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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

La cantera objeto del presente proyecto se encuentra en explotación de acuerdo con Resolución 753/2006, de 24 

de mayo del Director General de Industria y Comercio y Declaración de impacto ambiental favorable mediante 

Resolución 717 de 23 de marzo de 2006, del Director General de Medio Ambiente.   

En requerimiento del 5 de octubre de 2018 de la Sección de Minas del Gobierno de Navarra, Expediente: SEMSI-SMI-

Zorcuna inspección 2017, en el último apartado del punto 2 dice “En cuanto a los taludes finales ya presentes, sobre 

los que es difícil actuar se pide la realización de un estudio geotécnico de detalle de los mismos, a partir del cual se 

establecerán las medidas oportunas”. 

Con fecha Febrero de 2019 se hizo una actualización del estudio geotécnico de la cantera en atención a dicho 

requerimiento y en base a sus resultados, con fecha de Agosto de 2019, se realizan unas consultas previas a la 

administración foral competente en medio ambiente para conocer el grado de detalle y contenido de dicho estudio 

de modificación del frente. Como consecuencia, con fecha de Febrero de 2020 tiene salida el Documento de Alcance 

del estudio de impacto ambiental a realizar para el estudio y evaluación de dicha modificación.  

De acuerdo con informe de alcance, “se debe presentar un estudio específico de incidencia en el paisaje”. En 

cumplimiento de ello, se realiza el presente estudio.  

2. DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE.  

La superficie de proyecto se encuentra en límite meridional de la Sierra de Lókiz, en el término municipal de Murieta.  

Su superficie ocupa una posición en interior de formación montañosa, en una zona de pendientes escarpadas abierta 

a modo de barranco, con orientación S-SO sobre ladera.  

En el fondo de ladera, en contacto directo con superficie de proyecto en zona de instalaciones, se extiende una 

amplia llanura agrícola que a modo de cuenco recoge las aguas de Sierra de Lókiz por el Norte, Sierra de Codés por 

el sur y otras formaciones montañosas en resto de sus límites hasta alcanzar el río Ega que atraviesa a modo de 

corredor y de forma sinuosa con orientación Oeste-Este dicho terreno. Ver en ortofoto adjunta la geomorfología del 

lugar y los accidentes geográficos que la conforman.  
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Imagen: Ortofoto. Fuente: IDENA 

De acuerdo con descripción general realizada, el paisaje del lugar está constituido por las siguientes unidades de 

paisaje:  

 Superficies de ladera. Son superficies pertenecientes a las formaciones montañosas que circunscriben dicho 

entorno, de pendientes moderadas-escarpadas (10≥50 %), en las que se desarrolla un uso de forestal a 

través de bosques de frondosas y etapas sucesivas de matorral.  

Se caracteriza por los colores intensos y constantes de los bosques de frondosas mediterráneos y sus formas 

alomadas-escarpadas que sobresalen topográficamente sobre el terreno.  

Sobre esta unidad se encuentra la superficie de nueva ocupación de proyecto: Constituida por una superficie 

de ladera con pendientes moderadas-fuertes sobre la que se desarrolla un uso de forestal arbolado con 

desarrollo de bosque de carrascal con variabilidad irregular en su formación y estructura en función de la 

exposición al sol, pendiente del terreno y como consecuencia presencia de afloramiento rocoso.  
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 Llanura agrícola. Constituye el fondo de valle cuya disposición en el lugar es a modo de cuenco en torno al 

río Ega.  

Se trata de terrenos llanos o con pendiente suave (3≤10 %) cuyas características son las propias de un uso 

agrícola del terreno: predominio de líneas rectas procedentes de división de parcelas y red de carreteras 

local, mosaico de colores cambiantes en función del uso y productividad de cada una de las parcelas 

particulares, texturas finas y homogéneas del cultivo y alta presencia del factor humano sobre superficie a 

través de caminos y pistas, maquinaria agrícola, estructuras de apoyo a dicho aprovechamiento de suelo, 

etc.   

 Río Ega. Se corresponde con el eje central del valle que a modo de corredor y en su mitad norte, atraviesa 

el lugar con orientación Oeste-Este.  

