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JOSE SANTIAGO DE ESTEBAN
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
GENERAL DE REGANTES DEL
CANAL DE NAVARRA

Un año más me corresponde presentar esta Memoria del año 2009 de la Comunidad
General de Regantes del Canal de Navarra.
En este año se han incorporado los sectores IV.1, IV.2, IV.3 y IV.4 con una superficie
de 7.252 ha, a las que hay que añadir las superficies de los sectores I, II.1, II.2 y III
que ya cuentan con la infraestructura de interés general en 6.512 ha. En total en 2009,
por tanto, estaban en disposición de regar 13.764 ha.
Este año 2009 se ha caracterizado por una situación económica todavía peor que en
2008, a la que hemos debido hacer frente con los nuevos regadíos en un proceso de
adaptación y puesta en marcha no exento de dificultades. Sin embargo, hemos conseguido del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente mayores facilidades para llevar a cabo la instalación en parcela en base a un alargamiento del plazo
para hacer el equipamiento, que pasa de dos a tres años desde la declaración de puesta
en riego de cada sector, mediante la modificación de la Orden Foral 75/2009, que regulaba las ayudas a Planes de Mejora y de Instalación de Jóvenes Agricultores.
Por otro lado, se ha establecido la posibilidad de que una vez solicitada la subvención
del equipamiento en parcela y finalizadas las obras, sea Riegos de Navarra S.A. la entidad que nos adelante el dinero de la subvención a cambio de la firma de un documento de cesión de crédito.
Asimismo, dentro de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la Junta de Explotación nº 16 en la que estamos representados como usuarios de Itoiz, se está discutiendo el importe del Canon de Regulación de Itoiz al que tendremos que hacer
frente. Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a que su importe sea razonable y a
que su aplicación a nuestro regadío se produzca cuando en cada sector exista un número significativo de hectáreas funcionando. También se ha transmitido nuestra preocupación por la posible incidencia que la construcción de los diques de cola pudiera
traer en nuestras zonas regables, a lo que la Confederación ha respondido que salvo
demora imprevista en la ejecución de las obras no parece posible que afecte a la zona
regable, visto el ritmo de desarrollo de la misma.
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Esperamos que durante el año 2010 podamos recuperar la confianza en nuestras posibilidades como profesionales de la agricultura y más ahora que contamos con la
posibilidad de regar una amplia variedad de cultivos y de incrementar la productividad de nuestras fincas gracias a las redes de riego que se abastecen del Canal de
Navarra.
Un cordial saludo a todos los comuneros.
JOSE SANTIAGO DE ESTEBAN
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE
NAVARRA
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1
INTRODUCCIÓN
Embalse de Itoiz. Llenado.

La complejidad de una zona regable como la del Canal de Navarra, ha exigido un
proceso administrativo de larga duración destinado a garantizar a presente y a futuro
los caudales necesarios para el riego de las 53.125 ha que compondrán la totalidad
de la futura zona regable.
Para ello, por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 14 de
abril de 2004, se procedió a inscribir un aprovechamiento de aguas públicas derivadas
del CANAL DE NAVARRA, E. ITOIZ (RIO IRATI), en ITOIZ - LÓNGUIDA/LONGIDA (NAVARRA), en la Hoja 82 del Tomo 39 de la Sección A del Registro de Aguas
a nombre de GOBIERNO DE NAVARRA - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE
NAVARRA (expediente: 2002.A.139).
La condición 8ª de la citada resolución establecía que los usuarios de la concesión que
se otorgaba debían constituirse en Comunidad de Regantes y que, una vez aprobada la
constitución de la misma por esta Confederación (lo que se produjo por Resolución de
la Confederación de fecha 21 de septiembre de 2006), de acuerdo con el artículo 146
del RDPH, esa Comunidad estaría obligada a solicitar la oportuna transferencia de la
concesión que quedaba de momento inscrita a nombre del Gobierno de Navarra.
El día 23 de mayo de 2007, la COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL
CANAL DE NAVARRA solicitó la inscripción a su favor en el Registro de Aguas de
la transferencia de titularidad del aprovechamiento anteriormente descrito, adjuntando certificado del Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra de fecha 2 de
Mayo de 2007, por el que éste manifiesta su conformidad con la transferencia a los
efectos previstos en la condición 8ª de la resolución concesional.
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El proceso de transferencia finaliza con la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 7 de junio de 2007 (el texto completo consta en el Anexo nº 1)
que en lo sustancial establece:
“A) APROBAR LA TRANSFERENCIA a favor de COMUNIDAD GENERAL DE
REGANTES DEL CANAL DE NAVARRA, de un aprovechamiento de aguas públicas
a derivar de CANAL DE NAVARRA, E. ITOIZ, R. IRATI (RIO IRATI), con destino
a riegos, en ITOIZ - LÓNGUIDA/LONGIDA (NAVARRA), que figura inscrito a
nombre de GOBIERNO DE NAVARRA - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, con las condiciones aprobadas en virtud de la resolución de esta Confederación de fecha 14 de abril de 2004.
B) MODIFICAR LA ACTUAL INSCRIPCIÓN de la Sección A, Tomo 39, Hoja 82,
variando únicamente las características que se reseñan a continuación, manteniéndose sin variación el resto de las características inscritas:
TITULAR: COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE NAVARRA
TÍTULO DEL DERECHO: Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 14 de abril de 2004 y Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro de fecha 7 de junio de 2007 que aprueba la inscripción de transferencia.”
Tras la serie de procesos administrativos enumerados, la Comunidad General de
Regantes del Canal de Navarra es titular de pleno derecho de la concesión de un
aprovechamiento de aguas, a derivar del río lrati, en el Embalse de Itoiz, y a través
del Canal de Navarra, en ltoiz, término municipal de Lónguida (Navarra), con
un caudal medio de 36.000 lt/sg., con destino al riego de 53.125 hectáreas netas,
en diversos términos municipales de Navarra.
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SITUACIÓN GENERAL DE LA ZONA REGABLE
DEL CANAL DE NAVARRA
Sector IV.3 (julio 2009)

La Zona Regable del Canal de Navarra en su primera fase, hasta el río Aragón, está en
franco proceso de desarrollo tal y como se muestra en los cuadros adjuntos, en los que figuran por un lado las superficies de riego y fechas objetivo para cada uno de los sectores
(Cuadro nº 1) y, por otra, la situación en Concentración parcelaria y obras (Cuadro nº 2).
Puede apreciarse en el cuadro nº 1 que la sincronización de los procesos necesarios
(concentración, redacción de proyectos, construcción de las obras y puesta en riego)
y la creación de las Comunidades de Regantes, va a permitir un desarrollo de la zona
regable rápido y continuo. A todo ello contribuye el sistema de financiación de las
obras, denominado “contrato de concesión de obras públicas”, más coloquialmente
“peaje sombra”, firmado entre la Sociedad Concedente Riegos de Canal de Navarra
(sociedad instrumental del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente)
y la Sociedad Concesionaria, AGUACANAL, adjudicataria del Contrato de concesión
para la construcción de unas 22.000 ha de la 1ª fase del Canal de Navarra.
A este respecto resulta ilustrativo reproducir aquí una pequeña parte de la exposición de
motivos de la Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, de construcción y explotación de
las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de Navarra. En ella se
menciona que “…… se ha considerado necesaria la aprobación de una Ley Foral mediante
la que se promueve la continuación de la ejecución de las infraestructuras necesarias para
la transformación de la zona regable del Canal de Navarra, total o parcialmente, mediante
la utilización del contrato de concesión de obras públicas según unos ritmos que serán programados por el Gobierno de Navarra. Esta Ley Foral es en sí misma importante por adoptarse con toda solemnidad una decisión relativa a una infraestructura capital para el futuro
desarrollo de Navarra y que da la máxima seguridad jurídica a cuantos sujetos vayan a
participar en la preparación, adjudicación y ejecución de tal contrato.
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≈ 1. Mapa sintético de la Zona Regable ≈
Tramo 3
DPR
SECTOR I
19-12-06 1.164 ha
2006

Tramo 4

TOMA 1

SECTOR II.1
DPR
2007
25-04-08 1.054 ha
TOMA 2.1

Tramo 5

Tramo 18
TOMA 2.2

Balsa de Artajona

DPR
SECTOR II.2
29-04-09 3.137 ha
2008

Tramo 6
TOMA 3

DPR
SECTOR III
29-04-09 1.157 ha
2008
Tramo 19a

I
II.1
II.2
III
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

Valdizarbe
Añorbe, Obanos, Puente
Artajona, Larraga, Mendigorría
Artajona
Berbinzana, Larraga, Miranda de Arga, Olite, Tafalla
Falces, Miranda, Olite, Tafalla
Falces, Olite
Olite

IV.5.1
IV.5.2
V
VI
VII
VIII
IX
X

Peralta
Caparroso, Marcilla, Olite
Olite, Tafalla
San Martín de Unx
Beire
Ujué
Pitillas, Murillo El Cuende, Santacara
Murillo el Fruto, Santacara

Tramo 7a

Tramo 19b1
Tramo 19b2

SECTOR IV.1
2.050 ha
2009
310 ha
2010

TOMA 5

TOMA 4.1

En riego

Obras iniciadas
en 2009
En proceso de
Concentración,
inicio obras
2010
Con Comunidad
Aprobaba CHE

CANAL DE NAVARRA
Tramo 7b
TOMA 6

SECTOR V
919 ha
2010
Tramo 8

SECTOR VI
810 ha
2010
SECTOR IV.2
900 ha
2009
SECTOR IV.4
2.476 ha 2009
122 ha
2010
TOMA 4.3
SECTOR IV.3
1.394 ha
2009

TOMA 7
SECTOR VII
TOMA 8
1.514 ha 2011
Tramo 19b4
SECTOR IX
TOMA 4.4
TOMA 9
1.969 ha 2011
Tramo 19b5
Tramo 10a

