mogán

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-11
OD-11 SG-IA1 EDAM Barranco de Mogán
1
3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-11
OD-11 SG-IA1 EDAM Barranco de Mogán

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de abastecimiento, siendo una nueva EDAM para la cuenca Mogán con espacio para
impulsiones, acumulación, en concentración de instalaciones hidráulicas municipales. Como
3
3
mínimo contara con un depósito de 2000m de agua de abasto y 2.000 m de agua desalada.
3
Su capacidad de producción de agua desalada será de, al menos, 4.000 m /d.
La instalación estará a lo dispuesto en el régimen de usos de la Ley 9/1991, de 8 mayo, de
Carreteras de Canarias y su reglamento.
También tendrá en consideración lo indicado en el Plan Hidrológico de Canarias y Gran
Canaria para con producción de las aguas desaladas, así como las determinaciones extraídas
en la Ley 12/1990 de 26 de julio de Aguas de Canarias. La calidad de las aguas a obtener se
determinará de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I del Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua para consumo
humano.
El origen de las aguas no será otro que el procedente de pozos de captación de agua salina y
su destino será el uso residencial, turístico e industrial.
En la parcela se deberán resolver la instalación de los elementos necesarios para distribuir el
agua desalada por las cuencas de Mogán y de Taurito.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-11
OD-11 SG-IA1 EDAM Barranco de Mogán

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
 Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30-50 cm), siendo
almacenada en cordones de reducida altura, hasta ser posteriormente reutilizada en
las zonas destinadas a ajardinamientos o a labores de restauración paisajística. La
tierra vegetal deberá ser tratada adecuadamente, para asegurar una satisfactoria
implantación de la vegetación.
 Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
 Se evitará la aparición de la estructura de la edificación, pilares y cadenas de
arriostramiento, debiendo quedar estos ocultos por muros de fabrica de mampostería,
ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde el
proyecto edificatorio.
 Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
 Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, prestando especial
atención a la incidencia visual sobre la GC-1 y la GC-200.
 Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra,
vallados y similares del área y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han
depositado con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y
paisajística óptima. Estos residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
 Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
 La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo
funcionamiento del área, y estar constituida por luces indirectas que no enfoquen
directamente al cielo.
 En la medida de lo posible, los nuevos depósitos no sobresaldrán mucho sobre el nivel
del terreno, evitando el potencial impacto visual de muros altos.
 Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
 La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-12
OD-12 SG-IA2 EDAM Barranco de Arguineguín

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

4.880 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privada
Cesión deberes SUNOR-RVP Ampliación Loma de Pino Seco

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-12
OD-12 SG-IA2 EDAM Barranco de Arguineguín
1
3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-12
OD-12 SG-IA2 EDAM Barranco de Arguineguín

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de abastecimiento, con una capacidad de de producción de agua desalada de, al menos,
5.000 m3/d.
La instalación estará a lo dispuesto en el régimen de usos de la Ley 9/1991, de 8 mayo, de
Carreteras de Canarias y su reglamento.
También tendrá en consideración lo indicado en el Plan Hidrológico de Canarias y Gran
Canaria para con producción de las aguas desaladas, así como las determinaciones extraídas
en la Ley 12/1990 de 26 de julio de Aguas de Canarias. La calidad de las aguas a obtener se
determinará de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I del Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua para consumo
humano.
El origen de las aguas no será otro que el procedente de pozos de captación de agua salina y
su destino será el uso residencial, turístico e industrial.
En la parcela se deberán resolver la instalación de los elementos necesarios para distribuir el
agua desalada por las cuencas de Arguineguín, Patalavaca y La Verga.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-12
OD-12 SG-IA2 EDAM Barranco de Arguineguín

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:












Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando
los movimientos de tierra.
Se evitará la aparición de la estructura de la edificación, pilares y cadenas de
arriostramiento, debiendo quedar estos ocultos por muros de fabrica de mampostería,
ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde el
proyecto edificatorio.
Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar.
Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo
funcionamiento del área, y estar constituida por luces indirectas que no enfoquen
directamente al cielo.
En la medida de lo posible, los nuevos depósitos no sobresaldrán mucho sobre el nivel
del terreno, evitando el potencial impacto visual de muros altos.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-13
OD-13 SG-IA3 EDAM Barranco de Tauro

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

6.438 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privado
Expropiación

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-13
OD-13 SG-IA3 EDAM Barranco de Tauro

Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

1
3 planta

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-13
OD-13 SG-IA3 EDAM Barranco de Tauro

