DIARIO DE NAVARRA
PARQUES FOTOVOLTAICOS
La Cendea y los pueblos de Zizur, contra los proyectos solares
El ministerio tramita la solicitud de autorización previa para cuatro plantas
fotovoltaicas en el término municipal
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Cuatro parques fotovoltaicos presentados para su autorización previa al área
de Industria y Energía del Gobierno de España ocuparían en torno a 600 hectáreas,
lo que equivale a seis millones de metros cuadrados, en los términos concejiles de
Paternáin, Larraya, Astráin, Muru-Astráin, Undiano, Zariquiegui y el enclave de
Eriete. Representan aproximadamente una cuarta parte de la superficie total de estos
núcleos, que junto a Cizur Menor, Gazólaz y Sagüés conforman la cendea de Cizur.
Ante esta tesitura, tanto el equipo de gobierno del Ayuntamiento local, Navarra Suma,
como los concejos afectados ultiman una estrategia común para oponerse a estas
iniciativas a través de alegaciones e informes técnicos.
Así lo acordaron en una reunión que tuvo lugar el martes. Acudieron representantes
del gobierno municipal y de los concejos afectados. El siguiente paso serán sesiones
en cada entidad local para abordar las alegaciones y plasmar el rechazo.
La reunión llegó después de que en las últimas semanas trascendieran los proyectos
de parques solares que afectan a la cendea de Cizur. Por un lado se estudia desde el
ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico un plan entre Cendea

de Olza y Cizur para construir una planta solar fotovoltaica con 62 MW de potencia
instalada. Incluiría las infraestructuras de evacuación hasta Orkoien y trámites para
ampliar la subestación local. Se trata de una iniciativa de Renewables Power 2, con
sede en Madrid y origen italiano. Las placas se ubicarían entre Paternáin, Larraya y
Eriete, en Cizur, y en Ibero, en Olza.
Por otro lado, analizan la iniciativa que Solaria, con planes también al sur de El
Perdón, presentó para instalarse en Undiano, en la cendea de Cizur (otro se localiza
en pueblos de Iza). Generarían 100,1 MW.
Por último, se ha anunciado otro parquee solar de 120 MW de potencia instalada que
ocuparía terrenos de pueblos como Undiano, Astráin y Zariquiegui. La iniciativa
corresponde a Global Solar Energy Diecinueve SL. La línea aérea y subestación
irían por Galar, Beriáin, Tiebas y Noáin.
Hasta la fecha el Consistorio de Cizur cuenta, y así lo ha trasladado a los concejos,
con un informe urbanístico que concluye la incompatibilidad de las iniciativas con el
planeamiento urbanístico local. También detalla que no es compatible con los planes
supramunicipales (POT-3) y que ocuparían en parte diferentes parcelas agrícolas de
alta productividad.
El concejal de Urbanismo, Alfredo Caballero (NA+), apuntó que, de aprobarse los
planes, será por “imposición de Madrid con el visto bueno del Gobierno de Navarra”.
Augura que “obligarán a modificar el plan urbanístico”.
SUSPENSIÓN DE UTERGA
Al otro lado de la sierra de El Perdón, en Uterga, por otro lado, se ha acordado
la suspensión de licencias para instalar en su término, en terrenos agrícolas,
parques solares o eólicos. Lo hacen a la espera de desarrollar una normativa. Hace un
año lo hizo también Galar, a punto de caducar, y que ha tramitado la modificación del
suelo no urbano, pendiente del visto bueno del Gobierno.
Después lo hizo Noáin (Valle de Elorz), ante la proliferación de planes para la zona.
En Uterga se barajó un parque de Solaria, que ha solicitado autorización para otros
en Valdizarbe.

