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V. Anuncios
Otros anuncios

Administración Local
Cabildo Insular de Fuerteventura
391

ANUNCIO de 25 de enero de 2022, relativo al Proyecto de Interés Insular “Canarias
Stratoport for HAPS”, en el término municipal de Puerto del Rosario.

Se hace de público conocimiento que el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de enero de 2022, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- PROYECTO DE INTERÉS INSULAR “CANARIAS STRATOPORT FOR
HAPS” (REFERENCIA 2020/29888G). ACUERDOS QUE PROCEDAN.

VOTACIÓN Y ACUERDO:
Visto el informe propuesta de la Jefa de Servicio de Ordenación del Territorio, Dña.
Lucía de León Hernández, y del Sr. Presidente de la Corporación, D. Antonio Sergio Lloret
López, de fecha 14 de enero de 2022, que transcrita a continuación servirá de motivación
al presente acuerdo:
“INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el expediente referenciado con el número 29888G/20, relativo a la solicitud de
Declaración de interés insular del proyecto intitulado: “Canarias Stratoport for HAPS”
como Proyecto de Interés Insular, de iniciativa pública, en virtud de la Ley 4/2017, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y del Reglamento de Planeamiento de
Canarias, se emite la presente teniendo en cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES O ANTECEDENTES DE HECHO

Primera.- El 1 de diciembre de 2020, el 9 diciembre de 2020 y el 21 diciembre de 2020,
con registros de entrada número 39.672, 40.410, y 41.533 y 41.542 respectivamente, el
Parque Tecnológico de Fuerteventura presenta documentación adjunta a la solicitud de
Declaración de Canarias Stratoport for HAPS como Proyecto de Interés Insular, de iniciativa
pública, en virtud de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias y del Reglamento de Planeamiento de Canarias.
Segunda.- El 22 de diciembre de 2020, el Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura
adopta acuerdo de inicio para la formulación y tramitación del citado proyecto de interés
insular así como de sometimiento al trámite de información pública y de consulta de las
Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas, por el plazo de 30 días
hábiles, del proyecto y del estudio de impacto ambiental ordinario.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

BOC-A-2022-24-391

Boletín Oficial de Canarias núm. 24

4844

Jueves 3 de febrero de 2022

Tercera.- El 28 de diciembre de 2020 y el 29 de diciembre de 2020, se remite anuncio
al Boletín Oficial de Canarias y a los diarios La Provincia y Canarias 7 respectivamente, a
los efectos de someter el expediente al trámite de información pública, publicándose en el
Boletín Oficial de Canarias nº 6, el 11 de enero de 2021.
Cuarta.- El 30 de diciembre de 2020, con registro de salida nº 22.191, se comunica al
interesado el inicio del expediente.
Quinta.- Se solicitan los informes sectoriales pertinentes en el trámite de consulta a las
Administraciones Públicas afectadas, recibiendo los que se detallan a continuación:
INFORMES SECTORIALES

SOLICITADOS

RECIBIDOS

SERVICIO MEDIO AMBIENTE CABILDO

30/12/2020

Informe
25/01/2021

SERVICIO PATRIMONIO CULTURAL CABILDO

30/12/2020

Informe
15/01/2021

SERVICIO INFRAESTRUCTURA CABILDO

30/12/2020

SERVICIO GESTIÓN DE BIENES CABILDO

13/01/2021

SERVICIO SEGURIDAD Y EMERGENCIA CABILDO

15/01/2021

AESA

RS 22192 30/12/2020

Informe
03/02/2021

AENA

RS 22193 30/12/2020

Informe
09/02/2021

BEN MAGEC ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

30/12/2020

CONSEJERÍA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

30/12/2020

DIRECCIÓN GENERAL LUCHA CONTRA CAMBIOCLIMÁTICO

30/12/2020

DIRECCIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

30/12/2020

CONSEJO INSULAR AGUAS FUERTEVENTURA

30/12/2020

AYUNTAMIENTO PUERTO ROSARIO

RS 22200 30/12/2020

DIRECCIÓN GENERAL ESTADO

30/12/2020
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Informe
25/01/2021

15/01/2021

DIRECCIÓN GENERAL LUCHA CONTRA CAMBIOCLIMÁTICO

30/12/2020

DIRECCIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

30/12/2020
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CONSEJO INSULAR AGUAS FUERTEVENTURA

30/12/2020

AYUNTAMIENTO PUERTO ROSARIO
INFORMES SECTORIALES

RS 22200 30/12/2020
SOLICITADOS

Informe
RECIBIDOS
25/01/2021

SERVICIO MEDIO
AMBIENTE
CABILDO
DIRECCIÓN
GENERAL
ESTADO

30/12/2020

Informe
25/01/2021

DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO CULTURAL
SERVICIO PATRIMONIO CULTURAL CABILDO

15/01/2021
30/12/2020

DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

15/01/2021

SERVICIO INFRAESTRUCTURA CABILDO

30/12/2020

DIRECCIÓN GENERAL SALUD PÚBLICA

15/01/2021

DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD Y EMERGENCIA
SERVICIO GESTIÓN DE BIENES CABILDO

15/01/2021
13/01/2021

VICECONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
SERVICIO SEGURIDAD Y EMERGENCIA CABILDO
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

30/07/2021
15/01/2021

AESA

RS 22192 30/12/2020

Informe

AENA

RS 22193 30/12/2020

Informe
09/02/2021

Informe
15/01/2021

Sexta.- El 15 de enero de 2021 y 5 de marzo de 2021, se da trámite
de audiencia a las
03/02/2021
personas propietarias del suelo incluidas en el proyecto según certificaciones catastrales
que constan en el expediente, habiendo recibido las siguientes alegaciones:
• La presentada por Armando M.C.M., el 19 de enero de 2021, a través de correo
electrónico, manifestando que no es propietario de las parcelas 96, 98 y 713 del polígono 5
MAGEC ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
del BEN
término
municipal de Puerto del Rosario. 30/12/2020
• La presentada
por Juan
AlbertoY PESCA
D.P., el 27 de
marzo de 2021, por el que manifiesta su
CONSEJERÍA
AGRICULTURA,
GANADERÍA
30/12/2020
disconformidad con el proyecto.
DIRECCIÓN GENERAL LUCHA CONTRA CAMBIOCLIMÁTICO

30/12/2020
• La presentada por Laura D.L., el 28 de julio
de 2021, a través de correo electrónico,
manifestando que no es propietaria de la parcela 99 del polígono 5 del término municipal
de Puerto del Rosario.
DIRECCIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

30/12/2020

• La presentada por Beatriz L.G., el 29 de julio de 2021, manifestando que es parte
de la propiedad de la finca número 5 por lo que solicita información sobre la afección del
CONSEJO
INSULAR AGUAS
FUERTEVENTURA
proyecto,
dándosele
traslado
del enlace donde se30/12/2020
puede consultar el proyecto.
Séptima.- El 21 de enero de 2021 y 22 de enero de 2021, se remite anuncio al Boletín
AYUNTAMIENTO PUERTO ROSARIO
RS 22200 30/12/2020
Informe
Oficial de Canarias y a los diarios La Provincia y Canarias 7 respectivamente,
así como
25/01/2021
a la sede electrónica del Cabildo de Fuerteventura (encontrándose aún en la actualidad en
áreas temáticas, ordenación del territorio, proyecto de interés insular (PII artículo 123 LS)
DIRECCIÓN GENERAL ESTADO
30/12/2020
expediente
29888G/2020-PII), a los efectos de someter
al trámite de información pública
y de consulta el estudio de impacto ambiental ordinario del proyecto de interés insular,
publicándose
en el Boletín
Oficial
de Canarias nº15/01/2021
20, el 29 de enero de 2021.
DIRECCIÓN GENERAL
PATRIMONIO
CULTURAL
Octava.- El 15 de abril de 2021, se remite expediente al Órgano de Evaluación
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
15/01/2021
Ambiental
de Fuerteventura a los efectos de inicio
del trámite de evaluación de impacto
ambiental ordinaria.
DIRECCIÓN GENERAL SALUD PÚBLICA

15/01/2021

Novena.- A raíz del certificado de la Secretaría del Órgano de Evaluación Ambiental
de Fuerteventura de fecha 11 de agosto de 2021, el interesado presenta nuevos documentos
https://sede.gobiernodecanarias.org/boc
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(proyecto básico, estudio de impacto ambiental modificado y estudio económico financiero
modificado) el 3 de septiembre de 2021, con registro de entrada nº 24.779, así como
corrección de la documentación indicada anteriormente el 10 de septiembre de 2021 con
registro de entrada nº 25.550, por lo considerando que pudieran ser cambios sustanciales
las modificaciones introducidas, el Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión
celebrada el 24 de septiembre de 2021, acuerda someter nuevamente al trámite de
información pública y de consulta por el plazo de 30 días hábiles el proyecto y el estudio de
impacto ambiental ordinario, haciéndose público en el Boletín Oficial de Canarias nº 218,
el 21 de octubre de 2021.
Décima.- El 14 de octubre de 2021 se remite anuncio al Boletín Oficial de Canarias y
a los diarios de La Provincia y Canarias 7, así como a la sede electrónica del Cabildo de
Fuerteventura, a los efectos de someter nuevamente el expediente al trámite de información
pública, publicándose en el Boletín Oficial de Canarias nº 218, el 21 de octubre de 2021.
Undécima.- Se solicitan nuevamente los informes sectoriales pertinentes en el trámite
de consulta a las Administraciones Públicas afectadas, recibiendo los que se detallan a
continuación:

INFORMES SECTORIALES

SOLICITADOS

SERVICIO MEDIO AMBIENTE CABILDO

14/10/2021

SERVICIO PATRIMONIO CULTURAL CABILDO

14/10/2021

SERVICIO SEGURIDAD Y EMERGENCIA CABILDO

14/10/2021

SERVICIO INFRAESTRUCTURA CABILDO

14/10/2021

SERVICIO GESTIÓN DE BIENES CABILDO

19/10/2021

BEN MAGEC ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

RS 17910 14/10/2021

AENA

RS 17911 14/10/2021

AESA

RS 17919 14/10/2021

Informe 03/12/2021

AYUNTAMIENTO PUERTO ROSARIO

RS 17920 14/10/2021

Informe 24/11/2021

CONSEJERÍA DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD,
RS 18033 18/10/2021
DIVERSIDAD Y JUVENTUD a efectos de impacto por razónde
género

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

RECIBIDOS

Informe 16/11/2021

Contestación el 18/10/2021
no informa por no tener
competencias

Informe 8/11/2021 no tiene
sugerencias, observaciones
o alegaciones que realizar
adicho documento por
cuanto no es
Administración afectada en
relación con dicho
procedimiento
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AESA

RS 17919 14/10/2021

Informe 03/12/2021

AYUNTAMIENTO
PUERTO ROSARIO
INFORMES SECTORIALES

RS
17920 14/10/2021
SOLICITADOS

Informe
24/11/2021
RECIBIDOS

CONSEJERÍA
DERECHOS
SOCIALES,
RS
18033 18/10/2021
SERVICIO MEDIO
AMBIENTE
CABILDOIGUALDAD,
14/10/2021
DIVERSIDAD Y JUVENTUD a efectos de impacto por razónde
género

Informe 8/11/2021 no tiene

sugerencias, observaciones
o alegaciones que realizar
adicho 16/11/2021
documento por
Informe
cuanto no es
Administración afectada en
relación con dicho
procedimiento

SERVICIO PATRIMONIO CULTURAL CABILDO

14/10/2021

SERVICIO SEGURIDAD Y EMERGENCIA CABILDO

14/10/2021

SERVICIO INFRAESTRUCTURA CABILDO

14/10/2021

CONSEJERÍA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LUCHA
CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO

RS 18034 18/10/2021

SERVICIO GESTIÓN DE BIENES CABILDO
DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO CULTURAL

19/10/2021
RS 18040 18/10/2021

BEN MAGEC ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL SALUD PÚBLICA

RS 17910 14/10/2021
RS 18036 18/10/2021

AENA
DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD Y EMERGENCIA

RS 17911 14/10/2021
RS 18037 18/10/2021

AESA
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS

RS 17919 14/10/2021
RS 18038 18/10/2021

Informe 03/12/2021

AYUNTAMIENTO PUERTO ROSARIO

RS 17920 14/10/2021

Informe 24/11/2021

DIRECCIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES Y
RS 18039 18/10/2021
NUEVAS TECNOLOGÍAS
CONSEJERÍA DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD,
RS 18033 18/10/2021
DIVERSIDAD Y JUVENTUD a efectos de impacto por razónde
género
CONSEJERÍA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RS 18040 18/10/2021

Informe 29/11/2021

Contestación el 18/10/2021
no informa por no tener
Informe
16/11/2021
competencias

Informe 8/11/2021 no tiene
sugerencias, observaciones
o alegaciones que realizar
adicho documento por
cuanto no es
Administración afectada en
relación con dicho
procedimiento

DIRECCIÓN INSULAR ADMINISTRACIÓN GENERAL
ESTADO

RS 18041 18/10/2021

CONSEJO INSULAR AGUAS FUERTEVENTURA

RS 18042 18/10/2021

Informe 17/12/2021

CONSEJERÍA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LUCHA
CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO
MINISTERIO DEFENSA

RS 18034 18/10/2021

Informe 16/11/2021

DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL LUCHA CONTRA CAMBIO
CLIMÁTICO (Reiteración al RS 18034 18/10/20 dirigido a la
Consejería de Transición ecológica)
DIRECCIÓN GENERAL SALUD PÚBLICA

