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0. INTRODUCCIÓN

El martes, 7 de junio de 2022, se celebró la II Jornada El futuro del agua en Navarra,
organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA) junto con el
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, Delegación
Navarra, y la Demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y con la colaboración de Institución Futuro.
En ella se buscaba profundizar en los avances de los últimos años en la regulación de
aguas en Navarra y la evolución de grandes obras como es el Canal de Navarra, para
analizar la política hidráulica más conveniente en la Comunidad Foral.
El vídeo de la jornada está disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=0mM0Ej_mztU

la

siguiente

página

web:

El objetivo directo de la jornada era dar respuesta, como mínimo, a las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál es teóricamente le potencial hidráulico de navarra? Es decir, ¿de cuánta
agua podríamos disponer para los diversos usos, agrícolas, de boca, industriales,
etc.?
2. ¿Cuánta tierra hay potencialmente disponible para producción agraria?
3. Habría mercado para toda esa producción agraria?
4. ¿Cuántos propietarios de esa tierra estarían dispuestos a apuntarse a los posibles
regadíos?
5. ¿Cómo debiera llevarse el agua a la Ribera y a otras zonas?
6. ¿Cómo debieran financiarse todas las obras hidráulicas que hubiese que hacer?
7. ¿Qué se debiera hacer para agilizar esas obras y conseguir un lead-time
adecuado y conveniente?
A continuación se incluye un resumen de todas las ponencias presentadas y de las
principales ideas expuestas en la mesa redonda celebrada. A este respecto indicar
que las opiniones vertidas por los ponentes y recogidas en este documento son de
exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
pensamiento de las entidades organizadoras de la jornada.
Se incluyen también las conclusiones generales del encuentro y las recomendaciones
que las entidades organizadoras proponen sobre esta materia. En este sentido, todas
las entidades se ofrecen a ayudar a impulsar y desarrollar las recomendaciones
planteadas. Como anexo se encuentran las presentaciones empleadas en las
diferentes ponencias.
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1. RESUMEN PONENCIAS
POTENCIAL HIDRÁULICO DE NAVARRA PARA LOS DIFERENTES USOS DEL AGUA
Francisco Galán Soraluce, Ingeniero de Caminos y experto en gestión del agua

Navarra posee un gran potencial hidráulico. Las aportaciones de agua de los ríos de
Navarra son cuantiosas, de 3.828 hm3 al año. Sin embargo, la capacidad de los
embalses suma solo 826 hm3, el 21,6% de las aportaciones (menos de la mitad de la
media español) frente a la media nacional que supera el 53%.
Si se regulara toda la aportación -esto es un ejercicio teórico, imposible de llevar a la
práctica-, con esos casi 4.000 hm3 al año se podría mantener el caudal ecológico,
abastecer a 783.000 habitantes y quedarían 3.500 hm3 para riego, lo que permitiría
suministrar agua a 547.000 hectáreas (8 veces la superficie actual). Por desgracia, no
existe un plan hidrológico en Navarra, aunque sí se han llevado a cabo actuaciones
sueltas.
La demanda de riego en Navarra coincide con los meses en los que no hay
aportación, por lo que es preciso tener embalses que guarden el agua para poder
utilizarla cuando se necesita. Para poder contar con las aportaciones para riego se
precisa haberlas embalsado en el invierno y primavera, a fin de disponer del agua en
el mes de junio. De no hacerlo, las aportaciones no son utilizables.
Los embalses han permitido retener agua en momentos de crecidas de los ríos y han
evitado daños por las inundaciones derivadas de las avenidas.
El embalse de Itoiz, que tiene 418 hm3 de capacidad, cuenta con varios
inconvenientes: no tiene compuertas (lo que hace que sobre su incremento de
volumen potencial de almacenamiento no se pueda contar con 27 hm3 que hay
hasta la cota de afecciones) y la toma del Canal de Navarra está muy alta y no está
proyectado el bombeo que podría permitir utilizarlos, por lo que tampoco se puede
contar con otros 54 hm3 que quedan por debajo de la misma.
El volumen de agua anual establecido en la concesión de agua de riego a través del
Canal de Navarra es de 340 hm3, a razón de 6.400 m3/(ha*año), aunque el consumo
actual medio de la 1º Fase del Canal es de 5.100 m3/(ha*año) -este dato considera la
superficie cultivada, no la superficie en explotación, como se matiza en
presentaciones posteriores.
De cara a la 2ª fase del Canal de Navarra, suponiendo que se contara con una
aportación anual desde Itoiz de 450 hm3, que es mucho suponer, y contando con un
consumo de 6.400 m3/(ha*año) en toda el área regable del Canal de Navarra, solo se
podrían regar 10.967 has, es decir, ahora mismo no hay agua suficiente para regar la
2º fase por haber llevado agua al Ega mediante la Ampliación de la Primera Fase del
Canal de Navarra.
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CONCLUSIONES
La utilización de las importantes aportaciones de los ríos de Navarra requiere de
embalses. Los recursos hídricos de Navarra son elevadísimos y pueden permitir
satisfacer holgadamente todas las necesidades. Hay agua para todos si se pudiera
contar con ella.
En este sentido, se debiera regar la cuenca del Ega con su propia agua construyendo
el embalse de Ríomayor, lo que permitiría liberar 7.000 ha.
No existe un Plan Hidrológico para Navarra, muy necesario para regular las
aportaciones del Ega, el Arga, el Irati o el Esca.
Para aprovechar todo el potencial de almacenamiento del embalse de Itoiz deben
colocarse compuertas en la presa y un bombeo que permita elevar el agua
embalsada que queda por debajo de la cota de la toma del Canal.
Hay que reducir la dotación de la concesión al canal de Navarra de 6.400 m3/ha/año
a 5.100 m3/ha/año (o a lo que realmente se consuma -que sobre el perímetro total de
la zona regable no llega a 4.000 m3/ha- más un margen razonable acordado entre las
partes), pero existen dificultades administrativas y sociales.
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PRESENTE Y FUTURO DEL CANAL DE NAVARRA
Joaquín Puig Arrastia, Ingeniero Agrónomo y subdirector de INTIA