Esta unidad se caracteriza por la línea sinuosa del río y los colores intensos, texturas constantes y formas 

sobresalientes correspondiente a las formaciones vegetales de ribera y repoblaciones en torno al mismo.  

De forma próxima a dicho eje, por su margen izquierdo, se encuentran los principales núcleos urbanos del 

valle y la red de carreteras que da acceso a los mismos y comunica con valles contiguos.  

 NA-132-A. Se corresponde con la carretera de Interés de la Comunidad Foral que une Estella-Lizarra con 

Vitoria-Gasteiz. Su recorrido es paralelo al río Ega, en una posición intermedia entre la Sierra de Lóquiz por 

el Norte y el Río Ega por el Sur.  

Esta unidad se caracteriza por la línea recta y forma regular de superficie de ocupación en el espacio: 

recorrido, márgenes e infraestructuras de apoyo y la alta presencia de elementos móviles y diversos en 

cuanto a color y forma de usuarios de la vía. Su color y textura es constante durante todo el año.  

De forma próxima a dicho eje, se encuentran los principales núcleos urbanos del valle.  

Dicho paisaje se ve irrumpido puntualmente por otras unidades paisajísticas que de forma dispersa y a modo de 

manchas se desarrollan. Se identifican las siguientes unidades de este tipo:  

 Cantera Zorcuna. Se corresponde con la cantera de proyecto cuyo objeto es la explotación de piedra caliza.  

Dicha unidad posee unos colores claros constantes procedentes de suelo desnudo y afloramiento rocoso 

que contrastan cromáticamente con unidad paisajística de ladera. Ocupa un espacio visual de ladera con 

orientación S-SO hacia eje del valle en una franja altitudinal de 663-555 m s.n.m..  

En su interior, se observan elementos que denotan un origen humano de su creación: Líneas rectas de 

bancos de frente, presencia humana y de instalaciones, etc.  

 Terrenos urbanos de uso residencial. Se trata de terrenos urbanizados y compactos situados de forma 

irregular sobre el terreno. 

Se caracteriza por su origen antropogénico: líneas rectas de viales, parcelas y manzanas, formas regulares y 

texturas homogéneas a lo largo del año de los edificios, con alta presencia humana.  
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Los planes urbanísticos en cuanto a estética de edificios y ordenación de suelo, hacen de estas zonas, 

unidades paisajísticas más confortables que la unidad paisajística que le sigue.  

 Terrenos urbanos de uso industrial. Terrenos urbanizados situados de forma irregular sobre el terreno, de 

forma próxima a unidad anterior y eje central de valle. 

Al igual que unidad anterior, se caracteriza por su origen antropogénico.  

El paisaje de esta unidad responde a una razón funcional, por lo que se diferencia de anterior por presentar 

edificaciones más extensas, muy regulares (naves industriales y edificaciones industriales específicas) y 

constantes en cuanto a estética se refiere: materiales de construcción, color, formas, etc. El ordenamiento 

de su suelo es simple y extenso en cuanto a viales y accesos y sin espacios para zonas verdes.  

Se adjunta documentación gráfica de las unidades de paisaje identificadas sobre superficie de proyecto y entorno 

más inmediato. 

3. CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE LA CUENCA VISUAL  

La cantera actual presenta un desarrollo apreciable en su entorno, asociada en mayor medida al contraste cromático 

que a aspectos morfológicos. Ver en documentación adjunta reportaje fotográfico realizado desde los principales 

puntos de encuentro social próximos a cantera y visuales recogidas del IDENA desde puntos de encuentro desde los 

cuales la cantera se hace visible. 

Según se observa en documentación adjunta, la localización de cantera, su disposición en interior de ladera y con 

una orientación en avance de frente NE reduce el nivel de apreciación de impacto paisajístico desde puntos de 

encuentro social situados en los extremos, principalmente por su límite SE.  

Así mismo, la visibilidad de cantera queda condicionada en gran medida por la orografía del terreno y los usos de 

suelo: cascos urbanos, polígonos industriales, áreas de vegetación de ribera de río Ega, entorno a vía verde del 

ferrocarril, etc. que generan cierto apantallamiento. 