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
3
de abastecimiento (EDAM), con una producción, al menos, 5.000 m /d. Esta categoría de uso
de abastecimiento podrá ser sustituido por el de saneamiento (EDAR) si se justificara por
necesidades técnicas, de eficiencia u oportunidad.
La instalación estará a lo dispuesto en el régimen de usos de la Ley 9/1991, de 8 mayo, de
Carreteras de Canarias y su reglamento.
También tendrá en consideración lo indicado en el Plan Hidrológico de Canarias y Gran
Canaria para con producción de las aguas desaladas, así como las determinaciones extraídas
en la Ley 12/1990 de 26 de julio de Aguas de Canarias. La calidad de las aguas a obtener se
determinará de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I del Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua para consumo
humano.
El origen de las aguas no será otro que el procedente de pozos de captación de agua salina y
su destino será el uso residencial, turístico e industrial.
En la parcela se deberán resolver la instalación de los elementos necesarios para distribuir el
agua desalada por las cuencas de Arguineguín, Patalavaca y La Verga.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-13
OD-13 SG-IA3 EDAM Barranco de Tauro

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:




















Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30-50 cm), siendo
almacenada en cordones de reducida altura, hasta ser posteriormente reutilizada en
las zonas destinadas a ajardinamientos o a labores de restauración paisajística. La
tierra vegetal deberá ser tratada adecuadamente, para asegurar una satisfactoria
implantación de la vegetación.
Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
Se evitará la aparición de la estructura de la edificación, pilares y cadenas de
arriostramiento, debiendo quedar estos ocultos por muros de fabrica de mampostería,
ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde el
proyecto edificatorio.
Deberá garantizarse la no afección al hábitat de interés comunitario adyacente.
Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno.
Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo
funcionamiento del área, y estar constituida por luces indirectas que no enfoquen
directamente al cielo.
En la medida de lo posible, los nuevos depósitos no sobresaldrán mucho sobre el nivel
del terreno, evitando el potencial impacto visual de muros altos.
Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra,
vallados y similares del área y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han
depositado con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y
paisajística óptima. Estos residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
Específicamente, los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios,
compensándose en lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán
quedar depósitos o acumulaciones de escombros de ningún tipo.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
En los bordes del ámbito se deberá prever vegetación y arbolado que favorezca la
integración en su entorno de la actuación.
Cualquier excedente de materiales o tierras de la actuación no podrá afectar al
entorno de la parcela, debiéndose trasladar todo los excedentes a vertederos
autorizados.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-14
OD-14 SG-IA4 Ampliación EDAM Puerto Rico

Estado:
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Sin ejecutar
SUCO Puerto Rico
Proyecto de ejecución de sistemas
2

582 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Pública
-

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-14
OD-14 SG-IA4 Ampliación EDAM Puerto Rico
1
3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-14
OD-14 SG-IA4 Ampliación EDAM Puerto Rico

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de abastecimiento. La capacidad de producción de agua desalada de esta ampliación será de,
3
al menos, 3.500 m /d, de modo que la nueva instalación conjunta de desalación de agua de
3
mar tendrá una producción de, al menos, 7.500 m /d.
La instalación estará a lo dispuesto en el régimen de usos de la Ley 9/1991, de 8 mayo, de
Carreteras de Canarias y su reglamento.
También tendrá en consideración lo indicado en el Plan Hidrológico de Canarias y Gran
Canaria para con producción de las aguas desaladas, así como las determinaciones extraídas
en la Ley 12/1990 de 26 de julio de Aguas de Canarias. La calidad de las aguas a obtener se
determinará de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I del Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua para consumo
humano.
El origen de las aguas no será otro que el procedente de pozos de captación de agua salina y
su destino será el uso residencial, turístico e industrial.
En la parcela se deberán resolver la instalación de los elementos necesarios para distribuir el
agua desalada por las cuencas de Puerto Rico, Amadores y Calas.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-14
OD-14 SG-IA4 Ampliación EDAM Puerto Rico

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:











Los elementos se adaptarán, en lo posible, a la rasante natural del terreno, evitando
los movimientos de tierra.
Se evitará la aparición de la estructura de la edificación, pilares y cadenas de
arriostramiento, debiendo quedar estos ocultos por muros de fabrica de mampostería,
ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde el
proyecto edificatorio.
Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar, especialmente en las zonas que no sean ocupadas o no sean utilizadas para
alguna actividad.
Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo
funcionamiento del área, y estar constituida por luces indirectas que no enfoquen
directamente al cielo.
En la medida de lo posible, los nuevos depósitos no sobresaldrán mucho sobre el nivel
del terreno, evitando el potencial impacto visual de muros altos.
Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. Deberán diseñarse de forma que se evite
afectar a las zonas naturales a preservar. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-15
OD-15 SG-IA5 Depósito Barranquillo de Andrés

Estado:
Parcialmente Ejecutado
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

151 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Pública
_

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-15
OD-15 SG-IA5 Depósito Barranquillo de Andrés
0,9
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-15
OD-15 SG-IA5 Depósito Barranquillo de Andrés