Cómo estábamos en 1996. En Navarra, por cada hm3 aportado a la cuenca
anualmente, solo estaban 24 hectáreas en riego. Una proporción muy baja en
comparación con las demás regiones de la cuenca del Ebro. Además, se venía
produciendo un fenómeno de despoblamiento en zonas rurales en determinadas
áreas de Navarra. Las precipitaciones medias en la zona norte de Navarra fueron, en
la serie histórica de 1.700 mm, mientras que en la ribera fueron de 375 mm. Por todos
estos factores, se apostó por aportar agua a la zona media y ribera.
Cómo queremos estar en 2030-2040. ¿Queremos acabar la ampliación de la 1ª fase y
no haber puesto la primera piedra de la 2ª fase sino haberla finalizado entera? ¿O
decir que se hizo lo que se pudo pero que no era sencillo y dejar la ejecución para la
próxima generación? Hay consenso en que el canal hay que acabarlo.
Sobre el embalse de Itoiz. En funcionamiento desde 2003, con 112 metros de altura y
525 metros de longitud, una cota máxima de 588 metros y una capacidad de 418 hm3,
de los cuales 340 hm3 son para riego y 60 hm3 para abastecimiento. Cuenta con dos
centrales hidroeléctricas, una a pie de presa y otra en la toma del canal, es decir,
toda el agua que sale de Itoiz se turbina, (se produce el 6,5% del consumo eléctrico
total de Navarra).
Sobre el Canal de Navarra. Tiene una longitud de 188 km, de los cuales 117 km ya
están ejecutados y quedan 71 km por ejecutar en la 2ª fase. Tiene una capacidad de
transporte de 45 m3/s, cuenta con tres balsas hechas y otras dos por realizar. Se busca
la eficiencia energética gracias al mantenimiento de cota, es decir tanto la 1ª Fase
como la Ampliación riegan por presión natural (sin ningún tipo de energía) en un 90%
de la superficie gracias a que el Canal de Navarra discurre muy por encima de las
zonas que riega.
Situación actual. Hay muchos agentes participando en este proyecto. El Gobierno de
Navarra, la sociedad concedente (INTIA), dos concesionarias (Aguacanal y Aguas de
Navarra), las comunidades de regantes (la general y las de base), Canasa (la que
construye y explota el canal), El Gobierno España (socio de Canasa), las
Mancomunidades que beben del canal y la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE).
1ª fase del Canal de Navarra. Construida de 2007 a 2011, Aguacanal como sociedad
consesionaria, con un presupuesto de construcción de 156 MM € y un presupuesto de
concesión de 467 MM € con devengo anual de 15-16 MM € en 25 años. Riega 22.398
has y da servicio a 3.600 propietarios.
Ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra. Comienzo de la construcción en 2014 y
aún sin finalizar. Estaba previsto terminar en cuatro años pero existen dificultades para
la construcción que se van salvando. Ahora se está construyendo el ramal del Ega,
que discurre paralelo al río Ega, que carece de regulación, de modo que los regadíos
que cogían agua del Ega van a regar de Itoiz y liberarán agua del Ega. Se espera
terminar para 2023. Aguas de Navarra como sociedad concesionaria, con un
presupuesto de construcción de 90 MM € y un presupuesto de concesión de 437 MM €
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con devengo anual de 8 MM € hoy (sin finalizar) y 14 MM € una vez finalizado. Regará
15.275 has (cifra no del todo real porque hectáreas de Lerín y Carcar renunciaron,
aunque se han propuesto zonas complementarias que completaran las 15.275, y dará
servicio a 1.800 propietarios.
2º fase del Canal de Navarra. Prevista la construcción de la conducción principal de
2023 a 2029, con Canasa como sociedad concedente y presupuesto de construcción
de 250 MM €, ese coste lo asumirían los regantes en alrededor de un 50% y el otro 50%
asumido entre Gobierno de España (60%) y Gobierno de Navarra (40%). Además,
habrá que hacer la zona regable, con plazos de construcción de 2024 a 2031 y un
presupuesto de construcción aproximado de 150 MM €, un presupuesto de concesión
de 460 MM € con devengo anual de 15-16 MM € en 25 años. Para ello habrá que
implementar hasta 20.200 has con potencial de 3.000 regantes.
Hay que acabar el Canal optimizando el modelo para que haya garantía de
suministro para todos los usuarios. Son 340 hm3 de agua de riego, 60 hm3 de agua de
boca (Pamplona bebe de esa agua de boca unos 4-5 meses al año, lo que supone un
consumo de 3 hm3). Hay que valorar cuánto va a necesitar Pamplona o la ribera con
esa dotación de agua de boca de 60 hm3; del agua de riego el máximo empleado
en una campaña de riego en la zona regable de la primera fase en 12 años de riego
han sido 98 hm3 (para una dotación de unos 143 hm3).
Tareas pendientes en los próximos 4-8 años:
Hacer la conducción y las balsas de la 2ª fase por parte de Canasa. Obra de 5-6 años
(aún falta tramitación).
El Gobierno de Navarra, en la siguiente legislatura, tendrá que decidir en la actuación
de zonas regables cómo se va a llevar a cabo este proyecto, si con sociedad
concesionaria o proyecto por proyecto.
Hacer la tramitación ambiental de las zonas regables, y el diseño de la
implementación de energía renovable para abastecer las necesidades de bombeo
de la zona regable. El 90% de 1º fase y la ampliación están blindados frente a la subida
de precios de la energía (se riegan por presión natural, no les afecta el coste de la
electricidad).
Hay que definir zonas regables, preparar expropiaciones, realizar concentraciones
parcelarias (con las zonas comunales que hay en la ribera), diseñar los proyectos,
tramitar los derechos de riego con la CHE, dirección de obra.
Impacto económico de la 2ª fase del Canal de Navarra. Según las estimaciones, las
inversiones previstas aumentarían el Valor Añadido Bruto en 217 millones de euros y
contribuirían a crear 3.160 puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos). La
recaudación fiscal aumentaría en cerca de 33,4 millones de euros. De manera
agregada, el efecto total de la inversión sobre la economía navarra equivaldría al 1,1%
del PIB foral y al 1% del total de puestos de trabajo de la economía regional. Por cada
euro de VAB directo generado se crean 1,67 euros de manera directa e indirecta,
mientras que por cada millón de euros invertidos se crearían, de media, 11,6 empleos.
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CONCLUSIONES
Era necesario construir el Canal, y hay que acabarlo, tanto la ampliación de la 1ª fase
como la 2ª fase.
Hay muchos actores que intervienen en este proyecto, lo que no siempre facilita su
agilidad.
El impacto económico positivo está demostrado, así como lo que implica para el
desarrollo y la generación y fijación de empleo.
Hay que optimizar el modelo para que haya agua para todos, ahora mismo no se
utiliza toda la disponible.
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15 AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA.
LECCIONES Y RETOS/OPORTUNIDADES
José Enrique Arizón Fanlo, Ingeniero de Caminos y director general de Aguacanal