De acuerdo con orografía del terreno y sin atención a apreciabilidad del impacto, se calcula una visibilidad de 

superficie de proyecto desde aquellos terrenos situados por su límite Sur, en interior de cuenca paisajística descrita 

en anterior apartado. Ver planos adjuntos.  

Con el desarrollo de proyecto se da nueva ocupación de superficie en inmediación a frente actual, ocupando 

superficies situadas en un ángulo NE de frente, sobre cotas superiores a las actuales. Esto genera un aumento en el 

ángulo de visibilidad de cantera por su límite SO y una modificación en la apreciación del impacto paisajístico desde 

el resto de puntos de encuentro situados en interior de cuenca visual de cantera calculada.  

Dado que el ángulo general de frente de cantera se mantiene respecto a puntos de encuentro social y teniendo en 

cuenta la disposición de estos sobre la cuenca visual, no se prevé con desarrollo de proyecto la aparición de nuevos 

puntos de visibilidad de la cantera. Del desarrollo de proyecto se prevé una modificación de la apreciación del 

impacto sobre el paisaje fundamentalmente desde aquellos puntos de encuentro situados en torno al eje central de 
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avance de frente de cantera en un ángulo aproximado de 70 º de abertura de acuerdo con documentación adjunta 

(líneas rojas entre pk. 11 -14 de la NA.132 A).  

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PAISAJE SINGULARES Y VALIOSOS.  

La superficie de proyecto se encuentra alejada de espacios declarados como Paisaje Protegido en Navarra, siendo el 

más próximo el PP1: Montes de la Valdorba, situado a 44.07 km por su límite SE. Dada la orografía del terreno, la 

cantera no es visible desde el límite exterior de dicho espacio.  

Sobre superficie de proyecto no se identifican elementos de paisaje singulares y valiosos, que resulten visibles y/o 

apreciables en el entorno.  

De acuerdo con información del IDENA, los elementos singulares y valiosos identificados en el paisaje y situados más 

próximos a superficie de estudio son: Castillo de Monjardín, Entorno de San Gregorio Ostiense, Monte Yoar y 

Montejurra, de acuerdo con siguiente imagen extraída del IDENA:   

 

Fuente: IDENA. Paisajes singulares de Navarra. 

Los espacios más próximos a superficie de estudio y sitos en interior y/o contacto con límites de la cuenca visual 

definida de cantera son el Castillo de Monjardín y el Entorno de San Gregorio Ostiense, situados a una distancia 

mínima lineal de 4.39 y 7.832 km respectivamente por su límite SE y SO.  

A pesar de tratarse de paisajes singulares cuyos límites se encuentran en interior de cuenca visual de cantera, la 

distancia entre cantera y dichas áreas, la orografía del terreno intermedio en el caso del Entorno de San Gregorio y 

el ángulo de visión en el caso del Castillo de Monjardín, provocan que la apreciación de la actividad y su impacto 

paisajístico se vea condicionado desde dichos espacios de interés. Ver documentación adjunta la visibilidad desde 

zonas de encuentro de dichos paisajes singulares.   



Memoria 

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 7 

 

 

5. RECREACIONES.  

El desarrollo del proyecto va a generar un aumento en superficie de ocupación sobre superficie de ladera situadas 

de forma contigua a actual frente y siguiendo un mismo sentido de avance hacia el NE.  

El diseño de proyecto contempla un avance descendente de superficies de explotación-restauración con accesos a 

frente de explotación en cotas superiores por su interior de superficie de actuación.   

Es por ello que el propio avance de las labores de explotación-restauración va a condicionar la visibilidad de cantera 

y la apreciación del impacto paisajístico derivado. Ver en proyecto los planos de fases.  

En documentación adjunta se recogen simulaciones fotográficas desde los lugares que más se percibe la superficie 

de proyecto, generadas a partir de la topografía y ortofotografía. 

Como se puede observar se han incluido referencias de los elementos arbóreos estimando el desarrollo actual de 

los mismos. En el caso de la vegetación incluida en las simulaciones de situaciones finales se han considerado de 10 

metros de porte. 