Tramo 19b3
TOMA 4.2

TOMA 4.5

SECTOR VIII
247 ha
2011
Tramo 9
Balsa de Pitillas

CANAL DE NAVARRA
FIN 1ª FASE

SECTOR IV.5.1
936 ha
2011

Tramo 10b

SECTOR IV.5.2
1.058 ha
2010

TOMA 10

SECTOR X
822 ha
2011

Además de ello, esta Ley Foral regula el régimen jurídico de esta actuación, las relaciones
entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la sociedad pública Riegos
del Canal de Navarra S.A., el contrato de concesión de la obra pública, la entrega de las infraestructuras y las ocupaciones y servidumbres necesarias para ejecutar las obras. Asimismo
incorpora disposiciones sobre la colaboración con los usuarios de las infraestructuras, la necesidad de que las ordenanzas de las Comunidades de Regantes incorporen la obligación de
abonar al concesionario el canon de explotación y sobre la declaración de puesta en riego.
La Ley Foral establece que será la sociedad pública Riegos del Canal de Navarra S.A. la concedente de la obra. Esta decisión se fundamenta, en primer lugar, en el carácter que tiene
esta sociedad de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra según el ordenamiento jurídico específico. En segundo lugar,
en la posibilidad de contratación que las sociedades de esta naturaleza tienen en el ordenamiento contractual navarro y en el del Estado, no estando prohibido, en modo alguno, que
esa contratación pueda extenderse al contrato de concesión de obras públicas. Finalmente,
la decisión de emplear la citada sociedad puede favorecer el desarrollo contractual sin perjuicio de que cualquier forma de ejercicio de potestades administrativas quede reservado
expresamente a la Administración de la Comunidad Foral.
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≈ 2. Cuadro Resumen:
Situación Concentración Parcelaria y obras ≈
SECTOR

nº prop

Ha

SITUACIÓN ACTUAL
CONCENTRACIÓN

TOMA
POSESIÓN
NUEVAS FINCAS

PREVISIÓN INICIO
OBRAS
19-12-06 finalizadas

I

378

1.164

Finalizada Concentración

nov-05

II.1

290

1.054

Finalizada Concentración

oct-06

6-09-07 finalizadas

II.2

890

3.137

Finalizada Concentración

sep-07

29-04-09 finalizadas

III

278

1.157

Finalizada Concentración

sep-07

29-04-09 finalizadas

IV.1

536

2.360

Finalizada Concentración

sep-08

Pendiente Declaración Puesta en Riego

IV.2

77

900

Finalizada Concentración

sep-08

Pendiente Declaración Puesta en Riego

IV.3

235

1.394

Finalizada Concentración

sep-08

Pendiente Declaración Puesta en Riego

IV.4

402

2.598

Finalizada Concentración

sep-08

Pendiente Declaración Puesta en Riego
Iniciadas noviembre 2009

13.764
IV.5.2 Cap-Marc

212

1.058

Posesión de nuevas fincas realizada

oct-09

V

550

919

Posesión de nuevas fincas realizada

oct-09

Iniciadas julio 2009

VI

250

810
2.787

Posesión de nuevas fincas realizada

oct-09

Iniciadas mayo 2009

IV.5.1 Peralta

537

936

En convenio transaccional. Pendiente Ley

sep-10

Sin iniciar. Previsto inicio obras 2010

VII

300

1.514

En información pública Acuerdo

sep-10

Sin iniciar. Inicio obras abril 2010

VIII

90

247

Recogiendo alegaciones Acuerdo Previo

sep-10

Sin iniciar. Inicio obras octubre 2010

IX

600

1.969

Finalizada información pública del Acuerdo

sep-10

Sin iniciar. Inicio obras enero 2010

X

60

822

Pendiente información pública del Acuerdo

sep-10

Sin iniciar. Inicio obras julio 2010

5.488

TOTAL

5.685

22.039

cuadro actualizado 27/01/2010

Por otra parte y como corolario necesario de la afección e implicación que los usuarios de
las infraestructuras que ahora se pretenden construir y explotar, deben tener con el conjunto
de las actuaciones a desarrollar, la Ley Foral ordena el mantenimiento de unas especiales
relaciones con la Comunidad de Regantes del Canal de Navarra.
Conviene añadir que la utilización de este contrato no precisa de la suscripción de ningún
acuerdo previo con la Comunidad de Regantes del Canal de Navarra como podría imponer,
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en otro caso, el artículo 68.3 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas, pues las Ordenanzas de dicha Comunidad de Regantes ya contemplan esta posibilidad
y es requisito de incorporación de cualquier Comunidad de Regantes de sector a la Comunidad de Regantes del Canal de Navarra, la aceptación, en su caso, de la ejecución de las
obras por medio del contrato de concesión de obras públicas y la suscripción del correspondiente contrato tanto con el concesionario como con la sociedad que suministra el agua de
riego, Canal de Navarra S.A. De alguna forma el convenio bilateral del que parte la Ley
Foral 1/2002, de 7 de marzo, ha sido sustituido por una aceptación normativa por parte de
los usuarios de la posibilidad de utilización de un contrato que esta Ley Foral viene a decidir
definitivamente”.
Puede apreciarse que el espíritu que impulsó la promulgación de la citada Ley Foral
12/2005 y su plasmación concreta en el desarrollo de las obras, está dando los resultados
esperados, con 13.764 hectáreas actualmente de riego potencial, y 2.787 hectáreas en
construcción que entrarán en riego en 2010.
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INSTITUCIÓN
Canal de Navarra

Por Resolución fecha 21 de septiembre de 2006, el Presidente de Confederación Hidrográfica del Ebro declaró válidamente constituida a todos los efectos legales a la
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE NAVARRA, con sede
en Artajona, Navarra. Gestionará y administrará, con destino al riego de las Comunidades de Sector de ese Canal en ella integradas, aguas procedentes del río Irati,
desde el Embalse de Itoiz y a través del Canal de Navarra.
Asimismo en dicha Resolución se aprobaron las Ordenanzas y Reglamentos por las
que pretenden regirse. Éstas fueron aprobadas a través de un Convenio específico
suscrito el día 13 de diciembre de 2005, entre el Gobierno de Navarra y la Comunidad
de Regantes del Sector l del Canal de Navarra.
En ellas se dice que los propietarios y demás usuarios de los bienes adscritos al aprovechamiento de aguas procedentes del Canal de Navarra (que tienen derecho al
aprovechamiento de las mismas por concesión otorgada por Resolución del
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 14 de abril de 2004) se constituyen en Comunidad de Regantes con la denominación de “Comunidad General
de Regantes del Canal de Navarra”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.5
del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio.
Tal Comunidad tiene el carácter de Corporación de Derecho Público, adscrita a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, que velará por el cumplimiento de estas
Ordenanzas y de sus Reglamentos, así como por el buen orden de los
aprovechamientos.
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La Comunidad tendrá su domicilio en el Edificio de Control del Canal de Navarra
en Artajona. Se regirá por lo establecido en estas Ordenanzas y en los Reglamentos
que las desarrollen, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y sus
Reglamentos y de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La zona de riego de la Comunidad General puede disponer para su aprovechamiento
de 36.000 l/s (caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo), sin que
pueda derivarse un volumen superior a 1.815 m3/ha en el mes de máximo consumo,
ni rebasar el volumen máximo anual de 340 hm3, procedentes del Canal de Navarra,
en virtud de concesión administrativa de fecha 14 de abril de 2004, otorgada por la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

OBJETO DE LA COMUNIDAD
Constituye el objeto de la Comunidad:
a) Realizar directamente y en régimen de autonomía interna las funciones de policía,
distribución y administración de las aguas que sean objeto de aprovechamiento
por parte de la misma sin perjuicio de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Evitar las cuestiones o litigios entre los partícipes de la misma.
14

c) Coordinar las actuaciones entre las Comunidades de los distintos Sectores de riego
según se vayan constituyendo y proporcionarles servicios comunes a las mismas.
d) Informar en aquellos expedientes administrativos en los que deba ser oída preceptivamente.
e) Proponer a las Administraciones Públicas las medidas que legalmente puedan promoverse a instancia de parte y, en general, las que estime oportunas en relación a
los intereses de la Comunidad.
f) Realizar las restantes funciones que le están reconocidas legalmente, en especial
todas las relativas a la participación en el Organismo de Cuenca.
g) Promover que las Comunidades de los Sectores de riego que formen parte de la
misma, en virtud del Convenio de Gestión Directa de Construcción y Explotación
de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Canal de Navarra,
S.A., formalicen con CANAL DE NAVARRA S.A. de forma previa a la prestación
del servicio, los contratos de suministro, en los términos recogidos en el Adicional
al citado Convenio de 12 de junio de 2001.
h) Promover que las Comunidades de los Sectores integradas en la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, aprueben el correspondiente convenio
con AGUACANAL, concesionario, en lo referente al abono de los gastos de explotación que éste haya ofertado y se hayan incorporado al correspondiente contrato.
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MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
En la actualidad, son miembros o partícipes de la Comunidad el Gobierno de Navarra, y las Comunidades de Regantes de Sector que han sido declaradas válidamente
constituidas: Sectores I, II.I, II.2, III, IV.1, IV. 2, IV.3, IV.4, V y VI.
Durante el año 2009 se han incorporado a la Comunidad General las Comunidades
de los Sectores V y VI, una vez recibida de Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) la correspondiente Resolución en las que las declara válidamente constituidas
y aprobadas sus Ordenanzas y Reglamentos.
Queda pendiente de Resolución la Comunidad de Regantes del Sector IV.5 cuya documentación para hacerlo fue remitida a la CHE con fecha 07-10-2009.
Asimismo, durante este mismo periodo, año 2009, se han celebrado las Asambleas
Constituyentes de las Comunidades de Regantes de los Sectores VII, VIII, IX y X.
Las Comunidades correspondientes a los Sectores VII y IX celebraron, el pasado mes
de diciembre, las Juntas Generales en las que se presentaron para su aprobación los
correspondientes Proyectos de Ordenanzas y Reglamentos, así como los contratos a
suscribir con Canasa y Aguacanal.
Conforme avancen las obras de transformación y se vayan constituyendo nuevas Comunidades de Regantes por Sectores, éstas se incorporarán automáticamente a esta
Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra. Será condición previa para
la incorporación que hayan firmado, o aprobado firmar por sus órganos competentes,
los Convenios con la Sociedad Anónima Canal de Navarra para el suministro de
agua y con AGUACANAL, concesionario del contrato de concesión de obra pública
para la transformación de la zona regable.
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USO DE LAS AGUAS
Tienen derecho al uso del agua de que dispone esta Comunidad General, según el artículo 1º de estas Ordenanzas y en concordancia con las respectivas Resoluciones de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, los usuarios que a continuación se explicitan:
a) El Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, en tanto en cuanto sea titular de
la concesión sobre caudales del Canal de Navarra otorgada por Resolución de la
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 14 de abril de 2004.
b) Las Comunidades de Sector, una vez se produce su incorporación a la Comunidad
General.
c) También estarán bajo el control y fiscalización de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, quienes estén autorizados por el Organismo de
Cuenca o lo estén en el futuro para aprovechar las aguas del subsuelo dentro de
las zonas regables. En todo caso en el procedimiento de autorización correspondiente, deberá ser oída la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra
y la Comunidad de Sector correspondiente.
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OBSERVACIONES

Nº EXPTE.

