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SOLICITANTE: PSF PALMITA SOLAR S. L..
OBJETO: LICENCIA URBANÍSTICA PLANTA FOTOVOLTAICA.
RE: 1874 – 01/03/2021, 4087 – 06/05/2021, 5615 – 21/06/2021.
PROYECTO: PLANTA FOTOVOLTAICA DE 2,60 MB PSF PALMITA SOLAR III.
REDACTOR: SISENER INGENIEROS, S. L.
DIRECTOR DE OBRAS: --.
VISADO FECHA: --.
UBICACIÓN: ROSA DE LOS JAMES.
REFERENCIA CATASTRAL: 35030A011003590000IX
PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN: P. I. O. F. / NN. SS. de TUINEJE.
CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN / ORDENANZA APLICABLE: ZC-SRC-ED (Según P.I.O.F.).
CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN / ORDENANZA APLICABLE: NUR (Según NN.SS. de Tuineje.).

OBJETO DE LA SOLICITUD

Se pretende la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica “Palmita Solar III” de 2,60 MWp/2,0 MWn de potencia y sus 
infraestructuras de evacuación hasta el punto de conexión concedido. Para la potencia prevista se utilizan 5.768 módulos, siendo su 
superficie efectiva de 12.537 m2.

CONSIDERACIONES

El artículo 72 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, donde se 
señala que “en suelo rústico de protección económica y en suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés público y 
social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas 
renovables, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales 
protegidos que resulten aplicables. En todo caso, estas instalaciones son admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras 
construcciones y edificaciones, incluidos invernaderos’’.

Dicha instalación se pretende en una parcela clasificada por el planeamiento urbanístico como Suelo Rústico Residual (NUR)
en las NN.SS de planeamiento de Tuineje y como ZC-SRC-ED en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (P.I.O.F.). 

El suelo sobre el que se pretende la actuación urbanística y clasificado como suelo NUR por el planeamiento municipal, se 
equipara, a tenor de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, con 
el suelo rústico común (SRC), subcategoría de ordinario (SRCO), conforme a dicha Ley. En virtud de la Disposición Transitoria 1ª de la 
Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el Suelo Urbanizable  se reclasifica como Suelo Rustico Común 
de Reserva (SRCR).

El artículo 77 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias señala:

“Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado 
suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de 
la actuación y de su compatibilidad, en su caso, con el planeamiento insular, sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que 
sean legalmente exigibles”.

El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de la Ley 4/2017 y regulado en el 
artículo 29 del reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias –Decreto 182/2018 de 26 de 
diciembre, BOC 5/2019 de 09.01.2019-.

CONCLUSION

Visto que lo pretendido es un uso no ordinario sin cobertura expresa en el planeamiento municipal y sin del grado 
suficiente de detalle en el mismo, se deberá proceder por parte del ayuntamiento, como trámite subsiguiente a la admisión de 
la solicitud de licencia de obras, a recabar del Cabildo Insular de Fuerteventura la declaración sobre la existencia o no de 
prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación, todo ello conforme a lo señalado en 
el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.



Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

En Tuineje, lunes, 30 de agosto de 2021.

El Arquitecto 

César Alonso Trigo