Las simulaciones se han realizado evitando el uso de texturas de tonalidades verdes con el fin de evitar una sensación 

exagerada de mimetización.  

6. MEDIDAS CORRECTORAS.  

En función de los señalado anteriormente, el proyecto conserva y/o propone algunas medidas de protección sobre 

el paisaje:  

Preventivas:  

 Evaluación y diseño de proyecto en cuanto a emplazamiento y método operatorio con objeto de minimizar 

la afección paisajística de proyecto en el espacio y tiempo. Entre estas medidas se encuentran las siguientes 

premisas:  

o Diseño topográfico de acuerdo con resultados de estudio geotécnico y determinaciones de 

administración competente con objeto de alcanzar una situación final de estabilidad que permita 

la recuperación final de su suelo.  

o Superficie de nueva ocupación de proyecto situadas de forma inmediata a frente actual de 

explotación, continuando con un avance con sentido NE y conservando el estado actual de terreno 

circundante, lo que favorece la ocultación de la cantera.  

o Conservación de una banda de protección de 10 m a elementos singulares y/o característicos de 

entorno: ZEC y línea eléctrica sin roturar, reduciendo la visibilidad de cantera desde espacios de 

interés.   

o Construcción de pistas y accesos a cotas superiores por interior de superficie de nueva ocupación 

de proyecto, provocando una roturación 0 de nuevas superficies debido a accesos.  
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o Avance descendente y secuencial de labores de explotación-restauración de cantera, reduciendo 

en lo posible el impacto en espacio y tiempo.  

o Plan de restauración con objeto de recuperación de usos forestales e integración final de entorno: 

adecuación de pendientes de banco a estudio geotécnico, labores de acondicionamiento de suelo 

con aporte de material precedente del lugar y exterior de buena calidad y labores de revegetación 

para acelerar los procesos naturales de colonización y desarrollo. 

 Diseño de operación ordenado y consecuente con requerimientos de avance de actividad, evitando riesgos 

no previstos en proyecto y favoreciendo el control de los procesos e impactos derivados de cantera.  

o Labores de delimitación y señalización precisa del área o ejemplares objeto de labores de 

tala/desbroce y roturación de suelo de forma previa a nuevas actuaciones.  

o Control topográfico de los avances y procedimientos de interés en el desarrollo de la actividad.  

o Saneo del frente y revisión de superficies roturadas para control de procesos geofísicos sobre el 

lugar. En caso de detectar cambios que pudieran conllevar nuevas condiciones geotécnicas, encargo 

de nuevos estudios geotécnicos en su caso y adopción de sus recomendaciones. 

o Mantenimiento y revisión periódica de las instalaciones de lucha contra incendios en función de la 

legislación de aplicación. 

 Retirada ordenada y almacenamiento de la tierra vegetal y del resto de material de la montera durante los 

movimientos de tierras, descubierta, etc., para su posterior uso en el acondicionamiento del sustrato previo 

a las labores de revegetación. Dichos acopios temporales deben ser objeto de cuidados. 

 Recogida de tierras procedentes del exterior que puedan favorecer en el tiempo y/o calidad los resultados 

de plan de restauración. Cuidado de dichos acopios.  

Correctoras:  

 Correcta ejecución y desarrollo del Plan de restauración de forma ordenada y consecuente con avance de 

explotación.  

De forma específica, su diseño atiende a las siguientes medidas:  

 Control de estabilidad del terreno y como consecuencia de las medidas de restauración a realizar a posteriori 

sobre el mismo.  

 Reconstrucción del sustrato edáfico en todas las superficies con pendiente inferior a 34º (3H/2V), con 

reempleo de toda la tierra procedente de la descubierta y con aportes externos si fueran necesarios con 

objeto de recuperar un estado final lo más próximo posible al actual y circundante.  

 Labores de restauración del entorno afectable por la cantera en todas las superficies afectadas con objeto 

de reducir al máximo en el espacio y tiempo el impacto sobre su paisaje.  
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 Labores de revegetación con especies autóctonas con objeto de acelerar los procesos naturales. Las fuentes 

semilleras del material forestal a aplicar ha de ser en lo posible de características climáticas lo más similares 

posibles a la zona de reforestación y/o procedente de la misma región biogeográfica. Para su ejecución, 

contratación con una empresa especializada.  