NOMBRAM. ORGANOS
COMDAD.

RESOLUCION DE LA CHE
FECHA

ENVIO A CHE DOC.
CONSTIT.Y ORDENANZAS
FECHA

NOTA ANUNCIO INFORM.
PUBL. ORDENANZAS
FECHA PUBL. BON

ASAMBLEA
APROBACIÓN

NOTA ANUNCIO
APROBACION ORDENANZAS FECHA PUBL. BON

ASAMBLEA CONSTIT.
FECHA

NOTA ANUNCIO
ASAMBLEA CONSTIT.
FECHA PUBL. BON

NOMBRE COMUNIDAD

≈ Situación de la Constitución de las Comunidades de Base ≈

ORDENANZAS CONTRATO CONTRATO
GENERALES CONCESIONAL CANASA

SECTOR I

02/04/2003 14/05/2003

05/09/2003 03/10/2003
25/05/2005 15/06/2005

20/09/06

JUNIO
2006

Remitida carta 2004-C-02
17/10/2003 25/11/03
13/10/04
RESUELTO
04/06/07 2005-C-32
22/08/2005 05/10/05

SECTOR II.1

14/05/04

15/06/04

10/08/05

19/09/05

27/09/06

27/09/06

10/17/05

22/11/05 04/12/06

Remitida carta
2006-C-1 RESUELTO
04/06/07

SECTOR II.2

14/05/04

15/06/04

10/08/05

19/09/05

11/12/06

11/12/06

10/17/05

22/11/05 14/12/06

Remitida carta
2006-C-2 RESUELTO
04/06/07

SECTOR III

14/05/04

15/06/04

04/11/05

19/12/05

11/12/06

11/12/06

1/9/06

13/02/06 14/12/06

Remitida carta
2006-C-10 RESUELTO
04/06/07

SECTOR IV.1

26/10/05

16/12/05

28/07/06

9/5/06

05/09/06

05/09/06

9/13/06

25/10/06 01/12/06

Remitida carta
2006-C-56 RESUELTO
04/06/07

SECTOR IV.2
SECTOR IV.3 Falces

28/07/06

07/09/06

03/09/07

27/11/07

27/11/07

27/11/07

24/12/07

29/01/08 09/06/08

2008-C-4 RESUELTO

28/07/06

20/09/06

04/09/07

26/11/07

26/11/07

26/11/07

24/12/07

29/01/08 10/06/08

2008-C-5 RESUELTO

SECTOR IV.4 Olite

28/07/06

07/09/06

03/09/07

27/11/07

27/11/07

27/11/07

24/12/07

29/01/08 10/06/08

2008-C-6 RESUELTO

SECTOR IV.5

15/02/08

22/04/08

10/07/09

12/08/09

12/08/09

12/08/09

04/09/09

23/07/09

2009-C-43

17/12/08
13/05/09

17/12/08
13/05/09

17/12/08
13/05/09

17/06/09

23/07/09 22/09/09

2009-C-37 RESUELTO

05/01/09

09/02/09 09/03/09

2009-C-7 RESUELTO

30/01/06

14/03/06 21/09/06

2006-C-37 RESUELTO

SECTOR V

25/02/08

19/05/08

03/11/08
27/04/09

SECTOR VI
SECTOR VII
SECTOR VIII
SECTOR IX
SECTOR X

12/03/08

20/05/08

13/10/08

16/12/08

16/12/08

16/12/08

27/02/09
27/02/09
27/02/09
27/02/09

25/03/09
26/03/09
01/04/09
02/04/09

19/10/09

16/12/09

16/12/09

16/12/09

19/10/09

15/12/09

15/12/09

15/12/09

NO

12/13/05

CG CANAL DE
NAVARRA
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4
RELACIÓN CCRR CON CARGOS ELECTOS
Junta General de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra (20/02/2009)

A 31 de diciembre de 2009, forman la Comunidad General de Regantes del Canal
de Navarra:

C.R. DEL SECTOR I DEL CANAL DE NAVARRA
Presidente:
PEDRO JOSÉ ZABALZA ALDABA
Vicepresidente: JOSÉ ANTONIO GUEMBE GUEMBE
Vocal:
JACINTO SAN MARTIN GOÑI

C.R. DEL SECTOR II.1 DEL CANAL DE NAVARRA
Presidente:
MIGUEL ARDAIZ ECHAURI
Vicepresidente: IGNACIO IZURZU ARDAIZ
Vocal:
FRANCISCO SAN MARTIN SALA

C.R. DEL SECTOR II.2 DEL CANAL DE NAVARRA
Presidente:
FRANCISCO HUDER RUIZ DE ALDA
Vicepresidente: JUAN LUIS YABAR JIMENO
Vocal:
JOAQUIN DOMINGUEZ DE VIDAURRETA OJER
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C.R. DEL SECTOR III DEL CANAL DE NAVARRA
Presidente:
PEDRO JIMENO VIDAURRE
Vicepresidente: JUAN LUIS YABAR JIMENO
Vocal:
CARLOS JIMENO BERASTEGUI

C.R. DEL SECTOR IV.1 DEL CANAL DE NAVARRA
JOSÉ SANTIAGO DE ESTEBAN DE ESTEBAN
Presidente:
Vicepresidente: LUIS MARIA IBAÑEZ BERUETE
Vocal:
JOSÉ FERNANDO ELCANO ALFARO

C.R. DEL SECTOR IV.2 DEL CANAL DE NAVARRA
CARLOS ALFARO ILZARBE
Presidente:
Vicepresidente: FRANCISCO AUTOR MARTÍNEZ
Vocal:
JAVIER TAPIA PIUDO

C.R. DEL SECTOR IV.3 DEL CANAL DE NAVARRA
SALVADOR FERNANDEZ NAVASCUES
Presidente:
Vicepresidente: SALVADOR ELARRE TAINTA
Vocal:
SALVADOR CIRIZA PÉREZ

C.R. DEL SECTOR IV.4 DEL CANAL DE NAVARRA
Presidente:
DAVID PALACIOS ALGARRA
Vicepresidente: XABIER ERASO LARA
Vocal:
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ DE MUNIAIN VALENCIA

C.R. DEL SECTOR V:
Presidente:
Vocales:

FRANCISCO JAVIER LERGA GORRIZ
PEDRO JESÚS GARCÍA MATEO
JUAN JOSÉ OLCOZ LERGA

C.R. DEL SECTOR VI:
Presidente:
Vocales:
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JUAN JESÚS AYERRA RETA
IÑAKI MARZO SENOSIAIN
JAVIER LEOZ GUILLÉN

5
SESIONES INFORMATIVAS
IV Foro Agroindustria y Regadíos del Canal de Navarra. 22-04-09

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, es
consciente de la necesidad de proporcionar a los futuros regantes del Canal de Navarra
todo el apoyo y la información necesarios para la transformación en regadío.
Por ello, desde el año 2003, imparte Asambleas Informativas a través de su sociedad pública Riegos de Navarra, S.A., en las distintas localidades implicadas en los primeros sectores de riego del Canal de Navarra.
Una vez publicado el Decreto, desde Riegos de Navarra, se organizan, en primer lugar,
charlas divulgativas a los Ayuntamientos afectados, en segundo lugar, a las cooperativas
y entidades agrarias representativas del Sector y por último, a propietarios y cultivadores.
En estas sesiones se ofrece información sobre la actuación global que se va a llevar a cabo.
Los objetivos son, por un lado, explicar en qué consiste el proceso de transformación en
regadío definiendo los plazos y las fechas previstas para ello y haciendo especial hincapié
en el nuevo concepto de Unidad de Riego. Por otro lado, precisar todos los aspectos relativos a la financiación, uno de los temas que genera mayor interés en los agricultores. El
concepto de Unidad de Riego y las condiciones que ésta debe cumplir para que la instalación en parcela sea subvencionada, son objeto de reiteradas explicaciones a los futuros
regantes.
En todas estas sesiones se reserva un turno de preguntas para la atención de todas las
dudas y cuestiones que se planteen.
En el caso de que sean varios los núcleos de población que componen el Sector, las charlas
se realizan por separado en cada uno de ellos.
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CONTENIDO DE LAS ASAMBLEAS INFORMATIVAS
Cada una de las asambleas da comienzo con la proyección de un vídeo sobre el Canal
de Navarra, dada la importancia que tiene el avance de las obras de dicho canal para
el riego de estas zonas regables.

A continuación, en cada charla se desarrollan los siguientes puntos:

1. Bases legales de la transformación en regadío
Se explica a los asistentes en qué consiste la actuación desde el punto de vista legal.
Los trabajos se enmarcan dentro de la Ley Foral 7/1999 del Plan de Regadíos (19982018). Además, existe ya un Decreto del Gobierno de Navarra que permite comenzar
la concentración parcelaria en el Sector en cuestión del Canal de Navarra y diseñar
las Unidades de Riego de la transformación en regadío.

2. Situación actual de concentración y obras de los sectores de riego del
Canal de Navarra
A continuación, se ofrecen datos particulares del Sector que se trate: superficie a concentrar, propietarios, superficie a transformar, parcelas iniciales, fincas resultantes y
unidades de riego.
22

3. Qué ocurre si no se desea regar
A continuación se desarrolla un punto que preocupa especialmente a los agricultores:
la libertad u obligatoriedad del riego. Se explica que siempre es el propietario quien
decide si desea o no regar. Durante el propio proceso de concentración parcelaria,
llega un momento en el que de manera oficial, se consulta al agricultor si desea formar
parte de las nuevas zonas regables o si por el contrario quiere continuar en secano.
En general, son conscientes de
las ventajas que el riego conlleva
y de las nuevas posibilidades de
cultivos que se abren ante ellos
por lo que prácticamente ningún agricultor renuncia a ello.
En cualquier caso, si por cualquier motivo alguno estuviera
interesado en renunciar, se les informa que serían trasladados al
secano disponible o en última
instancia, si no hubiera posibilidad de devolverles sus fincas en
secano se les expropiarían. En
esta última opción, las tierras
pasan a formar parte de un
Fondo de Tierras del Gobierno
de Navarra que las saca a concurso para los Jóvenes Agricultores o ATP del término municipal.
La experiencia de Riegos de Navarra en el proceso de transformación es que solamente se produce un mínimo porcentaje de rehuses, que suele coincidir con pequeños propietarios y que queda resuelto concentrando estas propiedades en terrenos
de secano del sector o mediante compras de agricultores que sí desean regar.