Aguacanal es la empresa concesionaria de la 1ª fase del Canal de Navarra. Se ha
aprendido mucho en estos más de 15 años de concesión. El Canal ha sido una gran
iniciativa pública y una gran colaboración público-privada.
El contrato de Aguacanal para el proyecto de la 1ª fase de la zona regable del Canal
de Navarra (1FZRCN) consiste, de manera simplificada, en llevar el agua desde las
tomas del canal hasta los hidrantes en parcela, es decir, dar servicio de riego (caudal
y presión) a todos los hidrantes en todo momento. Esto implica la construcción y
explotación de tuberías, de caminos para llegar a las parcelas, de drenajes para
evacuar excesos de riego, de estaciones de bombeo e instalaciones eléctricas, etc. Es
un contrato de servicio durante 30 años. El perímetro de explotación es de 22.395 has,
implica a 27 municipios y 800 usuarios.
El desarrollo de la 1FZRCN ha supuesto aumentar un 20% la superficie de riego de
Navarra. Entre 2009 y 2019 el empleo en el sector primario ha aumentado un 20%.
El contrato de concesión de la 1FZRCN (de colaboración público-privada) incluye la
redacción del proyecto, la construcción, la financiación (185 MM € de inversión inicial,
realizada entre 2007 y 2011, con repago del 90% del Gobierno de Navarra en 30 años)
y la explotación durante 30 años. Hay un seguimiento de los datos exhaustivo (cada 10
minutos se mide la presión del agua y se cuenta con 24 horas máximo para reparar
una avería) lo que hace que el nivel de servicios sea excepcional (de hecho, el
porcentaje de pérdidas en la red de tuberías es del 0,03%). Este contrato tiene costes
muy reducidos para los regantes. Pagan un 10% de la inversión inicial, cuando en otras
CCAA se paga un 50%. Costes de explotación de 300 euros por ha/año incluidos los
costes de electricidad (solo el 10% de la superficie se riega por bombeo). Un contrato
muy especial pero muy inflexible a la hora de querer modificarlo cuando se detectan
cosas que sería mejor hacerlas de otra manera.
En 4 años se puso la superficie regable de la 1ª fase en explotación, y el equipamiento
en parcela se completó en 8. La asíntota del uso respecto al perímetro de riego deja
un 10% de margen, es decir, hay 2.000 ha que no se están regando. ¿Qué uso se le va
a dar a eso? Lo podrían usar regantes de otras zonas, si los actuales renuncian,
emplearlas para la demanda existente en la misma 1ª fase, etc.
El consumo de agua de los regantes en la 1FZRCN fue desde 2012, de media, de 88
hm3/año. El plan económico-financiero de la concesionaria establecía una previsión
de consumo de 118,5 hm3/año, y la concesión que poseen los regantes de la CHE es
de 143,4 hm3/año. Hay 55 hm3 que no se emplean cada año. Y el volumen no
empleado en los años de concesión con respecto al previsto es de 450 hm3, porque
hay 2.000 has que no se riegan y porque hay cultivos que emplean menos agua que
los previstos inicialmente. Respecto al agua que tienen derecho a usar los regantes, a
la concesión, no se han empleado 825 hm3, lo que equivale a 412 MM € del Valor
Añadido Bruto que no se han generado porque no se emplea toda el agua disponible.
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El consumo unitario de agua de la 1FZRCN es, de media en todo el perímetro, de 4.770
m3/ha cultivada y de 3.933 m3/ha sobre la superficie de explotación. El año que más
se ha empleado fueron 4.500 m3/ha sobre la superficie en explotación. Sobre los 6.400
m3/ha concedidos por la CHE, no se emplean 2.400 m3/año. Aquí entran en juego
factores de racionalidad y solidaridad, más aún habiendo una 2ª fase del Canal
proyectada.
Se han detectado en los dos últimos años que las redes están envejeciendo
anticipadamente (antes de los 30 años del periodo concesional) y va a haber que
cambiar bastantes km de tuberías de PVC que no estaba previsto cambiar. Hay que
diseñar las redes de manera más robusta, porque en función de cómo usan los
regantes sus redes particulares (caudales pequeños, mal mantenimiento…) las redes se
estropean antes de tiempo y va a ser un problema para la comunidad de regantes a
partir de 2036 cuando termine la concesión.
Impacto económico y social del proyecto de la 1FZRCN. El valor de la tierra se ha
multiplicado por cinco y la productividad de los cultivos por cuatro. La facturación de
las seis mayores Cooperativas agrícolas de la 1ªFZRCN de 2008 (salida de la crisis) a
2013 se multiplicó por dos.