 Contacto con empresa encargada de labores de revegetación con al menos un año de antelación con objeto 

de planificar las labores a realizar y prever las necesidades de material y personal necesarios para ello.  

 Cuidados y seguimiento de evaluación del éxito de las labores de revegetación, especialmente en las bermas, 

con objeto de mejora en restauraciones próximas en el lugar.  

 Continuidad en medidas correctoras para reducción de emisión de polvo como se hace en la actualidad: 

riegos periódicos de superficies de tránsito, transporte exterior 0, etc. con objeto de minimizar aquellos 

efectos que provocan la focalización de un impacto visual de la actividad sobre paisaje. 

Compensatorias:  

Como medidas compensatorias, si bien no son específicamente de carácter paisajístico, se listan las siguientes 

medidas que tienen como objeto la compensación por pérdida de hábitats, usos y valores singulares, en tanto en 

cuanto son los elementos que componen y caracterizan su paisaje:  

 Evaluación continuada del éxito de las labores de revegetación, especialmente en las bermas, para 

compensación en superficies a restaurar próximamente. 

 Compensación de la ocupación forestal, con cargo al Propietario, con una reforestación y/o restauración 

equivalente a la superficie de Masa forestal eliminada, de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente: 

artículo 30 del Reglamento de Montes que desarrolla la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección 

y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 
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7. CONCLUSIÓN.  

El proyecto es visible desde una amplia extensión situada por su límite sur y cuya apreciación se ve condicionada 

fundamentalmente por la orografía del terreno y la disposición de la actividad sobre el mismo y los usos y desarrollo 

vegetal en torno a los puntos de encuentro social.  

De la modificación del frente de cantera se estiman cambios en la apreciación del impacto paisajístico 

fundamentalmente en zonas situadas en torno a eje central de dirección que define el avance de cantera debido a 

la localización de nuevas superficies de ocupación en cotas superiores e inmediatas a frente actual por su límite NE. 

No se estima modificación apreciable en cuanto a cuenca visual se refiere. 

La realización de labores de restauración de forma progresiva y simultánea a actividad en un avance descendente 

del frente permite minimizar el impacto visual en el espacio y tiempo y un mayor control y seguimiento de los 

resultados de las labores. 

 

 

 

 

 

 

Beriain, marzo de 2022 Pedro J. Galdeano Goicoa 

Colegiado nº 1163 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del País Vasco, Navarra, La Rioja y Soria 
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8. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 

8.1. PLANO DELIMITACIÓN UNIDADES PAISAJÍSTICAS.  
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8.2. CUENCA VISUAL PROYECTO.  
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8.3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.  

  



REPORTAJE FOTOGRÁFICO: PAISAJE 

 

 

Vista 1: Desde cruce vía verde Calle Lóquiz de Murieta.  

 

Vista 2: Desde C/ de la vía de Murieta.  



 

Vista 3: Junto a cruce de caminos entre vía verde-acceso Mendilibarri-Camino de Valdeallín.  

 

Vista 4: Junto a cruce de caminos entre vía verde-acceso Mendilibarri-Camino de la Balsa.  

 

Vista 5: Desde NA-132 pk 14.100  



 

Vista 6: Desde NA-132 pk 12.890 
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8.4. VISUALES IDENA.  

  



6/4/22, 13:31 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc15eNTY1NTY2LjI0NHw0NzIyMDg3LjcxOHw1Njc3OTcuNzM0fDQ3MjQzMTkuMjA5XiQwfEA0fDV8Nnw3XXwxfDJ8M3xAXV0= 1/1

Carr. del Ega
Ancín, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: junio de 2019



https://www.google.com/maps/@42.6584072,-2.1863947,0a,73.7y,65.69h,83.69t/data=!3m4!1e1!3m2!1sdtXAXdpebKdMN--gaaRxNg!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6584072,-2.1863947,0a,73.7y,65.69h,83.69t/data=!3m4!1e1!3m2!1sdtXAXdpebKdMN--gaaRxNg!2e0?source=apiv3


Captura de imágenes: jun. 2019 © 2020 Google

Street View  Photo Sphere
Para ver las imágenes, haz clic en las áreas destacadas.