4. Calendario previsto
Por otro lado, se les explica el calendario de actuaciones previsto. A partir de
estas asambleas, el calendario continúa
con la de la Comisión Consultiva de
Concentración Parcelaria. A partir de
ahí, se inician los trámites para la
Constitución de la Comunidad de Regantes, que se encargará en adelante de
actividades como representar a los regantes en la Comunidad General de
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Usuarios del Canal de Navarra, administrar las cuotas de los regantes, establecer convenios sobre el precio del agua, ejercer el control de consumos de agua de riego, llevar
la gestión administrativa de la comunidad, etc.
Por otro lado, se realiza la clasificación de tierras e investigación de la propiedad.
Posteriormente, se realiza la primera aportación económica para llevar a cabo la red
de riego hasta el hidrante. Por último, se les comenta las fechas previstas de finalización de las obras de interés general así como las fechas para la instalación en parcela
particular.

5. Aspectos relativos a la financiación
Una vez desarrollados en las asambleas los plazos de ejecución, se aborda el tema de
los costes. En los siguientes cuadros, se resumen las condiciones económico financieras, a precios 2009, que se han explicado en las sesiones informativas:

INVERSIÓN INICIAL
Pago único antes del
inicio de las obras:
Ley Foral 1/02, de
Infraestructuras

Importe de 600-700 euros por
hectárea (aproximadamente)

PAGOS ANUALES (PRECIOS 2009)*

Regulación
a) Itoiz

CH Ebro

8.319 pts/ha
orientativo

Construcción
y explotación
b)Canal de Navarra

30 años
Operación,
Conservación,
Mantenimiento
Reposición
c)Zona regable

Canal
CANASA

Concesionario
ZONA REGABLE

Consumo
agua en alta

Fijo:
Se riegue o no

Fijo:
Se riegue o no

3,70 pts/m3

12.375 pts/ha

3.365 pts/ha

* No incluye el IVA: 7% Confederación y Canasa. 16% Concesionario
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Los valores que pueden asumirse como representativos, para un consumo de 5.000
m3/ha, se calculan en el gráfico siguiente:

PAGOS ANUALES (PRECIOS 2009)*
INVERSIÓN INICIAL

Pago único antes
del inicio de las
obras:
Ley Foral 1/02, de
Infraestructuras

EJEMPLO:
CONSUMO 5.000 m3/hectárea

PAGOS ANUALES (PRECIOS 2009)*

Regulación
a) Itoiz

CH
Ebro
Importe de 600-700
euros por hectárea
(aproximadamente)
8.319
pts/ha
orientativo

Construcción
y explotación
b)Canal de
Navarra

30 años
Operación,
Conservación,
Mantenimiento
Reposición
c)Zona
regable

Canal
CANASA

Concesionario
ZONA
REGABLE

Fijo:
Consumo
agua en Se riegue
o no
alta

Fijo:
Se riegue
o no

3,70
pts/m3

12.375
pts/ha

3.365
pts/ha

ITOIZ Y CANAL DE NAVARRA
a)Confederación: 1 ha x 8.319 pts/ha:
8.319 pts
b)CANASA: 5.000 m3 x 3,70 pts/m3 =
18.500 pts
1 hectárea x 12.375 pts/ha = 12.375 pts
SUBTOTAL= 39.194 pts

ZONA REGABLE
c) Concesionario 1 hectárea x 3.365 pts/ha = 3.365 pts
TOTAL SIN IVA:

a) +b) +c) = 42.559 pts/ha

TOTAL CON IVA* = 45.840 pts/hectárea,
equivale a 275,50 €/ha
o 24,74 €/robada
* CON IVA:

* No incluye el IVA: 7% Confederación y Canasa. 16% Concesionario

39.194 X 1,07= 41.937 pts
3.365 X 1,16= 3.903 pts

TOTAL CON IVA= 45.840 pts /ha

ASAMBLEAS REALIZADAS EN 2009
1) Asambleas de Constitución de Comunidades de Regantes
SECTOR VII – Beire:
● 25 de marzo de 2009: Asamblea General Constituyente de la Comunidad de Regantes del Sector VII del Canal de Navarra. Lugar: Centro Cultural de Beire. 11.30
h. Fue convocada por el alcalde del Ayuntamiento de Beire, D. Sergio Fresán.
SECTOR VIII – Ujué:
● 26 de marzo de 2009: Asamblea General Constituyente de la Comunidad de Regantes del Sector VIII del Canal de Navarra. Lugar: Club de Jubilados de Ujué.
11.30 h. Fue convocada por la alcaldesa del Ayuntamiento de Ujué, Dª Maria Jesús
Zoroza.
SECTOR IX – Pitillas, Murillo el Cuende, Santacara:
● 1 de abril de 2009: Asamblea General Constituyente de la Comunidad de Regantes
del Sector IX del Canal de Navarra. Lugar: Centro Cívico de Pitillas, 11.30 h. Fue
convocada por el alcalde del Ayuntamiento de Pitillas, D. Amador Jiménez.
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SECTOR X – Murillo el Fruto, Santacara:
● 2 de abril de 2009: Asamblea General Constituyente de la Comunidad de Regantes
del Sector X del Canal de Navarra. Lugar: Sala de Cultura de Murillo el Fruto, 11.30
h. Fue convocada por el alcalde del Ayuntamiento de Murillo el Fruto, D. Javier Garde.
Cada una de estas cuatro Asambleas fue convocada con arreglo al siguiente orden
del día:
1.-Aprobar el inicio de los trámites a seguir para la constitución de la Comunidad
de Regantes de cada uno de estos Sectores del Canal de Navarra.
2.-Formalizar la relación provisional de partícipes.
3.-Bases legales para la redacción de las Ordenanzas y Reglamentos que han de regir
la Comunidad.
4.-Elección de los miembros que han de formar la Junta Provisional.

2) Asambleas de Aprobación de Ordenanzas y Reglamentos
SECTOR IV.5 – Caparroso, Marcilla, Olite y Tafalla
● 12 de agosto de 2009: Junta General Extraordinaria dirigida a los partícipes de
dicha Comunidad. Lugar: Casa Cultural de Caparroso, 11.30 h. Fue convocada por
D. Luis Carlos Iribarren, Presidente de la Junta Provisional de esta Comunidad.
SECTOR V – Olite y Tafalla
● 13 de mayo de 2009: Junta General Extraordinaria dirigida a los partícipes de dicha
Comunidad. Lugar: EVENA, 11.30 h. Fue convocada por D. Francisco Javier Lerga,
Presidente de la Junta Provisional de esta Comunidad.
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SECTOR VII – Beire
● 16 de diciembre de 2009: Junta General Extraordinaria dirigida a los partícipes
de dicha Comunidad. Lugar: Centro Cultural de Beire, 10.30 h. Fue convocada por
el Presidente de la Junta Provisional de esta Comunidad.
SECTOR IX – Pitillas, Murillo el Cuende y Santacara
● 15 de diciembre de 2009: Junta General Extraordinaria dirigida a los partícipes
de dicha Comunidad. Lugar: Centro Cívico de Pitillas, 10.30 h. Fue convocada por
el Presidente de la Junta Provisional de esta Comunidad.

En estas Asambleas, los puntos acordados fueron los siguientes:
1.- Aprobación del Proyecto de Ordenanzas y Reglamentos.
2.- Aprobación del contrato a suscribir con CANASA.
3.- Aprobación del convenio a suscribir con Aguacanal.
4.- Autorización al Presidente de la Junta Provisional para la firma del contrato a suscribir con CANASA y del Convenio a suscribir con Aguacanal.
5.- Aprobación de la mejor oferta ofrecida por las entidades financieras.

Finalmente, en todas ellas se abrió un turno de ruegos y preguntas que fueron respondidas por los técnicos de la empresa Riegos de Navarra allí presentes.
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IV FORO “AGROINDUSTRIA Y REGADÍOS DEL CANAL DE NAVARRA”
El Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través del
Servicio de Oferta Agroindustrial de Riegos de Navarra, S.A.,
celebró durante los días 21, 22 y
23 de abril el IV Foro “Agroindustria y Regadíos del Canal de
Navarra”. Esta edición fue dirigida a los futuros regantes de los
Sectores V, VI, VII, VIII, IX y X.
Sectores que totalizan unas 6.000
ha de regadío, lo que supone
aproximadamente un 25% de la
1ª FASE que discurre hasta el río
Aragón.
Tras el éxito obtenido en los tres
Foros celebrados anteriormente
en Valdizarbe, Artajona y Olite,
este año se volvió a profundizar
en la relación cada vez más importante entre agroindustria y regadíos. Ésta es fundamental para garantizar una agricultura competitiva, rentable y que permita la continuidad de las explotaciones y el desarrollo del sector.
Este IV Foro se centró alrededor de una jornada de conferencias el día 22 de abril en
EVENA (Olite) patrocinada por Caja Rural de Navarra, Aguacanal y Canal de Navarra, S.A. En ella se favoreció el encuentro entre regantes y empresas. En total asistieron aproximadamente 200 personas.
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Además, se complementó con dos jornadas de viaje, los días 21 y 23, en las que también colaboraron Fundagro, Aguacanal y Canal de Navarra S.A. Se visitó, por una
parte, Itoiz-Canal de Navarra y los Sectores II.2 y III de la zona regable, ya en explotación. Por otra, Ultracongelados Virto, Egacoop. S. Coop. (Grupo Dantza) y el regadío de Mélida.
Para el día 22, la sociedad organizadora, Riegos de Navarra S.A., preparó un conjunto
de conferencias orientadas a impulsar la conexión entre los regadíos del Canal de
Navarra y la agroindustria. El programa de la jornada, se estructuró en tres partes
que se denominaron: “La experiencia en Navarra”, “Potencialidad de la zona regable”
y “Orientación Empresarial”.

