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1. ANTECEDENTES 

A principios del mes de Julio de 2020, la empresa Solaria Ingeniería y Medio Ambiente, S.A. se puso en 
contacto con ayuntamientos y propietarios de tierras de algunos municipios del valle de Valdizarbe. Las 
reuniones quedaban restringidas a propietarios, promotora y en ocasiones, ayuntamientos. El resto de 
partes interesadas no tenían acceso a la información aportada en dichas reuniones.  

El objetivo de la promotora era la instalación de una macroplanta de solar fotovoltaica, que presentaba 
sectorizada por municipios, de modo que no era sencillo llegar a conocer la extensión potencial que se 
pretendía transformar. 

En el mes de septiembre medios de comunicación informaron sobre otros proyectos de macroparques 
fotovoltaicos, esta vez en la ladera norte de la Sierra del Perdón, promovidos por SYDER, S.L. y SOLARING 
para la producción de 400 megavatios, lo que requerirían unas 800 hectáreas, en los municipios de 
Cendea de Galar, Beriain y Cendea de Zizur.  

El proyecto de la ladera sur, se planteó a los propietarios como seis plantas de 50 Mw de potencia cada 
una, en terrenos de Adiós, Uterga y Muruzubal. 

En consecuencia, la Sierra del Perdón, caracterizada entre otras cosas, por el parque eólico que lleva en 
funcionamiento desde el año 1994, se vería flanqueada de norte a sur, por macroparques proyectados en 
zonas del cultivo del cereal, pudiendo llegar a suponer una superficie transformada de 1.400 hectáreas.  

 

Imagen 1. Macroplantas de energía fotovoltaica propuestas por promotoras en el entorno de la Sierra del 
Perdón. Extensiones contorneadas en color ocre.  
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2. PLATAFORMA SALVEMOS EL PERDON 4.0 / ERRENIAGA SALBA DEZAGUN 4.0 

La asociación surge como respuesta a la falta de información en lo referido a los citados proyectos. Se 
trata de un grupo de personas heterogéneo que han encontrado como nexo de unión la preocupación 
por la probable degradación del patrimonio cultural y agroambiental del entorno debido a la posible 
implantación de macroplantas fotovoltaicas en la zona de la Sierra del Perdón.  

Entre los objetivos del colectivo está la obtención de información sobre estos proyectos y la 
información a las partes interesadas, bien sean propietarios de terrenos, vecinos, personas vinculadas 
a la zona, ayuntamientos, etc. en lo que se refiere a los impactos derivados de una instalación de este 
tipo y magnitud, en emplazamientos ubicados en el medio rural. Con ello se persigue dotar de 
herramientas para la toma de decisiones responsables y con conciencia.  

Salvemos el Perdón 4.0 apuesta por la transición energética hacia las renovables bajo el prisma de la 
sostenibilidad y el equilibrio territorial. 

 

 

Imagen 2_ Simulación de transformación de usos de suelo en las parcelas de Larrain, ubicadas dentro 
del municipio de Adiós.  
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

El 25 de septiembre concluyó el periodo para que las promotoras confirmasen ante el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su interés en ocupar el nudo de conexión eléctrica que 
habían solicitado previamente, bien sea en Muruarte de Reta, Orcoyen o Cordovilla.  

A día de hoy, desconocemos en qué punto se encuentran los proyectos y las solicitudes de Informes de 
Viabilidad de Acceso realizadas al MITECO. 

El ayuntamiento de Galar adoptó el acuerdo publicado en el BON del 25 de septiembre, de suspender 
las licencias de construcción de nuevas plantas y de implantación o ejecución de nuevas 
infraestructuras e instalaciones en el suelo no urbanizable. Además, ha planteado una modificación del 
plan municipal. 

El ayuntamiento de Uterga tiene voluntad de estudiar la modificación de las Normas Subsidiarias en 
relación a los usos permitidos, autorizables y prohibidos en suelo no urbanizable.  

En el municipio de Adiós, durante la reunión mantenida entre vecinos, promotora y Ayuntamiento, 
éste se mostró favorable a la implantación de la instalación en terrenos cultivables particulares y 
comunales. En dicha reunión se constató una clara escisión social, con una importante confrontación 
de opiniones entre los asistentes.  