CONCLUSIONES
Hay parcelas en cultivo que pierden productividad por zonas salinas que hacen que el
riego sea menos eficiente y el drenaje que se diseñó es insuficiente (hay que mejorar la
red de drenaje).
Hay 2.000 has sin equipar y al mismo tiempo hay demanda de gente que quiere regar
en el mismo perímetro, no habría que construir una nueva red. De hecho, la margen
derecha del Aragón es una oportunidad, ahora bombean el agua, y se verían
encantados de conectarse al Canal.
No se emplea todo el volumen de agua disponible.
La red de interés general no soporta el uso de las redes particulares, lo que llevará al fin
anticipado de la vida útil de las tuberías.
Es necesario adaptar el contrato de la concesión a la realidad.

RECOMENDACIONES
Optimizar la inversión, ampliación de riego a zonas cercanas con demanda (este
Gobierno y los anteriores también ya cuentan con esta información).
Incrementar la productividad de los regantes actuales: mejorar las redes de drenaje
generales y en parcela.
Actualización (parcial) de la red de riego de pvc para poder garantizar el nivel de
servicio a largo plazo.
Diseño de futuras infraestructuras de riego más robustas que soporten el uso real de la
red de riego y garanticen el nivel de servicio esperado.
Redacción de pliegos de futuros contratos más flexibles, adaptables a las necesidades
de cada momento.
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2. RESUMEN MESA REDONDA
MESA REDONDA
Jorge Moreno, director general de Florette
Félix Chueca, Presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra
Pedro Busto, Decano de la Demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
José María Martínez, Presidente de la Unión Cooperativas de Navarra (UCAN)

El Canal de Navarra lleva 6 años de retraso, y es un retraso político, no solo financiero,
no se apostó por esta infraestructura y estamos pagando estos retrasos.
El retraso no ha favorecido que los agricultores se ilusionen con este proyecto
automatizado, los mayores ya no tienen interés, seguramente hace unos años sí lo
hubieran tenido.
No se entienden los retrasos ni que no se puedan acortar los tiempos de producción.
Ha habido pocas novedades respecto a la “I Jornada. El futuro del agua en Navarra”,
celebrada hace cinco, lo que es una mala señal. Se ha avanzado muy poco.
El agua de boca de la ribera no es de calidad, y teniendo la materia prima como la
tenemos, no se comprende que aún se tenga que beber agua embotellada. Hay
organismos públicos y privados capaces de llevar el agua ahí donde es necesario.
Existe la necesidad y es un tema de interés general. ¿Hay voluntad política?
Aunque el consumo medio anual en la 1º fase de la zona regable del Canal de
Navarra sea de 4.000 m3 /ha hay zonas con mucho más consumo. En la segunda fase
habrá que analizar si esas zonas son equiparables y si se va a consumir más. Se lleva
poco tiempo para conocer las necesidades de riego, hay que hacer balance del
gasto porque no hay tanta agua como la que se pensaba.
El PERTE de digitalización del ciclo del agua puede ser una gran oportunidad para
Navarra, entre sus objetivos está el cambiar la gobernanza del agua y que la gestión
sea más transparente, aspectos que se han comentado como necesarios en las
ponencias.
Cubrir el Canal de Navarra con placas solares no es una idea práctica. Es una
infraestructura que requiere mantenimiento.
Más del 60%del riego en la 2ª fase es en elevación, ahí subirán los costes energéticos.
La solución serían los parques solares pero si son propios generan deudas anuales
tremendas porque la energía se emplea de mayo a septiembre y con la actual
legislación no se puede vender esa energía.
La colaboración público-privada es buena pero el sistema concesional es
complicado, si hay que cambiar el trazado, construir un embalse, un PSIS... Entonces
las cosas se retrasan.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES GENERALES

