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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La Sociedad Mercantil UNCONA, S.A., con domicilio social en Polígono Industrial Ipertegui s/n, 

31160 Orcoyen (Navarra) y C.I.F. A 31041080, es titular y posee Autorización de Explotación de 

recursos de la Sección A) calizas, de la explotación denominada “UNCONA”. Así mismo, posee 

CONCESION DE EXPLOTACION DERIVADA DEL PERMISO DE INVESTIGACION “CARLOS I” Nº 3530. 

Ambas coincidentes y localizadas en el término municipal de Tiebas – Muruarte de Reta, en el 

Paraje Sierra de Urraun s/n, y a unos 15 Km al sur de la ciudad de Pamplona.  

El presente Proyecto tiene por objeto la obtención de Concesión de explotación de recursos de 

la sección C) de la explotación Uncona Nº 3488 para un periodo de 30 años según lo estipulado 

en la Ley de Minas (art. 62) y en el Reglamento General para el Régimen de la Minería (art. 81), 

prorrogables por plazos iguales hasta un máximo de 90 años.  

Para ello, se ha presentado un documento refundido que unifica y define los límites de 

concesión e incluye las modificaciones de proyecto referentes al Coto minero y los acuerdos 

alcanzados con explotación vecina “La Morena” en cuanto a accesos se refiere, en el marco del 

Convenio con canteras, municipio y concejo.  

Del proceso de exposición pública y consultas a administraciones públicas que se llevó a cabo 

en procedimiento de Evaluación ambiental de proyecto 2018 conforme al artículo 37 de Ley 

21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental y según punto 1 de informe técnico de la 

Sección de Impacto Ambiental y Paisaje de fecha 29 de Mayo de 2020, es necesario hacer un 

estudio conjunto para escombrera y cantera en un único documento.  

Es por ello que se realiza el presente estudio específico, que analiza y evalúa la visibilidad e 

impacto del conjunto y incluye simulaciones fotográficas desde los lugares de mayor 

percepción. 

2. DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE 

La zona de estudio se encuentra inmersa en la ladera Oeste de la Sierra de Alaiz, en una 

entrante con orientación SW situado en límite Norte del Concejo de Muruarte de Reta.  

El paisaje del lugar es según la siguiente ortofoto tomada desde la AP-15 con sentido 

Pamplona:  
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Imagen: Ortofoto. Fuente: IDENA 

Su posición es previa e inmediata a la “entrada” territorial a la Cuenca de Pamplona en una 

superficie reducida según se observa en ortofoto.  

Las principales unidades de paisajedel lugar y entorno más amplioson:  

 Sierra de Alaiz. Son superficies pertenecientes a esta formación montañosa, cuya 

unidad se caracteriza paisajísticamente por la tupida cobertera vegetal del carrascal, 

sus colores oscuros y constantes y su orografía ondulada de lomas y barrancos 

innominados que la recorren desde el eje de cumbre hasta la llanura. 

Se trata de una unidad que predominan sobre el paisaje debido a su elevación, con una 

diferencia topográfica en torno a los 550-1100 m, con pendientes muy fuertes-

escarpadas (30≥50 %).  

Constituye el fondo del paisaje. 

 Superficie agrícola. Constituye esta unidad aquellas superficies que atienden un uso 

agrícola de su suelo, con un aprovechamiento típico de cultivo herbáceo de secano de 

la cuenca de Pamplona.  

Debido a sus requerimientos de trabajo, esta unidad se asienta sobre pendiente 

moderada (≤20 %)-terrenos llanos, ocupando las superficies situadas entre las faldas de 

ladera y el resto de unidades.  

Su superficie de ocupación se ve continuamente en detrimento en favor a la extensión 

de otros usos de origen antrópico, habiendo prácticamente desaparecido en las 

inmediaciones a superficie de estudio. Ver ortofoto.  
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Sus características son las propias de un uso agrícola del terreno: predominio de líneas 

rectas procedentes de división de parcelas, mosaico de colores cambiantes en función 

del cultivo, estación 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.  

 Infraestructuras y servicios. Se corresponde principalmente con red de comunicación y 

servicios situada sobre superficies llanas a modo de corredor a las faldas de la Sierra de 

Alaiz por su límite Oeste.  

Esta unidad genera una rotura del paisaje general en 2 horizontes: Este-Oeste 

encerrando la superficie de estudio en su flanco Este, deobservacióndirecta para los 

usuarios de las vías en sentido N: Cuenca de Pamplona.  

Esta unidad se caracteriza por la línea recta y forma regular de superficie de ocupación 

y sus elementos en el espacio: recorrido, márgenes e infraestructuras de apoyo, 

señalización 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.  

