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III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

1313 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 14 de marzo de 
2017, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 6 de marzo de 2017, que aprueba de 
forma condicionada la Memoria Ambiental de la Revisión Parcial del Plan General 
de Ordenación de Granadilla de Abona en el ámbito de suelo rústico.- Expte. 
2014/5319.

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Dar publicidad, en el Boletín Oficial de Canarias, del Acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 6 de marzo de 2017, 
por el que se aprueba de forma condicionada, la Memoria Ambiental de la Revisión Parcial 
del Plan General de Ordenación de Granadilla de Abona en el ámbito de suelo rústico 
(expediente 2014/5319), cuyo texto figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de marzo de 2017.- El Director General de Ordenación del 
Territorio, Pedro Afonso Padrón.
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A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión 
ordinaria celebrada el 6 de marzo de 2017, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, adoptó 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.e).II) del Reglamento 
de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, aprobar la Memoria Ambiental de 
la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Granadilla de Abona en el ámbito de 
suelo rústico (expediente 2014/5319), condicionada a que se incorporen las correcciones o 
modificaciones siguientes:

1. Con respecto al apartado de determinaciones finales (apartado 5 del documento) y 
más en concreto a la relacionada con la especie protegida Pimelia canariensis se advierte lo 
siguiente:

Tal y como se expone en el Acuerdo de la COTMAC de 2 de octubre de 2015, debe 
justificarse la coherencia de la ordenación propuesta con la distribución conocida con 
Pimelia canariensis, relacionando las clases y categorías de suelo con la distribución actual 
de la especie. 

En relación a este aspecto, la propuesta de Memoria Ambiental hace mención (pág. 
27) a la valoración que el Informe de Sostenibilidad hizo de esta especie. Efectivamente, 
la evaluación ambiental trata de forma general la situación actual de la especie Pimelia 
canariensis haciendo las consideraciones siguientes:

El escarabajo Pimelia canariensis es un Tenebrionido sabulicola endémico de la isla de 
Tenerife. Se distribuye por la franja costera árida del sureste de Tenerife (0-300 m), desde 
el municipio de Granadilla hasta el de Guía de Isora. Vive en zonas arenosas y eriales, con 
frecuencia bajo piedras. Se encuentra catalogado en el más reciente catálogo canario de 
especies protegidas (Ley 4/2010) como “en peligro de extinción”. Las amenazas más graves 
son la pérdida de hábitat debido al desarrollo turístico y la construcción de urbanizaciones y 
zonas industriales. Los escasos reductos donde aún se localiza la especie sufren un deterioro 
paulatino del hábitat debido, principalmente, a los vertidos, tránsito masivo de personas y 
vehículos todo-terreno, erosión, desmontes, rellenos, etc.

Como punto de partida, para este análisis de compatibilidad, puede tomarse el Banco de 
Datos de Biodiversidad de Canarias, pero siempre teniendo en cuenta que esta herramienta 
consiste en una traducción de los datos bibliográficos de localización de especies a cuadrículas 
de 500 x 500. Así, dentro de una misma cuadrícula existen situaciones muy dispares, y 
conocer una ubicación más exacta de la especie depende de trabajos más concretos. 

2. En el mismo apartado de Determinaciones finales, el aspecto señalado en el acuerdo 
de la COTMAC relativo al ámbito de Los Desrriscaderos no ha sido resuelto. Se justifica 
la categorización propuesta porque en la zona se desarrolla una actividad agropecuaria de 
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tipo ganadero (delimitada conforme a sugerencia presentada por el propietario del suelo en 
el Ayuntamiento). 

Se insiste, por tanto, en lo señalado en el Acuerdo de la COTMAC, debiendo justificarse 
la ausencia de valores ambientales que motivan el cambio de Suelo Rústico de Protección 
Natural a Suelo Rústico de Protección Agraria. 

Segundo.- Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Granadilla de Abona y al 
Cabildo Insular de Tenerife.

Tercero.- Publicar el Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto de trámite no cabe interponer recurso, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

La presente notificación se expide a reserva de los términos exactos que resulten de la 
ratificación del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- Secretaria de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Belén Díaz Elías.
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