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de abastecimiento, la intervención consiste en el acondicionamiento de depósito existente,
transformándolo en dos vasos de hormigón para permitir mantenimiento, y con una capacidad
3
mínima de 500 m .
Se deberán prever en la parcela a ocupar los elementos necesarios para recibir y elevar el
agua hasta zonas de demanda situadas a una cota superior o en cuencas limítrofes.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte de un
Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la Fundación Starlight
(FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la iluminación debe cumplir las
disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC, que han de aplicarse prioritariamente a
la iluminación exterior y sustitución de luminarias existentes, en su caso.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-16
OD-16 SG-IA6 Depósito Alto Loma Pino Seco

Estado:
Clase y categoría del suelo:

Sin ejecutar
Suelo Urbanizable No Ordenado
SUNOR Ampliación Loma de Pino Seco

Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Proyecto de ejecución de sistemas
2

2.736 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privado
Cesión obligatoria Incluido SUNOR Ampliación Loma de Pino Seco

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-16
OD-16 SG-IA6 Depósito Alto Loma Pino Seco
0,9
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-16
OD-16 SG-IA6 Depósito Alto Loma Pino Seco

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de abastecimiento. El depósito actualmente se encuentra ejecutado y precisará de
acondicionamiento dadas las condiciones en las que se encuentra el mismo. Con una
3
capacidad de al menos 2000m , en dos vasos independientes.
Se deberán prever en la parcela a ocupar los elementos necesarios para recibir y elevar el
agua hasta zonas de demanda situadas a una cota superior o en cuencas limítrofes.
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
 Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
 Cuando sea posible, los elementos deberán ser enterrados o semienterrados.
 Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar. No podrán ser visibles desde el Este.
 El cerramiento del área deberá mimetizarse con el entorno, integrándose con el
espacio circundante.
 Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
 Efectuar un tratamiento paisajístico de los lindes y cerramientos del área a ocupar.
 Deberán aplicarse medidas de corrección de los procesos erosivos que se pudieran
generar en la ladera colindante tras la implantación de nuevos elementos.
 No se podrá afectar a la divisoria de vertientes, manteniendo un sendero peatonal de
paso por la misma.
 Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-17
OD-17 SG-IA7 Depósito Soria

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

122 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privado
Expropiación

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-17
OD-17 SG-IA7 Depósito Soria
0,9
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-17
OD-17 SG-IA7 Depósito Soria

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
3
de abastecimiento, con una capacidad de al menos 500 m .
El depósito podrá ser ejecutado bajo o sobre rasante, integrándose en el entorno y
permitiendo su registrabilidad y las labores de mantenimiento.
Se deberán prever en la parcela a ocupar los elementos necesarios para recibir y elevar el
agua hasta zonas de demanda situadas a una cota superior o en cuencas limítrofes.
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
















Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
Los elementos deberán ser enterrados o semienterrados.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar, especialmente en las zonas que no sean ocupadas o no sean utilizadas para
alguna actividad.
Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra,
vallados y similares del área y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han
depositado con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y
paisajística óptima. Estos residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
Queda prohibido el vertido de los excedentes de excavación y movimiento de tierras
en terrenos naturales (colindantes o no colindantes)
Deberán aplicarse medidas de corrección de los procesos erosivos que se pudieran
generar en las laderas colindantes tras la implantación de nuevos elementos.
Deberá garantizarse la no afección al hábitat de interés comunitario adyacente.
Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

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

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

4.052m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privado
Cesión Obligatoria Adscrito al SUNOR La Verga

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-18
OD-18 SG-IA8 Depósito Alto Balito-La Verga
0,9
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

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

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
3
de abastecimiento, con una capacidad de al menos 6.000 m , destinada a los nuevos
crecimientos en la zona.
El depósito podrá ser ejecutado bajo o sobre rasante, integrándose en el entorno y
permitiendo su registrabilidad y las labores de mantenimiento. De dividirá en vasos que
permitan el vaciado y llenado independiente.
Se deberán prever en la parcela a ocupar los elementos necesarios para recibir y elevar el
agua hasta zonas de demanda situadas a una cota superior o en cuencas limítrofes.
El acceso al depósito deberá realizarse desde el norte, por la pista existente.
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
 Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30-50 cm), siendo
almacenada en cordones de reducida altura, hasta ser posteriormente reutilizada en
las zonas destinadas a ajardinamientos o a labores de restauración paisajística. La
tierra vegetal deberá ser tratada adecuadamente, para asegurar una satisfactoria
implantación de la vegetación.
 Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
 Los elementos deberán ser enterrados o semienterrados.
 Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar, especialmente en las zonas que no sean ocupadas o no sean utilizadas para
alguna actividad.
 Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
 Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
 Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra,
vallados y similares del área y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han
depositado con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y
paisajística óptima. Estos residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
 Deberán aplicarse medidas de corrección de los procesos erosivos que se pudieran
generar en las laderas colindantes tras la implantación de nuevos elementos.
 Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-19
OD-19 SG-IA9 Depósito Loma II