RS 18040 18/10/2021
RS 20252 12/11/2021

DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD Y EMERGENCIA

RS 18037 18/10/2021

RS 18043 18/10/2021

RS 18036 18/10/2021

Duodécima.- El 18 de octubre de 2021, se da trámite de audiencia nuevamente a las
personas propietarias del suelo incluidas en el proyecto según certificaciones catastrales
que constan en el expediente, sin que se hayan presentado alegaciones en dicho trámite.
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Decimotercera.- El 9 de diciembre de 2021 se remite de nuevo el expediente al Órgano
de Evaluación Ambiental de Fuerteventura a los efectos de inicio del trámite de evaluación
de impacto ambiental ordinaria, recibiendo Acuerdo adoptado por el Órgano de Evaluación
Ambiental de Fuerteventura el 20 de diciembre de 2021.
Tras remitir al Órgano de Evaluación Ambiental de Fuerteventura el informe aclaratorio
y de corrección de error material detectado en Estudio de Impacto Ambiental Modificado
(de 6 de agosto de 2021), remitido por el interesado el 30 de diciembre de 2021 con registro
de entrada nº 41.948, el citado Órgano adopta acuerdo el 4 de enero de 2022 por el que
se procede a rectificar el error material advertido en el párrafo octavo del apartado A) del
primer punto de la DIA.
Decimocuarta.- Remitidos al interesado todos los informes recibidos en los trámites de
consulta de las Administraciones Públicas afectadas (conforme a la legislación ambiental),
se recibe contestación por parte del promotor el 23 de diciembre de 2021 (registro de
entrada nº 40.983) al informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas
de fecha 16 de noviembre de 2021, así como el 27 de diciembre de 2021 (registro de entrada
41.086) a los informes de AENA de fecha 9 de febrero de 2021, de AESA de fecha 3 de
diciembre de 2021 y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario de fecha 24 de noviembre
de 2021.
Decimoquinta.- Vista toda la documentación aportada durante el procedimiento por el
interesado que a continuación se relaciona:
• El 11 de marzo de 2021 con registro de entrada nº 6.430.
• El 30 de marzo de 2021 con registro de entrada nº 8.198.
• El 7 de abril de 2021 con registro de entrada nº 8.898.
• El 9 de abril de 2021 con registro de entrada nº 9.191.
• El 9 de agosto de 2021 con registro de entrada nº 22.222.
• El 27 de agosto de 2021 con registros de entrada nº 23.873 y 23.888.
• El 2 de septiembre de 2021 con registro de entrada nº 24.518.
• El 3 de septiembre de 202, con registros de entrada nº 24.750 y 24.779.
• El 10 de septiembre de 2021 con registro de entrada nº 25.550.
• El 13 de septiembre de 2021 con registro de entrada nº 25.619 y
• El 13 de diciembre de 2021 con registro de entrada nº 39.116.
• El 23 de diciembre de 2021 con registro de entrada nº 40.982 y 40.983.
• El 27 de diciembre de 2021 con registro de entrada nº 41.086, 41.108, 41.210 y 40.213.
• El 28 de diciembre de 2021 con registro de entrada nº 41.339.
• El 30 de diciembre de 2021 con registro de entrada nº 41.948.
• El 7 de enero de 2022 con registro de entrada nº 312.
• El 10 de enero de 2022 con registro de entrada nº 407.
• El 11 de enero de 2022 con registro de entrada nº 594.
• El 12 de enero de 2022 con registro de entrada nº 695.
• El 14 de enero de 2022 con registro de entrada nº 847.
Decimosexta.- El 14 de enero de 2022, la Técnico de Ordenación del Territorio emite
informe técnico.
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FUNDAMENTOS O CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Aspectos básicos del proyecto de interés insular “Canarias Stratoport for
HAPS”.
I.1. La naturaleza jurídica del proyecto de interés insular viene regulada en la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en adelante
LSENPC, incluye en su artículo 83.3 a los Proyectos de Interés Insular, en adelante PII,
entre los instrumentos de ordenación de las actuaciones territoriales estratégicas, cuyo
objeto es, conforme al artículo 123 de la misma: “(...) ordenar y diseñar, para su inmediata
ejecución, o bien ejecutar sistemas generales, dotaciones y equipamientos estructurantes
o de actividades industriales, energéticas, turísticas no alojativas, culturales, deportivas,
sanitarias o de naturaleza análoga de carácter estratégico, cuando se trate de atender
necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes
(...)”
La citada Ley entiende los proyectos de interés insular y autonómico, como un
nuevo instrumento de ordenación y, en su caso, de ejecución, de actuaciones de interés
supramunicipal, de carácter finalista, cuya implantación y ejecución no depende de la
aprobación o revisión del planeamiento urbanístico municipal.
En particular, en cuanto a su fuerza o eficacia jurídica, legitiman actuaciones de
interés supramunicipal que desplaza la ordenación territorial o urbanística que resulte
contradictoria con sus determinaciones, imponiendo, además, la obligación de adaptación
para incorporarlas.
Así, el Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Canarias, especifica que los proyectos serán directamente ejecutivos, e
incorporarán todas las determinaciones precisas para su gestión y ejecución, incluyendo la
reparcelación, urbanización y convenios necesarios, en su caso, si fuera necesario. Por otro
lado, reconoce que la gestión y ejecución corresponde a la Administración pública que los
aprueba, sin perjuicio de los convenios de colaboración interadministrativa, así como que
las determinaciones contenidas prevalecerán sobre el planeamiento insular y municipal,
que habrá de adaptarse a los mismos con ocasión de la primera modificación que afecte a
este suelo.
De conformidad con lo anterior, el presente proyecto se incardina dentro de los proyectos
de interés insular de iniciativa pública, tal y como se acredita en la memoria justificativa
donde se reconoce que el capital social del Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A.M.P.,
pertenece íntegramente al Cabildo de Fuerteventura, constando además Acuerdo de
declaración de medio propio por el Pleno del Cabildo de Fuerteventura el 16 de diciembre
de 2011, reconocido a su vez, el aludido carácter de ente instrumental y Medio Propio del
Cabildo Insular de Fuerteventura, por el Parque Tecnológico de Fuerteventura S.A.M.P., en
el artículo 36.bis de sus Estatutos.
I.2. El procedimiento de autorización del PII viene regulado en los artículos 128 y 129
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo de Canarias, desarrollada por el Reglamento de
Planeamiento de Canarias (artículos 46 a 51 del mismo), en coordinación con lo establecido
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Impacto ambiental para la evaluación ambiental
ordinaria de proyectos.
https://sede.gobiernodecanarias.org/boc
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En concordancia con la naturaleza jurídica del proyecto de interés insular que nos
ocupa, se ha entendido que el presente proyecto es un proyecto de ejecución inmediata, y
así la evaluación ambiental correspondiente realizada es la de proyectos. Al respecto, no
podemos confundir la naturaleza jurídica de un proyecto de interés insular de ordenación
con el que nos ocupa que es de ejecución directa, pues no es objeto de este proyecto ordenar
ni establecer normativa transitoria hasta la adaptación del Plan General municipal de Puerto
del Rosario, pues se declara el interés general de un proyecto de ejecución que no modifica
la clase ni categoría de suelo, pretendiendo la ejecución directa de una infraestructura
concreta con el nivel de detalle de un proyecto de ejecución.
Respecto del procedimiento cabe realizar como premisa aclaración respecto del acuerdo
de inicio del mismo, dado que ha sido manifestado en el trámite de audiencia la falta de
declaración expresa del interés insular (en el informe técnico de la Dirección General de
Ordenación del Territorio), pues el 22 de diciembre de 2020, el Pleno del Cabildo Insular de
Fuerteventura adopta acuerdo de inicio para la formulación y tramitación del citado proyecto
de interés insular fundamentado en los siguientes artículos de la Ley y el Reglamento:
1. Ciertamente, el artículo 128 b) de la LSENPC establece que: “Formulada la solicitud,
la administración competente resolverá sobre el interés insular del proyecto…..” y en el
apartado c) establece que: “La declaración de interés insular…será requisito para continuar
la tramitación, pero sin condicionar la resolución final que se adopte.”
2. Por otro lado, el artículo 49.1 del Reglamento de Planeamiento establece respecto
de la Instrucción del procedimiento que: “Declarado el interés insular o autonómico o, en
caso de iniciativa pública, adoptado el acuerdo de iniciación, se someterá el expediente a
información pública, a audiencia de las personas propietarias….”
Analizados los preceptos se constata cierta discrepancia entre los mismos, considerando
que la falta de mención expresa del carácter estratégico y del interés insular en el Acuerdo
plenario que dio lugar a la tramitación del proyecto de interés insular pudiera constituirse
una irregularidad no invalidante en la medida que esas dos declaraciones se encuentran
recogidas y resultan manifiestas y patentes en la documentación que conforma el expediente,
habiéndose formulado de manera tácita o implícita que el mismo es de interés insular, como
evidencian los sucesivos trámites, propuestas e informes.
No obstante, se deberá en la presente Resolución en aras de una mayor garantía jurídica,
reconocer expresamente o realizar pronunciamiento expreso respecto de que el inicio del
mismo incluía o se refería a la consideración del mismo, como de interés insular.
I.3. Justificación de necesidad sobrevenida.
En el documento presentado, en concreto en el Anexo al documento 1 se reconoce en
un apartado concreto intitulado (página 76): “La condición sobrevenida e imprevisible al
momento de la redacción y aprobación del planeamiento territorial y urbanístico aplicable”,
lo siguiente:
“Como se ha dicho, tanto el PIOF, aprobado definitivamente por Decreto 159/2001,
de 23 de julio, como la revisión del PGO, definitivamente aprobada en octubre de 2016,
sufrieron una larga tramitación propia de estas normas. Por dicha circunstancia, los
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planificadores fueron ajenos a la necesidad sobrevenida reveladas por las estrategias
institucionales citadas en el subapartado anterior, como queda de manifiesto por las fechas
reveladas en el Pliego de Condiciones Reguladoras que rige el contrato de servicios cuyo
objeto es este estudio, y que orientan los esfuerzos de la gobernanza local y autonómica por
la consecución de objetivos para los que la viabilidad del Stratoport resulta esencial, como
se ha puesto de manifiesto.
Siendo así, es lo que explica la imprevisión del planeamiento con relación a este
proyecto estratégico, que de otro modo, sin duda hubiera debido ser incluido dentro de sus
previsiones y habilitaciones directas.
Resulta en consecuencia, que al tratarse con la iniciativa de atender necesidades
sobrevenidas, esto es, no planificadas por imposibilidad de su previsión, se cumple también
con el requisito y objeto de la directa aplicación del artículo 123 de la citada LS-4/2017
como Proyecto de Interés Insular o Autonómico, autorizable de modo autónomo.”
A mayor abundamiento en el carácter sobrevenido en el Preámbulo de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo de Canarias, y en concreto en su apartado IX, referido a los
instrumentos de ordenación del suelo, se establece:
“(…)
Para permitir una respuesta ágil a nuevas situaciones y demandas sobrevenidas, no
consideradas por el correspondiente instrumento de planeamiento, evitando la rigidez
inherente a la planificación, se diseñan los siguientes instrumentos con fuerza para desplazar,
aún con carácter excepcional, las determinaciones de los planes: los proyectos de interés
insular o autonómico, con evaluación ambiental, participación ciudadana y ejecutividad
inmediata, que se recogen en gran parte de las leyes autonómicas de suelo; (…). Como se
dice, se trata de instrumentos que permitan responder a nuevas situaciones no previstas en
los planes o, incluso, contrarias a sus determinaciones.
(…).”
Por tanto, de conformidad con la propia ley “la necesidad sobrevenida” se considera
justificada precisamente en la falta de previsión expresa por el planeamiento, previendo
como instrumento de carácter excepcional “el proyecto de interés insular (PII)” (en este
caso concreto) como instrumento ágil para dar respuesta precisamente a situaciones o
demandas no previstas en los planes.
I.4. Carácter estratégico del proyecto y/o justificación de la excepcionalidad a efectos
de ocupar suelo rústico de protección agraria.
I.4.1. Carácter estratégico del proyecto:
El objeto concreto del proyecto viene definido en el Documento Nº 01 Memoria,
apartado 1, intitulado “Objeto y Descripción del proyecto” del proyecto de ejecución en el
que en síntesis viene a reconocer que los objetivos del proyecto del “Canarias Stratoport
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for HAPS e ISSEC (International Smart Security and Emergencies Center)”, se basan en
los del programa Canarias Geo Innovation 2030 Program, desde el que surge la idea del
desarrollo de estas actividades tecnológicas, y en dicho sentido, se concreta lo siguiente:
“Se pretende desarrollar en Canarias y en Fuerteventura en particular, en el entorno
del Parque Tecnológico de Fuerteventura, una infraestructura europea denominada
Canarias Stratoport for HAPS, que incluya las instalaciones y equipamientos, de uso
compartido, necesarios para que los distintos actores: industria aeronáutica, aeroespacial,
de telecomunicaciones, defensa y de observación de la tierra, tanto de empresas de
gran tamaño como de PYMES asociadas, puedan realizar los desarrollos y operaciones
necesarios: investigar, desarrollar, innovar, integrar, construir, operar, formar, simular,
mantener e integrar cargas de pago y desarrollar, probar y operar productos y servicios
asociados; puedan probar, ensayar y certificar modelos de ingeniería principalmente
mediante plataformas HAPS y, simultáneamente, mediante uso de UAVs (drones) en vuelo
fuera de línea de vista (BVLOS). Lo anterior permitirá el desarrollo de nuevas aplicaciones,
productos y misiones embarcadas.
El objetivo final es crear un polo tecnológico en Canarias, pionero en el desarrollo,
integración, operación, mantenimiento y embarque de aplicaciones y misiones, mediante
plataformas HAPS y aeronaves no tripuladas o UAVs (drones).
Las plataformas HAPS están actualmente en fase de investigación y desarrollo y,
por sus características, necesitan infraestructuras específicas en zonas con determinadas
características diferenciales.”
Como objetivo científico se añade:
“Esta infraestructura tecnológica posibilitará, en una primera fase, la integración de
prototipos y modelos pilotos para pruebas y ensayos de vuelo y certificación de HAPS y
misiones de vuelo de UAVs fuera de línea de vista; y, en una segunda fase, el desarrollo y
embarque de aplicaciones y misiones en dichas plataformas para finalmente consolidarla
como nuevo polo tecnológico, permitiendo a largo plazo el ciclo de vida completo de la
operación de HAPS y UAVs y sus misiones embarcadas.”
El carácter estratégico viene avalado además en las siguientes consideraciones:
“A finales de los años noventa, la Comisión Europea con el apoyo de la Agencia Espacial
Europea (ESA) crearon el programa Copérnico. Copérnico es el programa de observación
de la Tierra más ambicioso de la historia, diseñado para proporcionar información precisa,
actualizada y de fácil acceso para mejorar la gestión del medio ambiente, comprender y
mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad ciudadana. Este programa
se centraba en el diseño y lanzamiento de un sistema propio de satélites de observación de
La Tierra, seis familias de misiones a través de los satélites SENTINEL (1-6), así como de
promover la explotación de los datos obtenidos por los mismos.
Históricamente, misiones del tipo de observación terrestre o comunicaciones, han
sido desempeñadas por satélites. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una
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corriente que apuesta por otra línea de investigación que surge como competencia a los
satélites: los HAPS.
(…)
Estas plataformas no requieren de ningún vehículo de lanzamiento, ya que son autónomas
y pueden moverse con su propia energía o mantenerse estacionarias; además se pueden
traer de nuevo a tierras reequipadas y vueltas a desplegar. Una vez en posición empieza a
realizar su función sin necesidad de una infraestructura global de otras plataformas para
operar. La relativa poca altura permite usar altas frecuencias y por tanto dispone de una
capacidad mayor que los satélites. Esta tecnología no ha sido desarrollada en su totalidad,
por lo que sería un avance fundamental a nivel estratégico y económico la implantación de
dichas aeronaves en el mercado actual.
Por ello, actualmente el programa Copérnico, además de los satélites, tiene como reto,
en su estrategia global, incluir otras fuentes de captación de información y de datos como
los UAVs o los HAPS en su estrategia.
Prueba de ello es que la ESA ha firmado una Carta de Intención con el Parque Tecnológico
de Fuerteventura con el fin de realizar esfuerzos conjuntos para la implantación en las
Islas Canarias de un Stratoport para HAPS en el marco del programa para la observación,
innovación y gestión inteligente del medio de Canarias Geo Innovation Program 2030
(CGIP2030).
(…)
“Los principales objetivos que se esperan conseguir con el desarrollo del Canarias Geo
Innovation Program 2030 son:
• Contribuir a la creación de un polo de innovación relacionado con la industria de
HAPS y UAVs.
• Generar proyectos de I+D, innovación y TIC relacionados con la industria HAPS y
los UAVs.
• Ayudar al posicionamiento internacional de Canarias en el ámbito de la observación
de la tierra.
• Garantizar la atracción de inversión internacional para el desarrollo de proyectos
emblemáticos en HAPS y UAVs.”
Conveniencia de implantación del proyecto en Fuerteventura en zona anexa al PTF.
“Actualmente en Europa no existe ninguna infraestructura habilitada de este tipo. Su
implantación, entre otras razones por motivos meteorológicos y de dinámica de vuelo, debe
ser próxima al Ecuador (al sur de Europa).
Canarias Stratoport for HAPS será una infraestructura de I+D+i europea a desarrollar
en el entorno del Parque Tecnológico de Fuerteventura, que incluirá los elementos
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de uso compartido necesarios para que los distintos actores que están trabajando en su
investigación y desarrollo puedan probar, ensayar y certificar modelos de ingeniería y
prototipos de plataformas HAPS, y complementariamente de aeronaves no tripuladas
(UAVs) en vuelo más allá de línea de vista (BVLOS) y realizar las operaciones comerciales
consiguientes. Esto permitirá el despliegue de nuevas aplicaciones y misiones embarcadas
y consecuentemente la implantación de una nueva industria aeroespacial y de tecnología
aeronáutica en Canarias.”
Con respecto a los HAPS.
“Los HAPS (High Altitud Pseudo Satellites) son plataformas híbridas, entre drones
(UAVs) de gran altitud y satélites, que operan en la estratosfera a una altitud entorno a los
20 kms, y que funcionan de forma similar a los satélites.
Los HAPS son sistemas tecnológicamente complejos y avanzados, actualmente
en fase de Investigación y Desarrollo, propulsadas exclusivamente por energía solar, y
por tanto ecológicos, que pueden permanecer largos periodos de tiempo en vuelo y que
posteriormente pueden recuperarse para su mantenimiento, modernización o sustitución
de sus cargas de pago, a diferencia de los satélites que, una vez finalizada su vida útil, se
pierden en el espacio sin posibilidad alguna de recuperación.”
Concepto de Stratoport.
“Las plataformas HAPS, por sus dimensiones, características físicas y forma de operar,
necesitan de una base en tierra, con áreas diáfanas y con características especiales para su
adecuada integración y operación (aterrizaje y despegue), denominadas Stratoports, que
son infraestructuras tecnológicas indispensables para facilitar su desarrollo, ensamblaje,
ensayo y certificación. Esta infraestructura en tierra será el origen y el destino de los HAPS
proyectados y construidos para realizar trabajos en la estratosfera.
Un Stratoport se constituirá como centro de vigilancia, control y mando, durante todo
el tiempo que dure la misión (vuelo). Será el interlocutor autorizado para responder a la
demanda y requisitos que establezcan los servicios de tránsito aéreo de Canarias durante
todos sus movimientos, mientras se encuentren en su espacio aéreo.
La ubicación de Canarias Stratoport para HAPS, está prevista en una superficie aledaña
a la ubicación del Parque Tecnológico de Fuerteventura (PTF), cuyas coordenadas de
referencia son 28º31’04” Norte y 13º53’42” Oeste y a una altitud media sobre el nivel del
mar de 210 metros.”
Dicho objeto, no obstante, viene ampliamente desarrollado con mayor precisión en
el capítulo 6 del mismo documento, en el que se hace una descripción pormenorizada del
Proyecto y de sus características constructivas.
De conformidad con lo anterior, y a modo de conclusión dadas las características
propias reconocidas en el proyecto se considera suficientemente justificado el carácter
estratégico del mismo, definido con mayor nivel de detalle no solo en el propio proyecto,
sino también en el informe técnico obrante en el expediente de 14 de enero de 2021,
encontrándonos ante un proyecto de interés insular cuyo objeto es la ejecución inmediata
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de equipamientos o infraestructuras estructurantes relacionados con actividades de carácter
estratégico que engloba usos relativos al I+D+i, al tecnológico, aeronáutico, aeroespacial,
de telecomunicaciones, de defensa, de vigilancia y control, etc.
I.4.2. Justificación de la excepcionalidad de ocupación del suelo rústico de protección
agraria:
Conforme al artículo 123.4 de la Ley del Suelo, los proyectos de interés insular pueden
ejecutarse en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación
urbanística. No obstante, solo podrán afectar a suelo rústico de protección ambiental (…) ,
(no siendo el caso que nos ocupa); y de forma excepcional y únicamente para proyectos de
iniciativa pública cuando se trate de suelo rústico de protección agraria.
Según informe técnico tanto municipal como del Servicio de Ordenación del Territorio,
obrantes en el expediente, el suelo afecta a suelo rústico de protección agraria conforme al
Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario, no obstante al tratarse de un proyecto
de iniciativa pública es posible su tramitación, estando el carácter excepcional justificado
en la propia documentación, fundamentado en lo siguiente:
- La inclusión del proyecto (así como de su emplazamiento concreto), dentro de las
previsiones y objetivos de Canarias Geo Innovation Program, 2030, incluido en el Plan
Estratégico de Innovación y Empleo aprobado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, a
su vez, en coherencia con los objetivos y previsiones de la Estrategia de Diversificación
Inteligente de Canarias, RIS3, enmarcada en la Estrategia Europa 2020, a la que la
Comunidad Autónoma da así oportuna y ejecutiva respuesta.
- Resolución del Parlamento de Canarias, adoptada en el Debate del Estado de la
nacionalidad, de los días 19, 20 y 21 de febrero de 2019 (Boletín del Parlamento de Canarias
nº 212, de 1 de abril).
- La Declaración Institucional del Pleno del Excelentísimo Cabildo Insular de
Fuerteventura, adoptada en la sesión de fecha 18 de marzo de 2019.
- La Carta de intención de la Agencia Espacial Europea (ESA), con expresa referencia
a la condición estratégica del proyecto Stratoport.
- Las recomendaciones unánimes efectuadas por el Comité Asesor del Canarias Geo
Innovation Program 2030, a la vista de las respuestas de los agentes tecnológicos a las
consultas efectuadas al mercado por PTF en el año 2018 y el subsiguiente mapa de demanda
temprana, concluyendo dicho Comité, sobre la conveniencia de centrar en primer lugar los
esfuerzos para la consecución de los objetivos de Canarias Geo Innovation Program 2030,
en la atracción y viabilidad del emplazamiento en el entorno del Parque Tecnológico
Fuerteventura, de las operaciones de desarrollo y control de las plataformas HAPS, para
facilitar y extender las innovadoras tecnologías y objetivos del programa. Y ello pasa, según
sus conclusiones, por la disposición del Stratoport en el entorno del PTF, y que ve así reforzada
su consideración estratégica Constan en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, (según
se reconoce por el propio Gerente del PTF, entre la documentación obrante, los informes
y actas de las reuniones de trabajo de dicho Comité Asesor, nombrados oficialmente en la
Comisión de Seguimiento del Convenio y la Consejería de Economía, Industria, Comercio
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y Conocimiento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, para consensuar
los retos seleccionados de Canarias Geo Innovation Program 2030, para el desarrollo de
futuros proyectos innovadores en la isla de Fuerteventura.
II. Trámites de consulta y alegaciones recibidas:
De los dos trámites realizados (uno en enero y el otro en octubre de 2021) merece
realizar el análisis de las alegaciones siguientes, respecto de la afección territorial y aspectos
formales o procedimentales a considerar por el órgano sustantivo:
II.1. Del informe emitido por la técnico del Servicio de Medio Ambiente de este
Cabildo, el 25 de enero de 2021, cabe resaltar al respecto:
“(…) El proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental además de
por lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, y del artículo 49 del Reglamento de Planeamiento, por
encontrarse subsumido en el supuesto de hecho contemplado en el Anexo A, grupo 9.4º.
- Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o
superior a 10 hectáreas-. Supuesto también contemplado en el Anexo II, grupo 10 letra a)
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El proyecto tiene una superficie operativa total aproximada de 250.000 m2, equivalente
a 25 hectáreas.
Pudiéndose subsumirse a juicio del órgano sustantivo, en el Anexo B, grupo 7, letra d)
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias -Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de
la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el Anexo I)-,
mismo supuesto que el que figura en el Anexo II, grupo 7 letra d) Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.(…)”
Respuesta:
Estimada parcialmente, en los términos siguientes; referido al primer apartado
transcrito, el proyecto se ha sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria, obrando
en el expediente Declaración de Impacto Ambiental de fecha 22 de diciembre de 2021
modificada el 4 de enero de 2022.
Referido al segundo apartado transcrito, respecto de poder valorarse por el órgano
sustantivo incluirse el proyecto en el Anexo B por considerarlo como construcción de
aeródromo, cabe entender que no fue valorado en su momento por el mismo porque de la
documentación presentada en el proyecto no se reconoce expresamente que dentro de los
objetivos del mismo se encuentra la de operar como aeródromo. No obstante esto es una
cuestión alegada también por AESA que será desarrollada en párrafos posteriores, debiendo
quedar expresamente reflejado en la parte dispositiva de la presente, que en ningún caso la
Declaración de Interés Insular avala la actividad de aeródromo.
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II.2. Visto el informe de AENA remitido por la Delegación de Gobierno de Canarias, el
9 de febrero de 2021 con registro de entrada número 3.595, que literalmente dice:
“(...)
- La infraestructura que constituiría el Stratoport se encuentra en terrenos afectados por
las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura (Real Decreto 1028/2020,
de 17 de noviembre), y, por tanto, su ejecución está sujeta a las disposiciones del
Decreto 584/1972, en concreto al artículo 30 sobre las condiciones para la realización
de actuaciones en zonas de servidumbre o que supongan obstáculos. Asimismo, también
se indica que las servidumbres aeronáuticas consideradas en el estudio incluido en la
documentación de referencia no son las vigentes, recientemente modificadas mediante el
Real Decreto anteriormente referido.
- El Stratoport como aeródromo, su actividad, así como las aeronaves denominadas
platatormas pseudosatelitales de gran altitud (HAPS) que operarían en el mismo, han de
ser previamente objeto de autorización por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, una vez
se determine que las trayectorias y los modos de operación que se lleven a cabo con estas
HAPS no interferirán con el tráfico aéreo del Aeropuerto de Fuerteventura ni con los del
resto de Aeropuertos de las Islas Canarias pertenecientes a la red de Aena, previo visto
bueno de los proveedores de servicios de navegación aérea de los distintos espacios aéreos
que podrían verse afectados por la actividad del Stratoport (ATZ, CTR, TMA, AWY, etc.).
Respuesta:
Estimada parcialmente, en los términos siguientes; al respecto cabe reconocer que
según consta en el proyecto en el Anejo nº 28 relativo a la “Compatibilidad con el espacio
aéreo y las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura”, por el que se
concluye la compatibilidad del proyecto (de las instalaciones y las operaciones) con las
servidumbres aeronáuticas, tanto físicas como radioeléctricas y operacionales, debiendo
