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OBJETO 
 
El objeto del presente documento, es la modificación, de carácter estructurante, del Plan Municipal 
de Iza, con objeto de establecer una regulación para la implantación de parques solares e 
instalaciones fotovoltaicas en general en el Suelo No Urbanizable de preservación de Iza.  
 
Paralelamente, se modifica la Normativa urbanística, en lo referente a construcciones destinadas 
a la horticultura de ocio, para subsanar errores detectados y problemas de interpretación.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOTOR 
 
La entidad promotora de la presente modificación de carácter estructurante, es el Ayuntamiento de 
Iza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
La modificación que se pretende tramitar, adecúa su contenido a lo expresado en los artículos 49, 
71, 72, 76 y 77 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TRLFOTU), especialmente 
en cuanto a la redacción, tramitación y modificación de los Planes Municipales. 
 
En este sentido, según el artículo 49, se trata de una modificación de ordenación urbanística 
estructurante, ya que se trata de una modificación cuyo fin es el establecimiento de normas de 
protección en el suelo no urbanizable para, según cada categoría, mantener su naturaleza rústica, 
proteger el medio natural y asegurar el carácter aislado de las construcciones. 
 
Esta determinación se corresponde con el apartado 2 e) del artículo 49 del DFL 1/2017 TRLFOTU. 
 
Respecto a su tramitación, según el artículo 77.2, al tratarse de una modificación de 
determinaciones estructurantes, se deberá realizar según el procedimiento señalado en el artículo 
71 con las siguientes salvedades: 

 
a) La tramitación se iniciará directamente mediante la aprobación inicial de la modificación por el 
ayuntamiento tras un proceso de participación ciudadana en los casos que sea exigible conforme al 
artículo 7 de la presente ley foral. 
 
b) No será necesaria la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio prevista en el artículo 71. 
 
c) El Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo recabará únicamente 
los informes sectoriales afectados por la modificación. 



3 

 

 
d) El periodo de información pública será de un mes. 
 
e) La aprobación definitiva por el titular del Departamento competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo se producirá en el plazo de dos meses. 
 
En cuanto a la necesidad de la tramitación de un proceso de Participación Ciudadana, el 
artículo 7 del DFL 1/2017, establece en su punto 3 que: 
 

3.-Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los Planes Generales 
Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes Especiales de Actuación 
Urbana, así como las modificaciones de planeamiento que planteen actuaciones de nueva 
urbanización contarán con la participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración y 
revisión de conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV de la Ley Foral 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, mediante un proceso de 
participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del instrumento. 

 
La presente modificación, no plantea actuaciones de nueva urbanización, ya que su fin es, 
exclusivamente, el de regular la implantación de una determinada actividad en el Suelo No 
Urbanizable del municipio de Iza. En consecuencia, no es necesaria la tramitación de dicho 
Proceso de Participación Ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE 
 
El actual Plan General Municipal de Iza, está vigente desde el 23 de octubre de 2012. Este Plan 
se organiza en los documentos de Memoria, Catalogo, Normativa Urbanística, Normativa 
Particular, Fichas Unidades, Ordenanza de Edificación, Ordenanza de Urbanización, Planos, 
EyMOT, Estudio de Impacto Ambiental e Informe se Sostenibilidad Económica. La modificación 
que se pretende, afecta exclusivamente a la Normativa Urbanística. 
 
La Normativa Urbanística, establece en su artículo 69, de acuerdo con la legislación urbanística 
vigente, las categorías de Suelo no urbanizable de Protección y de Suelo no urbanizable de 
Preservación. 
 
El artículo 70 define que constituyen el Suelo No Urbanizable de Protección aquellos terrenos 
grafiados como tales en los planos de clasificación del suelo del Plan General Municipal en razón 
de sus valores paisajísticos, naturales, ambientales o agrícolas o por sus valores históricos, 
artísticos, científicos o culturales o por su valor agrícola, ganadero o forestal, o de prevención de 
riesgos, que los hacen protegidos por la legislación sectorial u otros instrumentos de ordenación 
del territorio.  
 
Para ello se distinguen las siguientes subcategorías, en atención al motivo que justifica dicha 
clasificación: 
 

1. Suelo de valor ambiental - Espacios Naturales (Normas Urbanísticas Comarcales) 
2. Suelo de valor ambiental - Entornos fluviales de ríos, acequias y regatas 
3. Suelo destinado a infraestructuras (carreteras y ferrocarril, cañadas ...) 
4. Suelo de prevención de riesgos - Áreas inundables 
5. Suelo de valor cultural - Yacimientos arqueológicos y entornos BIC 
6. Suelo destinado para actividades especiales - Antiguo Plazaola 
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El régimen de protección para estas categorías es alto, estableciéndose el mismo de manera 
pormenorizada en los artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83.  
 
Este régimen de protección, basándose en la legislación general regula exhaustivamente las 
actividades permitidas, autorizables y prohibidas.  
 
Entre las actividades clasificadas como autorizables o permitidas no se encuentran, entre otras 
muchas, la de parques fotovoltaicos. 
 
El artículo 71 establece que constituyen el Suelo No Urbanizable de Preservación aquellos 
terrenos grafiados como tales en los planos de clasificación del suelo del Plan General Municipal 
en razón de sus valores paisajísticos, naturales, ambientales o agrícolas o por sus valores 
históricos, artísticos, científicos o culturales o por su valor agrícola, ganadero o forestal, que se ha 
considerado necesario preservarlos del desarrollo urbanístico para garantizar el mantenimiento de 
sus características. 
 
