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AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
SERVICIO DE URBANISMO
Negociado de Planeamiento

REF: PLA01/21/35/0007-PLA02/02
ASUNTO:

MODIFICACIÓN MENOR DE LAS NNSS EN EL ÁMBITO LOMA PINO SECO
- POLÍGONO 18 EN MOGÁN (LAS PALMAS)

El Ayuntamiento de Mogán ha remitido a esta Dirección General, el expediente arriba referenciado
que se presenta diligenciado, tratándose de un documento de Informe Técnico Municipal, no
aportándose ninguna documentación gráfica.
Según se indica en el Oficio de Remisión, este Informe Técnico Municipal tiene por objeto justificar
el artículo 30 de la Ley de Costas, tras la emisión por parte de esta Dirección General, del informe
regulado en el artículo 117.1 de la ley de Costas, en fecha 27 de julio de 2021, en fase de
aprobación inicial.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

Analizada la documentación que ha sido remitida se observa que en el Informe Técnico se señala
que se considera contradictoria con el Plan Parcial de Loma de Pino Seco la ordenación planteada
en fase de aprobación inicial de la presente Modificación Menor contemplando la ejecución de
elementos de mayor altura de torres de siete plantas al liberar únicamente suelo de tres de las cinco
parcelas que cuentan con torres. Además, se alude a la viabilidad de materializar la edificabilidad
asignada a cada parcela para justificar que la ordenación planteada en fase de aprobación inicial
debe ser rectificada al no satisfacer tampoco los intereses municipales, al considerar que
contraviene le modelo urbanístico existente en este ámbito del Municipio.
Por ello, se propone:




Eliminar los elementos puntuales de mayor altura (torres de siente plantas) y establecer el nº
máximo de plantas en cinco para las parcelas B0, B1, B4, B5, B6 y B9.
Disminuir con respecto al Plan Parcial la superficie de ocupación en las plantas 1º,2º y 3º, de
las parcelas B0, B1, B4 y B5 para liberar suelo y destinarlo a espacio libre.
Aumentar con respecto a la Ordenación Propuesta planteada la superficie de ocupación en las
plantas 4º y 5º, de forma que sea posible disminuir la altura total de las edificaciones, y permitir
colmatar la edificabilidad asignada a las parcelas.

Quedando como se recoge en la siguiente tabla:

Plaza San Juan de la Cruz, 10
28071 Madrid
TEL: 91 597 60 00

b006754aa9320a05f2f07e6243020739O

Con respecto al cumplimiento del artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el Informe
Técnico señala que “en lo referente a evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación
de volúmenes, teniendo en cuenta que nos encontramos en un área antropizada completamente
desarrollada que ya cuenta con todas las infraestructuras y servicios urbanos en pleno
funcionamiento, con notables pendientes de terreno y estando incluso edificada en gran parte con
edificios y construcciones que cuentan con hasta cuatro plantas, se considera que la disminución
del n.º de plantas de siete a cinco, y en consecuencia la disminución de las alturas máximas
permitidas en el ámbito, supone un beneficio en lo referente al cumplimiento de dicho artículo, ya
que los elementos de mayor altura en forma de torres se alzarían de forma notable sobre la realidad
física ya construida en el ámbito, mientras que la materialización de la edificación hasta cinco
plantas de altura, quedaría totalmente integrada con la realidad física ejecutada.”
Si bien pueda suponer un beneficio, debe reiterarse que tal y como se señalaba en el informe de
julio de 2021, con el fin de justificar que la ordenación propuesta resultante de la Modificación
Menor no genera la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, de tal
manera que la disposición y altura de las edificaciones propuestas se realice de forma armónica con
el entorno, sin limitar el campo visual no desfigurar la perspectiva del borde litoral, deberá aportarse
la documentación necesaria, preferiblemente gráfica, donde se muestre la integración de la
edificación propuesta con su entorno y su perspectiva desde el litoral y hacia el litoral a fin de poder
valorar correctamente la afección de la propuesta sobre lo regulado en la normativa de Costas.
Con respecto al reajuste del ámbito, al tratarse de un suelo urbano, esta Dirección General no tiene
nada que objetar.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

Una vez sea tenido en cuenta lo indicado anteriormente y lo señalado en el informe de 27 de julio
de 2021 sobre la Modificación Menor de las NNSS en el Ámbito Loma Pino Seco - Polígono 18 en
Mogán, el expediente completo, diligenciado y previamente a su aprobación definitiva, se remitirá de
nuevo a esta Dirección General, a través de la Demarcación de Costas de Canarias, para la emisión
del informe que disponen los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley de Costas.

LA SUBDIRECTORA GENERAL
Ainhoa Pérez Puyol
(Documento firmado electrónicamente en la fecha y hora referenciadas en la firma)

2

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Código seguro de Verificación : GEN-fe77-4f42-15de-d401-5d87-9457-8904-0eeb | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

z006754aa92b0a06b7307e6281020739R
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE
MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE LA COSTA
Y EL MAR
Subdirección General de
Dominio Público Marítimo-Terrestre

DESTINATARIO
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
SERVICIO DE URBANISMO
Negociado de Planeamiento

REF: PLA01/21/35/0007-PLA02/02
ASUNTO:

MODIFICACIÓN MENOR DE LAS NNSS EN EL ÁMBITO LOMA PINO SECO
- POLÍGONO 18 EN MOGÁN (LAS PALMAS)

El Ayuntamiento de Mogán ha remitido a esta Dirección General, el expediente arriba referenciado
que se presenta diligenciado, tratándose de un documento de Informe Técnico Municipal, no
aportándose ninguna documentación gráfica.
Según se indica en el Oficio de Remisión, este Informe Técnico Municipal tiene por objeto justificar
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elementos de mayor altura de torres de siete plantas al liberar únicamente suelo de tres de las cinco
parcelas que cuentan con torres. Además, se alude a la viabilidad de materializar la edificabilidad
asignada a cada parcela para justificar que la ordenación planteada en fase de aprobación inicial
debe ser rectificada al no satisfacer tampoco los intereses municipales, al considerar que
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Eliminar los elementos puntuales de mayor altura (torres de siente plantas) y establecer el nº
máximo de plantas en cinco para las parcelas B0, B1, B4, B5, B6 y B9.
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Con respecto al cumplimiento del artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el Informe
Técnico señala que “en lo referente a evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación
de volúmenes, teniendo en cuenta que nos encontramos en un área antropizada completamente
desarrollada que ya cuenta con todas las infraestructuras y servicios urbanos en pleno
funcionamiento, con notables pendientes de terreno y estando incluso edificada en gran parte con
edificios y construcciones que cuentan con hasta cuatro plantas, se considera que la disminución
del n.º de plantas de siete a cinco, y en consecuencia la disminución de las alturas máximas
permitidas en el ámbito, supone un beneficio en lo referente al cumplimiento de dicho artículo, ya
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física ya construida en el ámbito, mientras que la materialización de la edificación hasta cinco
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la documentación necesaria, preferiblemente gráfica, donde se muestre la integración de la
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Mogán, el expediente completo, diligenciado y previamente a su aprobación definitiva, se remitirá de
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del informe que disponen los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley de Costas.
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