no obstante antes de la ejecución material o inicio de las obras del proyecto, contar con la
autorización preceptiva de AESA, en su caso.
Por otro lado ya en el Anejo reseñado se hace referencia a las servidumbres actualizadas.
Y por último respecto a la afirmación de considerar el Stratoport como aeródromo, en
aras de garantizar una mayor seguridad jurídica al procedimiento y al proyecto en cuestión,
en la parte dispositiva de la resolución se incluirá expresamente apartado referido a que la
Declaración de Interés Insular no habilita la actividad de aeródromo, y en el caso de que en
el futuro las instalaciones quieran destinarse a dicho uso deberá seguirse el procedimiento
de la prececptiva autorizacions de AESA y obtener dicha autorización. No obstante, tal
cuestión queda ampliamente justificada en el apartado II.7 del presente con ocasión de las
alegaciones de AESA, dándose por reproducidas en los mismos términos.
II.3. Del informe emitido por la técnico del Servicio de Patrimonio Cultural de este
Cabildo, el 16 de noviembre de 2021, cabe resaltar al respecto:
“(…)
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Quinto.- Que en el proyecto básico no se incluyen las medidas preventivas que se han
de aplicar para la protección de los bienes culturales identificados en el ámbito de afección
del proyecto, incluidos en el estudio de impacto de fecha noviembre 2020, apartado 4.3.16.Patrimonio Cultural (Etnográfico y Arqueológico) pág. 126, elaborado por el arqueólogo
D. Vicente Valencia, en las que se incluían las siguientes: señalización, control y balizado
del horno de cal Llano de Viso, vigilancia de un zoco pastoril registrado en las proximidades
del ámbito de afección para el cual en el anterior informe de patrimonio cultural se valoró
la necesidad de incluir la señalización y balizado.
Sexto.- Que visto la documentación del proyecto, el conjunto de sistema agrícola
tradicional (gavias y nateros) identificado dentro del área de implantación del proyecto, se
ve directamente afectado, desapareciendo en las fases de ejecución, por lo que se reitera lo
anteriormente referido en informe emitido por este Servicio de fecha 15 de enero de 2021,
en el punto dos y donde se señaló que la alternativa 2 es la que menos afecta al Patrimonio
Cultural, donde solo se ha identificado por parte de este Servicio un conjunto de Gavias que
podría verse afectado parcialmente.
Séptimo.- (...) y tal como establece el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de
Patrimonio Cultural de Canarias:
“Quienes como consecuencia de la remoción de tierra, obras de cualquier índole o por
azar, descubrieran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la obra o actividad
y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones competentes en materia
de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas (…)”
Respuesta: Estimada parcialmente, en los términos siguientes;
Respecto del apartado quinto, queda recogido en la Memoria del Proyecto en el apartado
“11. Condicionantes, medidas y recomendaciones’’ donde se han incluido las cuestiones
planteadas en coordinación además con los condicionantes de la Declaración de Impacto
Ambiental.
Respecto del apartado sexto, este condicionante ha sido matizado y ampliamente
analizado en la evaluación de impacto, imponiendo condicionantes específicas al conjunto
de gavias, por lo que se procederá en los términos establecidos en la propia Declaración de
Impacto Ambiental.
Respecto del apartado séptimo, se deberá incluir como condicionante general en la
resolución que se dicte.
II.4. Del informe remitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas,
el 16 de noviembre de 2021, con registro de entrada en esta Corporación número 35.061,
en el que se concluye que:
“(…) Tras el análisis urbanístico del Proyecto de Interés Insular “Canarias Stratoport for
HAPS”, se informa favorablemente la continuación de la tramitación del mismo teniendo
en cuenta para las próximas fases las siguientes cuestiones:
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• Se debería adjuntar un plano en el que se superponga la delimitación del área de
la actuación sobre el planeamiento vigente con el fin de comprobar gráficamente la
clasificación del suelo en el que actúa; y en el que se localice la ubicación de los elementos
del patrimonio cultural.
• Se deben identificar las determinaciones del planeamiento vigente que se alteran.
• En el documento nº 9 se trata de un Estudio económico-financiero justificativo de
viabilidad del proyecto Canarias Stratoport for HAPS, faltaría incorporar la evaluación
económica de la implantación de los servicios y de las obras de urbanización.
• En el expediente administrativo, deberá constar la titularidad de los terrenos afectados
por la actuación, al igual que la declaración por parte del Pleno del Cabildo de Fuerteventura
del carácter excepcional y del interés insular del proyecto. (…)”
Respuesta: estimada parcialmente, en los términos siguientes;
Respecto del plano a adjuntar donde se refleje la delimitación del área, así como la
ubicación de los elementos del patrimonio cultural, se ha incorporado un plano denominado
“Área de Operaciones Planta General PGOU vigente’’ en el que han superpuesto el ámbito
de actuación con el PGOU, así como los elementos citados.
Respecto de la identificación de las determinaciones del planeamiento vigente que se
alteran, cabe discrepar puesto que se confunde la naturaleza jurídica de un proyecto de
interés insular de ordenación con el que nos ocupa que es de ejecución directa, no es objeto
de este proyecto ordenar ni establecer normativa transitoria hasta la adaptación del Plan
General municipal de Puerto del Rosario, pues se declara el interés general de un proyecto
de ejecución que no modifica la clase ni categoría de suelo, pretendiendo la ejecución
directa de una infraestructura concreta con el nivel de detalle de un proyecto de ejecución.
Además de lo anterior, consta respuesta del promotor de fecha 27 de diciembre de 2021,
a la misma consideración apuntada por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que se
incorpora a modo de respuesta por el órgano sustantivo, dado que se considera subsanado
en los siguientes términos:
Conforme al artículo 130 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, la aprobación del PII Canarias Stratoport for HAPS
determinará (i) la atribución directa al terreno correspondiente del aprovechamiento
urbanístico que resulte del PII, obligando a integrar sus determinaciones en el PGO de
Puerto del Rosario, con ocasión de su primera modificación sustancial; y (ii) legitimará la
implantación de los usos y actividades prevista para el Stratoport, así como la ejecución de
las obras e instalaciones que sean precisas para su ejecución.
Ciertamente el artículo 125.1 precisa que el PII deberá “reflejar con claridad” su
“adecuación con el planeamiento local vigente en el término o términos municipales en
que se asiente o, en su caso, con las determinaciones de dicho planeamiento municipal
que han de ser modificadas como consecuencia de la aprobación del proyecto”. La crítica
que efectúa la alegación municipal deriva, básicamente, de la inexistencia de un apartado
específico en la Memoria sometida al trámite de alegaciones, rotulado como tal, donde se
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identifique estos extremos. No obstante, el documento presentado por el Ayuntamiento
identifica los apartados de la Memoria donde sí se hace referencia a tales extremos (“se
relacionan a continuación aquellos apartados y documentos en los que pudiera entenderse
analizado el cometido previsto en el citado precepto legal:
1. Apartado 4.9 de la Memoria Justificativa de la carpeta 2ª Información Pública PII
Stratoport for HAPS.
2. Apartado 2.2 del documento Anexo al Documento nº 1 Programa de necesidades de
la carpeta 2ª Información Pública PII Stratoport for HAPS.
3. Apartado 2.8.2 del documento 09 y 10 EIA Stratoport modificado de la carpeta 2ª
Información Pública PII Stratoport for HAPS.
Esas referencias incorporadas en la documentación del Proyecto deben considerarse
que satisfacen la exigencia de identificación (ese, y no otro, es el significado de la expresión
“reflejar con claridad”) la ordenación que incorpora o necesita el PII y su ajuste o no al
PGO vigente. Al señalar que no se ajusta, las determinaciones del PGOU de Puerto del
Rosario quedan directamente desplazadas.
La demanda del Ayuntamiento y en este caso del informe técnico de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Aguas, parece concretarse en que el Proyecto incorpore de
forma expresa la indicación del articulado o plano del PGO que se desplaza, e incorpore
su nueva redacción. Resulta evidente la innecesariedad de tal solución, dado que la propia
alegación ya ha incorporado aquellos elementos del PGO que resultan incompatibles y
tendrán que ser modificados.
En definitiva, la funcionalidad y finalidad perseguida por el artículo 125 ha quedado
suficientemente satisfecha, aunque no obstante en la parte dispositiva de la presente se
deberá reconocer la obligación de la adaptación al presente proyecto con ocasión de la
primera modificación que afecte a ese suelo.
Respecto a la falta de incorporación de la evaluación económica de la implantación de
los servicios y de las obras de urbanización, ha sido incorporado en el apartado “6.1 Coste
de actuaciones’’ del documento nº 9 Estudio económico-financiero.
Respecto de la obligación de hacerse constar la titularidad de los terrenos afectados por
la actuación, al igual que la declaración por parte del Pleno del Cabildo de Fuerteventura
del carácter excepcional y del interés insular del proyecto, efectivamente tales cuestiones
han de quedar expresamente reconocidas en la resolución de declaración de interés insular.
II.5. Del Certificado del informe del Servicio Jurídico del Departamento de
Urbanismo, Planeamiento, Ordenación del Territorio, Patrimonio y Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, de fecha 16 de noviembre de 2021, con registro
de entrada en esta Corporación número 36.671, el 24 de noviembre de 2021, por el que se
recoge:
“(…) De conformidad con lo expuesto, (...) se concluye, con las debidas cautelas y
salvo mejor criterio, lo siguiente:
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- El proyecto sometido a trámite de consulta afecta a varias categorías de suelo
determinándose que, respecto al SRPA, el PGO no cuenta con las condiciones precisas
para su implantación, resultando de aplicación el régimen de usos establecido en la LS’17,
entre los que no se encuentra el uso pretendido, debiendo el PII incluir las determinaciones
a efectos de su habilitación y que habrán de modificarse/incluirse en el PGO.
- En cuanto al suelo categorizado como SRPT (hoy SRC ordinario) resulta de aplicación
el artículo 70 de la LS’17 según el cual el mismo puede albergar usos y actividades que no
sean admisibles en otras categorías, pero que por su funcionalidad, deban emplazarse en
SR, con construcciones e instalaciones provisionales y permanentes.
- Respecto al SUSNO, el proyecto no justifica si las instalaciones planteadas pueden tener
la consideración de “provisionales o realizadas con materiales fácilmente desmontables”,
por lo que no puede determinarse si las mismas cumplen con el régimen previsto en el
artículo 41 de la LS’17, disponiendo únicamente que el espacio ocupado se habrá de tener
en cuenta en el futuro plan parcial.
- El proyecto, por tanto, no refleja con claridad su adecuación con el planeamiento local
vigente ni las determinaciones del mismo que han de ser modificadas como consecuencia
de su aprobación, debiendo, además, incluir las determinaciones precisas para su gestión y
ejecución, dado su carácter finalista e inmediatamente ejecutivo.
(...)
- No obstante, se advierte de que, en caso de que definitivamente resultase aprobado este
PII y fuera necesario acometer una modificación del Plan General de Ordenación para su
adaptación al mismo tal y como establece el artículo 130 de la LS’17, se plantea la necesidad
de articular fórmulas de colaboración y asistencia mutua entre ambas administraciones para
llevar a cabo su cumplimiento efectivo (…)”
Respuesta: estimada parcialmente, en los términos siguientes:
Se incide en lo apuntado por el informe anterior [en el apartado anterior I.3.3), respecto
de la falta de identificación de las determinaciones del PGO que han de ser modificadas
como consecuencia de su aprobación, por lo que procede en base a lo expuesto en el informe
de contestación respuesta del promotor de fecha 27 de diciembre de 2021, entendiéndose
subsanado en los siguientes apartados.
1. Apartado 4.9 de la Memoria Justificativa de la carpeta 2ª Información Pública PII
Stratoport for HAPS.
2. Apartado 2.2 del documento Anexo al Documento nº 1 Programa de necesidades de
la carpeta 2ª Información Pública PII Stratoport for HAPS.
3. Apartado 2.8.2 del documento 09 y 10 EIA Stratoport modificado de la carpeta 2ª
Información Pública PII Stratoport for HAPS.
Dándose el resto de consideraciones por reproducidas en los mismos términos que el
anterior.
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II.6. Del informe remitido por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías el 29 de noviembre de 2021, con registro de entrada en esta Corporación
número 37.374, en el que se concluye:
“(…) Una vez realizado el análisis del Proyecto de Interés Insular, denominado “Canarias
Stratoport for HAPS”, en el término municipal de Puerto del Rosario, se resuelve informar
que el contenido del mismo, en el estado actual de tramitación, carece de afecciones a las
competencias sectoriales en materia de telecomunicaciones de esta Dirección General. Lo
anterior, sin perjuicio de la posibilidad de que se incluyan modificaciones sustantivas en
fases posteriores que debieran ser informadas en el preceptivo trámite de consulta a las
Administraciones Públicas.(…)”
II.7. Del primer oficio con ocasión de la primera información pública, recibido el 3 de
febrero de 2021, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en síntesis se centra en
lo siguiente:
“(…)
Al respecto, AESA informa que solo es competente en materia de autorización de
obstáculos en el ámbito de las servidumbres aeronáuticas, de acuerdo al Decreto 584/1972,
de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013,
de 26 de abril.
De conformidad con el artículo 30.1 del Decreto 584/1972, no se podrá llevar a cabo
ninguna construcción, instalación o plantación ubicada en los espacios y zonas afectados
por servidumbres aeronáuticas o que pueda constituir obstáculo, entendiéndose como
obstáculo todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo
que penetre las servidumbres aeronáuticas, o bien supere los 100 metros de altura respecto
al nivel del terreno o agua circundante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1.12
del citado Decreto 584/1972, sin resolución favorable de AESA en zonas afectadas por
servidumbres aeronáuticas civiles o del Ministerio de Defensa en zonas afectadas por
servidumbres aeronáuticas militares.
Teniendo en cuenta lo anterior, si las actuaciones proyectadas se encuentran en
terrenos afectados por servidumbres aeronáuticas civiles/militares y/o superan los 100
metros de altura sobre el terreno, el interesado deberá solicitar a AESA autorización en
materia de servidumbres aeronáuticas, de forma directa o a través de la administración
con competencias urbanísticas (en caso de requerir licencia o autorización municipal),
previamente a su ejecución.
(...) ”
Respuesta: estimada parcialmente, en los términos siguientes;
Al respecto cabe reconocer que según consta en el proyecto en el Anejo nº 28 relativo a
la “Compatibilidad con el espacio aéreo y las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de
Fuerteventura”, por el que se concluye la compatibilidad del proyecto (de las instalaciones
y las operaciones) con las servidumbres aeronáuticas, tanto físicas como radioeléctricas y
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operacionales, no obstante se deberá antes de la ejecución material o inicio de obras del
mismo contar con la autorización preceptiva de AESA, en su caso.
Del segundo informe remitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) el
3 de diciembre de 2021, con registro de entrada en esta Corporación nº 38.309, el resumen
de las cuestiones o alegaciones planteadas son las siguientes:
a) Considera que la infraestructura prevista en el PII debe contar con la autorización
de AESA por considerar que se trata de un aeródromo de uso restringido, al no “haber
asumido de manera efectiva” la Comunidad Autónoma de Canarias las competencias sobre
infraestructuras aeronáuticas que no tengan la condición de interés general.
b) El órgano sustantivo para otorgar la autorización es AESA por lo que ejercerá
también las funciones de órgano sustantivo para la tramitación ambiental.
c) Si el proyecto lleva asociada la construcción de edificaciones, el promotor deberá
solicitar a AESA la autorización en materia de servidumbres.
d) La construcción del aeródromo deberá contar además con el informe favorable del
Ministerio de Defensa.
e) Sobre la compatibilidad con el espacio aéreo, se hacen algunas observaciones que
deberán incorporarse como condicionantes.
f) Finalmente, se incluyen también determinadas observaciones sobre la terminología
a emplear (rechaza expresamente el concepto de UAV) y sugiere que se contemple en el
proyecto la normativa de aplicación.
Respuesta: estimada parcialmente, en los términos siguientes:
Recibida respuesta a la citada alegación del promotor de fecha 27 de diciembre de 2021,
cabe extrapolar lo siguiente como respuesta del órgano sustantivo al respecto:
“La cuestión litigiosa suscitada por AESA se resume en que, según su tesis, la
infraestructura de despegue y aterrizaje de los HAPS (plataformas pseudosatelitales de
gran altitud) prevista en el PII es un verdadero aeródromo de uso restringido y, por ello,
dado que Canarias “no ha asumido de manera efectiva” las competencias en esta materia,
le corresponde a AESA otorgar la autorización y el papel protagonista de órgano sustantivo,
tanto en la aprobación de la infraestructura como en la procedimiento de evaluación
ambiental.
Ya en el Dictamen de 6 de marzo de 2021 aportado por el promotor, y tras el estudio y
análisis de la documentación presentada para la tramitación y aprobación del PII, se llegaba
a la conclusión de que la infraestructura prevista en el PII “Canarias Stratoport for HAPS”
no era un aeródromo, ni siquiera de uso restringido, toda vez que la legislación vigente
permite utilizar terrenos diferentes de los aeródromos a las aeronaves civiles no tripuladas,
dedicadas a trabajos técnicos o científicos que no realicen ningún servicio público de
transporte aéreo de personas o cosas. En consecuencia, si los terrenos sobre los que se van
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a realizar las tareas de despegue y aterrizaje no tienen instalaciones de servicios públicos de
carácter permanente, resulta claro que carecen de la condición de aeródromo.
Por otra parte, en ese mismo Dictamen se rechazaba de forma rotunda la afirmación de
que las competencias en esta materia no fueran de titularidad de la Comunidad Autónoma,
afirmándose además que la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias surgía
directamente de una Ley Orgánica, aprobada por las Cortes Generales, por la que se aprobó
el Estatuto de Autonomía de Canarias.
En el referido Dictamen se reconocía que “Dicha competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de la previsión estatutaria, puede ser ejercida
directamente, sin necesidad de una previa norma de desarrollo, o acto de traspaso de medios
y servicios.” Competencia exclusiva que por otro lado ya ostentaba desde la promulgación
de su primitivo Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, reformada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, en virtud de la previsión
de su artículo 30.22.
No obstante lo anterior, el problema verdaderamente radica en si la infraestructura
contemplada en el citado Proyecto de Interés Insular Canarias Stratoport for HAPS para
despegue y aterrizaje de las UAVS tiene necesariamente que ser reconducida al concepto
jurídico de aeródromo de uso restringido, de donde se deriva la exigible autorización a
otorgar por AESA.
Al respecto cabe aclarar que el procedimiento concreto en tramitación corresponde
al previsto en la legislación del suelo de Canarias, para la tramitación de un instrumento
de ordenación territorial integrado dentro de las actuaciones territoriales estratégicas
(artículo 2.1.g) del Reglamento de Planeamiento de Canarias), relativo a la Declaración
de Interés Insular del Proyecto para la Isla de Fuerteventura (conforme a los artículos 123
y siguientes de la LSENPC), que en ningún caso podrá suplantar u obviar las demás
autorizaciones o permisos necesarios para su implantación o ejercicio de la actividad: pero
es más, por el promotor se niega la mayor, en el sentido de que en el documento número 1
que se aneja a la solicitud de tramitación y aprobación del PII, denominado “Memoria del
Proyecto”, páginas 8 y siguientes, lo que ahora se pretende, en una primera fase denominada
“Solución Base”, es crear una infraestructura capaz de albergar estas tareas de despegue y
aterrizaje, sin que se necesiten edificios, instalaciones o elementos que alberguen los servicios
públicos necesarios para el transporte de mercancías o personas. Y esa infraestructura base,
el Stratoport, no puede, en modo alguno, configurarse jurídicamente como un aeródromo
de interés general. Ni siquiera puede recibir el calificativo jurídico de aeródromo de uso
restringido, en su caso especializado o de uso privado. Como se explicó detalladamente
en el Dictamen de marzo de 2021, la vigente regulación establecida por los artículos 39
y 150 de la Ley 48/1960 de 21 de julio, de Navegación Aérea, estas instalaciones no pueden
en modo alguno considerarse como aeródromos, ya que ni existen de modo permanente,
instalaciones y servicios con carácter público, ni los HAPS o UAVS tienen como función
el transporte de personas o mercancías, sino que se trata de aeronaves privadas dedicadas
a trabajos técnicos o científicos. En definitiva, no siendo lo mismo ni por las dimensiones
e índole de sus instalaciones, ni por la de las aeronaves que los utilizan ni por los servicios
que prestan, no tienen igual categoría los aeropuertos y los aeródromos, existiendo en los
aeropuertos zonas de acceso restringido a determinadas operaciones aeroportuarias.
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En definitiva, se trata de una mera infraestructura de diseño y finalidad especial, ajena
a cualquier otra consideración, que si bien por sus características dimensionales pudiera en
algún momento con las adaptaciones de configuración y parámetros que le fueran exigibles,
en virtud de las previsiones del Real Decreto 1070/2015, solicitar y obtener su calificación
de aeródromo de uso restringido o de helipuerto, tal pretensión no ha sido formulada por
el promotor, en el expediente de referencia, ni el uso previsto precisa de los requisitos de
aquellos.
Como quiera que se rechaza, sin duda alguna, la consideración de aeródromo y, por
el contrario, se afirma su condición de infraestructura de titularidad insular, es evidente
que AESA no puede ostentar la condición de órgano sustantivo ni la condición de órgano
ambiental a efectos de los previsto por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.”
Respecto de que el proyecto de Stratoport deba ser informado previamente por el
Ministerio de Defensa, se ha solicitado informe sin que hasta la fecha se haya obtenido
respuesta.
De todo lo anterior, y en aras de garantizar una mayor seguridad jurídica al procedimiento
y al proyecto en cuestión, en la parte dispositiva de la resolución se incluirá expresamente
apartado referido a que la Declaración de Interés Insular NO habilita la actividad de
aeródromo, y en el caso de que en el futuro las instalaciones quieran destinarse a dicho
uso deberá seguirse el procedimiento de la preceptiva autorización de AESA y obtener
dicha autorización, así como todas las que fueran necesarias para ello según la legislación
sectorial aplicable, además de incorporar los condicionantes expuestos en el apartado 5
puntos a. b. c. d. g. h. k. de la alegación recibida.
II.8. Del informe del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, de 15 de diciembre
de 2021, con registro de entrada en esta Corporación el 17 de diciembre de 2021,
número 39.960, se recoge en síntesis lo siguiente:
“ a) (...) que las infraestructuras propuestas no afectan a terrenos de Dominio Público
Hidráulico (en adelante DPH), quedando de manifiesto, sin embargo, que las actuaciones
planteadas afectan a la red de drenaje natural.
b) (...) que las actuaciones de referencia... requieren autorización administrativa del
CIAF previa a la ejecución de las actuaciones previstas en proyecto, en base a lo establecido
en el artículo 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
c) (...) que obra en esta Administración hidráulica la solicitud de autorización para la
ejecución de la infraestructura objeto del expediente con número de expediente electrónico
2021/00018151Q, el cual se encuentra en trámite.
d) (..) que se deberán respetar los aprovechamientos de aguas subterráneas existentes
en todo el ámbito de actuación, así como los sistemas de captación, derivación y
aprovechamiento de la escorrentía.
e) (...) se deberá aportar la autorización del titular del título administrativo emitido por el
CIAF relativo a la instalación de la mencionada EDAR y el vertido de aguas residuales que
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permita dicha conexión, así como documento que justifique que tiene capacidad suficiente
para admitir el volumen y tipo de aguas residuales generadas en las infraestructuras del
puerto de HAPS y UAVs (Stratoport) e instalaciones asociadas.
f) (...) que el ámbito de estudio no afecta a las 7 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de
Inundación (ARPSI) Fluvial identificadas en la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura
(DHF, en cumplimiento del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión
de Riesgos de Inundación), ni en zonas inundables advertidas en el propio PHI-DHF, ni por
ninguna de las 26 ARPSI`s costeras.
g) (...) que podría estar afectado por el trazado de la conducción hidráulica (propiedad
pública) (...) por lo que el replanteo en planta del Stratoport e infraestructuras asociadas
diseñado se deberá realizar de tal manera que se garantice la servidumbre hidráulica
(acueducto) que se entiende asociada a la misma.
h) (...) se entiende que la actuación propuesta resulta autorizable por este CIAF,
debiendo garantizarse que no se generen nuevas servidumbres de paso en los predios
inferiores debido a la derivación de la red de drenaje superficial del ámbito afectado por
las obras de la actuación propuesta, determinando, asimismo, que las medidas preventivas,
correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente previstas,
así como el programa de seguimiento de vigilancia ambiental y control propuesto en el
documento aportado se estiman suficientes para alcanzar los objetivos de conservación
expuestos, incluyendo la calidad de los recursos hídricos disponibles.
Por lo expuesto, y desde el punto de vista de la conservación del DPH superficial y
resto de red de drenaje natural, se entiende que este CIAF puede informar favorable las
medidas de protección ambiental contenidas en la documentación obrante en el expediente
objeto de informe, al no prever la existencia de impactos significativos que no vayan a
ser evitados con las precitadas medidas, entendiéndose que la actuación propuesta podría
ser autorizable pero sujeta en todo caso al correspondiente condicionado técnico que se
estableciera al respecto. (…)”
Respuesta: estimar debiendo incluirse en la parte dispositiva de la presente, como
condicionantes los apartados b), d), e), g) y h) antes reseñados.
II.9. De las alegaciones recibidas por lo particulares, cabe realizar el siguiente análisis
o respuesta:
• La presentada por Armando M.C.M., manifestando que no es propietario de las
parcelas 96, 98 y 713 del polígono 5 del término municipal de Puerto del Rosario.
Nada que aclarar al respecto.
• La presentada por Juan Alberto D.P., por el que manifiesta su disconformidad con el
proyecto.
Manifiesta su disconformidad al respecto sin fundamentación basada en hechos
jurídicos o ambientales, por lo que no deja de ser una manifestación subjetiva.
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• La presentada por Laura D.L., manifestando que no es propietaria de la parcela 99 del
polígono 5 del término municipal de Puerto del Rosario.
Nada que aclarar al respecto.
• La presentada por Beatriz L.G., manifestando que es parte de la propiedad de la finca
número 5 por lo que solicita información sobre la afección del proyecto.
Se procedió en su momento a darle traslado del enlace con toda la documentación del
proyecto.
III. Declaración de Impacto Ambiental.
De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Órgano de Evaluación Ambiental de
Fuerteventura el 20 de diciembre de 2021 por el que se emite la Declaración de Impacto
Ambiental, modificada por Acuerdo del mismo Órgano adoptado el 4 de enero de 2022,
y a efectos de dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, se transcribe íntegramente el contenido de las mismas, que
literalmente dice:
- el Acuerdo de 20 de de diciembre de 2021:
“(...) Por la Presidencia se da cuenta del expediente de referencia, cuyos datos resumidos
son los siguientes:
ANTECEDENTES