La jornada comenzó con la intervención de José Santiago de Esteban, Presidente de
la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, quién destacó el papel de
dicha Comunidad General en la zona regable y las funciones de las distintas Comunidades de Sector. También subrayó la importancia de llevar a cabo este tipo de encuentros para apoyar al agricultor en el comienzo del desarrollo de la zona regable.
El acto oficial de apertura corrió a cargo del Vicepresidente Segundo y Consejero de
Economía y Hacienda, Álvaro Miranda. Destacó la importancia de la relación entre
la agroindustria y los regadíos como simbiosis fundamental para garantizar una agricultura competitiva, rentable y que permita la continuidad de las explotaciones y el
desarrollo del sector. Entre otros datos, señaló que la zona regable del Canal de Navarra generará una riqueza de más de 275 millones de euros y creará cerca de 7.000
empleos en el cluster agroalimentario. La industria agroalimentaria de Navarra es
hoy un sector estratégico para la Comunidad Foral y será una palanca clave del futuro
económico de Navarra, de acuerdo con el Plan MODERNA.
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Experiencias en Navarra
En esta primera parte, el Director General de Desarrollo Rural del Gobierno
de Navarra, Jesús María Echeverría,
analizó el cluster agroalimentario
puesto en marcha durante el año 2008
y al que se han adherido ya 60 firmas.
Sus principales objetivos son dinamizar y fomentar la coordinación en el
conjunto del sector agroalimentario,
determinar estrategias de futuro sostenibles, rentables y diferenciales, y definir líneas de acción que permitan
reforzar el cluster y coordinar agentes
en la misma dirección estratégica.
A continuación, el presidente de la Comunidad General de Regantes del
Canal Segarra Garrigues, Josep Paris,
explicó a los asistentes el proyecto del
dicho Canal, que supone la puesta en
riego de 70.105 ha a partir de recursos del río Segre. Destacar que la tarifa de conexión establecida para esta actuación es de 3.100 €/ha más IVA con una dotación de
6.500 m3/ha/año. Estos costes son 5 veces superiores a los soportados por los regantes
del Canal de Navarra.
José Enrique Arizón, director general de Aguacanal, sociedad concesionaria encargada de la construcción y explotación de la zona regable en su primera fase, explicó
cómo se pretende llevar a cabo la explotación de la zona regable del Canal de Navarra.
Destacó varios mecanismos de participación de los regantes en la explotación. Por
un lado, los regantes tienen a su disposición el Teléfono de Asistencia al Regante 900
70 11 58, para la atención de consultas e incidencias ocurridas. Por otro lado, se ha
desarrollado, en la página web de Aguacanal, un acceso a los regantes, donde los
usuarios podrán consultar datos de sus parcelas (unidades de riego, hidrantes, cultivos, consumos, etc.), el plano parcelario de Sector, también podrán comunicar incidencias o reclamaciones relativas a la explotación y consultar las recomendaciones
de riego del Servicio de Asesoramiento al Regante de Riegos de Navarra, S.A.
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Facilidades para las inversiones del agricultor
Posteriormente, Miguel Horta, director gerente de Riegos de Navarra, analizó las
principales novedades del nuevo marco legal para la financiación de las obras de interés agrícola privado. Desarrolló cómo diversas iniciativas facilitan las inversiones
de los agricultores en la instalación del riego de sus parcelas, como la ampliación de
2 a 3 años del plazo para su ejecución subvencionada. A su vez detalló los objetivos
perseguidos, las principales características, los requisitos, la actualización de los módulos para el equipamiento en parcela, los porcentajes subvencionables, los compromisos y obligaciones así como las características del pago de las ayudas.

Finalmente, Luis García, del Departamento de Agricultura de Caja Rural de Navarra,
explicó desde el punto de vista financiero la implicación de esta entidad en el Proyecto de la transformación en regadío del Canal de Navarra a través de la financiación, tanto de las obras de interés general como de parcela. Quiso destacar dos frases
rescatadas de anteriores ediciones de este mismo foro:
“Pasarnos a regadío es abrirnos las puertas a la libertad”
Joan Girona (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) III Foro (Olite).
“Sé que los agricultores somos reacios a los cambios, pero no hemos oído a nadie que
quiera volver al secano y olvidarse del agua”
Luis Cabodevilla (Presidente de la Cooperativa Orvalaiz) I Foro (Valdizarbe).
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Potencialidad de la Zona Regable
Dentro de la segunda parte de la jornada, Iñaki Goñi, director gerente de
ICAN, desarrolló su ponencia sobre
la Denominación de Origen Protegida (DOP) del Aceite de Navarra.
Cabe destacar que en los últimos 10
años, se ha multiplicado por 5 la producción de aceituna, que el consumo
en Navarra es 3,3 veces mayor que
nuestra producción y que ya una tercera parte se está certificando como DOP. En la actualidad, el 66% del olivo en Navarra está en regadío y este porcentaje sigue creciendo.
A continuación, tuvo lugar una amplia ponencia por parte del ITG Agrícola con el
título “Nuevos regadíos. Diversidad de oportunidades para diversidad de situaciones”.
En primer lugar, José Joaquín Rodríguez, técnico asesor de la zona media, destacó
una amplia lista de cultivos posibles en estos sectores de riego del Canal de Navarra,
tanto en aspersión (maíz, habas, cereal, guisante, judía, espinaca, bróculi, raygrass,
espárrago…) como en goteo (tomate, pimiento, bróculi, cebolla, espárrago…). Por
último, Joaquín Ágreda, responsable del área de gestión, planteó estudios económicos
de siete rotaciones distintas en regadío frente a una cebada en secano, concluyendo
que a mayor intensidad de cultivo, se obtiene mayor rentabilidad económica. Los beneficios/mes se multiplican por 5 en rotaciones del tipo habas/maíz grano o maíz
grano/guisante verde/judía verde llegando incluso a multiplicarse por 15 en rotaciones más intensivas del tipo bróculi/trigo/espinaca.

Orientación Empresarial
En este último capítulo de la jornada, una
amplia representación del sector agroindustrial proporcionó una orientación
desde el punto de vista empresarial suministrando información sobre la disposición más adecuada de la zona regable para
la industria y sobre las diversas opciones
de cultivo.
En primer lugar, Arturo Rodríguez, director comercial y de producción de Limagrain Ibérica presentó la producción de semillas como una gran oportunidad para
los regadíos del Canal de Navarra. En cuanto a los beneficios para el agricultor, la
producción de maíz semilla supone una ganancia de más de 700 €/ha si se compara
con el maíz grano. En el caso del girasol de semilla, esta ganancia es superior a 300
€/ha si se compara con el cultivo de girasol de aceite.
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A continuación, Mariano Fustero, gerente del grupo ENHOL agro explicó las principales características del cultivo de la alfalfa, su aprovechamiento y sus principales
fortalezas. Destacando entre estas últimas los aspectos medioambientales.
Para hablar de la bioenergía, Josep
Turmo, presidente de Abencis, S.L.
Energía y Medio Ambiente, presentó
el proyecto de implantación de una
planta de producción de energía eléctrica en Milagro a partir de biomasa.
Para abastecer a esta planta ya en
construcción, está prevista la gestión
directa e integrada de entre 2.500 y
3.000 ha de suelo agrícola de regadío
en un radio de 50 km desde Milagro
con una producción de unas 180.000
t/año de biomasa, esencialmente de
sorgo forrajero.
Carmelo Bazo, director de Productos
Agrícolas de la empresa El Cidacos,
S.L. presentó el cultivo de maíz dulce
como una alternativa dentro de los
nuevos regadíos del Canal de Navarra. Destacó que se trata de un cultivo de altas
producciones (16.000-20.000 kg/ha), totalmente mecanizado y que se puede combinar en rotación con otros cultivos (habas, espinaca, guisantes y bróculi, entre otros)
de forma que se pueden obtener dos cosechas en un mismo año.
Dentro del grupo de las congeladoras, Eduardo Luri, responsable de cultivos mecanizados de Gelagri Industrial (Bonduelle hasta el pasado 1 de abril), facilitó datos
sobre la importancia del agua en los costes de cultivo basándose en su amplia experiencia en la zona regable del Canal y en otras zonas, tanto de Navarra como de otras
Comunidades Autónomas. Del estudio mostrado, concluyó que el costo del agua en
el Canal de Navarra es de 43,80 euros por cada 1.000 m3 consumidos frente a los 400
€ que paga un agricultor en Murcia, 147 € en La Rioja, 76 € en el regadío de Funes
El Raso ó 36 € en Villafranca.

Por último, Ángel Castillejo, responsable de compras de Congelados de
Navarra, afirmó que el Canal de Navarra abre nuevos horizontes, más productos y más cerca de casa, lo que les
permite optimizar sus fábricas, mejorar la calidad y por tanto, mejorar los
resultados. La previsión de la empresa
para los próximos años es, durante el
periodo 2009-2011, incrementar en
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1.750 hectáreas la superficie cultivada y en otras 2.000 hectáreas durante el periodo
2011-2013, alcanzando un total de 10.000 hectáreas cultivadas.

Debate y Clausura
En el debate previsto sobre los temas tratados en la jornada se mostraron inquietudes
sobre el cultivo del pistacho, así como sobre los tipos de contratos para el cultivo de
la alfalfa o de los cultivos para biomasa.
Finalmente, la conferencia de clausura corrió a cargo de la Consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Begoña Sanzberro. Destacó la importancia de la zona regable del Canal de Navarra como principal proyecto estratégico
y cuyo desarrollo es fundamental para el sector agroalimentario en Navarra.
Dentro de las fases del proyecto Itoiz – Canal de Navarra, el equipamiento en parcela
es la fase final, se trata de una fase decisiva para que la inversión realizada en las infraestructuras de interés general pueda producir los efectos económicos deseados que
necesita el agricultor y que van a repercutir en la economía de la sociedad navarra.
Esta inversión, que depende del propio agricultor, está valorada entre 3.000 y 5.000
euros por hectárea en función del sistema de riego. En la actualidad, el Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, establece una serie de ayudas que van desde
el 30% hasta el 50% de dicha inversión y que cada año suponen alrededor de 9 millones de euros.
Además de las ayudas anteriormente citadas, el Gobierno de Navarra pactó con la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra y con el sindicato agrario UAGN,
una serie de medidas con el fin de facilitar a los agricultores la instalación en parcela.
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JUNTA GENERAL, JUNTA DE GOBIERNO
Y JURADO DE RIEGOS
JUNTA GENERAL
Constituye la Junta General de la Comunidad General la reunión de los representantes del Gobierno de Navarra, con los representantes de las Comunidades de Sector en las que se integran los partícipes con derecho al aprovechamiento de sus aguas.
El cómputo de votos a los efectos de los acuerdos que puedan ser adoptados en la
Junta General, se realizará de la forma siguiente en tanto en cuanto se mantenga la
composición actual:
a) Las Comunidades de Regantes de los diferentes Sectores tendrán un voto por
cada hectárea de superficie regable incluida en su título de aprovechamiento.
b) El Gobierno de Navarra tendrá un voto por cada una de las hectáreas incluidas
en la concesión otorgada por Resolución del Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de 14 de abril de 2004 con exclusión de las que se incluyan
en las Comunidades de Regantes de los Sectores incorporados a la Comunidad
General.
Corresponde a la Junta General:
1º) La elección del Presidente y Vicepresidente de la Comunidad General, quienes
a su vez lo serán de la Junta de Gobierno.
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Ambos cargos electos tendrán una duración de cuatro años. No obstante, el
primer Vicepresidente designado tendrá un mandato de dos años de duración
y será designado posteriormente otro por un periodo normal de cuatro años,
al objeto de evitar el cese en la misma fecha de Presidente y Vicepresidente.