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

4.001 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privada
Cesión obligatoria Adscrito SUNOR Ampliación Las Lomas

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-19
OD-19 SG-IA9 Depósito Loma II

Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

0,9
2 planta

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-19
OD-19 SG-IA9 Depósito Loma II

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
3
de abastecimiento, con una capacidad mínima de 3000 m .
El depósito podrá ser ejecutado bajo o sobre rasante, integrándose en el entorno y
permitiendo su registrabilidad y las labores de mantenimiento. De dividirá en vasos que
permitan el vaciado y llenado independiente.
Se deberán prever en la parcela a ocupar los elementos necesarios para recibir y elevar el
agua hasta zonas de demanda situadas a una cota superior o en cuencas limítrofes.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
















Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30-50 cm), siendo
almacenada en cordones de reducida altura, hasta ser posteriormente reutilizada en
las zonas destinadas a ajardinamientos o a labores de restauración paisajística. La
tierra vegetal deberá ser tratada adecuadamente, para asegurar una satisfactoria
implantación de la vegetación.
Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
Los elementos deberán ser enterrados o semienterrados.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar, especialmente en las zonas que no sean ocupadas o no sean utilizadas para
alguna actividad.
Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra,
vallados y similares del área y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han
depositado con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y
paisajística óptima. Estos residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
Deberán aplicarse medidas de corrección de los procesos erosivos que se pudieran
generar en las laderas colindantes tras la implantación de nuevos elementos.
Deberá garantizarse la no afección al hábitat de interés comunitario adyacente.
Deberá aplicarse medidas de corrección de los procesos erosivos que se pudieran
generar en las laderas colindantes tras la implantación de nuevos elementos.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-19
OD-19 SG-IA9 Depósito Loma II

Determinaciones de carácter ambiental




Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-20
OD-20 SG-IA10 Depósito Alto de Taurito

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

948 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Pública
-

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-20
OD-20 SG-IA10 Depósito Alto de Taurito
0,9
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-20
OD-20 SG-IA10 Depósito Alto de Taurito

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
3
de abastecimiento, con una capacidad mínima de 3000 m .
El depósito podrá ser ejecutado bajo o sobre rasante, integrándose en el entorno y
permitiendo su registrabilidad y las labores de mantenimiento. De dividirá en vasos que
permitan el vaciado y llenado independiente.
Se deberán prever en la parcela a ocupar los elementos necesarios para recibir y elevar el
agua hasta zonas de demanda situadas a una cota superior o en cuencas limítrofes.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:













Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
Cuando sea posible, los elementos deberán ser enterrados o semienterrados.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar, especialmente en las zonas que no sean ocupadas o no sean utilizadas para
alguna actividad.
El cerramiento del área deberá mimetizarse con el entorno, integrándose con el
espacio circundante.
Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
Efectuar un tratamiento paisajístico de los lindes y cerramientos del área a ocupar.
Deberán aplicarse medidas de corrección de los procesos erosivos que se pudieran
generar tras la implantación de nuevos elementos.
Los muros vistos deben recubrirse de piedra natural. Las piedras a utilizar deben ser
propias de la zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de ignimbritas) o
con características cromáticas similares. Este material debe proceder de canteras
autorizadas o de los desmontes realizados en las zonas de intervención.
Específicamente, los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios,
compensándose en lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán
quedar depósitos o acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-21
OD-21 SG-IS1 EDAR Barranquillo Andrés y Soria

Estado:
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Ejecutada
SRPI
2

373 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privado
Adscrito al SUNOR Barranquillo Andrés

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-21
OD-21 SG-IS1 EDAR Barranquillo Andrés y Soria

Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

0,7
1 planta

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-21
OD-21 SG-IS1 EDAR Barranquillo Andrés y Soria

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de saneamiento. Cuenta con una zona en la que se encuentra actualmente instalada una
EDAR y otra área con destino de ampliación de la misma, debido a las necesidades de
crecimiento del sector SUNOR Barranquillo Andrés.
3

La ampliación deberá de ser capaz de soportar un caudal de 50 m /d.
En la zona de crecimiento se deberá prever tanto la instalación de un sistema de tratamiento
terciario como un depósito de reutilización para servir aguas de, al menos, calidad 2.12 según
el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter específico:
- Debe ser objeto de restauración paisajística los impactos producidos por la
implantación de la depuradora en cuanto a las pistas de acceso, movimiento de tierras
y vertidos ocasionados.
-