Promotor: Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A.
Órgano Sustantivo: Consejería del Área Insular de Infraestructuras, Planeamiento,
Carreteras y Ordenación del Territorio.
Este expediente tuvo su origen mediante el pronunciamiento del Cabildo Insular de
Fuerteventura de fecha 22 de diciembre de 2021 que acordó el inicio para la formulación
y tramitación del proyecto de interés insular “Canarias Stratoport for HAPS”, sometiendo
dicho proyecto al trámite de información pública y de consulta de las Administraciones
Públicas afectadas y las personas interesadas, por el plazo de 30 días hábiles, del proyecto
y del estudio de impacto ambiental ordinario.
Así mismo se acordó publicar el Acuerdo en el Boletín oficial de Canarias, en
la sede electrónica, en el portal de transparencia del Cabildo Insular de Fuerteventura,
y en dos periódicos de mayor difusión de la isla. La publicación en el Boletín Oficial
de Canarias nº 20 se produce en el día 29 de enero de 2021, indicando expresamente el
sometimiento a trámite de información pública y trámite de consulta el Estudio de Impacto
Ambiental Ordinario del proyecto de interés insular.
En fecha 15 de abril de 2021 tiene entrada en la Unidad de apoyo del OAF la solicitud
de inicio del trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria acompañada de la
correspondiente documentación.
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El OAF, en sesión de fecha 16 de julio de 2021, admite a trámite el expediente remitido
por el órgano sustantivo, si bien tras el análisis formal del mismo hace requerimiento
respecto al documento técnico del proyecto pronunciándose en el siguiente sentido: “si bien
entre la documentación se acompañan documentos técnicos integrados por una Memoria
Justificativa, anexos y planos, no contiene el nivel de detalle suficiente en cuanto a la
descripción de su diseño, dimensiones y otras características” y subsanación de algunos
apartados del documento ambiental. En esta sesión el Presidente del OAF designa como
ponente de este expediente a la vocal Dña. Onissa Sarmiento Hernández.
Así mismo, el OAF hace la observación de que “el contenido de los anuncios de
información pública no se adecúa íntegramente a lo establecido en los artículos 36.2 y 37
de la Ley 21/2013, y ello con el fin de garantizar que los citados trámites se llevan a cabo
en el marco de un procedimiento de evaluación ambiental, debiendo en sucesivas ocasiones
adaptarse a dicho precepto”.
Tras este requerimiento el promotor procede a redactar un nuevo proyecto básico
de ejecución y la correspondiente modificación de estudio de impacto ambiental por lo
que, a la vista del nuevo contenido, el órgano sustantivo decide someterlo nuevamente a
información pública y a trámite de consulta el Proyecto Básico y el Estudio de Impacto
Ambiental modificado, del proyecto de interés insultar denominado “Canarias Stratoport
for HAPS”, siendo remitido al OAF el 19 de octubre de 2021.
En fecha 9 de diciembre de 2021 tiene entrada en el OAF la documentación resultante
de la nueva exposición pública con los informes pertinentes, alegaciones y respuesta
del promotor a las mismas, en particular los que tengan contenido o pronunciamientos
ambientales:
De la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura (informe emitido
a raíz de la primera consulta), que hace unas consideraciones desde el punto de vista de
su departamento, en el sentido de que el proyecto se localiza a una distancia considerable
de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos por la Red Natura 2000
y que dista 2,267 km del área de reproducción, dispersión y concentración de especies
amenazadas.
El Departamento de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, que emite
informe a la primera publicación, resaltando la identificación en el proyecto de tres
elementos etnográficos (gavias, zoco pastoril y horno de cal) de los cuales el Horno de Cal
y su almacén anexo están registrados en los inventarios del Servicio de Patrimonio Cultural,
código PTO 06, considerando que es compatible con el proyecto y plantean medidas
preventivas de señalización, control y balizado. Respecto a las gavias y zoco pastoril se
considera que están amparados en la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias y
que por lo tanto están protegidos, considerando que el proyecto debe ser compatible con
estos elementos. Así mismo, respecto al zoco pastoril le plantea que haya señalización y
balizado. En el segundo informe, que lo hace respecto a la segunda publicación, reitera las
medidas preventivas descritas en el anterior informe.
Así mismo, manifiesta: “Que el inventario de Bienes Arqueológicos de la isla
de Fuerteventura, se ha realizado mediante prospección arqueológica superficial del
territorio, por lo que escapa a esta metodología el conocimiento de la existencia de restos
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arqueológicos en el subsuelo, aspecto que se ha de tener en cuenta en todas las tareas de
remoción o acondicionamiento del terreno o cualquier otra actividad en la que pudieran
aparecer vestigios arqueológicos; en dicho caso, y tal como establece el artículo 94 de la
Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias:
“Quienes, como consecuencia de la remoción de tierra, obras de cualquier índole o por
azar, descubrieran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la obra o actividad
y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones competentes en materia
de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas (…)”
Del Consejo Insular de Aguas (respecto a la segunda publicación) que desde el punto de
vista de la conservación del DPH superficial y resto de red de drenaje natural, se entiende
que el CIAF puede informar favorable las medidas de protección ambiental contenidas en
la documentación obrante en el expediente.
Del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que emite dos informes respecto a la primera
y segunda publicación, concluyendo en el segundo informe que el documento ambiental
modificado incorpora prácticamente la totalidad de las cuestiones manifestadas (primer
informe) excepto la relativa a la valoración de impacto sobre el medio hidrogeológico en la
fase de construcción (presencia de estructuras agrarias).
De la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente que
remite copia de los informes emitidos por el Servicio de Biodiversidad sobre los proyectos
de “Planta solar fotovoltaica Puerto del Rosario” y “Parque eólico Puerto del Rosario”,
situados en las proximidades del proyecto de “Canarias Stratoport for Haps”. De ambos, el
que hace un pronunciamiento desde el punto de vista ambiental de la zona es el referente
al parque eólico, que concluye que se encuentra a más de 2 km de todas las zonas de
nidificación de guirres (Neophron percnopterus majorensis), y a más de 500 metros del
dormidero más próximo (La Matilla-El Aceitunal) y que, dada la situación del proyecto,
no se espera una situación negativa sobre los espacios Red Natura 2000 ni sobre ningún
Hábitat de Interés Comunitario. En cuanto a las especies protegidas situadas en el ámbito,
no se espera una afección negativa sobre las señaladas a continuación:
Del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana (AESA), respecto a
la segunda publicación, que plantea una serie de alegaciones sobre la aplicación de la
legislación aeronáutica y navegación aérea al proyecto de referencia, sin que tenga un
contenido ambiental, si bien indica que el gestor de la infraestructura ha de solicitar a
AESA el inicio de autorización del aeródromo de uso restringido, acompañado de la
documentación pertinente.
Las “Observaciones a las alegaciones resultantes de los trámites de información
pública y consultas efectuadas a las administraciones públicas afectadas, realizados por
el Cabildo Insular de Fuerteventura, en relación a la Ley 21/20213, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental II”, redactado por Evalúa Soluciones Ambientales, dando respuesta
a las consideraciones del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, informe técnico e informe
jurídico, así como Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