En consecuencia, en este tipo de Suelo No Urbanizable de Preservación, el Plan distingue las 
siguientes subcategorías, en atención al motivo que justifica dicha clasificación: 
 
 

1. Suelo de valor ambiental - Hábitats prioritarios y de interés y resto de suelo Forestal 
2. Suelo de valor ambiental - Reserva paisajística 
3. Suelo de valor para su explotación natural - Mediano valor para cultivo o pasto 
4. Suelo destinado a infraestructuras (red viaria y ferroviaria propuesta, caminos ...) 
5. Suelo de actividades especiales (campo de golf de Zuasti, Monasterio budista Ijurrieta) 
6. Suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo 

 
 
El régimen de protección para estas categorías es alto, estableciéndose el mismo de manera 
pormenorizada en los artículos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.  
 
Según esto, tenemos que se establece una protección muy específica en el caso del Suelo de 
Valor Ambiental-Reserva Paisajística, Suelo destinado a Infraestructuras, Suelo destinado a 
actividades especiales y Suelo de salvaguarda del modelo de Desarrollo. Como resultado de esa 
protección específica, no resultaría permitida la implantación en su ámbito de, entre otras muchas, 
las actividades de parques fotovoltaicos.  
 
Por tanto, la posibilidad de ubicación de parques fotovoltaicos, dentro del suelo no urbanizable, 
quedaría limitada al Suelo No Urbanizable de Preservación - Suelo de Valor para su explotación 
natural. En todo caso, se trataría de actividades autorizables, cuya autorización se deberá tramitar 
según el procedimiento establecido en el DFL 1/2017 TRLFOTU en sus artículos 117 y 119. 
 
En la página siguiente se aporta el plano de Clasificación, Categorías y Subcategorías prevista 
para el Suelo No Urbanizable en el Plan Municipal de Iza. El Suelo No Urbanizable de 
Preservación - Suelo de Valor para su explotación natural, es el grafiado con trama de color 
blanco. 
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Actualmente la redacción del artículo 86 que regula los usos en Suelo No Urbanizable de 
Preservación - Suelo de Valor para su explotación natural es la siguiente: 

ARTÍCULO 86. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN: SUELO DE VALOR PARA SU 
EXPLOTACIÓN NATURAL - MEDIANO VALOR PARA CULTIVO O PASTO 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen en general los cultivos de secano, pastos y praderas. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 114 de la LFOTU 35/2002. Todos los usos 
constructivos (sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial y en los instrumentos de 
ordenación territorial) se consideran autorizables, excepto las viviendas y las actividades 
constructivas e instalaciones destinadas a la horticultura de ocio (con la salvedad indicada a 
continuación) que quedan prohibidas por considerar que son incompatibles con los valores naturales 
que han motivado la preservación de este suelo. Todos los usos no constructivos se consideran 
autorizables, salvo los vinculados a actividades deportivas, de ocio y turismo en suelos de la misma 
subcategoría, que se consideran permitidos. 
 
En las parcelas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 118 y 119 del polígono 6 pertenecientes al concejo 
de Lete y en el denominado “diseminado” de Gulina, para legalizar la parcelación urbanística y las 
construcciones existentes, así como regular las construcciones destinadas a la horticultura de ocio 
permitidas, deberá tramitarse un Plan Especial Independiente para cada agrupación, que deberá 
además resolver las infraestructuras necesarias y ampliación y pavimentación de los caminos de 
acceso. 
 
Dentro del suelo de mediana productividad, se localiza la cantera de ofita de Lete en Yarte, que 
produce impactos 
negativos paisajísticos y ambientales, principalmente en el entorno del monasterio de Yarte y la 
regata contigua, por lo que una vez agotada la extracción de árido ofítico autorizado, se procederá a 
su recuperación y clausura, quedando prohibida su ampliación fuera de los límites fijados. 

 

A su vez, atendiendo a los Planes de Ordenación Territorial POT 3, el Anexo PN7 / Suelo o 
Urbanizable de Preservación, se establecen una serie de parámetros para su valoración en la 
categoría de Suelo de Valor para su Explotación Natural (SNUPrsEN), a través de las sub-
subcategorías de Cultivos (SNUPrsEN:C), Regadío (SNUPrsEN:R), Praderas y cultivos de fondo 
de valle (SNUPrsEN:PCFV), Forestal Productivo (SNUPrsEN:FP) y Bosques con valor ambiental y 
productor (SNUPrsEN:BAP).  

En el municipio de Iza, la mayoría de los suelos de esta subcategoría pertenecen a la sub-
subcategroría Cultivos (SNUPrsEN:C) y en menor medida Praderas y cultivos de fondo de valle 
(SNUPrsEN:PCFV) y Forestal Productivo (SNUPrsEN:FP), para las que el POT define que tienen 
el riesgo de ocupación por construcciones e infraestructuras por ser terrenos próximos a los 
núcleos de población y a las vías de comunicación y relativamente llanos.  

En las fichas del Suelo No Urbanizable de Preservación, para el Suelo de Preservación, Suelo de 
Valor para su Explotación Natural se establecen los siguientes criterios de autorización de Usos: 

 
Son suelos con valor estratégico y de futuro con una pérdida temporal de interés en razón de la 
economía globalizada. 
 
Debe conservar una parte sustancial del capital productivo. Tiene un valor estético y paisajístico. 
Tiende a aparecer efectos barrera y fragmentación de los hábitats (red fluvial) a causa de las 
infraestructuras lineales que cuentan con un valor clave en caso de que fuera necesario aprovechar 
los recursos agrícolas de la zona para abastecer a la población en casos de mayor necesidad. En la 
actualidad, la globalización de la economía y de la alimentación está conllevando 
que el valor de estos suelos se esté relativizando y que se primen más otros usos como los 
urbanísticos. Se están eliminando suelos de gran valor productivo y complementariamente se 
modifica el paisaje de la cuenca de Pamplona, que cuenta con interesantes valores estéticos y 
paisajísticos. 