Street View

Ancín, Navarra
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Carr. del Ega

https://www.google.com/streetview
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Street View  Photo Sphere
Para ver las imágenes, haz clic en las áreas destacadas.

Street View

Ancín, Navarra

 Google

Carr. del Ega

https://www.google.com/streetview
https://www.google.com/streetview


6/4/22, 13:36 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc15eNTY5NjI5LjQ5N3w0NzIyOTI0LjIyNnw1NzAxODcuMzd8NDcyMzQ4Mi4wOTleJDB8QDR8NXw2fDddfDF8MnwzfEBdXQ== 1/1

4 Pol. Ind.
Murieta, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: julio de 2015



https://www.google.com/maps/@42.6581182,-2.1470321,0a,73.7y,329.27h,94.24t/data=!3m4!1e1!3m2!1srwiGJ2R33YwPD61JxZtTKw!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6581182,-2.1470321,0a,73.7y,329.27h,94.24t/data=!3m4!1e1!3m2!1srwiGJ2R33YwPD61JxZtTKw!2e0?source=apiv3


Captura de imágenes: sep. 2015 © 2020 Google

Street View  Photo Sphere
Para ver las imágenes, haz clic en las áreas destacadas.

Murieta, Navarra

 Google

Street View

NA-7293

https://www.google.com/streetview
https://www.google.com/streetview


Captura de imágenes: sep. 2015 © 2020 Google

Street View  Photo Sphere
Para ver las imágenes, haz clic en las áreas destacadas.

Murieta, Navarra

 Google

Street View

NA-7293

https://www.google.com/streetview
https://www.google.com/streetview


6/4/22, 13:34 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc15eNTY4OTU3Ljk4fDQ3MjMwOTUuNzM3fDU2OTIzNi45MTZ8NDcyMzM3NC42NzReJDB8QDR8NXw2fDddfDF8MnwzfEBdXQ== 1/1

vasco navarro

Ver en Google Maps

© vasco navarro - Fecha de la imagen: junio de 2021



https://maps.google.com/maps/contrib/115958181680292616743
https://www.google.com/maps/@42.6584799,-2.1569222,0a,73.7y,351.04h,90.42t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipNto5OanhuH5JRKQ6aCVKT3QzQMVm4fJVgLc9JD!2e10?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6584799,-2.1569222,0a,73.7y,351.04h,90.42t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipNto5OanhuH5JRKQ6aCVKT3QzQMVm4fJVgLc9JD!2e10?source=apiv3


6/4/22, 13:38 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc15eNTY4MDcwLjU3M3w0NzIzMDYyLjI3NXw1Njg2MjguNDQ2fDQ3MjM2MjAuMTQ4XiQwfEA0fDV8Nnw3XXwxfDJ8M3xAXV0= 1/1

Ancín, Navarra

Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: julio de 2015



https://www.google.com/maps/@42.6595013,-2.1660343,0a,73.7y,38.79h,89.35t/data=!3m4!1e1!3m2!1scQD96_DDsc7XfjvpmUPlqg!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6595013,-2.1660343,0a,73.7y,38.79h,89.35t/data=!3m4!1e1!3m2!1scQD96_DDsc7XfjvpmUPlqg!2e0?source=apiv3


6/4/22, 13:40 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc15eNTY2MTA5LjI1NHw0NzIyMjYzLjcxM3w1NjgzNDAuNzQ0fDQ3MjQ0OTUuMjA0XiQwfEA0fDV8Nnw3XXwxfDJ8M3xAXV0= 1/1

Via Verdes del FC Vasco Navarro
Murieta, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: junio de 2015



https://www.google.com/maps/@42.6607175,-2.179738,0a,73.7y,63.67h,83.38t/data=!3m4!1e1!3m2!1sXs9To_uJJNayMug5znenlA!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6607175,-2.179738,0a,73.7y,63.67h,83.38t/data=!3m4!1e1!3m2!1sXs9To_uJJNayMug5znenlA!2e0?source=apiv3


Captura de imágenes: jul. 2015 © 2020 Google

Street View  Photo Sphere
Para ver las imágenes, haz clic en las áreas destacadas.