a. Descripción del proyecto.
En el marco del programa para la observación, innovación y gestión inteligente del medio
Canarias Geo Innovation Program 2030, se ha observado la oportunidad de implantación
en Canarias de un Stratoport para plataformas pseudosatelitales de gran altitud (HAPS) y
sistemas UAVs pilotados de forma remota o automáticamente.
Los HAPS son híbridos entre drones y satélites que tienen capacidad de cubrir un área
de unos 785.000 kilómetros cuadrados al operar a alturas de unos 20 kilómetros. Están
orientados, entre otros servicios, a la investigación en el ámbito de las telecomunicaciones
y de la observación de la Tierra y seguridad y defensa, en condiciones respetuosas con el
medio ambiente y cero emisiones.
Además de las plataformas HAPS, hay otras plataformas aéreas, como los UAVs o
RPAS, que pudieran operar o realizar ensayos en el Stratoport, situado en el entorno del
antiguo aeropuerto.
Los Estancos (actual Parque Tecnológico) en Fuerteventura, sin reducir las condiciones
de seguridad, ni se originen desajustes inaceptables del servicio para el resto de los usuarios
del espacio aéreo.
b. Acumulación de proyectos en el área.
En el ámbito del proyecto se ha materializado una infraestructura de energía eólica
y está prevista la implantación de una instalación de parque solar quedando la actuación
integrada en un conjunto de infraestructuras y conexionado con el Parque Tecnológico.
Hay que destacar que el proyecto es de iniciativa pública y entre sus objetivos se
apuesta por el seguimiento ambiental y climático de la Isla de Fuerteventura (desde el aire),
al tiempo que se configura como un proyecto de futuro.
Además, en la medida en que estas instalaciones se ubican habitualmente sobre la
cubierta o en el ámbito inmediato de otras infraestructuras preexistentes, en términos
generales, no suponen grandes afecciones ni consumo de suelo.
c. Análisis de las posibles afecciones al medio ambiente.
El Estudio de Impacto Ambiental modificado concluye en que, “El proyecto se
desarrolla sobre superficie sin valores naturales; la superficie efectiva se localiza en parcela
agrícola abandonada, antropizada y vallada.
El ámbito de estudio se caracteriza por ser un entorno muy antropizado debido a la
infraestructura del Parque Tecnológico y los usos agrícolas pasados y presentes, careciendo
de valores naturales que pudieran impedir el desarrollo del proyecto. Así la vegetación
real dominante en la zona de implantación del Stratoport y sus instalaciones asociadas es
la que forma el matorral de algoaera y brusquilla (Chenoleoideo tomentosae-Suadetum
mollis), y también, se ha identificado la presencia de superficies ocupadas por la barrilla
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(Mesembryanthemum crystallini), espino de mar (Lycium intricatum) y ahulagas (Launaea
arborescens).
Por otro lado, el Proyecto, inserto en la “zona de transición” de la Reserva de la Biosfera
de Fuerteventura, -correspondiente a aquella donde el grado de intervención humana es
mayor y por lo tanto se puede desarrollar proyectos de este tipo-, no ocupa (ni afecta
indirectamente) a superficie incluida en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos,
ni incluida en Red Natura 2000”.
Así mismo, el citado estudio hace una valoración de impacto y propone las siguientes
medidas:
“Atendiendo a la naturaleza y características del Proyecto, y considerando su
emplazamiento respecto a las áreas declaradas Zonas de Especial Conservación -ZECsy Zonas de Especial Protección para las Aves -ZEPAs- en virtud de la Directiva 79/409/
CEE del Consejo (según lo detallado en el punto 5 de Inventario Ambiental del presente
EsIA), cabe descartar que el mismo pueda inducir alguna clase de efecto negativo directo o
indirecto sobre espacios adscritos a la Red Natura 2000 o sobre los valores que fundamentan
su designación.
Respecto a los factores concretos del medio natural que ha de contemplar y asumir esta
infraestructura de investigación y desarrollo, se proponen para reducir, eliminar o compensar
los impactos detectados Medidas Ambientales, las cuales quedan reflejadas en el punto 6
del EsIA. Tras la consideración de las Medidas Protectoras y Correctoras desarrolladas en
el apartado correspondiente destinadas a paliar, en la medida de lo posible, los impactos
generados durante el desarrollo de las determinaciones contenidas en el Proyecto, se ha
realizado una nueva valoración para evaluar los impactos residuales, es decir, aquellos
impactos ambientales cuyos efectos no se pueden minimizar y que se pueden asumir como
el coste ambiental que supone el desarrollo de este Proyecto.
El estudio concluye que la evaluación global resulta compatible para un total de 48
impactos detectados y valorados de forma mayoritaria en grado compatible, estableciendo
en cuarenta y cinco mil quinientos euros el presupuesto para el desarrollo de las medidas
correctoras.
Las conclusiones del estudio de impacto ambiental son analizadas por el OAF y se
hacen apreciaciones sobre determinados aspectos que los miembros consideran que deben
tener en cuenta en los condicionantes.
Se considera que al no tener informe reciente del departamento de la Dirección General
de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente (Biodiversidad), se estima el
pronunciamiento hecho al proyecto del Parque Eólico Puerto del Rosario, según el cual
no se espera una afección negativa sobre el espacio de Red Natura 2000 ni sobre ningún
Hábitat de Interés Comunitario. Y que, en cuanto a las especies protegidas situadas en el
ámbito, no se espera una afección negativa.
En ese sentido se pone de manifiesto que si bien los datos del Banco de Datos es
una herramienta de consulta que pretende facilitar y orientar la gestión y la conservación
de las especies y de los recursos naturales, que en ningún caso debe entenderse como
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una descripción de la situación real en la naturaleza, por lo que la presencia de aves en
la zona es un hecho constatado y la operatividad del proyecto con sus maniobras de
despegue y aterrizaje seguramente pueden tener afección a la avifauna. Se debate sobre qué
procedimiento tecnológico se debería tener en consideración para minimizar las colisiones
con las aves, estimando que se trata de un parque de nuevas tecnologías y de innovación se
podría abrir una línea de investigación sobre los nuevos métodos electrónicos para evitar la
colisión de los drones con las aves.
Respecto a las estructuras agrarias existentes (gavias y nateros), que el departamento de
Patrimonio del Cabildo plantea su conservación en virtud de la Ley 11/2019, del Patrimonio
Cultural de Canarias, se considera que no es acertado dar carácter de protección a través
de esta normativa ya que no se ha aprobado catálogo alguno y, en virtud del artículo 98 de
la citada ley, no puede darse esa calificación hasta no tener dicho catálogo. No obstante, se
considera que el aporte de tierra vegetal que inicialmente iba al vertedero, debe quedar en las
zonas próximas del lugar para compensar la pérdida de suelo agrícola como consecuencia
de la ejecución del proyecto. Por ello, se estima que una fórmula de paliar esta afección es
mediante la construcción de nuevas gavias en las zonas expropiadas que no son de uso del
Stratoport, consiguiendo así la misma superficie de suelo agrícola.
Se plantean como medidas correctoras, para que tengan seguimiento y control a través
del programa de vigilancia ambiental, las siguientes:
a. Que la iluminación del recinto esté acorde con la Reserva Starlight para evitar la
contaminación lumínica.
b. Que se haga un seguimiento de la emisión de ruido al objeto de no sobrepasar las
permitidas, dado que tanto las operaciones de despegue y aterrizaje como de mantenimiento
están próximas a las zonas residenciales de la Asomada y Los Estancos.
c. Se debe implantar el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de
efecto invernadero que genera su actividad.
Concluido el análisis técnico del expediente el OAF, por unanimidad de sus miembros
presentes adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Formular la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado
“Canarias Stratoport for Haps” (expte. 2021/6380R), determinando que procede a los
efectos ambientales su realización, con el siguiente contenido:
A) IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO, DEL ÓRGANO
SUSTANTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto está promovido por la entidad Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A.,
sociedad mercantil de capital íntegramente público (del Cabildo de Fuerteventura).
El órgano sustantivo del proyecto es la Consejería del Área Insular de Infraestructuras,
Planeamiento, Carreteras y Ordenación del Territorio.
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El título del proyecto presentado para su evaluación es “Canarias Stratoport for HAPS”,
y se tramita como un proyecto de interés insular de iniciativa pública.
El proyecto Canarias Stratoport for HAPS pretende la creación de una infraestructura
tecnológica europea pública de I+D+i, de uso compartido, para desarrollar soluciones
innovadoras que mejoren los servicios públicos, usando y analizando datos provenientes
de satélites, pseudo-satélites de gran altitud (HAPS) y de vehículos aéreos no tripulados
(UAVs).
En el marco del programa para la observación, innovación y gestión inteligente
del medio Canarias Geo Innovation Program 2030, se ha observado la oportunidad de
implantación en Canarias de un Stratoport para plataformas pseudos-satelitales de gran
altitud (HAPS) y sistemas UAVs pilotados de forma remota o automáticamente.
Los HAPS son híbridos entre drones y satélites que tienen capacidad de cubrir un área
de unos 785.000 kilómetros cuadrados al operar a alturas de unos 20 kilómetros. Están
orientados, entre otros servicios, a la investigación en el ámbito de las telecomunicaciones
y de la observación de la Tierra y seguridad y defensa, en condiciones respetuosas con el
medio ambiente y cero emisiones.
Además de las plataformas HAPS, hay otras plataformas aéreas, como los UAVs o
RPAS, que pudieran operar o realizar ensayos en el Stratoport, situado en el entorno del
antiguo aeropuerto Los Estancos (actual Parque Tecnológico) en Fuerteventura, sin reducir
reduzcan las condiciones de seguridad, ni se originen desajustes inaceptables del servicio
para el resto de los usuarios del espacio aéreo.
La ubicación de la actuación se circunscribe al entorno del Parque Tecnológico de
Fuerteventura, en la zona de Los Estancos, y abarca una superficie de 95 hectáreas.
El proyecto se desarrolla en Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura, si bien no se solapa con espacios de la Red Natura 2000, Red Canaria de
Espacios Naturales Protegidos o Hábitats de Interés Comunitario. La parcela prevista para
la instalación se ubica en suelo rústico de Protección Agraria (SRPA), afectando también
a Suelo Rústico de protección territorial (SRPT), equiparado según la DT3ª de la LS´17
con suelo Rústico Común (SRC); y suelo Urbanizable Sectorizado No ordenado TE/1-5
(SUSNO TE/1-5), según el Plan General de Ordenación (PGO) de Puerto del Rosario y
Subzona C: Común según el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF).
B) TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONSULTAS A LAS
ADMINISTRACIONES AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS.

De modo sintético, se exponen las respuestas recibidas:
De la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura (informe emitido
a raíz de la primera consulta), que hace unas consideraciones desde el punto de vista de
su departamento, en el sentido de que el proyecto se localiza a una distancia considerable
de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos por la Red Natura 2000
y que dista 2,267 km del área de reproducción, dispersión y concentración de especies
amenazadas.
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Del Departamento de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, que emite
informe a la primera publicación, resaltando la identificación en el proyecto de tres
elementos etnográficos (gavias, zoco pastoril y horno de cal) de los cuales el Horno de Cal
y su almacén anexo están registrados en los inventarios del Servicio de Patrimonio Cultural,
código PTO 06, considerando que es compatible con el proyecto y plantean medidas
preventivas de señalización, control y balizado. Respecto a las gavias y zoco pastoril se
considera que están amparados en la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias y
que por lo tanto están protegidos, considerando que el proyecto debe ser compatible con
estos elementos. Así mismo, respecto al zoco pastoril le plantea que haya señalización y
balizado. En el segundo informe, que lo hace respecto a la segunda publicación, reitera las
medidas preventivas descritas en el anterior informe.
Así mismo, manifiesta: “Que el inventario de Bienes Arqueológicos de la isla
de Fuerteventura, se ha realizado mediante prospección arqueológica superficial del
territorio, por lo que escapa a esta metodología el conocimiento de la existencia de restos
arqueológicos en el subsuelo, aspecto que se ha de tener en cuenta en todas las tareas de
remoción o acondicionamiento del terreno o cualquier otra actividad en la que pudieran
aparecer vestigios arqueológicos; en dicho caso, y tal como establece el artículo 94 de la
Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias:
“Quienes, como consecuencia de la remoción de tierra, obras de cualquier índole o por
azar, descubrieran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la obra o actividad
y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones competentes en materia
de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas (…)”.
Del Consejo Insular de Aguas (respecto a la segunda publicación) que desde el punto de
vista de la conservación del DPH superficial y resto de red de drenaje natural, se entiende
que el CIAF puede informar favorable las medidas de protección ambiental contenidas en
la documentación obrante en el expediente.
Del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que emite dos informes respecto a la primera
y segunda publicación, concluyendo en el segundo informe que el documento ambiental
modificado incorpora prácticamente la totalidad de las cuestiones manifestadas (primer
informe) excepto la relativa a la valoración de impacto sobre el medio hidrogeológico en la
fase de construcción (presencia de estructuras agrarias).
De la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente que
remite copia de los informes emitidos por el Servicio de Biodiversidad sobre los proyectos
de “Planta solar fotovoltaica Puerto del Rosario” y “Parque eólico Puerto del Rosario”,
situados en las proximidades del proyecto de “Canarias Stratoport for HAPS”. De ambos,
el que hace un pronunciamiento desde el punto de vista ambiental de la zona es el referente
al parque eólico, que concluye que se encuentra a más de 2 km de todas las zonas de
nidificación de guirres (Neophron percnopterus majorensis), y a más de 500 metros del
dormidero más próximo (La Matilla-El Aceitunal) y que, dada la situación del proyecto,
no se espera una situación negativa sobre los espacios Red Natura 2000 ni sobre ningún
Hábitat de Interés Comunitario. En cuanto a las especies protegidas situadas en el ámbito,
no se espera una afección negativa sobre las señaladas a continuación:
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Del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana (AESA), respecto a
la segunda publicación, que plantea una serie de alegaciones sobre la aplicación de la
legislación aeronáutica y navegación aérea al proyecto de referencia, sin que tenga un
contenido ambiental, si bien indica que el gestor de la infraestructura ha de solicitar a
AESA el inicio de autorización del aeródromo de uso restringido, acompañado de la
documentación pertinente.
Las “Observaciones a las alegaciones resultantes de los trámites de información
pública y consultas efectuadas a las administraciones públicas afectadas, realizados por
el Cabildo Insular de Fuerteventura, en relación a la Ley 21/20213, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental II”, redactado por Evalúa Soluciones Ambientales, dando respuesta
a las consideraciones del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, informe técnico e informe
jurídico, así como Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
C) RESUMEN DEL ANÁLISIS TÉCNICO.