1. Navarra posee un gran potencial hidráulico: las aportaciones de agua de los
ríos de Navarra son cuantiosas y pueden permitir satisfacer holgadamente
todas las necesidades. Hay agua para todos si se pudiera contar con ella
mediante su regulación. En la actualidad se recoge en la Comunidad Foral el
21,6% de las aportaciones, una proporción muy baja comparada con la media
española, que supera el 53%.
2. Navarra debiera realizar estudios de planificación hidrológica que puedan
incorporarse a los Planes de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Ebro
y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para mejorar el
aprovechamiento de agua en la Comunidad Foral.
3. Era necesario construir el Canal y es fundamental acabarlo, tanto la
ampliación de la 1ª fase como la 2ª fase, por las positivas implicaciones que
tiene en términos económicos, sociales y medioambientales. Las demoras
sufridas han repercutiendo negativamente en Navarra, tanto en costes de
oportunidad perdidos como en los costes de compensación a la
concesionaria.
4. El impacto económico positivo está plenamente demostrado, así como lo que
implica para el desarrollo y la generación y fijación de empleo rural. Las
inversiones previstas de la 2ª fase del canal aumentarían, en total, el Valor
Añadido Bruto en 217 millones de euros y contribuirían a crear 3.160 puestos de
trabajo (directos, indirectos e inducidos). La recaudación fiscal aumentaría en
cerca de 33,4 millones de euros.
5. Hay 70.000 navarros de la Ribera que no disponen de agua de boca de
calidad. La única solución es la llegada del Canal de Navarra.

6. Existe interés y demanda de agua de uso agrícola por parte de los agricultores
y ganaderos de la Ribera. Es una forma de favorecer la continuidad de este
sector. Tanto la 1ª como la previsión de la 2ª fase del Canal se ha transformado
con riego tecnificado (aspersión o goteo), que optimiza y ahorra consumo de
agua por hectárea respecto a regadíos tradicionales. Además, casi la
totalidad de la misma se riega por presión natural, es decir, sin costes
energéticos de bombeo, lo que aporta una gran ventaja competitiva (menores
costos) respecto a otros regadíos. La experiencia de los quince años en la 1ª
fase del Canal ha demostrado la existencia de más de 40 cultivos, la
productividad se ha multiplicado por cuatro y el valor de la tierra por cinco.
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7. La industria agroalimentaria de la Ribera ve el Canal como una gran ventaja
competitiva respecto a otras zonas geográficas y supone la garantía de la
comercialización de los productos agrícolas producidos.
8. Hay que optimizar la dotación de la concesión de la 1ª fase de la zona regable
según los consumos reales, que han estado por debajo de los volúmenes de
concesión teórica. El PERTE de la digitalización de la gestión del agua puede
ser una herramienta muy válida para esta optimización.
9. El marco legal de gestión y concesiones debería ser lo suficientemente flexible
como para adaptarlo a la realidad, la tecnología y las necesidades actuales,
como por ejemplo las dotaciones de agua asignadas.
10. Hay muchos actores que intervienen en este proyecto, lo que exige una gran
coordinación entre ellos. Como ejemplo, destacar que el Canal de Navarra
afecta de manera transversal a cinco Consejerías del Gobierno de Navarra:
Gabinete de Presidencia, Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos estratégicos, Consejería de Cohesión Territorial, Consejería
de Desarrollo Rural y medio Ambiente y Consejería de Economía y Hacienda.
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RECOMENDACIONES

Elaboración por parte del Gobierno de Navarra de los estudios de planificación
hidrológica para aprovechar el potencial hidráulico de la Comunidad Foral.
Priorización del Canal de Navarra en la agenda política –tanto en el Gobierno de
Navarra como en el Parlamento-, cuyo impacto económico, social y medioambiental
es indiscutible e indispensable para el desarrollo de Navarra.
Elaboración y presentación pública de un documento cronograma detallado de la
situación de la ampliación de la 1ª fase del Canal y de la 2ª fase. Hay que definir
plazos y costes de las diferentes fases de ejecución y que la ciudadanía los conozca.
Búsqueda de alternativas de financiación públicas y público-privadas que aseguren la
viabilidad de la 2ª fase del Canal y los plazos de ejecución en cada una de las fases
del proyecto: ejecución del Canal (Canasa), distribución secundaria (opción abierta a
financiación pública o público-privada) y equipamiento en parcela (agricultores
usuarios).
Establecimiento de un sistema de Gobernanza que lidere y sea responsable de este
proyecto estratégico, y que permita la intervención de todas las partes implicadas.
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4. ANEXOS
Presentaciones empleadas en las siguientes ponencias:

1) POTENCIAL HIDRÁULICO DE NAVARRA PARA LOS DIFERENTES USOS DEL AGUA
Francisco Galán Soraluce, Ingeniero de Caminos y experto en gestión del agua

2) PRESENTE Y FUTURO DEL CANAL DE NAVARRA
Joaquín Puig Arrastia, Ingeniero Agrónomo y subdirector de INTIA

3) 15 AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA.
LECCIONES Y RETOS/OPORTUNIDADES
José Enrique Arizón Fanlo, Ingeniero de Caminos y director general de Aguacanal
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1) POTENCIAL HIDRÁULICO DE
NAVARRA PARA LOS DIFERENTES
USOS DEL AGUA

Francisco Galán Soraluce, Ingeniero
de Caminos y experto en gestión del
agua

APORTACIONES Y EMBALSES EN
NAVARRA

DATOS GENERALES DE AGUA EN
NAVARRA

SITUACION EMBALSES EN
NAVARRA, MAYO 2022

SITUACIÓN EMBALSES ESPAÑOLES,
MAYO 2022

VOLUMENES ACUMULADOS EN
ITOIZ Y EN ESPAÑA

APORTACIONES Y DEMANDAS
MEDIAS EN 2005-2021

APORTACIONES MENSUALES
APORTACIONES MEDIA, MÁXIMA Y MÍNIMA EN EL PERIODO
2005/2006 A 2020/2021
hm3
180,0
160,0
140,0
120,0