La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-22
OD-22 SG-IS2 EDAR Motor Grande

Estado:
Clase y categoría del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Ejecutado
SUCO Puerto Rico
2

7.027 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Pública
-

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-22
OD-22 SG-IS2 EDAR Motor Grande
1
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-22
OD-22 SG-IS2 EDAR Motor Grande

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de saneamiento. En la parcela se deberán resolver las nuevas necesidades de crecimiento del
sector mediante la implantación de nuevas tecnologías más eficientes en el tratamiento y en el
consumo del territorio.
En la zona de crecimiento se deberá prever tanto la instalación de un sistema de tratamiento
terciario como un depósito de reutilización para servir aguas de, al menos, calidad 2.12 según
el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
3

La capacidad de depuración de la infraestructura será de, al menos, 6.500 m /d

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-23
OD-23 SG-IS3 EDAR Las Casillas

Estado:
Ejecutado
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

2.666 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Pública
-

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-23
OD-23 SG-IS3 EDAR Las Casillas
0,9
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-23
OD-23 SG-IS3 EDAR Las Casillas

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de saneamiento.
En la parcela se deberán resolver las nuevas necesidades de crecimiento del sector mediante
la implantación de nuevas tecnologías más eficientes en el tratamiento y en el consumo del
territorio.
En la zona de crecimiento se deberá prever tanto la instalación de un sistema de tratamiento
terciario como un depósito de reutilización para servir aguas de, al menos, calidad 2.12 según
el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
3

La capacidad de depuración de la infraestructura será de, al menos, 400 m /d.

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte de un
Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la Fundación Starlight
(FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la iluminación debe cumplir las
disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC, que han de aplicarse prioritariamente a
la iluminación exterior y sustitución de luminarias existentes, en su caso.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-24
OD-24 SG-IS4 EDAR Playa de Mogán

Estado:
Parcialmente Ejecutado
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

5.267 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Público (ya ejecutado) y privado (ampliación)
Cesión deberes SUNOR-R Ampliación Playa de Mogán (ampliación)

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-24
OD-24 SG-IS4 EDAR Playa de Mogán
0,9
3 plantas

Directrices de ordenación

Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán

87

Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-24
OD-24 SG-IS4 EDAR Playa de Mogán

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de saneamiento, la capacidad de depuración de la infraestructura conjunta será de, al menos,
3
2.400 m /d.
En la parcela se deberán resolver las nuevas necesidades de crecimiento del sector debido a la
implantación de nuevas tecnologías más eficientes en el tratamiento y en el consumo del
territorio.
En la zona de crecimiento se deberá prever tanto la instalación de un sistema de tratamiento
terciario como un depósito de reutilización para servir aguas de, al menos, calidad 2.12 según
el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
En relación a la legislación en materia de Carreteras, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1991,
de 8 de mayo, de carreteras de Canarias y el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de carreteras de Canarias.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-24
OD-24 SG-IS4 EDAR Playa de Mogán

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:


















Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
Cuando sea posible, los elementos deberán ser enterrados o semienterrados.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, prestando especial
atención a la incidencia visual sobre la GC-1.
Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra,
vallados y similares del área y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han
depositado con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y
paisajística óptima. Estos residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30-50 cm), siendo
almacenada en cordones de reducida altura, hasta ser posteriormente reutilizada en
las zonas destinadas a ajardinamientos o a labores de restauración paisajística. La
tierra vegetal deberá ser tratada adecuadamente, para asegurar una satisfactoria
implantación de la vegetación.
Se evitará la aparición de la estructura de la edificación, pilares y cadenas de
arriostramiento, debiendo quedar estos ocultos por muros de fabrica de mampostería,
ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde el
proyecto edificatorio.
La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo
funcionamiento del área, y estar constituida por luces indirectas que no enfoquen
directamente al cielo.
Se diseñarán las instalaciones planteadas para evitar efectos de contaminación por
malos olores y ruidos sobre la población local.
Minimización de la posibilidad de salida de olores, mediante el cerramiento y
cubrimiento de los procesos susceptibles de generar olor y la desodorización de los
edificios.
Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-25
OD-25 SG-IS5 EDAR Barranco de Tauro

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

6.670 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privado
Expropiación

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-25
OD-25 SG-IS5 EDAR Barranco de Tauro
0,9
3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-25
OD-25 SG-IS5 EDAR Barranco de Tauro