Otros municipios de Valdizarbe han recibido ofertas de promotoras, aunque no tenemos constancia de 
los resultados de las negociaciones. Algunos de estos municipios son Añorbe, Biurrun, Enériz y 
Legarda. 

 

4. EL CAMINO HACIA LAS RENOVABLES  

Los integrantes de Salvemos el Perdón 4.0 Erreniaga Salba Dezagun creemos que el modelo energético 
basado en el desarrollo de macropaques fotovoltaicos en suelos no urbanizables de cultivos agrícolas 
no es el camino adecuado, ya que entre otros aspectos vienen acompañados de un carácter 
especulativo, compromete el futuro del sector agrícola, además de producir severos impactos 
paisajísticos, en los ecosistemas y la biodiversidad, así como en la identidad cultural del territorio, 
limitando posibilidades del turismo rural y por tanto, la economía local.  

Entendemos que hay diferentes formas de llegar al objetivo propuesto para el año 2030 de producción 
del 74% energía eléctrica a partir de renovables. Desde la plataforma proponemos focalizar los 
esfuerzos en la producción de energía solar en instalaciones más racionales como puedan ser el 
autoconsumo, comunidades energéticas, instalaciones en cubierta y/o combinarlas con fotovoltaica en 
suelo industrial o terrenos poco aptos para el cultivo o de bajos rendimientos agrícolas.  
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5. DUDAS Y PROPUESTAS PARA VALORACIÓN DE PROYECTOS EN RELACIÓN A LA NORMATIVA 
VIGENTE Y FUTURA 

 

Una vez revisados varios documentos normativos y legislativos de aplicación para el estudio y 
aprobación de proyectos de esta índole, además de surgirnos una serie de dudas, llegamos a la 
conclusión de que la legislación actual deja vías abiertas para que proyectos que se antojan 
desequilibrados y poco sostenibles puedan seguir adelante. 

En este apartado exponemos algunos apuntes para la reflexión de todas y todos los que de alguna 
manera tenemos la responsabilidad de velar por la sostenibilidad, integridad y equilibrio del territorio.  

 

- Estos macroparques fotovoltaicos necesitan de grandes extensiones agrícolas 
comprometiendo el futuro del sector primario, y por ende, el de jóvenes agricultores que han 
apostado con valentía por esta difícil pero fundamental actividad. La Administración ha 
transmitido su compromiso de no permitir este tipo de actividad en suelos de alto valor 
natural para el cultivo, tal y como recoge la Orden Foral 64/2006, pero ¿cuál es el criterio para 
considerarlo así? ¿Esta categorización está basada únicamente en la clasificación agrológica? 
¿Viene acompañada de otros valores ambientales? ¿Tiene en cuenta de alguna manera los 
rendimientos agrícolas productivos reales, que en cereal de secano están más condicionados 
por la climatología que por cualquier otro factor? El sindicato agrario UAGN solicitó a la 
Administración la protección de suelos no urbanizables de mediana o alta productividad, así 
como en suelo no urbanizable de regadío. 
 

- El anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, contempla la 
prioridad de que las instalaciones fotovoltaicas se ubiquen en suelos urbanos o urbanizables. 
¿En qué marco temporal y espacial se tomarán decisiones de priorización? ¿Cómo se debe 
acotar este concepto? ¿Es necesario que haya más de un proyecto en estudio para priorizar 
entre unos y otros? 
 

- Cabría esperar que se tengan en cuenta los impactos paisajísticos y medioambientales que ya 
han generado otras actividades industriales en la comarca. Valdizarbe se encuentra rodeado 
de parques eólicos, alguno en funcionamiento desde hace 26 años, tanto en la parte norte 
como en el sur, sin olvidar las canteras de Alaiz, que no cesan su actividad extractiva. La cara 
norte del Perdón, que en su día padeció los efectos y secuelas que provocó la explotación de la 
actividad minera, limita la cuenca de Pamplona, la más industrializada de la comunidad foral. 
Convendría sopesar de manera importante los impactos acumulativos que implicaría la 
ejecución de estos macroproyectos.  
 