7 

 

 
En la subárea 10.4 definida por la ETN entorno al núcleo metropolitano de Pamplona, deberá 
conservarse estos suelos en pendientes moderadas junto con los valores paisajísticos que ostentan. 
 
 

En cuanto a los usos Energéticos, se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo PN8 

Para la Sub-subcategoría de Praderas y cultivos de fondo de valle (SNUPrsEN:PCFV), se 
establecen como criterio general, preservar el valor suelo en su sentido edafológico y su 
capacidad productiva y preservar el valor paisajístico de esta unidad manteniendo y favoreciendo 
al máximo sus componentes más esenciales: uso agropecuario, parcelación, setos de diferentes 
tipos según las zonas… 

Para el uso Energético se establece que no tienen sentido en este ámbito, aunque en cualquier 
caso deberán adaptarse a los criterios generales de uso del Anexo PN8. 

Este mismo anexo, establece una sub-sucategoría de Paisajes culturales agropecuarios 
(SNUPfsP:PCA), en el que se incluye este tipo de suelo, tal y como se aprecia en el plano de la 
ficha correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este suelo, se establecen como criterios generales de Uso, evitar el deterioro de los 
componentes del paisaje, tanto en actuaciones privadas como en actuaciones públicas. En estas 
zonas la regulación de los suelos de protección y preservación que subyacen a estos suelos 
deberán contar con criterios paisajísticos específicos que permita integrar los usos al paisaje a 
proteger. 

 
El Anexo PN8 – Criterios de Autorización de determinados Usos y Actividades en SNU, en su 
punto 7, se refiere al aprovechamiento de recursos energéticos. 
 
Como criterio general se establece que los condicionantes para este tipo de actividad en el ámbito 
del POT 3 son bastante estrictos si se pretende minimizar los impactos ambientales y 
paisajísticos.  Deberán ser terrenos llanos o casi llanos, orientados al sur, sin estructuras naturales 
o humanas que hagan sombra, y con valor natural no singular ni excepcional, ya que las 
canalizaciones subterráneas implican mover y eliminar incluso la vegetación herbácea y arbustiva 
en una superficie importante de la parcela. El impacto más relevante, además del que supone la 
ocupación del suelo, es el impacto paisajístico. 
 
En relación a las llamadas “huertas solares”: 
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• Deberían dejar libre una banda de protección con respecto a aquellos elementos con valor 
paisajístico, tales como hitos, zonas húmedas, paisajes naturales y otros paisajes con valor simbólico 
o patrimonial.  
 
• El impacto sobre el paisaje en torno a este tipo de instalaciones podría atenuarse mediante la 
utilización de alineaciones de especies arbóreas de gran porte (chopo lombardo o similar). 
 
• Asimismo, un aspecto a considerar y valorar en algunas zonas de cara a minimizar los impactos 
paisajísticos generados por la instalación fotovoltaica, es el del posible soterramiento de las líneas 
eléctricas de conexión a la red general 

 
El texto establece, que se debe fomentar la ubicación de placas solares sobre edificios, naves, o 
en espacios comunes o parcelas vacías de polígonos industriales, donde el impacto ambiental y 
paisajístico es mínimo, por no decir inexistente.  
 
Finalmente, es de destacar que por Acuerdo de Pleno de fecha 20 de agosto de 2021, el 
Ayuntamiento acordó la suspensión de licencias para instalaciones fotovoltaicas, así como eólicas, 
(BON nº 200 de 26 de agosto de 2021) en estos términos: 

Considerando que el Plan Municipal aprobado por Orden Foral 58/2012, de 10 de octubre, del 
Consejero de Fomento del Gobierno de Navarra y con publicación de la normativa en el Boletín 
Oficial de Navarra número 230, de 23 de noviembre de 2002, no efectúa regulación alguna 
respecto de la compatibilidad o no de la implantación en su suelo no urbanizable de 
instalaciones de energías renovables como las plantas/instalaciones fotovoltaicas o instalaciones 
similares, así como de instalaciones eólicas, por lo que una regulación tan genérica y difusa 
puede provocar problemas de interpretación del planeamiento al no quedar claro cuál es el 
régimen aplicable a este tipo de proyectos respecto de actuaciones autorizables o prohibidas en 
el suelo no urbanizable, ni quedar claro con cuál de las subcategorías de dicha clase de suelo 
actualmente definidos por el Plan resultan compatibles, la figura jurídica que tiene a su alcance 
el Ayuntamiento para poder estudiar detenidamente este tipo de instalaciones y sus condiciones 
de implantación o no, mediante una modificación normativa, es la suspensión de licencias. 

 
 
En cuanto a la regulación de las construcciones destinadas a la horticultura de ocio, el 
Ayuntamiento de Iza, en el Plan Municipal actualmente vigente, decidió prohibir la construcción de 
ese tipo de construcciones, comúnmente denominadas casetas, por las malas experiencias 
ocurridas en el término a lo largo de los años.  
 
Antes de la aprobación del vigente Plan Municipal, este tipo de construcciones no estaban 
prohibidas en el término del municipio de Iza, situación que a lo largo de los años, ha generado 
multitud de problemas, puesto que históricamente lo que inicialmente era una huerta de ocio, se 
ha acabado convirtiendo en construcciones de mucha mayor entidad, e incluso viviendas, 
creándose incluso nuevos núcleos de población con el problema que ello conlleva. Ejemplo de 
esto son Atondo Bajo, diseminado de Lete, Diseminado de Gulina, etc. donde han surgido o existe 
un claro riesgo de que surjan nuevos núcleos de población.  Por ello se decidió que la mejor 
estrategia era prohibir este uso en este tipo de suelo, que, por otro lado, ya está prohibido en todo 
el Suelo No Urbanizable de Protección y en el resto de subcategorías del de Preservación. En 
consecuencia, este tipo de construcciones quedaron prohibidas en todo el Suelo No Urbanizable 
del municipio de Iza. 
 