Sobre el lugar esta unidad paisajística ocupa una amplia extensión y se ve alterada en 

cuanto a forma se refiere por su localización junto a nudo de conexión de vías.  

De forma próxima a dicho eje, se encuentran los principales núcleos urbanos y zonas 

industriales.  

 Terrenos de uso industrial. Terrenos urbanizados situados de forma irregular sobre el 

terreno, de forma próxima a unidad anterior, eje central de conexión de la Navarra 

Media y la Cuenca de Pamplona y otras unidades paisajísticas también de distribución 

irregular en el espacio: canteras activas, canteras en abandono, cascos urbanos, etc. 

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

con presencia de elementos edificatorios, viales de acceso, etc. donde la presencia 

humana y los elementos regulares son tónica dominante. Sin embargo, dado que el 

entorno a superficie de estudio es un entorno rural, no urbano(exterior a polígonos 

industriales), se trata de una unidad muy irregular en cuanto a formas, distribución, 

texturas, etc.  

Entre estas superficies se encuentran las instalaciones industriales en torno a cantera, 

la escombrera paso de los bueyes, subestación eléctrica, vertederos próximos, etc.  
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Esta unidad paisajística responde a una razón funcional, por lo que se trata de 

superficies con amplia variabilidad en cuanto a formas, texturas, etc.  

 Canteras. Se corresponde con explotaciones minerascuyo objeto en el lugar es la 

explotación de piedra caliza. A esta unidad pertenece la cantera de proyecto.  

En el entorno de estudio, dicha unidad se encuentra distribuida de forma puntual sobre 

la Sierra de Alaiz, en ladera con orientación O hacia eje del valle en una franja 

altitudinal de 663-555 m s.n.m.. 

Se caracteriza por los colores claros constantes procedentes de suelo desnudo y 

afloramiento rocoso que contrastan cromáticamente con unidad paisajística de la 

Sierra. Sus líneas son rectas y texturas constantes y homogéneas. Sus dimensiones e 

irrupción morfológica sobre el terreno natural generan de esta unidad, un punto 

destacado, de alta apreciación visual y contraste paisajístico.  

 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.  

Los planes urbanísticos en cuanto a estética de edificios y ordenación de suelo, en un 

entorno rural hacen de estas zonas, unidades paisajísticas más confortables que la 

unidad paisajística anteriormente descrita de origen industrial.  

Ver Imagen adjunta 3D del paisaje circundante a superficie de proyecto.  

3. CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE CUENCA VISUAL 

La cantera “UNCONA” objeto de proyecto se haya en ladera oeste de Sierra de Alaiz, en una 

franja altitudinal de media ladera en una posición elevada sobre puntos de encuentro social 

próximos: vías de comunicación AP-15 y N-121 fundamentalmente.  

La instalación de gestión de residuos se encuentra ubicada de forma exterior a cantera y su 

frente. Su posición es en interior de dicho entrante de la sierra, en cotas bajas, de forma 

contigua al nudo de vías de comunicación que se conforma con la conexión de AP-15, N-121 y 

NA-601.  

La totalidad de superficie de proyecto se encuentrajunto a “entrada” territorial a Cuenca de 

Pamplona desde el sur, en límite norte de un entrante de la sierra con orientación suroeste. 

Debido a su localización y orografía circundante, la cuenca visual de proyecto queda limitada 
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desde Pamplona y comarca por el NO y desde el S por las estribaciones de la Sierra, de acuerdo 

con dicha ortofoto:  

 

Se calcula una visibilidad de su superficie desde aquellos terrenos situados por su límite Oeste y 

en un ángulo de 66º, de acuerdo con ortofoto adjunta. Ver visuales adjuntas a proyecto, 

tomadas desde el IDENA.  

La apreciación de la actividad y su carácter paisajístico desde puntos de encuentro social 

situados en dicho ángulo de visibilidad, se verá limitada o condicionada en función de la 

distancia entre puntos, características del impacto, usos circundantes y orografía del terreno.  

A continuación, se recogen aquellos puntos o lugares de encuentro social desde los cuales la 

visibilidad puede ser más significativa, marcando la distancia aproximada en línea recta: 

PUNTOS DE VISIBILIDAD 
DISTANCIA 

CANTERA 

DISTANCIA 

ESCOMBRERA 

ELEMENTO LOCALIZACIÓN KM.L. KM.L.