Aportación Media

100,0

Máxima

80,0

Mínima

60,0
40,0
20,0
0,0
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

APORTACIONES ANUALES EN ITOIZ

CAUDALES ECOLOGICOS EN NAVARRA

AZUD DE SAN ANDRIÁN EN ESTIAJE

PRESA DE ALLOZ

RIO ULZAMA EN ESTIAJE EN VILLAVA

RIO ARGA EN ESTIAJE EN
PAMPLONA

UNION DEL ARGA Y ARAGON EN
AVENIDA

PRESA DE ITOIZ VERTIENDO EL 4
DE ABRIL DE 2004

SECCION DE LA PRESA DE ITOIZ

SUPERFICIE RIEGOS 2ª FASE

ACTUACIONES PARA ASEGURAR EL
AGUA DE RIEGO DE LA 2ª FASE

RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA

LA ROCHAPEA EN 10-12-2021

PUENTE DE SANTA ENGRACIA
EN 10-12-2021

PUENTE DE SANSOAIN
EN JULIO 2019

ELIZONDO EN JULIO 2014

MANANTIAL DE ARTETA EN
CRECIDA

2) PRESENTE Y FUTURO DEL CANAL
DE NAVARRA

Joaquín Puig Arrastia, Ingeniero
Agrónomo y subdirector de INTIA

Presa de Itoiz
En funcionamiento desde 2003

CARACTERÍSTICAS DE
ITOIZ
 112 M ALTURA, 525 M DE LONGITUD
 COTA MAXIMA 588 M
 CAPACIDAD 418 HM3 → 340 HM3 RIEGO + 60 HM3 ABASTECIMIENTO
 CENTRAL HIDROELECTRICA PIE DE PRESA 2 TURBINAS 14,3 MW + CENTRAL
HIDROELECTRICA CANAL 2 TURBINAS DE 9,9 MW
 PRODUCCION 6,5 % DEL CONSUMO ELECTRICO TOTAL DE NAVARRA

CARACTERÍSTICAS DE
CANAL DE NAVARRA
 CANASA → 60% Gobierno de España 40% Comunidad Foral Navarra
 LONGITUD 188 KMS → 117 KMS EJECUTADOS + 71 KMS POR EJECUTAR
 CAPACIDAD TRANSPORTE INICIAL→ 45 M3/S
 BALSAS REGULACIÓN VILLAVETA,MONREAL, ARTAJONA (PITILLAS, MONTES
DE CIERZO 8 HM3)
 BUSQUEDA DE EFICENCIA ENERGETICA MANTENIMIENTO DE COTA

¿COMO ESTABAMOS
EN 1996

El aprovechamiento de los recursos
hídricos en Navarra
SUPERFICIE
PUESTA EN RIEGO
(HA) POR CADA
HM3 APORTADO A
LA CUENCA
ANUALMENTE
ARAGON

63

CATALUÑA

56

LA RIOJA

50

PAIS VASCO

34

NAVARRA

24

Fuente: Plan Hidrológico del Ebro. 1996
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CANAL DE NAVARRA

NECESARIO PARA EL EQUILIBRIO
TERRITORIAL
8

Protección territorio
Evolución poblacional del territorio a regar
Desde el Canal de navarra desde 1960, sin Tudela y Tafalla.
43 poblaciones

DESPOBLAMIENTO
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¿COMO QUEREMOS
ESTAR EN 2030 - 2040?
 NAVARRA UNA REGION SOLVENTE, HA ACTUADO ANTE EL CAMBIO CLIMATICO
1. Ampliación de la 1ª Fase FINALIZADA
2. Primera piedra 2ª FASE FINALIZADA
3. Modernizaciones Plan Foral de Regadíos 2040 EN EJECUCIÓN
 NAVARRA HA HECHO LO POSIBLE
1. Hicimos lo que pudimos
2. No era sencillo
3. La siguiente generación tendrá que hacerlo.

¿CUAL ES LA
SITUACION EN LA
ATUALIDAD?
 QUE ACTORES INTERVIENEN
 ESCENARIO
 TRABAJOS A REALIZAR

 ACTORES EN CANAL DE NAVARRA
1. Gobierno de Navarra (Cohesion Territorial, Agricultura)
2. Sociedad concedente (Riegos de Navarra = Intia)
3. Sociedades concesionarias (Aguacanal, Aguas de Navarra)
4. Comunidades de Regantes ( Comunidad General, Comunidades de base)
5. Canasa
6. Gobierno de España
7. Mancomunidades (Pamplona, Mairaga, Ribera, ¿Montejurra?
8. CHE

1ª FASE CANAL
DE NAVARRA

1ª FASE DEL CANAL DE NAVARRA
AÑO DE CONSTRUCCION

2007 – 2011 FINALIZADO

SOCIEDAD CONCEDENTE

RIEGOS DE NAVARRA / INTIA

SOCIEDAD CONCESIONERIA
ORGANO PAGADOR

AGUACANAL
(GOBIERNO DE NAVARRA) AGRICULTURA

PRESUPUESTO CONSTRUCCION

156 Millones de €

PRESUPUESTO CONCESION

467 Millones de €

DEVENGO ANUAL (HORQUILLA)