Sin embargo, el artículo establece una salvedad en las parcelas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
118 y 119 del polígono 6 pertenecientes al concejo de Lete y en el denominado “diseminado” de 
Gulina, salvedad que parece permitir este tipo de construcciones en dichas parcelas. Este hecho 
resulta contradictorio con el espíritu del artículo y del Plan. Por ello se propone una nueva 
redacción que evite esa posible contradicción, para no generar malinterpretaciones. 
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Igualmente, en el artículo 91-Caracteristicas de construcciones de apoyo a la horticultura, nos 
encontramos con que pese a estar prohibidas dichas construcciones de apoyo a la horticultura en 
todo el suelo no urbanizable, este artículo regula las características que debieran cumplir, lo cual 
resulta una contradicción. En todo caso, se pueden permitir este tipo de construcciones en suelo 
urbano y como construcciones auxiliares de la vivienda, pero no en suelo no urbanizable. 
 
Actualmente la redacción del artículo 91 es la siguiente: 
 
ARTÍCULO 91. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIONES DE APOYO A LA 
HORTICULTURA 
Se trata de casetas de aperos necesarias desde el punto de vista de la producción hortícola. Se 
consideran dentro de este concepto las construcciones e instalaciones relacionadas directamente 
con el cultivo y aprovechamiento hortícola y cuyo destino exclusivo es el almacenaje de 
herramientas de labranza u otros elementos propios de la horticultura. 
 
Cumplirán las siguientes determinaciones: 
 

· Pavimentación. 
La superficie de la parcela alterada por la construcción de la caseta y pasos pavimentados no superará 
el 5% del total de la misma. 
 
-Superficie máxima de la edificación: 

hasta 500 m² de parcela .......................................8 m² + 8 m² de porche 
de 500 a 1.000 m² de parcela ...............................12 m² + 10 m² de porche 
más de 1.000 m² ...................................................18 m² + 10 m² de porche 

 
· Altura máxima: 2’40 m 
 
· Materiales: es de aplicación la Ordenanza de Edificación. 
 
· Todas las edificaciones se camuflarán con doble hilera de árboles en los laterales que sean visibles 
desde la carretera o camino de acceso. 
 
· Las fachadas del edificio o construcción tendrán una separación mínima al lindero de la parcela de 3 m, 
y de 20 m a otras edificaciones. 
 
· Quedan prohibidos otro tipo de construcciones fijas o móviles, tales como caravanas o similares, 
autobuses, tiendas de campaña, etc. 
 
· Se prohíben las piscinas, frontones y cualquier otro elemento que emerja del terreno. 

 
Por tanto, se propone modificar el texto para que quede claro que no se permiten este tipo de 
construcciones en el ámbito del suelo no urbanizable. 
 
Tras el período de reflexión iniciado con la suspensión de licencias anteriormente mencionada, y 
efectuados los estudios y análisis pertinentes, se propone la presente modificación. 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 
 
En lo que respecta a las instalaciones fotovoltaicas, en primer lugar, se analiza la cuestión 
afectante al paisaje. El valle de Iza, es un valle que no pertenece como tal al Área Metropolitana 
de Pamplona. De hecho, no está incluido en la lista de Ayuntamientos que el POT 3 establece 
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como pertenecientes a dicha área. Su ubicación geográfica, aunque cercana a Pamplona, ofrece 
características diferentes a la denominada Cuenca de Pamplona. 
 
Se trata, a todas luces, de un lugar de transición, entre la llanura de la Cuenca de Pamplona y la 
montaña configurada por los macizos previos a las sierras de Aralar y Satrústegui y si bien tiene 
numerosas zonas dedicadas al cultivo, estas siempre forman parte de la perspectiva visual de las 
colinas y montañas que anteceden a dichas sierras. Son claramente terrenos ganados al bosque 
original a lo largo de los años, lo que propicia esa aparición del mosaico en el que se alternan 
cultivos con zonas arboladas, generalmente relegadas a los terrenos con mayor pendiente y mal 
acceso o peor soleamiento. 
 
No existe la posibilidad de obviar las zonas altas y el paisaje más bajo, siempre queda incluido 
dentro de un todo indivisible. 
 
                                        ZUASTI     ZUASTI          ALDABA             ARIZ     ALDAZ 
                                  LARRACHE    PALACIO                    ORDERIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paisaje no es uniforme, existiendo una considerable cantidad de colinas cerros, desniveles 
entre los que se encajan las fincas de cultivo. Las pendientes son variadas, nunca uniformes y el 
paisaje se va ondulando hacia cualquier lado que se extienda la vista. Y al fondo, siempre las 
elevaciones de las sierras circundantes. 
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Vista de Zuasti Palacio, Aldaba y Orderiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de Sarasa y Ochovi 
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Vista de Sarasa, Erice y Ochovi y debajo vista de Ariz y Aldaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de Ariz y Aldaz 
 
No se trata de un paisaje esperable en la cuenca de Pamplona, donde mandan las grandes 
extensiones continuas de cultivos de cereal y se pierde a lo lejos la vista de los montes. 
Es un paisaje claramente singular, situado a escasos 10/15km del centro de Pamplona, y que se 
diferencia claramente del de la “Cuenca”. Es un claro escenario de transición, que avisa al 
espectador del cambio que viene, bastando para ello con desplazarse 5 o 6km al norte, al sur o al 
oeste. 
 