2º) El examen y aprobación de los presupuestos de todos los gastos e ingresos de
la Comunidad, así como de las cuentas anuales presentadas por la Junta de Gobierno.
3º) La aprobación de los proyectos de modificación de las Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad, de su Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos.
4º) La imposición de derramas y la aprobación de presupuestos adicionales, a propuesta de la Junta de Gobierno.
5º) La aprobación de las directrices generales que han de regir las relaciones con
la sociedad explotadora del Canal de Navarra y con cualesquiera otras que, en
su caso, realicen legítimamente conforme al ordenamiento jurídico trabajos
para la transformación de la zona regable y suministro de agua.
6º) La adquisición y la enajenación de bienes, la toma de participaciones o la creación de Sociedades Mercantiles, la participación en otras Entidades Públicas
o Privadas sin perjuicio de las facultades que en este aspecto puedan ser atribuidas a la Junta de Gobierno por delegación.
7º) La aprobación de los proyectos de obras preparados por la Junta de Gobierno
y la decisión de su ejecución, con cargo al presupuesto anual ordinario o mediante la formación de presupuestos extraordinarios.
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8º) La solicitud de nuevas concesiones y autorizaciones.
9º) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas a los efectos de defender
los intereses de la Comunidad.
10º) Todas aquellas facultades no atribuidas específicamente a algún otro órgano
de la Comunidad.

JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno, encargada de hacer cumplir estas Ordenanzas y de la ejecución
de sus propios acuerdos y de los adoptados por la Junta General, se compondrá de
los siguientes Vocales en tanto en cuanto se mantenga la composición actual de la
Comunidad General de Regantes:
1º) Un vocal representante por cada una de las Comunidades de los Sectores incorporados a la Comunidad General que, salvo decisión en contra de dichas
Comunidades, será su Presidente.
2º) Tres vocales representantes del Gobierno de Navarra.
3º) Un vocal representante de la Confederación Hidrográfica del Ebro que tendrá
voz, pero no voto.
El Gobierno de Navarra designará a quienes deban representarle en la Junta de Gobierno de entre quienes formen parte de su representación en la Junta General.
Todos los Vocales que resultaron elegidos tomaron posesión de su cargo en la primera
sesión que celebró la Junta de Gobierno, el pasado 8 de marzo de 2007.
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JURADO DE RIEGOS
Jurado de Riegos que se establece en las Ordenanzas en cumplimiento del artículo
84 del Texto Refundido de la Ley de Aguas vigente, tiene por objeto:
1º) Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten entre las Comunidades de
sector partícipes de la Comunidad General, o entre éstas y la Comunidad General en relación con las materias de la competencia de ésta según las Ordenanzas, y que no estén atribuidas a una Comunidad de Sector.
2º) Imponer a los infractores de estas Ordenanzas y de los acuerdos de la Comunidad y de su Junta de Gobierno, las sanciones reglamentarias, así como fijar
las indemnizaciones que deban satisfacer a los perjudicados, y las obligaciones
de hacer que puedan derivarse de la infracción siempre que no corresponda
su conocimiento y sanción a los Jurados de Riegos de las Comunidades de
Sector.
El Jurado se compone de un Presidente, miembro de la Junta de Gobierno y que fue
designado por ésta, y de cuatro Jurados titulares y de cuatro suplentes. En tanto se
mantenga la composición actual, tres de los titulares serán nombrados por el Gobierno de Navarra y uno por cada Comunidad del Sector integrada en la Comunidad
General.

DISPOSICION TRANSITORIA
Como quiera que la disposición transitoria segunda dice que una vez aprobadas estas Ordenanzas y Reglamentos por la Confederación
Hidrográfica del Ebro, el Gobierno de Navarra
en cuanto titular de la concesión, citará a una
reunión constitutiva de la Junta General a los
representantes de las Comunidades de Sector
incluidas dentro de la Comunidad General, el
pasado día 8 de marzo de 2007 se celebró la primera Junta General de la Comunidad General
de Regantes del Canal de Navarra, en la que tomaron entre otros los siguientes acuerdos:
A) Aprobar la composición de la Junta General.
B) Aprobar la composición de la Junta de Gobierno.
C) Aprobar la composición del Jurado de Riegos.
La incorporación de hecho de las Comunidades de Regantes de los Sectores V y VI,
al no haber sido celebradas aún sus Juntas Generales para la elección de sus cargos,
queda formada de forma provisional hasta tanto éstas se produzcan. Por lo que los
órganos de la Comunidad General quedan formados de la manera siguiente:
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JUNTA GENERAL
En representación del Gobierno de Navarra, según acuerdo de éste de fecha 21 de
abril de 2008:
Excma. Sra. Dña. Begoña Sanzberro Iturriria
D. Jesús María Echeverría Azcona,
D. José Luis Echávarri Arraiza,
D. Miguel Ángel Horta Sicilia y
D. Sergio Ezcurra López de la Garma
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector I:
D. Pedro José Zabalza Aldaba y
D. José Antonio Guembe Guembe
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector II.1:
D. Miguel Ardaiz Echauri y
D. Ignacio Izurzu Ardaiz
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector II.2:
D. Francisco Huder Ruiz de Alda y
D. Juan Luis Yabar Jimeno
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector III:
D. Pedro Jesús Jimeno Vidaurre y
D. Juan Luis Yabar Jimeno
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En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.1:
D. José Santiago de Esteban de Esteban y
D. Luis María Ibañez Beruete.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.2:
D. Carlos Alfaro Ilzarbe y
D. Francisco Autor Martínez
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.3:
D. Salvador Fernández Navascués y
D. Salvador Elarre Tainta
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.4:
D. David Palacios Algarra y
D. Xabier Eraso Lara
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector V:
D. Francisco Javier Lerga Gorriz y
D. Pedro Jesús García Mateo
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector VI:
D. Juan Jesús Ayerra Reta y
D. Iñaki Marzo Senosiain
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JUNTA DE GOBIERNO
En representación del Gobierno de Navarra,
D. Jesús María Echeverría Azcona,
D. José Luis Echávarri Arraiza y
D. Miguel Ángel Horta Sicilia
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector I:
D. Pedro José Zabalza Aldaba
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector II.1:
D. Miguel Ardaiz Echauri
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector II.2:
D. Francisco Huder Ruiz de Alda
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector III:
D. Pedro Jesús Jimeno Vidaurre
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.1:
D. José Santiago de Esteban de Esteban
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector lV.2:
D. Carlos Alfaro Ilzarbe
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector lV.3:
D. Salvador Fernández Navascués
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector lV.4:
D. David Palacios Algarra
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector V:
D. Francisco Javier Lerga Gorriz
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector VI:
D. Juan Jesús Ayerra Reta
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JURADO DE RIEGOS
Presidente: D. Jesús María Echeverría Azcona
En representación del Gobierno de Navarra:
D. Jesús María Fernández Echeverría,
Dña. Idoia Ederra Gil y
D. Javier Echarte Echarte
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector I:
D. Jacinto San Martín Goñi
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector II.1:
D. Francisco San Martín Sala
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector II.2:
D. Joaquín Domínguez de Vidaurreta Ojer
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector III:
D. Carlos Jimeno Berástegui
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.1:
D. José Fernando Elcano Alfaro
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.2:
D. Javier Tapia Piudo
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.3:
D. Salvador Ciriza Pérez
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.4:
D. Francisco Javier Sánchez de Muniain Valencia
Nota: Los cargos correspondientes a las Comunidades de Regantes de los Sectores V
y VI quedan pendientes a lo que resuelvan en las Juntas Generales a celebrar para la
elección de sus cargos.
Todos ellos bajo la Presidencia de D. José Santiago de Esteban de Esteban, actuando
como Secretario D. José Ramón Urdiáin Martínez.
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EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS DEL
CANAL DE NAVARRA
Tramo 6 Canal de Navarra

SITUACION DE LOS DISTINTOS TRAMOS DE CANAL DE NAVARRA Y SUS
BALSAS DE REGULACION
TRAMOS 1, 2 y 3: tramos en servicio.
BALSAS DE VILLAVETA Y MONREAL:
en ambas balsas se ha cumplido en 2009 el
Periodo de Garantía. Las dos presas están
en servicio y con un comportamiento adecuado.
TRAMOS 4, 5 y 18: tramos en servicio. Se
encuentran en Periodo de Garantía.
BALSA DE ARTAJONA: la presa está en
servicio parcialmente hasta la implantación
del Plan de Emergencia que ya ha sido
aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
TRAMOS 6, 7A y 19A: terminados y en servicio los tramos 6 y 19A, necesarios para
abastecer a los sectores de riego III y IV. El Tramo 7A tiene prevista su finalización
en Febrero de 2010.
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TRAMO 19B: tramo en servicio. Se encuentra en Periodo de Garantía.
TRAMOS 7B, 8, 9 y 10A: se han iniciado las obras el 20 de mayo de 2009 estando
previsto que se concluyan las necesarias para poner en servicio los sectores de riego
V y VI en la primavera de 2010.
EDIFICIO DE CONTROL: está terminado a falta del amueblamiento interior y la
instalación de los equipos de Control y Automatización del Canal.
CENTRAL DE PIE DE PRESA: en producción durante 2009 según se recoge en el
cuadro adjunto.