En el marco del programa para la observación, innovación y gestión inteligente del medio
Canarias Geo Innovation Program 2030, se ha observado la oportunidad de implantación
en Canarias de un Stratoport para plataformas pseudosatelitales de gran altitud (HAPS) y
sistemas UAVs pilotados de forma remota o automáticamente.
Los HAPS son híbridos entre drones y satélites que tienen capacidad de cubrir un área
de unos 785.000 kilómetros cuadrados al operar a alturas de unos 20 kilómetros. Están
orientados, entre otros servicios, a la investigación en el ámbito de las telecomunicaciones
y de la observación de la Tierra y seguridad y defensa, en condiciones respetuosas con el
medio ambiente y cero emisiones.
Además de las plataformas HAPS, hay otras plataformas aéreas, como los UAVs o
RPAS, que pudieran operar o realizar ensayos en el Stratoport, situado en el entorno del
antiguo aeropuerto Los Estancos (actual Parque Tecnológico) en Fuerteventura, sin reducir
las condiciones de seguridad, ni se originen desajustes inaceptables del servicio para el
resto de los usuarios del espacio aéreo.
El Estudio de Impacto Ambiental modificado concluye en que, “El proyecto se
desarrolla sobre superficie sin valores naturales; la superficie efectiva se localiza en parcela
agrícola abandonada, antropizada y vallada.
El ámbito de estudio se caracteriza por ser un entorno muy antropizado debido a la
infraestructura del Parque Tecnológico y los usos agrícolas pasados y presentes, careciendo
de valores naturales que pudieran impedir el desarrollo del proyecto. Así la vegetación
real dominante en la zona de implantación del Stratoport y sus instalaciones asociadas
es la que forma el matorral de algoaera ybrusquilla (Chenoleoideo tomentosae-Suadetum
mollis), y también, se ha identificado la presencia de superficies ocupadas por la barrilla
(Mesembryanthemum crystallini), espino de mar (Lycium intricatum) y ahulagas (Launaea
arborescens).
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Por otro lado, el Proyecto, inserto en la “zona de transición” de la Reserva de la Biosfera
de Fuerteventura, -correspondiente a aquella donde el grado de intervención humana es
mayor y por lo tanto se puede desarrollar proyectos de este tipo-, no ocupa (ni afecta
indirectamente) a superficie incluida en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos,
ni incluida en Red Natura 2000”.
Así mismo, el citado estudio hace una valoración de impacto y propone las siguientes
medidas:
“Atendiendo a la naturaleza y características del Proyecto, y considerando su
emplazamiento respecto a las áreas declaradas Zonas de Especial Conservación -ZECsy Zonas de Especial Protección para las Aves -ZEPAs- en virtud de la Directiva 79/409/
CEE del Consejo (según lo detallado en el punto 5 de Inventario Ambiental del presente
EsIA), cabe descartar que el mismo pueda inducir alguna clase de efecto negativo directo o
indirecto sobre espacios adscritos a la Red Natura 2000 o sobre los valores que fundamentan
su designación.
Respecto a los factores concretos del medio natural que ha de contemplar y asumir esta
infraestructura de investigación y desarrollo, se proponen para reducir, eliminar o compensar
los impactos detectados Medidas Ambientales, las cuales quedan reflejadas en el punto 6
del EsIA. Tras la consideración de las Medidas Protectoras y Correctoras desarrolladas en
el apartado correspondiente destinadas a paliar, en la medida de lo posible, los impactos
generados durante el desarrollo de las determinaciones contenidas en el Proyecto, se ha
realizado una nueva valoración para evaluar los impactos residuales, es decir, aquellos
impactos ambientales cuyos efectos no se pueden minimizar y que se pueden asumir como
el coste ambiental que supone el desarrollo de este Proyecto.
El estudio concluye que la evaluación global resulta compatible para un total de 48
impactos detectados y valorados de forma mayoritaria en grado compatible, estableciendo
en cuarenta y cinco mil quinientos euros el presupuesto para el desarrollo de las medidas
correctoras.
Se considera que al no tener informe reciente del departamento de la Dirección General
de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente (Biodiversidad), se estima el
pronunciamiento hecho al proyecto del Parque Eólico Puerto del Rosario, según el cual
no se espera una afección negativa sobre el espacio de Red Natura 2000 ni sobre ningún
Hábitat de Interés Comunitario. Y que, en cuanto a las especies protegidas situadas en el
ámbito, no se espera una afección negativa.
Respecto a las estructuras agrarias existentes (gavias y nateros), que el departamento de
Patrimonio del Cabildo plantea su conservación en virtud de la Ley 11/2019, del Patrimonio
Cultural de Canarias, se considera que no es acertado dar carácter de protección a través
de esta normativa ya que no se ha aprobado catálogo alguno y, en virtud del artículo 98 de
la citada ley, no puede darse esa calificación hasta no tener dicho catálogo. No obstante, se
considera que el aporte de tierra vegetal que inicialmente iba al vertedero, debe quedar en las
zonas próximas del lugar para compensar la pérdida de suelo agrícola como consecuencia
de la ejecución del proyecto. Por ello, se estima que una fórmula de compensar esta afección
es mediante la construcción de nuevas gavias en las zonas expropiadas que no son de uso
del Stratoport, consiguiendo así la misma superficie de suelo agrícola.
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D) CONDICIONANTES, MEDIDAS Y RECOMENDACIONES.

Se establecen los siguientes condicionantes, de manera que se minimicen los posibles
efectos negativos de la actuación propuesta y esta sea viable a los efectos ambientales.
Condicionante 1º. La presente Declaración de Impacto Ambiental se emite,
exclusivamente, para las obras y actuaciones recogidas en el proyecto básico de ejecución
denominado como Canarias Stratoport for Haps y su Estudio de Impacto Ambiental
modificado.
Condicionante 2º. En el caso de producirse alguna incidencia ambiental como
consecuencia del desarrollo de la actividad que no haya sido evaluada en el Estudio de
Impacto Ambiental, el promotor deberá adoptar las medidas necesarias para corregir, evitar
o compensar dicho impacto.
Condicionante 3º. El proyecto Canarias Stratoport for HAPS se ubica en Zona de
Transición de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y se prevé emplazar en un Suelo
Rústico de Protección Agraria (Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario),
cuya finalidad principal es la preservación del suelo como recurso natural de carácter
agroganadero.
La obtención de la declaración de interés insular será trámite preceptivo para la
autorización del proyecto.
Condicionante 4º. Dado el carácter aeronáutico de la explotación de esta instalación
(vuelo de drones y haps), se estará a lo que informe o autorice la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea.
Condicionante 5º. Si con posterioridad a la presente Declaración se recibiera informe
específico a este proyecto por parte de la Dirección General de Lucha contra el Cambio
Climático y Medio Ambiente, será objeto de valoración en su caso, por el órgano sustantivo.
Condicionante 6º. Si durante las labores de desbroce, desmonte, apertura de zanjas o
cualquier otra actividad pudieran aparecer vestigios arqueológicos, se estará a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias, suspendiendo de
inmediato la obra y poniéndolo en conocimiento de cualquiera de las Administraciones
competentes en materia de Patrimonio Cultural, en un plazo máximo de 24 horas.
Condicionante 7º. La presente Declaración Ambiental caducará a los 4 años, si no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en dicho plazo, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Medida preventiva 1. Se deberá adoptar la medida de señalización, control y balizado
de los elementos etnográficos, Horno de Cal y su almacén anexo (PTO 06) y el zoco pastoril.
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Medida preventiva 2. Las obras se deberán ejecutar fuera de la época de nidificación
de las aves.
Medida preventiva 3. Toda la iluminación de la infraestructura, tanto definitiva como
en fase de obra, deberá estar acorde con la normativa de la Reserva Starlight para evitar
la contaminación lumínica. El seguimiento y control se realizará a través del programa de
vigilancia ambiental.
Medida correctora 1. Se debe hacer un seguimiento de la emisión de ruidos al objeto
de no sobrepasar las permitidas, ya que tanto las operaciones de despegue y aterrizaje como
la de mantenimiento están cerca de las zonas residenciales de la Asomada y Los Estancos.
El seguimiento y control se realizará a través del programa de vigilancia ambiental.
Medida correctora 2. Se debe implantar el cálculo, reducción y compensación de
las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad, en particular una
evaluación de la huella de carbono asociado al proyecto. El seguimiento y control se
realizará a través del programa de vigilancia ambiental.
Medida correctora 3. La tierra vegetal existente en las gavias y nateros que no estén
antropizados, se trasladarán a zona anexa al recinto vallado, en suelo expropiado para la
formación de gavias que permitan el tránsito de agua de las escorrentías de forma natural,
con sus correspondientes tornas, al objeto de conseguir la máxima superficie de suelo
agrícola y propiciar la infiltración en el subsuelo.
Recomendación 1. Dado que la instalación a ejecutar se sustenta en operaciones de
vuelo con tecnología I+D+i se propone abrir una línea de investigación sobre los nuevos
métodos electrónicos para evitar la colisión con las aves.
E) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

El Estudio de Impacto Ambiental incluye un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)
que, siempre y cuando no contradiga los condicionantes y/o medidas del apartado anterior,
se considera parte integrante de esta DIA.
El PVA deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada
por el titular del proyecto, debiendo añadir al mismo los controles necesarios que se deriven
del cumplimiento de los condicionantes y/o medidas de la DIA.
Se llevarán a cabo actuaciones dirigidas a la prevención y vigilancia de posibles aves
colisionadas con el vallado y posibles deslumbramientos nocturnos con los focos de las
instalaciones, y en ese caso, se dará aviso inmediato a los Agentes de Medio Ambiente del
Cabildo Insular de Fuerteventura.
F) ALCANCE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL.

La evaluación ambiental realizada a través de este trámite ambiental no comprende
los ámbitos de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, ni los derivados de las
previsiones contempladas en la normativa y/o en la planificación de carácter territorial,
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urbanística, ambiental o sectorial que pudieran resultar de aplicación, que poseen
regulación propia e instrumentos específicos y que, por tanto, quedan fuera del alcance
de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Asimismo, la presente evaluación
de impacto ambiental es independiente de la evaluación ambiental estratégica de planes y
programas, en el sentido de que esta última no excluirá aquella respecto de los proyectos
que se requieran para su ejecución.
En consecuencia, esta declaración de impacto ambiental no exime en ningún caso
al promotor de la obligación de obtener todas las licencias, permisos, autorizaciones o
cualesquiera otros títulos habilitantes que resulten legalmente exigibles.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se dicte al Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A,
y a la Consejería de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura.
Tercero.- Publicar la declaración de impacto ambiental que se formule como anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias y en la web del Cabildo Insular de Fuerteventura.”
- El Acuerdo de 4 de enero de 2022 de aclaración o corrección de la anterior:
“(...) Segundo.- Canarias Stratoport for Haps (EXP.TAO 2021/ 6380R).
El Sr. Presidente recuerda a los miembros que en este expte fue emitida la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) en sesión extraordinaria y urgente de fecha 20 de diciembre
de 2021.
Así mismo da cuenta que, en fecha 3 de enero de 2022, tuvo entrada en la Unidad de
Apoyo Administrativo al OAF, a través de la plataforma MyTao, encargo nº 63269, desde
el Servicio de Ordenación del Territorio, en el que se remite adjunto “Informe aclaratorio
y de corrección de error material detectado en Estudio de Impacto Ambiental Modificado
(de 6 agosto de 2021)”.
El Órgano Ambiental de Fuerteventura, por unanimidad de sus miembros presentes,
acuerda:
Primero.- Advertido el error material en el Estudio de Impacto Ambiental Modificado
de 6 de agosto de 2021 y que el informe aclaratorio recibido pone de manifiesto que el
ámbito total evaluado del proyecto es de una superficie de 128,18 hectáreas, y tiene por
objeto corregir el error material detectado en la superficie del proyecto Canarias Stratoport
for HAPS y que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
procede a rectificar dicho error material, de forma que:
Párrafo octavo del apartado A) del primer punto del DIA, donde dice:
(…)
“La ubicación de la actuación se circunscribe al entorno del Parque Tecnológico de
Fuerteventura, en la zona de Los Estancos, y abarca una superficie de 95 hectáreas”.
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(…)
Debe decir:
(…)
“La ubicación de la actuación se circunscribe al entorno del Parque Tecnológico de
Fuerteventura, en la zona de Los Estancos, y abarca una superficie de 128,18 hectáreas”.
(…)
Segundo.- Notificar el acuerdo que se dicte al Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A, y
a la Consejería de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura.
Tercero.- Publicar la declaración de impacto ambiental que se formule como anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias y en la web del Cabildo Insular de Fuerteventura (...)”.
IV. De conformidad con el informe emitido por la técnico de Ordenación del Territorio
el 14 de enero de 2022, que en síntesis recoge:
“(...)
1.4.- Documentos que integran el PII:
Los documentos que forman parte del Proyecto de Interés Insular tras las alegaciones
y la declaración de impacto ambiental, son el proyecto de ejecución correspondiente al
proyecto básico sometido a información pública en octubre de 2021, con los ajustes y
aclaraciones señalados en la declaración de impacto y en las alegaciones recibidas, con la
corrección de errores detectados y con las determinaciones finales del proyecto. Siendo
dichos documentos los siguientes:
- Solicitud. Noviembre de 2020.
- Documento nº 1. Memoria. Noviembre de 2020.
▪ Anexo A al documento nº 1, denominado Stratoport en las Islas Canarias, de fecha
25.5.2020 Ref.: 0005-0011948554.
• Capítulo 1. Meteorología y condición estratosférica.
• Capítulo 2. Espacio Aéreo y análisis de Frecuencia.
• Capítulo 3. Análisis del emplazamiento-Estudio de seguridad.
• Capítulo 4. Estudio Medioambiental.
• Capítulo 5. Estudio Fiscal, Legal, urbanístico y socioeconómico.
• Capítulo 6. Identificación de legislación aplicable.
▪ Anexo B al documento 1.
- Documento nº 2. Proyecto constructivo o de ejecución de obra actualizado. 14 de
enero 2022.
https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