Al bajar la vista al nivel del suelo, continúa lo anterior, no existe perspectiva de horizontalidad, ya 
que las ondulaciones del terreno cortan la vista, pero no lo consiguen hacer con los montes del 
fondo, que siguen y siguen presentes desde cualquier punto.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Aldaz                                                                     Ariz 
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Ochovi y Erice desde Sarasa                                Larumbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zia y Aguinaga                                                        Atondo 
 
En definitiva, resulta muy difícil encontrar una zona llana continua y separada de los pueblos, es 
decir, en ningún momento se tiene una visión del valle sin que aparezca cualquiera de los núcleos 
urbanos, sin que se presenten discontinuidades en el paisaje o sin que la presencia de los montes 
dibuje el horizonte. 
 
Se trata, a todas luces, de un entorno, singular como se ha dicho y que se conserva poco 
alterado, en el que se alternan las masas forestales, los cultivos y los núcleos urbanos, sin que 
sea posible conseguir una perspectiva en la que falte alguno de esos tres elementos. Por tanto, no 
es una zona que permita la ubicación de grandes manchas uniformes en forma y color, como los 
parques solares. 
  
Este tipo de instalaciones, serían propias de espacios mucho más abiertos, donde los pueblos, en 
general de mayor población, se separan distancias lo suficientemente grandes como para permitir 
espacios libres entre ellos sin alterar el característico paisaje que se ha descrito. No existen en 
esta zona espacios idóneos para albergar tan grandes superficies, entendidas como aquellas con 
más de 1.000 m2 de ocupación. 
 
Por ello, en el ejercicio de la potestad de planeamiento, se propone una regulación para parques 
solares basada en distancias de separación de los núcleos urbanos, de forma que se preserve en 
la mayor parte, la actual perspectiva del valle, sin alteraciones importantes, manteniendo, así, los 
elementos más reconocibles del paisaje.  
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En consecuencia, se entiende que los parques fotovoltaicos de gran superficie (más de 1.000 m2), 
se deben separar una distancia de los cascos urbanos existente, para, de esa manera, mantener 
el actual y característico paisaje del valle y evitando, a su vez, no solo alteraciones visuales, sino 
brillos o reflejos sobre las zonas habitables. 
 
Por otro lado, estos parques, por diferentes razones, han de ir cerrados en todo su perímetro, es 
decir, imposibilitan el paso de personas vehículos y fauna. Por tanto, establecer unas distancias 
mínimas de separación de los núcleos urbanos, también va a posibilitar el paso de la fauna de 
unos espacios arbolados a otros, a la vez que mantener, al menos mínimamente, sus espacios de 
caza y alimentación y, en general, el mantenimiento de sus hábitats o la conexión entre los 
mismos. El cierre de grandes superficies en este tipo de terreno, puede resultar muy 
comprometedor con la supervivencia de muchas de las especies terrestres de la zona, por el 
efecto de barrera generado. Se deben asegurar corredores que permiten a la fauna moverse de 
manera suficiente y la creación de zonas de separación desde los cascos urbanos, aseguraría la 
existencia de esas zonas de paso tan necesarias. 
 
En tercer lugar, y con más relevancia, si cabe, que los aspectos anteriores, se encuentra la 
protección del medio de vida rural del Valle. 
 
La Orden Foral 64/2006, de 24 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se regulan los criterios y las condiciones ambientales y 
urbanísticas para la implantación de instalaciones para aprovechar la energía solar en suelo no 
urbanizable, en su Artículo 3, sobre los emplazamientos adecuados, indica que no podrán 
ubicarse instalaciones solares, entre otros, en suelos de alto valor natural para el cultivo.  
 
A los suelos agrícolas de esta zona, dedicados en general a cultivos de secano, según el Manual 
para la cumplimentación de las ayudas PAC para el año 2022, se les asigna un rendimiento de 4,1 
Toneladas /Ha en el Anexo III, “rendimiento de secano” pág 125:  
 

 
 
Resulta indubitado, por tanto, que nos hallamos ante suelos de alto valor productivo. 
 
Ello no obstante, y a los efectos de determinar el umbral de que se entiende por “suelos de alto 
valor natural para el cultivo”, es de interés destacar que el Servicio de Agricultura del 
Departamento de Desarrollo Rural, ha elaborado un Proyecto de Orden Foral “por la que se 
establecen los criterios de determinación de las afecciones de actividades a implantar en terrenos 
agrarios”, el cual se encuentra en proceso de elaboración actualmente, junto con sus mapas sobre 
clases agrológicas, y que tiene por finalidad establecer, a efectos de su compatibilidad, los 
criterios de determinación de las afecciones de actividades a implantar en terrenos agrarios, 
singularmente, las de energías renovables. 
 
En este proyecto, se diferencian las tierras de secano de las de regadío. En el caso del secano, 
Anexo III del Proyecto de Orden Foral, el primer paso es la caracterización agrológica del suelo, 
así como el potencial productivo de la superficie afectada. En este sentido, las clases agrológicas 
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I, II y III cuyo potencial productivo -índice de regionalización productiva- esté por encima de las 2,5 
Tn/Ha de rendimiento, tratándose de terrenos arables, se considerará la actividad (en este caso 
parque fotovoltaico) no compatible desde el punto de vista agrícola.  
 
Con arreglo al mapa incorporado al citado proyecto de Orden Foral, y en coherencia con el 
rendimiento de 4,1 TN/Ha que se deduce del Manual para la cumplimentación de las ayudas PAC, 
el Municipio de Iza tiene un índice de regionalización superior a 2,5 tn/HA. 
 