15-16 Millones de € 25 años

HAS

22.398

Nº DE PROPIETARIOS

3.600

Zona Regable del Canal de Navarra. 1ª Fase
I

Valdizarbe

IV.5

Caparroso, Marcilla, Olite, Peralta

II.1

Añorbe, Obanos, Puente la Reina

V

Olite, Tafalla

II.2

Artajona, Larraga, Mendigorría

VI

San Martín de Unx

III

Artajona

VII

Beire

IV.1

Berbinzana, Larraga, Miranda de Arga, Olite, Tafalla

VIII

Ujué

IV.2

Falces, Miranda de Arga, Olite, Tafalla

IX

Pitillas, Murillo el Cuende, Santacara

IV.3

Falces, Olite

X

Murillo el Fruto, Santacara

IV.4

Olite

CR aprobada
CHE

CR pendiente
aprobación
CHE

Sector en riego
(sup. Acta Comp.)
Sector en construcción
(sup. Proyecto)

(DPR
18/12/06)
Sector
I ha 2006
1.164

Sector en Proyecto
(sup. Acuerdo)

(AC
6/9/07)
Sector II.1
1.049 ha 2007

En concentración
parcelaria (sup. PCAP)

(ACp
30/4/08)
(ACp
30/4/08)

Sector II.2
2.082 ha 2008
1.013 ha 2008

Sector
797IIIha 2008
354 ha 2008
Sector V
1.219 ha 2010
Sector
VI ha 2010
822

Sector IV.1
1.260 ha 2009
1.078 ha 2010

Sector VII
1.552 ha 2011

Sector VIII
234 ha 2011

Sector IV.2
901 ha 2009

Sector X
Sector IV.3
1.394 ha 2009

Sector IV.5
1.177 ha 2010
1.177 ha 2011

Superficie neta PCAP: 23.611 ha

Sector IX
1.923 ha 2011

697 ha 2011

Sector IV.4
1.469 ha 2009
1.100 ha 2010

Superficie neta actual: 22.462 ha

Actualizado a fecha: 1/6/08

AMPLIACION
1ª FASE CANAL
DE NAVARRA

AMPLIACION 1ª FASE DEL CANAL DE
NAVARRA
AÑO DE CONSTRUCCION

2014 – NO FINALIZADO

SOCIEDAD CONCEDENTE

RIEGOS DE NAVARRA / INTIA

SOCIEDAD CONCESIONERIA
ORGANO PAGADOR

AGUAS DE NAVARRA
(GOBIERNO DE NAVARRA) COHESION
TERRITORIAL

PRESUPUESTO CONSTRUCCION

90 Millones de €

PRESUPUESTO CONCESION

437 Millones de €

DEVENGO ANUAL (HORQUILLA)

8 Millones de € hoy

14 Millones finalizado

HAS

15.275

Nº DE PROPIETARIOS

1.800

2ª FASE CANAL
DE NAVARRA

2ª FASE “CANAL DE NAVARRA”
AÑO DE CONSTRUCCION

2023 – 2029

SOCIEDAD CONCEDENTE

CANASA

SOCIEDAD CONCESIONERIA
ORGANO PAGADOR

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE NAVARRA

PRESUPUESTO CONSTRUCCION
CANAL

PRESUPUESTO INVERSION
PRESUPUESTO CONCESION
DEVENGO ANUAL (HORQUILLA)
HAS

Nº DE PROPIETARIOS

250 Millones €, del 50 % el 60% Estado
40%Navarra

2ª FASE “ZONA REGABLE”
AÑO DE CONSTRUCCION

2024 – 2031

SOCIEDAD CONCEDENTE

RIEGOS DE NAVARRA / INTIA

SOCIEDAD CONCESIONERIA
ORGANO PAGADOR

PRESUPUESTO CONSTRUCCION
PRESUPUESTO CONCESION

DEVENGO ANUAL (HORQUILLA)

GOBIERNO DE NAVARRA
Aprox 150 Millones de €
460 Millones de €

15-16 Millones de € 25 años

HAS

20.200

Nº DE PROPIETARIOS

3.000

 TAREAS 2º FASE (CANASA)
1. SEIS AÑOS DE CONSTRUCCION 4 FASES
 TAREAS 2º FASE (RIEGOS DE NAVARRA)
1. ¿SOCIEDAD CONCEDENTE?
2. TRAMITACION AMBIENTAL / RENOVABLES
3. DEFINICION DE ZONAS REGABLES
4. EXPROPIACIONES
5. PROMOVER EL REGADIO EN LAS CCRR DE LA RIBERA
6. REALIZAR CONCENTRACION PARCELARIA
7. DISEÑO DE LOS PROYECTOS
8. TRAMITACION DERECHOS DE RIEGO CON LA CONFEDERACION EBRO
9. DIRECCION DE OBRA
10. SEGUIMIENTO DE LA EXPLOTACION (30 AÑOS ) MILES HAS Y REGANTES
11. CALCULO Y FIRMA DE PAGO DE CANONES CONCESIONALES
(25-30 MILLONES €/AÑO)

Privado y Confidencial

Aspectos relevantes de estructuración de la concesión

Resumen estructura jurídico - financiera
Transferencia de la Concesión
de aprovechamiento de aguas

Concesión
aprovechamiento aguas
públicas - Itoiz

Gobierno Foral
de Navarra

Convenio
Comunidad de
Regantes del
Canal de Navarra
(CRCN)
Adhesión
Convenio

Comunidades
Regantes Sector
Ordenanzas
Garantía cobro

Regantes/
Propietarios

- Acuerdo de GN
(medio propio)
- Ley Especial

- Ley Foral 1/2002
Infra. Agrícolas

-Asunción
compromisos
económicos

Socios Privados
(UTE adjudicataria)
Inyección de
recursos propios y
percepción
dividendos

Riegos de Navarra S.A.