≈ Producción Central Hidroeléctrica de pie de presa de Itoiz ≈
Cota media
Volumen
Producción
Horas del embalse
3
turbinado (m )
(kwh)
m.s.n.m.
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Producción a
origen (kwh)

Año 2008
"Pruebas"

11.850.300

376

548

1.706.560

1.706.560

Enero 2009

8.028.000

216

567,5

1.555.522

3.262.082

Febrero 2009

27.601.200

394

581

6.871.514

10.133.596

Marzo 2009

61.920.000

668

581

14.502.492

24.636.088

Abril 2009

46.112.400

840

582

10.254.567

34.890.655

Mayo 2009

19.922.400

613

584

3.984.453

38.875.108

Junio 2009

29.631.600

618

585

6.240.972

45.116.080

Julio 2009

79.896.800

854

579

18.120.573

63.236.653

Agosto 2009

70.038.000

672

569

14.557.198

77.793.851

Septiembre 2009

72.414.000

672

558

12.966.487

90.760.338

Octubre 2009

42.573.600

672

548

5.916.999

96.677.337

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DEL CANAL: las obras correspondientes a
esta actuación se iniciaron en julio de 2009. Se prevé su final en marzo de 2010.
CENTRAL DE TOMA DEL CANAL: obra en proceso de licitación.
PRESA DE PITILLAS y TRAMO 10B: proyectos redactados y en tramitación para
su aprobación por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CONSUMO DE AGUA POR USUARIOS
El consumo de agua en el 2009 por los usuarios hasta el 1 de octubre ha sido:
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

0,87 hm3

Sector I de riego

2,70 hm3

Sector II.1 de riego

1,76 hm3

Sector II.2 de riego

6,70 hm3

Sector III de riego

2,33 hm3

Sector IV.1 de riego

1,44 hm3

Sector IV.2 de riego

0,54 hm3

Sector IV.3 de riego

1,78 hm3

Sector IV.4 de riego

0,48 hm3

Con estas cifras se multiplica por 3,65 el consumo durante el mismo período de 2008.
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RESUMEN
Longitud en servicio: 67,29 km.
Longitud en construcción: 30,55 km.
Tomas en servicio: I, II.1, II.2, III, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4
Tomas en servicio en 2010: IV.5, V, VI
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SITUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN
PARCELARIA
Sector II.2 (19-06-08)

La legislación foral navarra obliga a la realización de concentración parcelaria en
todas aquellas áreas que vayan a transformarse a regadío. En el área regable de la primera fase del Canal de Navarra, las concentraciones se han planificado para que las
tomas de posesión de las nuevas fincas permitan la construcción de las redes de drenaje, riego y caminos, en el momento en que el Canal llegue a cada sector.

ÁMBITO
La Concentración Parcelaria (CP) afecta al área definida en el Decreto, es decir, toda
la superficie regable definida en el PSIS más un entorno de su periferia que pueda
propiciar la salida al secano de los propietarios de parcelas regables que rehúsen a la
transformación.
Es muy significativo el dato de que el 70% de la superficie regable de la 1ª fase ya estaba concentrada antes de iniciar la actuación del Canal de Navarra. Esto lleva a pensar que los índices de reducción de fincas que se podrán obtener en las segundas
concentraciones son muy inferiores a los que se obtenían en las primeras. Por el
mismo motivo, las redes de caminos y desagües que se encuentran en buena parte
de la superficie de actuación, son de reciente diseño y construcción.
El área de trabajo de cada Concentración es el Sector de riego. Por ello, es frecuente
que haya zonas de Concentración compuestas por tierras de varios municipios colindantes, lo que permite que se produzcan intercambios de terrenos de propietarios
que posean tierras en distintos términos municipales del mismo Sector.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
La Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas 1/2002 (LIA 2002) habilita dos posibilidades de procedimiento:
A) Procedimiento normal: establece dos periodos oficiales de exposición pública de
documentación: Bases y Acuerdo.
B) Procedimiento abreviado: reduce la exposición pública a un único documento de
Bases y Acuerdo que además, será inmediatamente ejecutivo desde el momento
de su publicación.
Cabe resaltar que la ley estatal que regula la Concentración Parcelaria prevé, en el
procedimiento normal, la realización de cuatro periodos de exposición pública: Bases
Provisionales, Bases Definitivas, Proyecto y Acuerdo.
En el área regable del Canal de Navarra, hasta la fecha, todas las Concentraciones se
han realizado por el procedimiento normal de la LIA 2002. Aunque para facilitar la
transmisión de la información, se somete la documentación a dos periodos de consulta, no oficiales, en los ayuntamientos, denominados Bases previas y Acuerdo previo, que se comunican por carta a todos los propietarios y en los que los técnicos
tienen la oportunidad de depurar los errores contenidos en la elaboración de la información. De esta manera, se intenta ganar en agilidad sin que el propietario pierda
la cercanía a la información.
Paralelamente a la realización de las Bases de Concentración Parcelaria, los técnicos
de Planificación revisan la delimitación proveniente del PSIS añadiendo detalle a las
escalas de trabajo anteriores al disponer de:
● más datos de mapas edafológicos,
● la cartografía señalada en esta comunicación,
● la clasificación para Concentración,
● y contemplando criterios más ajustados de delimitación en aspectos como la forma
de las masas o de cotas en el límite de presión necesaria.

PORCENTAJES DE REHÚSE A LA TRANSFORMACIÓN POR SECTORES
Tal y como se explica en las Asambleas informativas de cada sector es posible rehusar
a la transformación en regadío concentrando en el secano circundante a la zona regable. Esta voluntariedad de la transformación se apoya en el artículo 43.2.c) de la
Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo de Infraestructuras Agrícolas cuyo contenido es el
siguiente:
Para determinar los titulares que no están conformes con la transformación en regadío
de sus fincas, se otorgará, mediante la oportuna resolución, un plazo máximo de treinta
días a cada titular afectado por la transformación, a los efectos de que, por su parte,
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pueda manifestar su oposición, si así lo desea y por escrito, ante el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Contra esta resolución podrá interponerse recurso administrativo ante el Gobierno de Navarra.
Esta posibilidad ha sido utilizada por pocos propietarios de la zona regable tal y como
muestra el cuadro adjunto:

SECTOR
SECTOR I

% Sup. Rehusada/ % Prop. Rehusan/
Sup. regable
Prop. Totales
0

0

SECTOR II.1

0,07%

0,40%

SECTOR II.2

0,97%

2,08%

SECTOR III

0,57%

1,31%

SECTOR IV.1

1,80%

4,44%

SECTOR IV.2

3,76%

2,60%

SECTOR IV.3

1,15%

2,04%

SECTOR IV.4

2,10%

2,49%

SECTOR IV.5-2

0,18%

1,42%

SECTOR VI

1,94%

1,33%

SECTOR VII

2,64%

9,23%

SECTOR VIII

1,08%

3,75%

SECTOR IX

3,65%

8,42%

SECTOR X

0

0

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS
Dentro de cualquier procedimiento de Concentración, el diseño de las redes de caminos y desagües es un aspecto crucial para obtener un buen producto final. Más
aún en el caso de los desagües cuando se trata de cambiar a un nuevo régimen hídrico
por la conversión a regadío. En las zonas que ya han pasado por otra concentración,
los trazados de la red de caminos son válidos en gran medida. Basta con incrementar
su anchura de rodadura a un mínimo de 5 m y reforzar el firme existente. En las
zonas que no han pasado por concentración anterior, los trazados en planta se ven
sometidos a importantes modificaciones.
Las redes principales de avenamiento de los sectores se mantienen en su trazado en
planta. Es frecuente la necesidad de profundizar los elementos de desagüe, sobre todo
en tramos de baja pendiente, para lograr la evacuación de las aguas de drenaje subterráneo que con frecuencia, circulan por sistemas de drenaje rudimentarios y antiguos pero que mantienen saneadas importantes áreas que de otra manera serían
problemáticas. Se proyectan en la Concentración los ramales de desagüe a cielo
abierto complementarios a la red principal que se estimen necesarios para la nueva
situación de regadío y que, como mínimo, deberán posibilitar la salida a los drenes
enterrados que los propietarios deseen realizar, si fuese necesario, en sus fincas de
reemplazo.
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Las densidades medias obtenidas en las redes de caminos y saneamientos son del
orden de 27 ml/ha para caminos y 4 ml/ha para drenajes.

SITUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA
Hasta la fecha actual el cumplimiento de los plazos de ejecución previstos para las
concentraciones parcelarias está permitiendo la puesta en riego de cada sector en las
fechas planificadas. El cuadro adjunto resume la situación de las concentraciones.

SECTOR

nº prop

Ha

SITUACIÓN ACTUAL
CONCENTRACIÓN

TOMA
POSESIÓN
NUEVAS FINCAS
nov-05

I

378

1.164

Finalizada Concentración

II.1

290

1.054

Finalizada Concentración

oct-06

II.2

890

3.137

Finalizada Concentración

sep-07

III

278

1.157

Finalizada Concentración

sep-07

IV.1

536

2.360

Finalizada Concentración

sep-08

IV.2

77

900

Finalizada Concentración

sep-08

IV.3

235

1.394

Finalizada Concentración

sep-08

IV.4

402

2.598

Finalizada Concentración

sep-08

IV.5.2 Cap-Marc

212

1.058

Posesión de nuevas fincas realizada

oct-09

V

550

919

Posesión de nuevas fincas realizada

oct-09

VI

250

810
2.787

Posesión de nuevas fincas realizada

oct-09

IV.5.1 Peralta

537

936

En convenio transaccional. Pendiente Ley

sep-10

VII

300

1.514

En información pública Acuerdo

sep-10

VIII

90

247

Recogiendo alegaciones Acuerdo Previo

sep-10

IX

600

1.969

Finalizada información pública del Acuerdo

sep-10

X

60

822

Pendiente información pública del Acuerdo

sep-10

13.764

5.488

TOTAL
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5.685

22.039

cuadro actualizado 27/01/2010
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ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE
Revegetación en el Sector IV.3

Durante el año 2009 se han venido continuando las actuaciones de recuperación y
mejora medioambiental en la zona regable del Canal de Navarra. A finales de este
año la situación de los proyectos de integración ambiental es la siguiente:

Sectores
Sector I
Sector II.1
Sector II.2
Sector III
Sector IV.1
Sector IV.2
Sector IV.3
Sector IV.4

Situación
Proyecto pendiente de ejecución
Proyecto finalizado
Proyecto finalizado
Proyecto finalizado
Proyecto planificado para enero de 2010
Proyecto ejecutado enero - marzo 09
Proyecto ejecutado enero - marzo 09
Proyecto finalizado. Las actuaciones
comenzaron en octubre 2009

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
A continuación se hace una breve descripción de las actuaciones de Integración Ambiental realizadas en los sectores: II.2, III, IV.2, IV.3 y IV.4, donde se han revegetado
257 zonas en los términos municipales de Artajona, Falces, Larraga, Mendigorría,
Olite y Tafalla, con un total de 8.417 unidades plantadas.
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Operarios en labores de revegetación