Expuesto lo cual, es de destacar que los pueblos del Valle de Iza, a excepción de Zuasti, 
presentan todavía una población fuertemente dependientemente de la agricultura. Este hecho es 
el que ha conseguido que el paisaje se haya mantenido considerablemente inalterado desde hace 
muchos años. Pese a su cercanía a Pamplona, la presión urbanizadora es limitada, y los 
habitantes suelen generalmente vivir pegados a su tierra de la que viven en mayor o menor 
medida. 
 
El Municipio de Iza está muy atomizado y está formado por 13 concejos: Aguinaga, Aldaba, Ariz, 
Atondo, Zia, Erice, Gulina, Iza, Larumbe, Lete Ochovi, Sarasa, Sarasate, así como 3 lugares 
habitados: Aldaz, Ordériz y Zuasti. 
 
En el Municipio, la explotación de los campos es el modo de vida, de algunos habitantes y una 
gran ayuda para otros muchos.  Para ello y con el motivo de que se sigan cultivando estos 
campos por personas que además vivan en los pueblos y como mejor forma de luchar contra la 
despoblación, la Unión Europea diseñó ya hace varios años la Política Agraria Común conocida 
como PAC, que, básicamente, complementa económicamente dependiendo de la superficie 
cultivada, la renta de los agricultores.  
 
Con los acontecimientos que están sucediendo en esta tercera década del siglo XXI, la percepción 
del mundo está cambiando rápidamente. En estos momentos, se considera fundamental que un 
país cultive sus propios alimentos y más aún para la Unión Europea, ya que se podría dejar de 
hacerlo y depender de terceros países, que probablemente produjeran alimentos de forma más 
barata, pero, en ese caso se quedaría la alimentación de la población al albur de lo que ocurra en 
esos terceros países, pasando a perder el control del abastecimiento alimentario. Por ello, este 
Ayuntamiento aboga por procurar mantener todo el campo cultivado posible y todo el empleo 
agrícola necesario, preservando un modo de vida económicamente complementario para un gran 
número de los vecinos del Valle.  
 
Estos últimos años, tanto el Gobierno central, como los autonómicos, han emprendido una política 
tendente a paliar el despoblamiento de los pueblos, en principio por mantenimiento del patrimonio 
cultural, natural y humano, pero con un segundo motivo de mantener los campos de cultivo 
productivos. Para evitar este despoblamiento, es absolutamente fundamental mantener la 
superficie cultivable, ya que de ello vive el agricultor. Cuanta más tierra tenga, más va a producir, 
más supondrá la ayuda PAC y mejor va a ser su resultado económico, con lo que se mantendrán 
los campos y los pueblos y correlativamente los bosques y humedales, pues los habitantes de los 
pueblos son los principales interesados en que se preserve el medio ambiente, ya que es el medio 
en el que viven, lo conocen y lo guardan generación tras generación.  
 
Por tanto, permitir la implantación indiscriminada de grandes instalaciones fotovoltaicas 
consumidoras de suelo, propicia una drástica disminución de la superficie destinada a la 
agricultura, modo de vida complementario para muchos vecinos de este Valle, disminuyendo los 
ingresos de quienes la cultivan y, como consecuencia, acabando con un modo de vida tradicional 
que conlleva el abandono de los pueblos y su posterior degradación, del mismo modo que su 
entorno y, en general, el medio ambiente. 
 
Las actividades de este tipo que consumen tanto territorio, se deben plantear de otro modo. Los 
principios, tan aceptados actualmente de la economía circular, hablan de que se debe tender a 
que el producto sea Kilómetro 0, es decir, producido en el entorno cercano. En este tipo de 
instalaciones fotovoltaicas siempre se dice que la capacidad de producción de una instalación es 
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de tantos MW como consumen tantos miles de viviendas, pero éstas, se encuentran a cientos de 
kilómetros de distancia. 
 
Es por ello, que no se debe prohibir la instalación de energía fotovoltaica, sino simplemente 
regularla, en primer lugar limitando principalmente su instalación al suelo urbano y urbanizable, es 
decir, aprovechar las superficies de las cubiertas de los edificios para ese fin, intentando producir 
la energía que se necesita y eliminando de ese modo redes de transporte que crucen el territorio, 
y, en segundo lugar regulando la ocupación del territorio, separándola de los núcleos habitados, 
para, de esa manera, y además de preservar el paisaje característico, asegurar que queden 
tierras que se puedan dedicar al cultivo y disminuyendo su alto consumo de territorio, todo ello 
respetando los criterios que finalmente establezca el Gobierno de Navarra -y que, como se ha 
indicado, actualmente se encuentran en fase de elaboración- para calificar los terrenos como de 
alto rendimiento agrícola. 
 
Por otro lado, la producción de energía fotovoltaica es una ciencia en constante evolución. Las 
placas de hace 10 años, apenas tenían un 50% de la capacidad productiva actual. Placas de 2m2 
de la primera década del siglo XXI, apenas producían 220Wp y hoy su producción supera los 
450Wp. Recientemente han aparecido noticias que aseguran que, en los próximos uno o dos 
años, la adopción de nuevos materiales de las células, va a permitir mayores eficiencias. Esto, 
unido a la capacidad de acumulación con baterías cada vez más eficientes y baratas, permitirán 
que una vivienda pueda acumular la energía que produce de forma que se pueda convertir 
prácticamente en autónoma.  
 
Consecuentemente, se debe regular un modelo que consume tanto territorio, que afecta al paisaje 
característico y que acaba con la vida tradicional -y actividad económica complementaria- de los 
pueblos a los que implica y que, con toda seguridad en pocos años, devenga en innecesaria, al 
menos con los tamaños que se barajan actualmente. 
 