BOC-A-2022-24-391

Boletín Oficial de Canarias núm. 24

4881

Jueves 3 de febrero de 2022

- Documento nº 3. Solución del funcionamiento de las instalaciones previstas. 3 de
enero 2022.
- Documento nº 4. Asunción de compromisos. Noviembre de 2020.
- Documento nº 5. Acreditación titularidad de derechos subjetivos sobre el terreno.
Noviembre de 2020.
- Documento nº 6. Documentación gráfica. 4 de enero 2022.
- Documento nº 7. Documentación ambiental modificada. Agosto 2021.
o Informe aclaratorio y de corrección de error material en EIA. Diciembre 2021.
- Documento nº 8. Determinación Normativa. 11 de enero 2022.
- Documento nº 9. Estudio Económico Financiero modificado. 14 de enero 2022.
(…)
1.5.2.- Características generales del proyecto a llevar a cabo:
Emplazamiento del proyecto.
El proyecto se localiza, en la zona denominada “Llano del Viso”, entre Los Estancos
y La Asomada, junto al Parque Tecnológico de Fuerteventura, y el ámbito del proyecto
abarca las siguientes parcelas catastrales (algunas en su totalidad y otras parcialmente):
• 35018A005000920000UH.
• 35018A005000930000UW.
• 35018A005000380000UF.
• 35018A005000990000UP.
• 35018A005008260000UA.
• 35018A005001010000UL.
• 35018A005001020000UT (parcial).
• 35018A005000970000UG.
• 35018A005000950000UB (parcial).
• 35018A005006940000US.
• 35018A005000390000UM.
• 35018A005000960000UY.
• 35018A005000980000UQ.
• 35018A005006950000UZ (parcial).
• 35018A005000940000UA (parcial).
• 35018A005007130000UO.
• 35018A005006960000UU (parcial).
El área o ámbito objeto de este proyecto de actuación territorial tiene una superficie de
1.281.800 m2.
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Resumen de parámetros del proyecto.
La superficie total edificada del proyecto será:
- Zona de hangares para HAPS de gran tamaño y sus instalaciones auxiliares; dispondrá
de una superficie de 27.000 m2 de superficie construida (repartidos en 2 hangares HAPS de
dimensiones 180 x 60 m y una edificación de entelado de 180 x 30 m).
- Zona para hangares de HAPS de pequeño tamaño y UAVs y sus instalaciones
auxiliares: Se definen 2 hangares de dimensiones 30 x 20 metros y 30 x 15 metros con una
superficie construida total de 1050 metros cuadrados.
- Zona para otras edificaciones e instalaciones auxiliares: 1000 metros cuadrados de
superficie Construida.
Esto supone un total de superficie edificada a construir de 29.050 m².
La superficie total de actuación del proyecto es de 1.281.800 m², lo que supone una
edificabilidad del 0,0227 m²c/m².
La altura máxima de las edificaciones será:
- Hangares para HAPS de gran tamaño: hmax: 54 metros.
- Hangares para HAPS pequeño tamaño y UAVs: hmax 12 metros.
- Edificaciones auxiliares: hmax entre 4 y 12 metros.
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Edificaciones e instalaciones que comprende.
La actuación pretendida comprende además de los movimientos de tierra y trabajos de
preparación de la zona y de las pistas de despegue y aterrizaje, las siguientes instalaciones,
que vienen recogidas en el proyecto de ejecución con las siguientes características:
Hangares y edificaciones:
• 2 Hangares inflables HAPS de dimensiones interiores 180 m x 60 m x 42 m (altura
interior) y 54 m altura máxima.
• Edificio auxiliar de entelado, también inflable, de dimensiones interiores 180 m x
30 m, altura interior 10 m y altura máxima 12 m.
• 1 un hangar inflable para UAVs de 20 m de ancho por 30 m de largo, y altura interior
42 m y máxima 54 m.
• 1 un hangar inflable para UAVs de 15 m de ancho por 30 m de largo y altura interior
42 m y máxima 54 m.
• 1 edificio de instalaciones auxiliares de 21,80 m de largo por 7,70 m de ancho y una
altura total de 4,35 m.
• 1 edificio de helio y aire seco de 21,80 m de largo por 7,70 m de ancho y una altura
total de 4,35 m.
• 2 depósitos semienterrados contra incendios uno de 250 m3 y otro de 50 m3.
Torre meteorológica:
Se ha previsto la instalación de una torreta metálica, de tipo celosía, de 6 m de altura
de sección triangular de 36 cm de lado, formada por tres largueros o tubos de 30 mm
de diámetro exterior y 2 mm de espesor y una celosía de varilla de acero de 10 mm de
diámetro, con montantes cada 40 cm.
En la parte superior se rematará con un mástil tubular de 1 m de altura y 50 mm de
diámetro, y con un manguito de adaptación para los equipos a instalar.
Vallado:
Se ha previsto un vallado de seguridad perimetral al área de operaciones, que será
de 2,10 m de altura en plano vertical y realizado enrejado galvanizado y plastificado doble
torsión y tubos de acero galvanizado.
Accesos.
El acceso se ha previsto como entrada principal mediante la rotonda de la carretera
de rango insular FV-10 que conecta con el PTF, adaptado tanto para tráfico ligero por
el exterior el área de operaciones como para vehículos pesado por el interior del área de
operaciones.
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Se prevé la realización de un vial perimetral, para el conjunto de la zona central circular
con radio de 510 metros, estará completamente vallado.
Por tanto, el proyecto consiste en la ejecución de un puerto de maniobras para aterrizaje
y despegue de pseudo-satélites de gran altitud (HAPS) y de vehículos aéreos no tripulados
(UAVs) que contará con zonas de seguridad, operaciones, amarre, despegue aterrizaje,
ensayos pre-vuelo y operación; estación y antenas meteorológicas; centro, sistemas y
antenas de comunicaciones y estación radar; zonas de hangares de HAPS de pequeño y
gran tamaño, de UAVs; zona de instalaciones de almacenamiento e instalaciones auxiliares;
centro de control en tierra de las fases de vuelos y zona de formación y simulación de
vuelo y misiones. Estas infraestructuras ocuparán una superficie de 128,18 Ha en el
paraje conocido como “Llano del Viso”, entre La Asomada y Los Estancos, en el término
municipal de Puerto del Rosario, junto al Parque Tecnológico de Fuerteventura.
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1.6.- Clasificación del terreno.
Si contrastamos la localización de la actuación con la cartografía del Plan Insular, se
puede comprobar que el proyecto de Stratoport for Haps se localiza en su mayor parte en
zona C. Suelo rústico común (ZC-SRC-Zona C. Suelo Rústico Común), parte en Zona C.
Suelo rústico común. Edificación Dispersa (ZC-SRC-ED, subzona C. Suelo Rústico
Común. Edificación Dispersa) y parte en el resto en zona D suelo urbano/urbanizable
(Zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizables).
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Atendiendo a lo establecido por el planeamiento municipal vigente, es decir el Plan
General de Ordenación de Puerto del Rosario, la actuación se localiza en suelo Rústico de
Protección Agraria (SRPA), afectando también a Suelo Rústico de protección territorial
(SRPT), equiparado según la DT3ª de la LS’17 con suelo Rústico Común (SRC); y Suelo
Urbanizable Sectorizado No ordenado TE/I-5 (SUSNO TE/I-5).

(...)
2.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE:

2.1.- Contrastada la localización del proyecto “Canarias Stratoport for Haps” con la
cartografía del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura Vigente, podemos decir que
el área de terreno afectado por el proyecto se localiza en parte en la zona denominada
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ZC-SRC-Zona C. Suelo Rústico Común, y en parte en la zona denominada D-SUr/SU.
Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizable, según el Texto consolidado de la normativa
vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación de los
recursos Naturales (PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones
urbanísticas derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de
la Disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del suelo (publicado
en el BOC de 21.9.2018), correspondiendo con arreglo al artículo 102.a) y 103.a) de la
normativa del Plan Insular con la zonificación tipo C y D del Plan de Ordenación de los
recursos naturales (PORN).
Con carácter particular para la categoría de suelo identificada como ZC-SRC Zona C.
Suelo rústico común, se fijan las siguientes determinaciones (artículo 102 a), determinación
vinculante (DV), de la normativa del PIOF:
“ZC-SRC Zona C.
Condiciones Generales:
Se podrán autorizar equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general,
entre las que se consideran, como edificación singular nueva:
• Equipamientos y dotaciones de uso público.
• Construcciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras de uso público.
• Explotaciones agrarias y ganaderas de entidad.
Actividades a potenciar: regeneración del paisaje, recreo concentrado, camping,
agricultura innovadora (cultivos bajo malla, industrias agrarias), crecimiento de
asentamientos rurales.
Actividades sometidas a limitaciones específicas: caza, circulación con vehículos todo
terreno, edificaciones de uso ganadero, edificaciones anexas a las explotaciones agrarias,
actividades extractivas y vertederos, urbanización, usos industriales, autovías y carreteras,
líneas subterráneas, instalaciones puntuales. Las actividades extractivas en suelo C, tendrán
que realizar un Estudio de Impacto Ecológico para cualquier incremento de su actividad y
recuperar las condiciones topográficas y reposición de la cubierta vegetal de dicha actividad
al vencimiento de los plazos establecidos.
Actividades prohibidas: tendidos aéreos y vivienda o uso residencial. (…)”
Por tanto, la actuación que se pretende no se encuentra expresamente prohibida por el
planeamiento.
En concreto para la zona identificada como Zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/
Urbanizables, se fijan las siguientes determinaciones (artículo 103.a), determinación
vinculante (DV), de la normativa del PIOF:
“(…) Esta subzona contempla los suelos urbanos, urbanizables y asimilables clasificados
por el planeamiento urbanístico, al que este Plan Insular se remite en cuanto a la totalidad
de las determinaciones y aprovechamientos que le afectan como tales.
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Se exceptúan aquellos suelos urbanizables y asimilables, que excepcionalmente hayan
sido reclasificados por el Plan Insular como Rústicos, o los que estuviesen afectados por la
redacción de planes especiales con carácter vinculante. (…)”
Por tanto, para la zona C del Plan insular (PIOF-PORN) prevé equipamientos y
dotaciones de uso público e instalaciones de interés general.
2.2.- Contrastada el área objeto de actuación con el planeamiento municipal, esto
es el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario (en adelante PGO), aprobado
definitivamente según acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 20 de mayo de 2015 y de 6 de octubre de 2016 (BOC de 5.1.2017
BOP de 27.1.2017), la actuación se localiza parte en suelo rústico de protección agraria
(SRPA), parte en suelo rústico de protección territorial (SRPT), equiparado según la DT3ª
de la LSENPC con suelo rústico común (SRC) y parte en suelo urbanizable sectorizado no
ordenado (SUSNO TE/I-5).
Consta certificado remitido por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en relación
con el planeamiento municipal donde se plantean consideraciones al respecto trascrito
parcialmente en el apartado 1.8.9 del presente informe.
2.3.- En relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 de la LSENPC,
en el que se establece lo siguiente:
1. Los proyectos de interés insular o autonómico tienen por objeto ordenar y diseñar,
para su inmediata ejecución, o bien ejecutar sistemas generales, dotaciones y equipamientos
estructurantes o de actividades industriales, energéticas, turísticas no alojativas, culturales,
deportivas, sanitarias o de naturaleza análoga de carácter estratégico, cuando se trate de
atender necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes. Estas circunstancias deberán
estar justificadas debidamente en el expediente.
El carácter estratégico de la infraestructura que se pretende implantar se encuentra
justificada en la memoria (Documento nº 1 Memoria).
2. Los proyectos de interés insular o autonómico pueden aprobarse en ejecución del
planeamiento insular, de las directrices o de forma autónoma. En este último caso, el
proyecto comprenderá también la determinación y la localización de la infraestructura o
actividad de que se trate.
Se trata de un proyecto que se quiere aprobar de forma autónoma y se ha aportado
proyecto de ejecución de la infraestructura que se pretende ejecutar, puesto que no está
previsto en el plan insular y ni en las directrices.
3. El interés insular o autonómico de los proyectos vendrá determinado por el ámbito
competencial de la administración actuante en cada caso, debiendo acreditarse su carácter
estratégico.
En la memoria (Documento nº 1 Memoria) se justifica el carácter estratégico del
proyecto, siendo de interés insular y así lo recoge en el documento nº 1 denominado
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Memoria, en el apartado 4.9.2 relativo al carácter estratégico a efectos urbanísticos, donde
se recoge que:
“(…) El carácter estratégico de la actividad industrial (tecnológica) de que se trata, el
interés de su inmediata ejecución y su oportunidad sobrevenida (razón por la que no fue
prevista en el planeamiento, por su desfase temporal), resulta indubitado el encuadre de la
actuación ex-lege como Proyecto de Interés Insular o Autonómico.
La acogida y el emplazamiento del Stratoport forma parte de las previsiones y objetivos
de Canarias Geo Innovation Program 2030, incluido en el Plan Estratégico de Innovación
y Empleo 2018-2021 aprobado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, a su vez, en
coherencia con los objetivos y previsiones de la Estrategia de Diversificación Inteligente de
Canarias, RIS3, enmarcada en la Estrategia Europa 2020, a la que la Comunidad Autónoma
da así oportuna y ejecutiva respuesta.”
(…)
“Y en concreto, desde el punto de vista urbanístico, la centralización de esta actividad de
alta cualificación tecnológica, emplazada junto al Parque Tecnológico, amplia y consolida
la zona territorial para estas actividades estratégicas, tal como fue previsto en la Revisión
del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, aprobada mediante Decreto 69/2010, de
17 de junio, del Gobierno de Canarias, evitando los negativos efectos de la dispersión y,
por contra observando los beneficios sinérgicos también en el ámbito urbanístico y el mejor
entorno para la actividad de los recursos humanos que deberán atender la actividad.”
Y además así lo ha acordado el Pleno de la Corporación en sesión de 22 de diciembre
de 2020, donde entre otros acuerda el inicio para la formulación y tramitación del proyecto
de interés insular “Canarias Stratoport for HAPS”.
4. Los proyectos de interés insular o autonómico pueden ejecutarse en cualquier clase
de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística. No obstante,
solo podrán afectar a suelo rústico de protección ambiental cuando no exista alternativa
viable y lo exija la funcionalidad de la obra pública de que se trate; y de forma excepcional
y únicamente para proyectos de iniciativa pública cuando se trate de suelo rústico de
protección agraria.”
Inciso “con independencia de su clasificación y calificación urbanística” del número 4
del artículo 123 declarado inconstitucional por Sentencia TC Pleno 86/2019, de 20 de junio
(“BOE” de 25 de julio).
Se ejecuta en suelo rústico de protección agraria, suelo rústico de protección territorial
y suelo urbanizable sectorizado no ordenado. Se trata de un proyecto de iniciativa pública.
2.4.- En relación con el cumplimiento de las determinaciones recogidas en el
artículo 124 de la LSENPC, en el que se establece lo siguiente:
Los proyectos de interés insular o autonómico podrán ser promovidos por iniciativa
pública o privada.
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Se trata de un proyecto de iniciativa pública y en este sentido se recoge en el documento
nº 1 Memoria del documento aportado:
“El Parque Tecnológico de Fuerteventura, en adelante PTF, está promovido por Parque
Tecnológico de Fuerteventura SA - Instituto Tecnológico de Canarias ITC SA, Unión
Temporal de Empresas, PTF-ITC, UTE.
Tanto la gestión del PTF corresponde a la entidad Parque Tecnológico de
Fuerteventura, S.A., MP, cuyo capital social pertenece íntegramente al Cabildo de
Fuerteventura, mercantil constituida por tiempo indefinido el 9 de julio de 2010 y que, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.(…)”
2.5.- Vistas las determinaciones que se recogen en el artículo 125 de la LSENPC, en el
que se establece lo siguiente:
1. Los proyectos de interés insular o autonómico deberán reflejar con claridad, al
menos, las siguientes determinaciones:
a) Justificación detallada del interés insular o autonómico, del carácter estratégico de la
iniciativa, y de las circunstancias concurrentes.
Queda justificado entre otros en el documento nº 1 Memoria y aprobado por el pleno
del Cabildo (BOC nº 6, del lunes 11 de enero de 2021).
b) Identificación de la administración pública, organismo, entidad o persona física o
jurídica promotora.
Queda justificado entre otros en el documento nº 1 Memoria, el Parque Tecnológico de
Fuerteventura, S.A., como el promotor del proyecto.
c) Localización de las obras a ejecutar y delimitación del ámbito territorial de incidencia
del proyecto.
Están reflejadas en los documentos aportados y en concreto definidas en los planos del
proyecto.
d) Descripción, con la suficiente especificación, de la ordenación y de las características
técnicas del proyecto, así como de la forma de gestión a emplear para su ejecución y la
duración temporal estimada de la misma.
Las características técnicas del Canarias Stratoport for HAPS están detalladas en la
documentación que forma parte del proyecto de interés insular y la gestión será a cargo
de la entidad Parque Tecnológico de Fuerteventura. El proyecto no contiene ordenación
urbanística, y sobre la duración de la ejecución de todo el proyecto completo se estima que
sea de 60 meses.
e) Descripción de las actuaciones de urbanización y las complementarias o de conexión
a infraestructuras existentes.
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Se recogen en la documentación presentada, así como en el proyecto de ejecución.
f) Incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y medios de corrección o
minimización de las mismas.
Se aporta anexo al documento nº 1 donde se hace un estudio previo medioambiental
con análisis del entorno y además se incluye el documento nº 7 correspondiente al Estudio
de Impacto Ambiental.
g) Adecuación con el planeamiento local vigente en el término o términos municipales
en que se asiente o, en su caso, con las determinaciones de dicho planeamiento municipal
que han de ser modificadas como consecuencia de la aprobación del proyecto.
Se incluye plano de la localización de la actuación sobre el planeamiento municipal con
localización de los elementos del patrimonio cultural señalados en el informe del Servicio
de Patrimonio Cultural. Es un proyecto de interés insular de ejecución, por lo que no se
establecen determinaciones urbanísticas.
h) Justificación de la viabilidad económica, en relación con el coste total previsto. Se
incluye el documento nº 9 denominado: Estudio Económico Financiero.
i) Estudio de alternativas posibles, en el caso de que el proyecto afecte a suelo rústico de
protección ambiental. La actuación no se localiza en suelo rústico de protección ambiental.
2.6.- Visto lo dispuesto en el artículo 127 de la LSENPC, en relación con la
documentación que deben incluir los proyectos de interés insular:
a) Una memoria justificativa y la descripción detallada de la ordenación y de las previsiones
de ejecución necesarias, incluido el análisis ambiental de las distintas alternativas, con
inclusión de la alternativa cero, y sus posibles repercusiones socioeconómicas, territoriales
y ambientales. Se aporta memoria justificativa y memoria detallada del proyecto aportado.
Cada una de las alterativas propone una ubicación diferente, valorándose estos aspectos.
b) La solución de un modo satisfactorio, y a financiar en su totalidad con cargo al
promotor, del funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de
cuantas obras fueran necesarias para la conexión con las redes generales de servicios y
comunicaciones, garantizando la operatividad y calidad de las infraestructuras públicas
preexistentes.
Se exponen en el documento nº 3 la solución del funcionamiento de las instalaciones
previstas y conexión de los servicios, así como en el documento nº 2 proyecto de ejecución.
c) La asunción de todos los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación
o el planeamiento y, en su caso, el pago del correspondiente canon.
Se recoge en el documento nº 4 aportado, donde se certifica la asunción de compromisos
por parte del Consejo de Administración del PTF. No correspondiendo el devengo del
canon por ser un proyecto de iniciativa pública.
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d) Estudio económico-financiero justificativo de la viabilidad del proyecto, en el que
se precisará la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución
de las obras de urbanización, las fuentes de financiación y en su caso, el canon que deba
pagarse al municipio o municipios afectados.
Se recoge en el documento nº 9 aportado un estudio económico-financiero justificativo
de la viabilidad del proyecto. No correspondiendo el devengo del canon por ser un proyecto
de iniciativa pública.
e) La acreditación de la prestación de garantía correspondiente.
No corresponde la prestación de garantía por ser un proyecto de iniciativa pública.
f) La acreditación suficiente de la titularidad de derechos subjetivos sobre el
correspondiente terreno.
En el documento nº 5 aportado se recoge la identificación de las referencias catastrales
de las parcelas afectadas.
g) La documentación gráfica que sea precisa para reflejar con claridad y precisión las
determinaciones a que se refiere el artículo anterior.
Se incluye tanto en el documento nº 6 como en el documento nº 2 proyecto de ejecución,
con más precisión, dado que se trata de un proyecto de interés insular de ejecución.
h) La documentación ambiental prevista legalmente.
Se corresponde con el documento nº 7 relativo a la documentación ambiental.
2.7.- Así mismo respecto a lo dispuesto en el artículo 45.7 y 8 del Reglamento de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018 de 26 de diciembre, se
establece que:
7. Igualmente, dado su carácter finalista, los proyectos de interés insular o autonómico
incorporarán todas las determinaciones precisas para su gestión y ejecución, incluyendo los
instrumentos de reparcelación, de urbanización y convenios que sean necesarios. A estos
efectos, la Administración competente podrá emplear cualquiera de las formas admitidas
en la legislación urbanística, contractual y, en su caso, patrimonial.
Se aportan documentos con determinaciones precisas para la ejecución del proyecto
Canarias Stratoport for HAPS. Sobre la gestión, estará a cargo de la entidad Parque
Tecnológico de Fuerteventura, S.A.
8. La gestión y ejecución de los proyectos corresponde a la Administración pública que
los aprueba, sin que ello impida la colaboración interadministrativa mediante convenio.
2.8.- Vista la documentación que debe acompañar un proyecto de interés insular o
autonómico conforme lo establecido en el artículo 47.3 del Reglamento de Planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018 de 26 de diciembre:
https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