- Principio de proporcionalidad y relación de escala. 
La afección al paisaje constituye uno de los principales impactos pues supone una pérdida de 
la calidad paisajística, debido el intrusismo visual, la profundidad del campo y las relaciones de 
escala. Es por ello que el impacto de una macroplanta en un paisaje de escala reducida supone 
una distorsión en las relaciones entre elementos que condicionan el componente sociocultural 
y ambiental del lugar.  



 

 
ERRENIAGA SALBA DEZAGUN 4.0     P á g i n a  7 | 8 

La cuestión es la siguiente ¿tiene sentido intervenir y cambiar el uso de suelo del 40% de la 
superficie de un municipio con una idiosincrasia muy vinculada a los valores del mundo rural, 
máxime cuando la zona a transformar coincide con el espacio de esparcimiento más utilizada 
por la población para su reconexión con la naturaleza y mejora de su salud física y mental? Eso 
es lo que se ha planteado en un municipio. Se ha propuesto transformar 350 hectáreas de un 
total 840 has. El simple hecho de plantearlo ya resulta impactante. La calidad de vida de los 
lugareños mermará considerablemente. 
No hay que olvidar, que la población local no sería la única que se vería perjudicada en este 
sentido. Es reseñable la cantidad de personas que asiduamente visitan el mirador del Perdón 
para disfrutar de la contemplación de las vistas.  
 

 

Imagen 3_ Fotomontaje realizado a partir de los terrenos propuestos por la promotora a los propietarios 
de Adiós, Muruzabal y Uterga. La imagen está basada en un parque solar real que la promotora tiene en 
funcionamiento en otra parte de España y que informó de que sería de similares características.  

 
- La pérdida de calidad del espacio mermaría el encanto y atractivo del lugar, con lo que el 

desarrollo del turismo rural de la zona perdería potencialidad, reduciendo el turismo cultural, 
gastronómico y deportivo de esparcimiento. Hay que recordar que por estas tierras discurren y 
confluyen dos itinerarios del Camino de Santiago, el camino francés y el aragonés, ambos 
declarados patrimonio de la humanidad y que conectan en Puente la Reina. En estas tierras del 
Camino, en el mismo centro geográfico de Navarra, en el corazón de Valdizarbe, se encuentra 
la Iglesia de Santa María de Eunate, emplazada casi en medio de la nada y el silencio, en un 
paisaje llano, tranquilo, aislado y abierto que realza aún más su espiritualidad y el encanto del 
que es uno de los monumentos más interesantes de la arquitectura románica de navarra, 
construido en el siglo XII.  
 

-  
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- El marco legal define claramente figuras o valores de protección que excluyen ciertas zonas 

para la implantación de plantas fotovoltaicas. Este mismo marco legal no aborda el análisis y 
protección de espacios que pese a no contar con figuras de protección de peso y 
contundentes, sí que se acerca a varias o muchas de estas y conjugadas todas ellas en una 
perfecta armonía y equilibrio, imprimen un valor importante al espacio, configurando un 
patrimonio natural y cultural que no debiera ser intervenido drásticamente. Quizá la sutilidad 
y discreción del espacio y sus gentes haya hecho que a día de hoy no se le dé el valor que 
merece. ¿Es coherente comprometer y destruir este patrimonio?  
 

- El colectivo de nuestra asociación, entiende que estos proyectos se deben abordar desde 
criterios holísticos y transversales, incorporando la evaluación de aspectos relacionados con la 
salud, calidad de vida, cultura, cohesión social, educación en valores, medio ambiente, 
agricultura, tradición y representatividad del lugar. 
 
 
 

 

Salvemos el Perdón 4.0 Erreniaga Salba Dezagun invitamos a la reflexión de quienes tengan la 
responsabilidad de tomar decisiones en esta problemática. Emplazamos a las autoridades 
competentes a realizar un esfuerzo en la regulación y planificación estratégica de esta actividad, ya 
que se trata de una cuestión vital para la Comunidad Foral, no demorándose en el tiempo y 
adelantándose así al aluvión de posibles proyectos de macroparques fotovoltaicos que pueden surgir 
en distintas zonas de nuestra comunidad.  

Es el momento de ampliar puntos de vista, como los que se han expuesto en este documento, puesto 
que la Administración ha expresado su compromiso para revisar la Estrategia Territorial de Navarra, 
además de que se está tramitando el anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición 
Energética, que posteriormente habrá que aprobar y reglamentar.  

 

 

 