Por último, se ha detectado otro problema que conviene abordar: se debe potenciar el 
autoconsumo, sobre todo en los núcleos urbanos, pero la protección del patrimonio arquitectónico 
que se deriva del planeamiento municipal y de la legislación sobre patrimonio histórico-artístico, 
conlleva en muchos casos del Municipio de Iza, limitaciones a la implantación de instalaciones 
fotovoltaicas en cubiertas de edificios protegidos.  
 
Por ello, y respondiendo a una demanda percibida por este Ayuntamiento, se propone también 
que se puedan desarrollar instalaciones de pequeña superficie, que puedan conformar 
comunidades energéticas de las que puedan abastecerse las edificaciones afectadas por tales 
limitaciones. 
 
 
Por otro lado, la modificación presentada no propone ningún cambio de clasificación del Suelo No 
Urbanizable. No se modifican las categorías, subcategorías o sub-subcategorías establecidas en 
el plan municipal, sino, exclusivamente, la regulación de unos usos concretos en el suelo 
clasificado como Suelo No Urbanízale de Preservación, Suelo de valor para su explotación natural 
- Mediano valor para cultivo o pasto. En consecuencia, se debe entender que no existe afección 
ambiental de ningún tipo, o afección mayor o diferente a la que ya estaba considerada por el Plan 
Municipal en vigor.  
 
 
En cuanto a lo referente a la construcción de casetas de ocio, tan sólo se trata de subsanar las 
ambigüedades que en este sentido presentaba el actual Plan Municipal, donde si por un lado 
queda claro la prohibición en todo el ámbito del Suelo No Urbanizable de ese tipo de 
construcciones, la redacción del texto articulado en algún momento, puede parecer otra cosa, 
cuando no es así. Por tanto, procede resolver esta situación para evitar las posibles malas 
interpretaciones que se puedan dar. 
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 
 
 
La aplicación de las determinaciones de la presente modificación, no plantea actuaciones de 
nueva urbanización ni genera nuevos mantenimientos a cargo de la administración afectada, por 
lo que no se genera impacto alguno en las haciendas públicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE MODIFICACION 
 
La presente modificación urbanística pretende la introducción de una regulación que afecta a 
todas las instalaciones fotovoltaicas, especialmente a los parques o “huertos solares” que 
pretendan implantarse en el Suelo No Urbanizable de Preservación - Suelo de Valor para su 
explotación natural, mediante la instauración de bandas de protección desde los núcleos urbanos, 
con diferentes grados de capacidad instalada. Es decir, no se pretende la prohibición de este tipo 
de instalaciones, sino su regulación, separándolas de los actuales núcleos de población. 
 
También se propone la protección y preservación de los suelos de este Municipio de alta 
capacidad de producción agrícola, en coherencia con los criterios ya expresados por la Orden 
Foral 64/2006, de 24 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, por la que se regulan los criterios y las condiciones ambientales y urbanísticas para la 
implantación de instalaciones para aprovechar la energía solar en suelo no urbanizable, así como 
con los criterios de valoración y compatibilidad de este tipo de instalaciones que maneja el 
Gobierno de Navarra en función de las clases agrológicas y capacidad productiva de los suelos.   
 
No se propone ningún cambio de clasificación del Suelo No Urbanizable. No se modifican las 
categorías, subcategorías o sub-subcategorías establecidas en el Plan Municipal, sino, 
exclusivamente, la regulación de unos usos concretos en el suelo clasificado como Suelo No 
Urbanízale de Preservación, Suelo de valor para su explotación natural - Mediano valor para 
cultivo o pasto. 
 
Para todo ello, se propone la modificación del artículo 86 de la Normativa urbanística, 
estableciendo en el Suelo No urbanizable de Preservación, Suelo de valor para su explotación 
natural - Mediano valor para cultivo o pasto, tres zonas diferenciadas con las siguientes 
características: 
 
 

Zona 0/500m 
 
Zona comprendida entre el límite del suelo urbano y/o urbanizable de los núcleos de población 
existentes y una separación de 500m de este. En esta zona serán autorizables instalaciones de 
pequeña superficie, con una potencia instalada menor de 150Kw y/o 500m2 de superficie. Se 
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trata de instalaciones destinadas a comunidades energéticas de iniciativa público/privada 
reguladas por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. En especial, se trata de 
resolver un problema muy común en el valle de Iza, ya que una gran cantidad de las viviendas 
existentes se encuentran protegidas por la Legislación sobre Patrimonio arquitectónico, por lo 
que no se puede colocar paneles en sus cubiertas. De esta manera, dichas viviendas se 
podrán aprovechar de este tipo de energía.  
 
 
Zona 500/1000m 
 
Zona comprendida en una banda situada entre 500 y 1000m del límite del suelo urbano y/o 
urbanizable de los núcleos de población existentes. En esta zona serán autorizables 
instalaciones con una potencia instalada de hasta 300kw y/o 1000m2 de superficie, pero 
vinculadas a actividades autorizadas en este tipo de suelo, como granjas, industrias u otras.  
 
Zona más de 1000m 
 
Zona situada a una distancia mayor de 1000m del límite del suelo urbano y/o urbanizable de los 
núcleos de población existentes. En esta zona no se establece límite de potencia o superficie 
para la autorización de las instalaciones. 
 

 
No obstante, en cualquiera de estas zonas, y con independencia de su extensión y potencia, no 
estará permitida la instalación de parques o, en general, instalaciones fotovoltaicas que vayan a 
implantarse en suelos de clases agrológicas I, II o III y que, conforme a los criterios del Servicio de 
Agricultura del Departamento de Desarrollo Rural u órgano competente que, en su caso le 
sustituya, no resulten compatibles, desde el punto de vista agrícola, por su alto valor productivo 
(actualmente tierras arables con un índice de regionalización productiva igual o superior a 2,5 
Tn/ha). 
 