- 15% IGDp

- Contrato

Confederación
Hidrográfica del
Ebro (CHE)

Concesión de - Retribución (CCGI +
Obra Pública CD + 15% IGDp)

-Retribución CE
- Cesión derecho
de cobro frente a
Regantes
- Aval + ordenanzas
Contrato de
Construcción
llave en mano
(EPC)

Contrato de
Project Finance

Sociedad
Concesionaria
SVP (S.A.)
30 años

Disposición de
deuda y pago SD

Precio
Penalizaciones

Construcción
(UTE, S.A, ...)

Contrato de O&M

Precio
Penalizaciones
Deducciones

O&M
(UTE, S.A, ...)

Entidades
Financieras

ESTRUCTURA PPP
Transferencia de la Concesión
de aprovechamiento de aguas

Gobierno
de Navarra

Comunidades
Regantes
sector/subsector

Ordenanzas
Garantía
cobro

Regantes/
Propietarios

Confederación
Hidrográfica del
Ebro (CHE-DGA)

CANASA

Acuerdo de GN
(medio propio)
Ley Especial

Comunidad General
de Regantes del
Canal de Navarra
(CGRCN)

Adhesión
Convenio

Concesión
aprovechamiento aguas
públicas - Itoiz

Construcción y
mantenimiento
Canal

60% Estado
40% GNavarra

Pago15% IGDp Ley
Foral 1/2002
Infra Agrícolas
Concesión de
Obra Pública
Contrato:
-Retribución CE
- Aval + ordenanzas

Retribución (CCGI +
CVA + 15% IGDp)

Sociedad
Concesionaria
1F: Aguacanal
A1F: Aguas de
Navarra
Construcción Mantenimiento
de las Infraestructuras de la
Zona Regable durante 30 años

Contrato de
financiación del
Proyecto
Disposición de
deuda y pago SD

Entidades
Financieras

Colaboración Público Privada en materia de Regadíos: la experiencia de la ZRCN

Aspectos legales

Tramitación Ambiental : DIA
Tramitación PROSIS del Proyecto: seguridad jurídica
Acuerdo de Gobierno: aprobando el gasto plurianual
Estudio de Viabilidad: Ley de Contratos Públicos Foral

GRACIAS POR SU ATENCION

3) 15 AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA
ZONA REGABLE DEL CANAL DE
NAVARRA. LECCIONES Y
RETOS/OPORTUNIDADES
José Enrique Arizón Fanlo, Ingeniero
de Caminos y director general de
Aguacanal

15 años de la Zona Regable del Canal de Navarra
Lecciones y Retos / Oportunidades
II Jornada El futuro del agua en Navarra
7 / junio / 2022
Jose E. Arizón

Agenda
La 1ª Fase de la Zona Regable del Canal de Navarra
Evolución del Proyecto periodo 2006-2021
Lecciones aprendidas
Retos / Oportunidades de futuro

El sistema Itoiz - Canal de Navarra

416 Hm3 / Regadío / Abastecimiento / Energía eléctrica

198 km / 119 km construidos / 45-21 m3/sg

Las zonas regables
del Canal de Navarra

1ª Fase

El proyecto de la 1ª Fase de la ZRCN

22.395 has / 800 usuarios / 27 Municipios / 45.000 hab.
3.623 hidrantes / 760 km tuberías / 981 km caminos
Alta eficiencia energética: 10% sup. riego por bombeo

El contrato de concesión de la 1FZRCN
Proyecto / Construcción / Financiación / Operación

Inversión inicial ≈185 Mill.€ (realizada en 2007-2011)
Repago ≈90% Gobierno de Navarra, en 30 años
Canon de disponibilidad (ha) + Canon de uso (m3)
O&M: Canon de explotación fijo (ha) pago por CCRR
Calidad de servicio
Coste para los regantes

Evolución del Proyecto. Superficies
2.000 has sin uso

Evolución del Proyecto. Número de cultivos
> 40

Evolución del
Proyecto.
Cultivos
principales
(>1.000 has)

Consumo anual de agua 1FZRCN (hm3)
Vol. concesión no empleado: 825 hm3
412 mill. € VAB
Vol. contrato no empleado: 450 hm3

Consumo unitario de agua 1FZRCN (m3/ha)
Concesión agua
no empleada
2.400 m3/ha-año

Calidad servicio: eficiencia distribución agua

Calidad servicio: resolución de incidencias

Impacto económico y social del proyecto
Incremento valor tierra: 5x
Incremento productividad cultivos: 4x
Valor Añadido Bruto (0,5€/m3): 45M€/año 1ªFZRCN
Incremento empleo (2,6x): 1.400 UTAs 1ªFZRCN
Incremento facturación seis mayores Cooperativas

agrícolas 1ªFZRCN en el periodo 2008-2013: 2x

Lecciones aprendidas
Un proyecto de éxito pero …
Hay parcelas en cultivo que pierden productividad

Hay 2.000 has sin transformar en parcela
No se emplea todo el volumen de agua disponible
La red de interés general no soporta el uso de las
redes particulares → fin anticipado vida útil tuberías
Es necesario adaptar el contrato a la realidad

… con áreas de mejora

Retos / Oportunidades
Optimización de la inversión: ampliación de riego a
zonas cercanas con demanda
Incremento productividad regantes actuales: mejora
redes de drenaje generales y en parcela
Actualización (parcial) de la red de riego PVC, para

poder garantizar el nivel de servicio a largo plazo

Muchas gracias

II JORNADA
EL FUTURO
DEL AGUA EN
NAVARRA
7 DE JUNIO DE 2022