AP-15 pk. 70,311-71,506 1,299 0,271

N-121 pk. 17-16,488 1,488 0,416
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NA-601 pk. 0-10,000 1,593 0,647

NA-6020 pk. 0-2,080 1,569 1,459

A-12 pk. 19,270-20,000 13,338

Subiza    4,7

Olaz-Subiza    3,6

Biurrun   3,1 2,682

Campanas    0,9

Muruarte de Reta    1,9 1,1

Olcoz   3,1 2,4

Tirapu   5,1 4,4

Añorbe   5,8 5,1

Ucar   4,7 4,3

Enériz   6,6 6

Adiós   7,1 7,01

 

Con el desarrollo de proyecto se genera una nueva ocupación de superficie de ladera de la 

Sierra en inmediación a frente actual de cantera y según avance actual: con orientación S en 

una posición de media ladera. En cuanto a la escombrera, la modificación de proyecto viene 

dada por un aumento en cota de superficie actual de ocupación.  

Estas modificaciones derivadas de proyecto sobre paisaje son inmediatas a superficie actual y 

no generan una apertura de ángulo de visibilidad de su superficie, que queda delimitada por la 

orografía circundante del terreno de Sierra de Alaiz según se observa en visuales de proyecto.  

4. ELEMENTOS DEL 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 9.466 km por su 

límite SE. Dada la orografía del terreno, la cantera no es visible desde el límite exterior de 

dicho espacio.  
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De acuerdo con información del IDENA, los elementos singulares identificados en el paisaje y 

situados más próximos a superficie de estudio son: Peña Unzué y Entorno de la ermita de Santa 

María de Eunate, de acuerdo con siguiente imagen extraída del IDENA:   

 

Fuente: IDENA. Paisajes singulares de Navarra. 

En interior de cuenca visual de proyecto se encuentra el Entorno de la ermita de Santa María 

de Eunate, a una distancia mínima lineal de 7.971 por su límite Oeste. 

A pesar de tratarse de paisajes singulares cuyos límites se encuentran en interior y/o próximos 

a límites de cuenca visual de cantera, la distancia entre cantera y dichas áreas y la orografía 

del terreno intermedio entre ambas localizaciones, provocan que la apreciación de la actividad 

y su impacto paisajístico se vea condicionado desde dichos espacios de interés.  

Ver en documentación adjunta la visibilidad desde zonas de encuentro de dichos paisajes 

singulares y sus límites.   

5. RECREACIONES DESDE LUGARES DE MAYOR PERCEPCIÓN 

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

de ladera de Sierra situadas de forma contigua a actual frente y siguiendo un mismo sentido de 
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avance: avance en sentido E y S en superficies de media ladera. Al mismo tiempo, se genera 

una elevación en cota de superficie de escombrera.  

Ambas consecuencias de proyecto generan un aumento en la apreciación de impacto 

paisajístico por aumento de superficie de contraste entre las unidades: cantera-Sierra de Alaiz 

y por elevación en cota de escombrera respecto a cota de AP-15 a su paso por el lugar.  

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. Las simulaciones se han realizado evitando el uso de texturas 

de tonalidades verde oscuro semejante a formaciones vegetales próximas, con el fin de evitar 

una sensación exagerada de mimetización.  

6. MEDIDAS CORRECTORAS EN PLAN DE RESTAURACIÓN 

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

de protección sobre el paisaje:  

 Diseño y organización de la superficie a afectar y el método de explotación, tal y como 

se ha señalado en proyecto, de forma que el avance permita la mayor control y 

ocultación posible de la actividad, dejando al mismo tiempo la zona de acopios externa 

a los lugares de extracción y movimiento de la maquinaria según se ha llevado a cabo 

hasta el momento: avance explotación por interior de ladera (cota superior a 760 m 

s.n.m.), labores de recrecimiento-restauración previas en límite W de Paso de los 

bueyes para ocultación de labores desde red de carreteras, etc.  

 Diseño de labores de acondicionamiento, explotación y restauración ordenado según lo 

descrito y acordado en autorizaciones y acuerdos, con el fin de que dichas labores se 

desarrollen en las condiciones y extensión establecidas: ocupación de hueco de cantera 

según DIA, conservación de cota 760 m s.n.m. en explotación de hueco, restauración 

inmediata de superficies afectadas por acondicionamiento de accesos en zona 

norte,limitación cota superior de explotación de frente a 920 m,... 

 Método de explotación ordenado, que ofrezca el menor movimiento o presencia de 

maquinaria, acopios, posibles arrastres de material, etc. desde lugares de encuentro 

social y el menor peligro para el factor humano. 

 Actuaciones de restauración de acuerdo a lo señalado de reestructuración de suelo, 

proyección de topografía final y acondicionamiento de suelo de acuerdo a sus usos y 

aprovechamientos, de forma que se favorezca una integración paisajística lo más 

acorde posible con su entorno y usos. 
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 El avance de dichas labores de explotación y restauración debe ser consecuente con lo 

recogido en proyecto tanto a nivel de calendario, como superficies de actuación de 

cada una de las labores, etc. de forma que vaya adquiriendo y permita la integración 

paisajística esperada. También debe ir adecuándose con lo recogido anualmente en los 

planes de labores, de acuerdo con las estimaciones, resultados, demanda del momento, 

etc. 