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de saneamiento (EDAR). Suplirá a la del Barranco de Tauro y deberá producir al menos
3
(EDAR) 4000 m /d. Esta categoría de uso de saneamiento podrá ser sustituido por el de
abastecimiento (EDAM) si se justificara por necesidades técnicas, de eficiencia u oportunidad.
En la parcela se deberán resolver las nuevas necesidades de crecimiento del sector mediante
la implantación de nuevas tecnologías más eficientes en el tratamiento y en el consumo del
territorio.
En la zona de crecimiento se deberá prever tanto la instalación de un sistema de tratamiento
terciario como un depósito de reutilización para servir aguas de, al menos, calidad 2.12 según
el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
La instalación estará a lo dispuesto en el régimen de usos de la Ley 9/1991, de 8 mayo, de
Carreteras de Canarias y su reglamento.
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:







La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
Específicamente, los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios,
compensándose en lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán
quedar depósitos o acumulaciones de escombros de ningún tipo.
En los bordes del ámbito se deberá prever vegetación y arbolado que favorezca la
integración en su entorno de la actuación.
Cualquier excedente de materiales o tierras de la actuación no podrá afectar al
entorno de la parcela, debiéndose trasladar todo los excedentes a vertederos
autorizados.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-26
OD-26 SG-IS6 EDAR Taurito

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

4.266 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Pública
-

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-26
OD-26 SG-IS6 EDAR Taurito
0,9
3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-26
OD-26 SG-IS6 EDAR Taurito

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de saneamiento, con capacidad de al menos 3.000 m3/d.
En la parcela se deberán resolver las nuevas necesidades de crecimiento del sector mediante
la implantación de nuevas tecnologías más eficientes en el tratamiento y en el consumo del
territorio.
En la zona de crecimiento se deberá prever tanto la instalación de un sistema de tratamiento
terciario como un depósito de reutilización para servir aguas de, al menos, calidad 2.12 según
el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
La instalación estará a lo dispuesto en el régimen de usos de la Ley 9/1991, de 8 mayo, de
Carreteras de Canarias y su reglamento.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-26
OD-26 SG-IS6 EDAR Taurito

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
 Las edificaciones deberán adaptarse a la topografía preexistente limitando al máximo
los desmontes, creando por ejemplo construcciones escalonadas utilizando bancales.
 Se recomienda que los bancales estén delimitados por muros de piedra o recubiertos
de mampostería y entre los mismos localizar los jardines de la urbanización utilizando
las especies indicadas anteriormente. Las piedras a utilizar deben ser propias de la
zona (por ejemplo lajas de fonolita y traquitas o bloques de ignimbritas) o con
características cromáticas similares. Este material debe proceder de canteras
autorizadas o de los desmontes realizados en las zonas de intervención.
 En caso de necesitarse, los nuevos desmontes no podrán superar los 20 metros de
altura.
 Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
 Cuando sea posible, los elementos deberán ser enterrados o semienterrados.
 Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, prestando especial
atención a la incidencia visual sobre la GC-1.
 Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
 Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
 Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra,
vallados y similares del área y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han
depositado con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y
paisajística óptima. Estos residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
 Se deberá evitar la afección al cauce del Barranco de Taurito.
 Se evitará la aparición de la estructura de la edificación, pilares y cadenas de
arriostramiento, debiendo quedar estos ocultos por muros de fabrica de mampostería,
ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde el
proyecto edificatorio.
 La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo
funcionamiento del área, y estar constituida por luces indirectas que no enfoquen
directamente al cielo.

Se diseñarán las instalaciones planteadas para evitar efectos de contaminación por
malos olores y ruidos sobre la población local.

Minimización de la posibilidad de salida de olores, mediante el cerramiento y
cubrimiento de los procesos susceptibles de generar olor y la desodorización de los
edificios.
 Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-27
OD-27 SG-IS7 EDAR Mesa de las Vacas

Estado:
Sin ejecutar
Clase y categoría del suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SRPI
Instrumento de ejecución material:
Proyecto de ejecución de sistemas
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

2

7.512 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privado
Cesión obligatoria Adscrito SUNOR Ampliación Las Lomas

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-27
OD-27 SG-IS7 EDAR Mesa de las Vacas
0,9
3 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-27
OD-27 SG-IS7 EDAR Mesa de las Vacas

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
3
de saneamiento, con una capacidad de depuración de al menos 5.000 m /d, para dar servicio
a Arguineguín, La Verga, Patalavaca y Anfi del Mar.
En la parcela se deberán resolver las nuevas necesidades de crecimiento del sector mediante
la implantación de nuevas tecnologías más eficientes en el tratamiento y en el consumo del
territorio.
En la zona de crecimiento se deberá prever tanto la instalación de un sistema de tratamiento
terciario como un depósito de reutilización para servir aguas de, al menos, calidad 2.12 según
el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
La instalación estará a lo dispuesto en el régimen de usos de la Ley 9/1991, de 8 mayo, de
Carreteras de Canarias y su reglamento.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-27
OD-27 SG-IS7 EDAR Mesa de las Vacas

Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:
 Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
 Cuando sea posible, los elementos deberán ser enterrados o semienterrados.
 Integración paisajística de las instalaciones en su entorno.
 Efectuar un tratamiento de los lindes y cerramientos del área a ocupar, y de las
instalaciones complementarias, de forma que eviten la interrupción de las vistas,
integrando los espacios interiores con el entorno inmediato.
 Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
 Se deberán eliminar todos los residuos, áridos, basura, restos de materiales de obra,
vallados y similares del área y zonas aledañas, incluidos aquellos que se han
depositado con anterioridad, de forma que la zona presente una calidad ambiental y
paisajística óptima. Estos residuos deber ser depositados en vertedero controlado.
 Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30-50 cm), siendo
almacenada en cordones de reducida altura, hasta ser posteriormente reutilizada en
las zonas destinadas a ajardinamientos o a labores de restauración paisajística. La
tierra vegetal deberá ser tratada adecuadamente, para asegurar una satisfactoria
implantación de la vegetación.
 Se evitará la aparición de la estructura de la edificación, pilares y cadenas de
arriostramiento, debiendo quedar estos ocultos por muros de fabrica de mampostería,
ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde el
proyecto edificatorio.
 La iluminación exterior a instalar ha de ser la imprescindible para el óptimo
funcionamiento del área, y estar constituida por luces indirectas que no enfoquen
directamente al cielo.
 Se diseñarán las instalaciones planteadas para evitar efectos de contaminación por
malos olores y ruidos sobre la población local.
 Minimización de la posibilidad de salida de olores, mediante el cerramiento y
cubrimiento de los procesos susceptibles de generar olor y la desodorización de los
edificios.
 Deberá garantizarse la no afección al hábitat de interés comunitario adyacente.
 Deberán aplicarse medidas de corrección de los procesos erosivos que se pudieran
generar en las laderas colindantes tras la implantación de nuevos elementos.
 Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-28
OD-28 SG-IS8 Depósito de Riego Las Perreras

Estado:
Clase y categoría del suelo:
Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Parcialmente Ejecutado
Suelo urbanizable no ordenado
SUNOR Ampliación Loma de Pino Seco

Proyecto de ejecución de sistemas
2

2.832 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Privado
Cesión obligatoria Incluido SUNOR Ampliación Loma de Pino Seco

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:
Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

OD-28
OD-28 SG-IS8 Depósito de Riego Las Perreras
0,9
2 plantas

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-28
OD-28 SG-IS8 Depósito de Riego Las Perreras

Determinaciones de ordenación
En este sistema general se destinará a uso de abastecimiento y saneamiento, en la categoría
de saneamiento, la intervención consiste en el acondicionamiento de depósito existente para
3
riego; con una capacidad de al menos 1.500 m .
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.
Con carácter particular se aplicarán las siguientes:













Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
Los elementos deberían ir preferentemente enterrados, o en su caso, semienterrados,
y los excedentes trasladados a vertederos autorizados.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar, especialmente en las zonas que no sean ocupadas o no sean utilizadas para
alguna actividad.
El cerramiento del área deberá mimetizarse con el entorno, integrándose con el
espacio circundante.
Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
Efectuar un tratamiento paisajístico de los lindes y cerramientos del área a ocupar.
Deberán aplicarse medidas de corrección de los procesos erosivos que se pudieran
generar en la ladera colindante tras la implantación de nuevos elementos.
Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-29
OD-29 SG-IV8 Conexión norte Calle Drago

Estado:
Clase y categoría del suelo: Suelo urbanizable no ordenado
Instrumento de ejecución material:
Superficie:
Uso global:
Titularidad del suelo:
Obtención del suelo:

Sin ejecutar
SUNOR-R Mogán Norte
Proyecto de Urbanización
2

7.444 m
Infraestructuras y servicios urbanos
Pública y Privada
Cesión deberes SUNOR Mogán Norte

Delimitación:
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-29
OD-29 SG-IV8 Conexión norte Calle Drago

Coeficiente de edificabilidad:
Superficie edificable máxima:
Altura máxima:

-

Directrices de ordenación
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Anexo I
Normativa urbanística de ordenación estructural

ORDENACIÓN DIRECTA
Denominación:

OD-29
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Determinaciones de ordenación
Este sistema general estará destinado al uso de transporte y comunicaciones en la categoría
de infraestructura viaria, mejorando la conexión norte de la calle Drago con la GC-200,
actualmente caracterizada por ser una pista de tierra.
Así pues, en la nueva configuración del viario municipal, el eje de continuidad de la calle Drago
presentará tráfico prioritario salvo que de los estudios de tráfico se estime lo contrario.
El nuevo vial tendrá una sección tipo constituida por una calzada de 7 metros de ancho y con
zonas de aparcamiento en línea de 2,20 metros a ambos lados y encintado de aceras de 3
metros en ambos márgenes.