Street View

 Google

Ancín, Navarra

https://www.google.com/streetview
https://www.google.com/streetview


6/4/22, 13:41 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc15eNTY3NDAxLjE1M3w0NzE5OTE1LjY2NXw1Njk2MzIuNjQzfDQ3MjIxNDcuMTU1XiQwfEA0fDV8Nnw3XXwxfDJ8M3xAXV0= 1/1

17 C. San Millán
Oco, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: junio de 2015



https://www.google.com/maps/@42.6386874,-2.1642706,0a,73.7y,350.4h,94.81t/data=!3m4!1e1!3m2!1syV6FXI28fBRxMvdMXcdM2A!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6386874,-2.1642706,0a,73.7y,350.4h,94.81t/data=!3m4!1e1!3m2!1syV6FXI28fBRxMvdMXcdM2A!2e0?source=apiv3


5/4/22, 16:06 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc15eNTY5MDA1LjYxNHw0NzIxMTA4LjM0OXw1NzEyMzcuMTA0fDQ3MjMzMzkuODReJDB8QDR8NXw2fDddfDF8MnwzfEBdXQ== 1/1

NA-7455
Abáigar, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: junio de 2015



https://www.google.com/maps/@42.6492826,-2.1445553,0a,73.7y,351.94h,89.78t/data=!3m4!1e1!3m2!1sALq9Y1Fc9GUmCVHsg-w35g!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6492826,-2.1445553,0a,73.7y,351.94h,89.78t/data=!3m4!1e1!3m2!1sALq9Y1Fc9GUmCVHsg-w35g!2e0?source=apiv3


6/4/22, 13:43 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc15eNTY2MTU1LjE4N3w0NzE3NTM4LjQ5Nnw1NjgzODYuNjc4fDQ3MTk3NjkuOTg3XiQwfEA0fDV8Nnw3XXwxfDJ8M3xAXV0= 1/1

NA-7413
Etayo, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: junio de 2015



https://www.google.com/maps/@42.6173914,-2.1797478,0a,112.6y,347.69h,69.56t/data=!3m4!1e1!3m2!1s7Mg52f1OYBMbe3Lim3EN4A!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6173914,-2.1797478,0a,112.6y,347.69h,69.56t/data=!3m4!1e1!3m2!1s7Mg52f1OYBMbe3Lim3EN4A!2e0?source=apiv3


Memoria 

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 15 

 

 

8.5. ÁNGULO DE VISIBILIDAD DE PROYECTO.  

  



31/3/22, 13:18 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8Y2FydG9ncmFmaWF8bGF5ZXJzXl41NjQ5MzUuOTYzfDQ3MjE5MzYuNjV8NTcyNjE1Ljk2M3w0NzI1Njg0LjY1XiQwfEA0fDV8Nnw3XXwxfDJ8M3xAXV0= 1/1
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https://idena.navarra.es/
https://idena.navarra.es/


31/3/22, 13:09 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8Y2FydG9ncmFmaWF8bGF5ZXJzXl41NjUyNTMuNDg2fDQ3MjI3OTQuODF8NTY2MTg5LjQ4Nnw0NzIzNzMwLjgxXiQwfEA0fDV8Nnw3XXwxfDJ8M3xAXV0= 1/1

Carr. del Ega
Ancín, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: junio de 2019



https://www.google.com/maps/@42.6590242,-2.1981061,0a,73.7y,60.44h,85.98t/data=!3m4!1e1!3m2!1steuMyKJPgiZkwD1K0wqnJg!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6590242,-2.1981061,0a,73.7y,60.44h,85.98t/data=!3m4!1e1!3m2!1steuMyKJPgiZkwD1K0wqnJg!2e0?source=apiv3