 El avance de actividad debe adecuarse en todo momento con las normas generales de 

seguridad y salud establecidas, evitando las irregularidades topográficas, avances y 

pendientes excesivas que puedan suponer un problema de estabilidad y peligro. 

 Tal y como se encuentra en la actualidad, sus acopios e instalaciones han de procurar 

la mayor ocultación posible, para ello, se encuentran emplazados en buena parte en 

superficie de plaza. 

 Las plantaciones realizadas en bordes de plazas, caminos y otras superficies anexas a la 

actividad han de recibir los cuidados necesarios para su perfecto desarrollo, con el fin 

de obtener los mejores resultados de ocultación y adecuación de dichas superficies. 

 Los criterios de diseño de plan de restauración en cuanto a elección de especies, 

marcos y disposición de las especies en superficie de restauración van encaminados a la 

posterior recuperación e integración de su superficie en entorno inmediato.  
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8. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

8.1. PAISAJE DE ENTORNO A SUPERFICIE DE PROYECTO 

  



11/4/22, 11:39 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8YmFzZV9vcnRvfGxheWVyc3x2dzN8Y3B8Y2hwcnxiY3BkXl42MTAxMDUuNDcyfDQ3MjUwMjMuOTQ4fDYxMjM5Ni4wMTV8NDcyNjE0MS43ODF8LTAuMDI4NjYyNz… 1/1
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8.2. SIMULACIONES FOTOGRÁFICAS 

  



SIMULACIONES FOTOGRÁFICAS: 

Vistas desde el cielo: 











Vista desde AP-15: 



Vistas desde proximidades: 

















Vista desde NA-6020 (cruce entrada Olcoz): 



Vista desde cascos urbano de Biurrun: 
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8.3. VISIBILIDAD DESDE PAISAJES SINGULARES 



11/4/22, 13:41 IDENA

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

Ver en Google Maps

© M Zabalza - Fecha de la imagen: enero de 2019



https://www.google.com/maps/@42.6575491,-1.6151515,0a,73.7y,348.13h,84.04t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipMe3HUZzuQPqmjEUWwMPeJ875iRa4m2s4fftfav!2e10?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6575491,-1.6151515,0a,73.7y,348.13h,84.04t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipMe3HUZzuQPqmjEUWwMPeJ875iRa4m2s4fftfav!2e10?source=apiv3


11/4/22, 13:38 IDENA

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

NA-6063
Muruzábal, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: septiembre de 2013



https://www.google.com/maps/@42.6724301,-1.761576,0a,73.7y,107.66h,84.75t/data=!3m4!1e1!3m2!1sUFpkR-2Nx70amNouHxsJMg!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6724301,-1.761576,0a,73.7y,107.66h,84.75t/data=!3m4!1e1!3m2!1sUFpkR-2Nx70amNouHxsJMg!2e0?source=apiv3


11/4/22, 13:27 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8bWFwYWJhc2V8bGF5ZXJzfHV8Ly9pZGVuYS5uYXZhcnJhLmVzL29nYy93bXN8bnxJREVOQTpCSU9ESVZfUG9sX1BhaXNhamVzUHJvfG98dnxofHVyfGZ8dHxJR… 1/1

NA-6063
Muruzábal, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: septiembre de 2013



https://www.google.com/maps/@42.673621,-1.7605377,0a,102.4y,90.65h,81.82t/data=!3m4!1e1!3m2!1s10O5WJkzpGa7mMSerJ71gA!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.673621,-1.7605377,0a,102.4y,90.65h,81.82t/data=!3m4!1e1!3m2!1s10O5WJkzpGa7mMSerJ71gA!2e0?source=apiv3


11/4/22, 13:25 IDENA

https://idena.navarra.es/navegar/#ZXh0fGJhc2V8bWFwYWJhc2V8bGF5ZXJzfHV8Ly9pZGVuYS5uYXZhcnJhLmVzL29nYy93bXN8bnxJREVOQTpCSU9ESVZfUG9sX1BhaXNhamVzUHJvfG98dnxofHVyfGZ8dHxJR… 1/1

NA-601
Enériz, Navarra
Ver en Google Maps

© 2022 Google - Fecha de la imagen: marzo de 2022



https://www.google.com/maps/@42.6727296,-1.7524321,0a,112.6y,63.79h,94.73t/data=!3m4!1e1!3m2!1sGTW2GqngZZTMJVy2LuawFw!2e0?source=apiv3
https://maps.google.com/maps/@42.6727296,-1.7524321,0a,112.6y,63.79h,94.73t/data=!3m4!1e1!3m2!1sGTW2GqngZZTMJVy2LuawFw!2e0?source=apiv3