A parte, se deberá estudiar el dimensionamiento de la intersección, preferente giratoria, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa sectorial especialmente en lo que concierne a las
Instrucciones de Carreteras 3.1 de Trazado y 5.2 de Drenaje Superficial. De especial
consideración serán las determinaciones que al efecto se deduzcan de la Ley 9/1991, de 8
mayo, de Carreteras de Canarias y su reglamento.
Las aguas de escorrentía superficial de la intersección no serán evacuadas hacia el exterior de
la plataforma, resolviendo las mismas sin afectar negativamente al drenaje superficial de la
GC-200.
El nuevo vial se adaptará a lo dispuesto en la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, de
Accesibilidad en Espacios Públicos Urbanizados.
La geometría de la glorieta mantendrá los radios máximos y mínimos establecidos en el
documento de Recomendaciones de Glorietas redactadas por el Ministerio de Obras Públicas
en Mayo de 1989 y aquellas determinaciones que se extraigan de la normativa de trazado (3.1
I.C.).
La intersección y el nuevo vial de conexión deberán resolver en las máximas condiciones de
seguridad y confort la permeabilidad peatonal de vía, disponiendo los elementos de cruce
necesarios y garantizando la luminosidad de la intersección y sus ramales.
Se armonizará el vial mediante la inclusión de vegetación en alcorques ubicados en la zona de
aparcamiento cada 10 metros. Por otro lado, para favorecer la integración social del vial, se
añadirán bancos y papeleras a lo largo de las zonas de acera sin que ello perjudique al paso de
personas de movilidad reducida.
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Determinaciones de ordenación
Estas determinaciones podrán ser modificadas por el instrumento de desarrollo del Plan
Parcial, siempre que quede justificada la necesidad de tales modificaciones en aras de una
mejor solución técnica.
La ejecución de esta vía estará incluida en el proyecto de urbanización que desarrolle el Plan
Parcial del suelo urbanizable del SUNOR-R Mogán Norte, salvo que existiera la urgente
necesidad de ejecutarla, en cuyo caso se elaborará un proyecto de ejecución de sistema y
bajo las premisas establecidas en el artículo 319.1.a) de la Ley 4/2017 y artículo 152 del
Reglamento de gestión y ejecución del planeamiento de Canarias.
Determinaciones de carácter ambiental
Con carácter general son de aplicación las medidas ambientales previstas en la Normativa de
este Plan General de Ordenación supletorio.















Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30-50 cm), siendo
almacenada en cordones de reducida altura, hasta ser posteriormente reutilizada en
las zonas destinadas a ajardinamientos o a labores de restauración paisajística. La
tierra vegetal deberá ser tratada adecuadamente, para asegurar una satisfactoria
implantación de la vegetación.
Los materiales procedentes de la remoción de tierras serán aprovechados para
terraplén y relleno, trasladando los materiales sobrantes que no sean adecuados para
su empleo, al vertedero municipal de inertes controlado más próximo.
Paralelamente a los nuevos viales que se inserten, es preceptivo contemplar una
franja destinada al ajardinamiento, no necesariamente arbóreo, con objeto de crear un
espacio de transición ambientalmente adecuada respecto al entorno.
En las obras de ejecución se deberá crear un perímetro vallado, con el fin de delimitar
el área de acción de la maquinaria y los materiales a emplear.
Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
La iluminación exterior debe ser conforme a los requisitos que conlleva formar parte
de un Destino Turístico Starlight (DTS), calificación que ha sido otorgada por la
Fundación Starlight (FS) a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Además la
iluminación debe cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 93 del PIO-GC,
que han de aplicarse prioritariamente a la iluminación exterior y sustitución de
luminarias existentes, en su caso.
Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de los taludes y desmontes. Su
mantenimiento debe quedar garantizado.
Cuando sea posible, los elementos deberán ser enterrados o semienterrados.
Integración paisajística de las instalaciones en su entorno, preservando el carácter del
lugar, especialmente en las zonas que no sean ocupadas o no sean utilizadas para
alguna actividad.
El cerramiento del área deberá mimetizarse con el entorno, integrándose con el
espacio circundante.
Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los
reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación visual de las instalaciones,
además de la integración paisajística de los paramentos exteriores mediante un
cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.
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Determinaciones de carácter ambiental




Efectuar un tratamiento paisajístico de los lindes y cerramientos del área a ocupar.
Deberán aplicarse medidas de corrección de los procesos erosivos que se pudieran
generar en la ladera colindante tras la implantación de nuevos elementos.
Los movimientos de tierra habrán de ser los mínimos necesarios, compensándose en
lo posible los desmontes y terraplenes. En todo caso, no podrán quedar depósitos o
acumulaciones de escombros de ningún tipo.
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