31/3/22, 13:11 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8Y2FydG9ncmFmaWF8bGF5ZXJzXl41NjYzMzIuNDM1fDQ3MjI3MjkuMTE0fDU2NzI2OC40MzV8NDcyMzY2NS4xMTReJDB8QDR8NXw2fDddfDF8MnwzfEBdXQ== 1/1

Carr. del Ega
Ancín, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: junio de 2019



https://www.google.com/maps/@42.6583398,-2.1849504,0a,73.7y,52.65h,90.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sqhmvLwwZu2zT0hg0uJ8AnA!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6583398,-2.1849504,0a,73.7y,52.65h,90.12t/data=!3m4!1e1!3m2!1sqhmvLwwZu2zT0hg0uJ8AnA!2e0?source=apiv3


31/3/22, 13:12 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8Y2FydG9ncmFmaWF8bGF5ZXJzXl41NjkyODUuMzY3fDQ3MjI0MzcuMTE0fDU3MDIyMS4zNjd8NDcyMzM3My4xMTReJDB8QDR8NXw2fDddfDF8MnwzfEBdXQ== 1/1

Carr. del Ega
Murieta, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: junio de 2019



https://www.google.com/maps/@42.6554484,-2.1489605,0a,73.7y,348.21h,88.51t/data=!3m4!1e1!3m2!1sS1lixxYiBMjZ9-dcUlm0lQ!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6554484,-2.1489605,0a,73.7y,348.21h,88.51t/data=!3m4!1e1!3m2!1sS1lixxYiBMjZ9-dcUlm0lQ!2e0?source=apiv3


31/3/22, 13:16 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8Y2FydG9ncmFmaWF8bGF5ZXJzXl41NzAzNTcuOTYzfDQ3MjI1NDEuNjV8NTcxMjkzLjk2M3w0NzIzNDc3LjY1XiQwfEA0fDV8Nnw3XXwxfDJ8M3xAXV0= 1/1

Carr. del Ega
Murieta, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: junio de 2019



https://www.google.com/maps/@42.6562918,-2.1358625,0a,73.7y,334.78h,87.4t/data=!3m4!1e1!3m2!1sRlaKioXpO4-ZIf7tPhljTQ!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6562918,-2.1358625,0a,73.7y,334.78h,87.4t/data=!3m4!1e1!3m2!1sRlaKioXpO4-ZIf7tPhljTQ!2e0?source=apiv3
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8.6. VISIBILIDAD DESDE PAISAJES SINGULARES.  

  



6/4/22, 11:07 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc3x1fC8vaWRlbmEubmF2YXJyYS5lcy9vZ2Mvd21zfG58SURFTkE6QklPRElWX1BvbF9QYWlzYWplc1Npbmd8b3x2fGh8dXJ8Znx0fElER… 1/1

Castillo de Monjardín - Deio Gaztelu

Ver en Google Maps

© Imanol Mendi - Fecha de la imagen: enero de 2022



https://maps.google.com/maps/contrib/105887585379813045625
https://www.google.com/maps/@42.6338416,-2.1064816,0a,73.7y,280.27h,85.53t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipMLcrx8UZ9SVNhfNZwBJ6Go9Sja2pAiBtPYDlGe!2e10?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6338416,-2.1064816,0a,73.7y,280.27h,85.53t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipMLcrx8UZ9SVNhfNZwBJ6Go9Sja2pAiBtPYDlGe!2e10?source=apiv3


6/4/22, 11:16 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc3x1fC8vaWRlbmEubmF2YXJyYS5lcy9vZ2Mvd21zfG58SURFTkE6QklPRElWX1BvbF9QYWlzYWplc1Npbmd8b3x2fGh8dXJ8Znx0fElER… 1/1

NA-7412
Sorlada, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: mayo de 2015



https://www.google.com/maps/@42.6128153,-2.2115011,0a,112.6y,36.4h,83.61t/data=!3m4!1e1!3m2!1s95fxTJCM8pHaFhNSTOZ84Q!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6128153,-2.2115011,0a,112.6y,36.4h,83.61t/data=!3m4!1e1!3m2!1s95fxTJCM8pHaFhNSTOZ84Q!2e0?source=apiv3
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8.7. SIMULACIONES FOTOGRÁFICAS.  

 

 






