Se estima que no resulta necesaria una modificación gráfica, bastando con una modificación del 
articulado, por resultar suficientemente preciso.  
 
 
Se propone a su vez, en cuanto a lo referente a las construcciones de apoyo a la horticultura de 
ocio, modificar en el tercer párrafo del artículo 86 de la Normativa Urbanística, eliminando la cita a 
la horticultura de ocio “así como regular las construcciones destinadas a l a horticultura de 
ocio permitidas”  sustituyéndolo por la siguiente frase: “así como regular las construcciones 
que puedan ser permitidas”. 
 
 
Se propone modificar el actual texto del artículo 91 de la Normativa urbanística, eliminando todo el 
texto actual por el siguiente: 
 
La construcción de construcciones de apoyo a la hor ticultura en Suelo No Urbanizable, no 
son actividades constructivas permitidas. 
 
Igualmente quedan prohibidos otro tipo de construcc iones fijas o móviles, tales como 
caravanas o similares, autobuses, tiendas de campañ a, etc. 
 
Tampoco se permiten las construcciones de piscinas,  frontones y/o cualquier elemento que 
emerja del terreno 
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NORMATIVA  
 
La nueva redacción propuesta para el artículo 86 es la siguiente: 
 
 
ARTÍCULO 86. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN: SUELO DE VALOR PARA SU 
EXPLOTACIÓN NATURAL - MEDIANO VALOR PARA CULTIVO O PASTO 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen en general los cultivos de secano, pastos y praderas. 
 
. Definición y régimen de protección: artículos 92 y 113 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 
TRLFOTU. Todos los usos constructivos (sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial y 
en los instrumentos de ordenación territorial) se consideran autorizables, excepto las viviendas y 
las actividades constructivas e instalaciones destinadas a la horticultura de ocio, que quedan 
prohibidas por considerar que son incompatibles con los valores naturales que han motivado la 
preservación de este suelo. Todos los usos no constructivos se consideran autorizables, salvo los 
vinculados a actividades deportivas, de ocio y turismo en suelos de la misma subcategoría, que se 
consideran permitidos. 
 
En las parcelas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 118 y 119 del polígono 6 pertenecientes al 
concejo de Lete y en el denominado “diseminado” de Gulina, para legalizar la parcelación 
urbanística y las construcciones existentes, así como regular las construcciones que puedan ser 
permitidas, deberá tramitarse un Plan Especial Independiente para cada agrupación, que deberá 
además resolver las infraestructuras necesarias y ampliación y pavimentación de los caminos de 
acceso. 
 
Dentro del suelo de mediana se localiza la cantera de ofita de Lete en Yarte, que produce 
impactos negativos paisajísticos y ambientales, principalmente en el entorno del monasterio de 
Yarte y la regata contigua, por lo que una vez agotada la extracción de árido ofítico autorizado, se 
procederá a su recuperación y clausura, quedando prohibida su ampliación fuera de los límites 
fijados. 
 
 
Regulación específica para todo tipo de instalaciones fotovoltaicas: 
 
1-En todos aquellos suelos del municipio que el Gobierno de Navarra, en la normativa que está 
tramitando (Orden Foral por la que se establecen los criterios de determinación de las afecciones 
de actividades a implantar en terrenos agrarios, y mapas complementarios, o aquella que 
finalmente la sustituya), incluya en clases agrológicas I, II o III y con un índice de regionalización 
productiva igual o superior a 2,5 Tn/Ha, o, en general, suelos que por la citada Administración se 
declaren de alta capacidad productiva agrícola, quedará prohibida la ejecución de instalaciones 
fotovoltaicas, con independencia de su potencia instalada, o de la superficie ocupada, así como de 
la ubicación en cualquiera de las tres zonas que se delimitan a continuación. 
 
2-Zonas de limitación a implantación de parques fotovoltaicos: 
 

A-Zona 0/500 
Zona comprendida entre el límite del suelo urbano y/o urbanizable de los núcleos de población 
existentes y una separación de 500m de este. En esta zona serán autorizables, únicamente, 
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instalaciones de pequeña superficie, con una potencia instalada menor de 150Kw y/o 500m2 
de superficie.  
 
 
B-Zona 500/1000 
Zona comprendida en una banda situada entre 500 y 1000m del límite del suelo urbano y/o 
urbanizable de los núcleos de población existentes. En esta zona serán autorizables, 
únicamente, instalaciones con una potencia instalada de hasta 300kw y/o 1000m2 de 
superficie, vinculadas a actividades autorizadas en este tipo de suelo, como granjas, industrias 
u otras. 
 
C-Zona de 1000/y superior 
Zona situada a una distancia mayor de 1000m del límite del suelo urbano y/o urbanizable de 
los núcleos de población existentes. En esta zona serán autorizables cualquier tipo de 
instalación, sin establecerse límite de potencia o superficie. 

 
No obstante, en ninguna de estas zonas se podrán desarrollar instalaciones fotovoltaicas en caso 
de ubicarse en suelos de alto rendimiento agrícola, con arreglo a los criterios expresados en el 
apartado 1 anterior. 
 
 
 
ARTÍCULO 91. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIONES DE APOYO A LA 
HORTICULTURA 
 
La construcción de construcciones de apoyo a la horticultura en Suelo No Urbanizable, no son 
actividades constructivas permitidas. 
 
Igualmente quedan prohibidas otro tipo de construcciones fijas o móviles, tales como caravanas o 
similares, autobuses, tiendas de campaña, etc. 
  
Tampoco se permiten las construcciones de piscinas, frontones y/o cualquier elemento que emerja 
del terreno 
 
 
 
 
 
 
En Erice de Iza, Julio de 2022. 
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Arquitecto       Abogado 