BOC-A-2022-24-391

Boletín Oficial de Canarias núm. 24

4893

Jueves 3 de febrero de 2022

3. La solicitud de un proyecto de interés insular o autonómico deberá estar acompañada
de los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa y la descripción detallada de la ordenación y de las previsiones
de ejecución necesarias, incluido el análisis ambiental de las distintas alternativas, con
inclusión de la alternativa cero, y sus posibles repercusiones socioeconómicas, territoriales
y ambientales.
Se aportan tanto la memoria justificativa (documento nº 1) como el estudio de impacto
ambiental (documentos nº 7). Se ha incorporado y evaluado la alternativa 0.
b) Proyecto de obra, en su caso.
Se corresponde con el documento nº 2, inicialmente como proyecto básico y finalmente
se aporta el proyecto de ejecución con un presupuesto total de ejecución material
de 22.016.228,57 euros y un presupuesto base de licitación de 28.033.263,83 euros.
c) Solución de un modo satisfactorio, y a financiar en su totalidad con cargo al promotor,
del funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras
fueran necesarias para la conexión con las redes generales de servicios y comunicaciones,
garantizando la operatividad y calidad de las infraestructuras públicas preexistentes.
Se exponen en el documento nº 3 las soluciones previstas para el funcionamiento de las
instalaciones, así como en el documento nº 2 proyecto de ejecución.
d) Asunción de todos los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación
o el planeamiento y, en su caso, el pago del correspondiente canon.
Se recoge en el documento nº 4 aportado, donde se certifica la asunción de compromisos
por parte del Consejo de Administración del PTF. No correspondiendo el devengo del
canon por ser un proyecto de iniciativa pública.
e) Estudio económico-financiero justificativo de la viabilidad del proyecto, en el que
se precisará la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución
de las obras de urbanización, las fuentes de financiación y el canon que deba pagarse al
municipio o municipios afectados.
Se recoge en el documento nº 9 aportado un estudio económico-financiero justificativo
de la viabilidad del proyecto. No correspondiendo el devengo del canon por ser un proyecto
de iniciativa pública.
f) Acreditación de la prestación de garantía correspondiente.
No corresponde.
g) Acreditación suficiente de la titularidad de derechos subjetivos sobre el
correspondiente terreno.
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En el documento nº 5 aportado se recoge la identificación de las referencias catastrales
de las parcelas afectadas.
h) Documentación gráfica que sea precisa para reflejar con claridad y precisión las
determinaciones exigidas legalmente.
Se aporta proyecto de ejecución correspondiendo al documento nº 2.
i) Documentación ambiental, que incluirá en todo caso, la información prevista en la
legislación estatal básica.
Se aporta estudio de impacto ambiental correspondiendo al documento nº 7.
j) Normativa territorial y urbanística aplicable, en su caso.
Se incluye tanto en el documento nº 6 como en el documento nº 2 proyecto de ejecución,
con más precisión, dado que se trata de un proyecto de interés insular de ejecución.
2.9.- Se recuerda el cumplimiento de los siguientes artículos de la LSENPC y del Plan
Insular:
- Se deberá garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las condiciones
ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.
- Se deberá asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las
construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente.
En particular, y hasta tanto se produzca su conexión con las correspondientes redes
generales.
- Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una
mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
- No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas
publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse
exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en
cada caso, la administración competente.
- Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación,
indicadas en el artículo 105.DV. del PIOF, recomendándose el uso de la piedra local en
forma de mampostería quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea este. Si
se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de color” del “Estudio
de color de la isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno
paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas
propias de un enfoscado, revoco o monocapa.
- Deberán mantenerse los caños y cauces de las barranqueras próximas en buenas
condiciones de limpieza, evitando el vertido de piedras, matos o cualquier otro tipo de
material que pueda causar conflictos en la evacuación de escorrentías.”
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Habiendo tenido en cuenta en el expediente que sirve de base a la presente propuesta el
procedimiento legalmente establecido, se formula la siguiente:
PARTE DISPOSITIVA

Resultado del informe: favorable a la aprobación del Proyecto de Interés Insular
denominado “Canarias Stratoport for HAPS”, en la zona denominada “Llano del Viso”,
en Los Estancos, junto al Parque Tecnológico de Fuerteventura, ocupando una superficie
total de terreno de 128,18 Ha, en el término municipal de Puerto del Rosario, conforme a
las características del proyecto de ejecución presentado y condicionado a lo dispuesto en
los distintos informes sectoriales recabados, en el presente informe y en la Declaración de
Impacto Ambiental.(...)”
V. De conformidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente, el área
de terreno afectado por el proyecto se localiza en parte en la zona denominada ZC-SRCZona C. Suelo Rústico Común, y en parte en la zona denominada D-SUr/SU. Subzona D.
Suelos Urbanos/Urbanizable, según el Texto consolidado de la normativa vigente del Plan
Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación de los recursos Naturales
(PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones urbanísticas
derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la Disposición
derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del suelo, correspondiendo con arreglo
al artículo 102.a) y 103.a) de la normativa del Plan Insular con la zonificación tipo C y D
del Plan de Ordenación de los recursos naturales (PORN), reconociéndose con carácter
particular para el suelo identificado como ZC-SRC Zona C. Suelo rústico común, la
posibilidad de autorizar equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general,
entre las que se consideran, como edificación singular nueva: Equipamientos y dotaciones
de uso público y construcciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras de
uso público.
VI. De conformidad con el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario, aprobado
definitivamente según acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 20 de mayo de 2015 y de 6 de octubre de 2016 (BOC de 5.1.2017
y BOP de 27.1.2017), que la actuación se localiza parte en suelo rústico de protección
agraria (SRPA), parte en suelo rústico de protección territorial (SRPT), equiparado según
la DT3ª de la Ley 4/2017 con suelo rústico común (SRC) y parte en suelo urbanizable
sectorizado no ordenado (SUSNO TE/I-5).
VII. De conformidad con el artículo 130.3 de la LSEPNC, tratándose el presente
proyecto de interés insular de un proyecto de iniciativa pública, el acuerdo de aprobación
llevará implícita la declaración de utilidad pública, o en su caso, el interés social, la
necesidad de ocupación y la urgencia de la tramitación, a efectos expropiatorios, teniendo
el promotor, en su caso, la condición de beneficiario, es por lo que procede la identificación
de las parcelas afectadas por el proyecto Canarias Stratoport for HAPS, que son las que se
detallan a continuación:
• 35018A005000920000UH.
• 35018A005000930000UW.
• 35018A005000380000UF.
• 35018A005000990000UP.
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• 35018A005008260000UA.
• 35018A005001010000UL.
• 35018A005001020000UT (parcial).
• 35018A005000970000UG.
• 35018A005000950000UB (parcial).
• 35018A005006940000US.
• 35018A005000390000UM.
• 35018A005000960000UY.
• 35018A005000980000UQ.
• 35018A005006950000UZ (parcial).
• 35018A005000940000UA (parcial).
• 35018A005007130000UO.
• 35018A005006960000UU (parcial).
VIII. De conformidad con el artículo 128, apartado e), que atribuye la competencia
para la aprobación del proyecto al Pleno de la Corporación insular, pudiendo establecer
las condiciones y las medidas correctoras que estime precisas, una vez informadas las
alegaciones presentadas.
Por lo expuesto, se propone la adopción de acuerdo por el Pleno del Cabildo de
Fuerteventura en los siguientes términos, atendido no obstante el carácter discrecional de
la declaración del interés insular, en virtud de lo dispuesto en los artículos 128 LSENPC;
46 y 49 del referido Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, se emite la presente:
Visto el dictamen de la Comisión Permanente Asuntos Resolutorios, sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el 18 de enero de 2022.
El Pleno de la Corporación, por 19 votos a favor (de los grupos CC, grupo PSOE,
grupo Popular, y 2 votos de D. Sergio Lloret López, y de D. Alejandro J. Jorge Moreno,
del grupo NC- AMF-Frente Amplio), 2 abstenciones del grupo mixto y 1 voto en contra de
Dña. Sandra Domínguez Hormiga (del grupo NC-AMF-Frente Amplio),
A C U E R D A:

Primero.- Informar las alegaciones presentadas en los dos trámites de consulta e
información pública en los términos establecidos en el apartado II de los fundamentos de
derecho de la presente resolución, debiendo ser notificadas las respuestas conforme a la
legislación aplicable.
Segundo.- Aprobar la Declaración de Interés Insular del proyecto “Canarias Stratoport
for HAPS”, conforme a los condicionantes, medidas preventivas, medidas correctoras y
recomendación de la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 20 de diciembre de 2021
modificada el 4 de enero de 2022, anteriormente descritas en el fundamento de derecho III;
y de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
1. El Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A. MP asumirá todos los compromisos y
deberes obligatorios que correspondan conforme a la documentación íntegra del proyecto
de interés insular.
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2. Antes de la ejecución del proyecto se deberá contar con la autorización preceptiva de
AESA respecto de la compatibilidad con el espacio aéreo y las servidumbres aeronáuticas
del Aeropuerto de Fuerteventura.
3. La Declaración de Interés Insular no habilita la actividad de aeródromo, y en el
caso de que en el futuro las instalaciones quieran destinarse a dicho uso deberá seguirse
el procedimiento de la preceptiva autorización de AESA y obtener dicha autorización, así
como todas las que fueran necesarias para ello según la legislación sectorial aplicable.
4. En relación a la compatibilidad con el espacio aéreo:
4.a. Ante la falta de normativa para vuelos suborbitales, se ha de indicar que, a la altura
de 20 km indicada para la operación, esto es, en el entorno del FL650, sería ENAIRE el
prestador de servicios en este espacio clase C aunque no sea de esperar ningún tráfico
civil ni militar que opere habitualmente, es preciso prever la notificación a la parte militar
(ECAO del ejército del Aire) por posibles ensayos por su parte que pudieran alcanzar esa
altura. Si se prevé que las aeronaves asciendan por encima de los 20 km, esto es, espacio
aéreo clase G, se ha de proporcionar únicamente servicio de información para evitar
posibles colisiones.
4.b. Se deberá prever la adaptación al futuro desarrollo normativo de la clasificación
del límite vertical, cuestión que actualmente se está tratando dentro del grupo de trabajo
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el desarrollo del transporte
comercial espacial.
4.c. Desde el despegue de la aeronave hasta conseguir la altura de crucero final, y a
falta de una normativa específica para este tipo de operaciones, se adaptará a lo estipulado
en el Reglamento de Circulación Aérea aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de
enero, según el cual, podría clasificarse a este tipo de operaciones como potencialmente
peligrosas, quedando bajo la aplicación del apartado 3.2.17.1, que establece que estas
actividades se coordinarán con el proveedor de servicios de tránsito aéreo. La coordinación
se debería efectuar con la antelación necesaria para que pueda publicarse oportunamente
la información sobre las actividades, de conformidad con las disposiciones vigentes.
Este procedimiento implicaría la coordinación previa entre el operador de estos HAPS y
ENAIRE, bajo la supervisión posterior de AESA.
4.d. Además de lo anterior, la componente adicional del posible cruce no intencionado
de fronteras de la aeronave implicaría el incumplimiento del Convenio de OACI. Este
es un aspecto que el operador debe contemplar en su manual operativo y quedará bajo
supervisión de AESA.
4.e. Se han de contemplar, en la coordinación prevista, todos los proveedores como
colaterales ATS potencialmente afectados, como puede ser SAERCO como proveedor de
control de tráfico aéreo (ATC) de la torre de control (TWR) en la zona del espacio aéreo
ATZ GCFV, ONDA y NAV Portugal.
4.f. La Memoria Justificativa (punto 4.6) hace alusión a que se contará con el
equipamiento de comunicación, navegación y vigilancia (CNS) embarcado que determine
AESA, cuando en realidad deberán atenerse a los requisitos que para el uso del espacio aéreo
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se hayan establecido, bien por la clasificación del propio espacio aéreo a atravesar, bien por
alguna disposición específica emitida por la Comisión Interministerial del ministerio de
Defensa y el ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda urbana (CIDETMA) u otro
organismo en caso de que se genere un volumen de espacio aéreo ad hoc en función de la
naturaleza de las operaciones.
4.g. Si bien el análisis de seguridad presentado sigue la metodología OACI, se ha de
prever que, al concretarse con más detalle el modo de operación y si pretenden iniciar las
operaciones, se requerirá a los proveedores de navegación aérea afectados, ENAIRE y
SAERCO, que lleven a cabo su correspondiente análisis conforme a la normativa aplicable
(Reglamento 2017/373) y es posible que se deriven requisitos adicionales, especialmente
al uso del espacio aéreo que se pretende hacer, por las potenciales interferencias con otros
tráficos en los peores escenarios creíbles (se menciona que en esos casos el ATC acomodará
el resto de vuelos a la operación del HAPS, pero puede no ser posible siempre).
5. En caso de que como consecuencia de la remoción de tierras, obras de cualquier
índole o por azar, descubrieran restos arqueológicos se deberán suspender de inmediato
la obra o actividad y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones
competentes en materia de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas.
6. En relación a la compatibilidad con el dominio público hidráulico:
6.a) Previamente a la ejecución material o inicio de las obras previstas en proyecto se
deberá contar con la autorización administrativa preceptiva del CIAF.
6.b) Se deberán respetar los aprovechamientos de aguas subterráneas existentes en todo
el ámbito de actuación, así como los sistemas de captación, derivación y aprovechamiento
de la escorrentía.
6.c) Se deberá aportar la autorización del titular del título administrativo emitido por el
CIAF relativo a la instalación de la mencionada EDAR y el vertido de aguas residuales que
permita dicha conexión, así como documento que justifique que tiene capacidad suficiente
para admitir el volumen y tipo de aguas residuales generadas en las infraestructuras del
puerto de HAPS y UAVs (Stratoport) e instalaciones asociadas.
6.d) El replanteo en planta del Stratoport e infraestructuras asociadas diseñado se
deberá realizar de tal manera que se garantice la servidumbre hidráulica (acueducto) que se
entiende asociada a la misma.
6.e) Se deberá garantizar que no se generen nuevas servidumbres de paso en los predios
inferiores debido a la derivación de la red de drenaje superficial del ámbito afectado por las
obras de la actuación propuesta.
7. En relación a la compatibilidad con las determinaciones del suelo rústico:
7.a) Se deberá garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las
condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.
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7.b) Se deberá asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las
construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente.
En particular, y hasta tanto se produzca su conexión con las correspondientes redes
generales.
7.c) Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una
mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
7.d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles,
vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse
exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en
cada caso, la administración competente.
7.e) Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación,
indicadas en el artículo 105.DV. del PIOF, recomendándose el uso de la piedra local en
forma de mampostería quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea este. Si
se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de color” del “Estudio
de color de la isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno
paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas
propias de un enfoscado, revoco o monocapa.
7.f) Deberán mantenerse los caños y cauces de las barranqueras próximas en buenas
condiciones de limpieza, evitando el vertido de piedras, matos o cualquier otro tipo de
material que pueda causar conflictos en la evacuación de escorrentías.
Tercero.- Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto de interés insular
“Canarias Stratoport for HAPS”, a efectos de la necesidad de ocupación y la urgencia de la
tramitación, a efectos expropiatorios de las parcelas catastrales siguientes:
• 35018A005000920000UH.
• 35018A005000930000UW.
• 35018A005000380000UF.
• 35018A005000990000UP.
• 35018A005008260000UA.
• 35018A005001010000UL.
• 35018A005001020000UT (parcial).
• 35018A005000970000UG.
• 35018A005000950000UB (parcial).
• 35018A005006940000US.
• 35018A005000390000UM.
• 35018A005000960000UY.
• 35018A005000980000UQ.
• 35018A005006950000UZ (parcial).
• 35018A005000940000UA (parcial).
• 35018A005007130000UO.
• 35018A005006960000UU (parcial).
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Cuarto.- El Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario con ocasión de la primera
modificación sustancial que se produzca, vendrá obligado a integrar las determinaciones
del presente proyecto de interés insular.
Quinto.- El presente Acuerdo deberá ser publicado en el Boletín oficial de Canarias,
en la sede electrónica y en el portal de transparencia del Cabildo Insular de Fuerteventura.
El contenido documental íntegro del proyecto será publicado en la sede electrónica del
Cabildo Insular de Fuerteventura.
Puerto del Rosario, a 25 de enero de 2022.- El Presidente, Antonio Sergio Lloret López.
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