Romeros preparados para su plantación

SECTORES

MUNICIPIOS

ZONAS

PLANTAS

SECTOR II.2

Artajona, Larraga y Mendigorría

55

2.444

SECTOR III

Artajona

63

684

SECTOR IV.2

Tafalla y Olite

50

1.346

SECTOR IV.3

Falces y Olite

47

1.272

SECTOR IV.4

Olite

42

2.671

LAS ACTUACIONES HAN CONSISTIDO EN REALIZAR
DIVERSOS TIPOS DE PLANTACIÓN:
a) Plantaciones lineales junto a caminos

Plantación de aladierno, nogal e higuera junto a un camino (Sector II.2)
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b) Plantaciones en zonas de pastizal

Plantación de tamarices en un pastizal húmedo (Sector IV.3)

c) Recuperación de zonas afectadas

Plantación de aromáticas y pinos en la ladera de la obra de toma (Sector II.2)
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d) Plantaciones en vías pecuarias (cañadas)

Plantación de endrinos, higueras y almendros en la Cañada Real de Tauste a las Sierras de Urbasa y Andía (Sector IV.2)

e) Plantaciones en el entorno de balsas

Plantación de tamarices junto a la balsa del Espartal (Sector IV.3)
54

f) Plantaciones en zonas que se dejan de cultivar

Plantación de tamarices y álamos en una parcela del comunal de Falces (Sector IV.3)

g) Recuperación de cauces afectados por cruces de tuberías

Plantación de tamarices en un cruce de regata (Sector II.2)
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h) Plantaciones en barrancos y desagües

Plantación de tamarices junto a un desagüe (Sector II.2)

i) Señalización de cabañas

Cabaña de Jarrico (Sector III)
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j) Creación de espacios recreativos

Zona recreativa situada en Larraga (Sector II.2)

k) Reposición de cercados

Reposición del vallado afectado en la zona de la obra de toma (Sector IV.2)
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Todas las plantas colocadas han sido provistas de protección con el fin de asegurar
su crecimiento. En función de la actividad ganadera de cada zona se han empleado
los siguientes tipos de protectores:
• Malla de polietileno
• Túbex
• Cerramiento perimetral de malla galvanizada

Protección mediante túbex

Protección mediante cercado de malla

Asimismo para mantener su verticalidad, las plantas se han entutorado habiéndose
utilizado para ello dos tipos de tutores en función del tamaño de éstas:
• Caña de bambú
• Estaca de acacia
A lo largo de este año se han realizado las correspondientes actividades de mantenimiento de las plantaciones. Así por ejemplo se han distribuido los riegos necesarios
para el correcto crecimiento de las plantas, se ha llevado a cabo un aporte suplementario de abonos orgánicos y minerales, se han realizado podas de formación y se ha
efectuado una escarda para la eliminación de malas hierbas en los alcorques.
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PROYECTO, CONSTRUCCIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE LA ZRCN
Obra de Toma. Sector IV.4

EL CONTRATO DE CONCESIÓN
Aguacanal es la Sociedad Concesionaria de la Fase I de la Zona Regable del Canal
de Navarra, iniciativa promovida por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra a través de la sociedad pública Riegos del Canal
de Navarra S.A.
Mediante la firma del contrato de concesión, en septiembre de 2006, la Sociedad
Concedente trasladó a Aguacanal el encargo de proyectar, financiar, construir y explotar las infraestructuras de interés general de las más de 26.000 hectáreas que conforman la primera fase de la ZRCN.
El Proyecto, que constituye un ejemplo único de participación público-privada en el sector de las concesiones de infraestructuras en
España, se desarrolla mediante el sistema de peaje en sombra: la Sociedad Concesionaria realiza la inversión inicial y se hace cargo de
las labores de operación, mantenimiento y reposición durante un
periodo de 30 años. Como contraprestación, la Administración
abona mensualmente, durante dicho plazo, un canon por la cantidad
de agua consumida y otro canon por la puesta a disposición de la
infraestructura de riego.
Los regantes, por su parte, soportan una parte de la inversión inicial –el 15% de las
obras de IGDp- y pagan anualmente un canon a la concesionaria como contraprestación de las labores de mantenimiento de la infraestructura realizada por ésta.
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NOTA: las ligeras diferencias que se observan entre este cuadro y cuadros presentados anteriormente se deben a que
la Sociedad Concesionaria divide la actuación en la Zona Regable del Canal de Navarra en procesos diferentes.
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Una de las características más importantes del Proyecto es la garantía de la calidad del
servicio de riego ofrecida a los usuarios de la Zona Regable del Canal de Navarra que
viene determinada, además de por las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, de calidad
y de gestión medio ambiental otorgadas por Lloyd´s Register Quality Assurance a Aguacanal, por las deducciones automáticas y significativas de los ingresos de la Sociedad
Concesionaria que se aplican en el caso de que los indicadores de eficiencia, disponibilidad y atención al cliente no alcancen los valores previstos en el contrato de concesión.
El cuadro siguiente resume los datos clave del Proyecto:
DATOS CLAVE DEL PROYECTO
Superficie de la Zona Regable

26.233 ha

Superficie neta de regadío

23.611 ha

Plazo de ejecución de las obras

52 meses (finalización abril de 2011)

Plazo de concesión

30 años (finalización septiembre de 2036)

Inversión total prevista

180 millones de €

Sectores

15

Ayuntamientos beneficiados

27

Agricultores beneficiados (estimado)

6.612

Número de tomas del Canal de Navarra

15

Número de hidrantes

3.843

Longitud total de tuberías

756 Km

Longitud total de caminos

931 Km

REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
LOS SECTORES DE RIEGO
En el año 2009 Aguacanal ha redactado –mediante LKS Ingeniería S. Coop., a través
de UTE RIEGOS DEL CANAL- los proyectos de construcción de los diferentes sectores de riego previstos en el contrato de concesión.
Así, durante este año se han redactado y aprobado los proyectos de construcción de
los Sectores IV.5-2, V y VI, con el siguiente detalle de fechas y presupuestos:
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Actualizado a fecha 4/11/09

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
FECHAS

PRESUPUESTO

APROBACIÓN
RCN

APROBACIÓN
DDRMA

Sector II.1

14/12/2006

18/12/2006

8.926.685,16

9.719.313,81

Sector II.2

21/05/2007

18/06/2007

18.067.870,50

19.513.300,12

Sector III

05/07/2007

13/08/2007

7.790.900,74

8.414.172,81

Sector IV.1

18/03/2008

30/04/2008

18.179.923,33

19.638.207,12

Sector IV.2

11/02/2008

09/04/2008

6.964.172,84

7.521.306,70

Sector IV.3

18/01/2008

27/03/2008

10.924.506,90

11.798.467,45

Sector IV.4

21/12/2007

28/02/2008

15.669.212,30

16.924.610,48

Sector IV.5-1

-

-

-

-

Sector IV.5-2

03/11/2009

-

9.301.786,76

10.045.929,70

Sector V

14/04/2009

12/06/2009

6.392.287,28

6.903.670,26

Sector VI

20/02/2009

20/05/2009

6.919.013,59

7.478.615,59

109.136.359,40

117.957.594,04

TOTAL

EJECUCIÓN POR TOTAL INVERSIÓN
CONTRATA (1)
EN OBRA (2)

(1) Ejecución Material x 1,15 (GG+BI) x 1,16 (IVA)
(2) Ejecución por Contrata x 1,08 (RCN) + otros gastos a cargo de la concesionaria

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERÉS GENERAL
Igualmente en el año
2009 Aguacanal ha llevado a cabo –mediante la
empresa constructora
UTE RIEGOS DEL
CANAL- la ejecución de
las infraestructuras de interés general de los diferentes sectores de riego
previstos en el contrato
de concesión, a excepción
de las correspondientes al
Sector IV.5-2, cuyo inicio,
previsto para el mes de
marzo de 2009, se ha retrasado por la demora en la disponibilidad del Acuerdo de
concentración parcelaria. No obstante se prevé poder atender las necesidades de riego
de este sector para la campaña 2010.
Durante este año se han completado las obras de los Sectores IV.1, IV.2, IV.3 y IV.4 y
se han iniciado las correspondientes a los Sectores V y VI, estando previsto el inicio
de las obras del Sector IV.5-2 a finales de 2009. El detalle del avance de las obras se
muestra en el siguiente cuadro.
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Actualizado a fecha 31/10/09

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
FECHAS

PRESUPUESTO

INICIO
DE OBRA

ACTA DE
COMPROBACIÓN

OBRA
EJECUTADA

% SOBRE
PROYECTO

Sector II.1

23/12/2006

Sector II.2

26/06/2007

01/03/2008

8.426.313,07

94,4

25/09/2008

18.064.526,14

100

Sector III

21/08/2007

20/08/2008

7.789.301,76

100

Sector IV.1

02/05/2008

30/04/2009

13.837.416,00

76,1

Sector IV.2

12/04/2008

30/04/2009

6.955.738,90

99,9

Sector IV.3

01/04/2008

30/04/2009

10.919.096,84

100

Sector IV.4

04/03/2008

30/04/2009

15.004.253,68

95,8

Sector IV.5-1

-

-

-

-

Sector IV.5-2

-

-

-

-

Sector V

15/06/2009

-

3.825.288,50

59,8

Sector VI

21/05/2009

-

2.920.366,86

42,2

87.742.301,75

80,4

TOTAL

EXPLOTACIÓN DE LA ZONA REGABLE
Durante la campaña 2009 se ha iniciado la fase de explotación de los Sectores IV.1,
IV.2, IV.3 y IV.4 que, junto a los sectores puestos en explotación en años anteriores,
hacen un total de 13.332 hectáreas transformadas en regadío, un 61% de la superficie
neta total de la Fase I de la ZRCN.
Los particulares han realizado desde el año 2006 obras de cobertura en parcela sobre
una superficie total de 6.104 hectáreas, de las que se han cultivado en esta campaña
2009 5.232 hectáreas, un 39% del total de la superficie ya transformada en regadío.
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El cuadro siguiente detalla las fechas y superficies en regadío y en cultivo por sectores:
Actualizado a fecha 30/09/09

FECHAS
ACTA DE
COMPROBACIÓN

SUPERFICIE EN REGADIO

DPR

SUPERFICIE EN CULTIVO AÑO 2009

HAS.
Nº TOMAS
SUP. TOTAL HAS. CON % S/SUP.
HAS.
% S/SUP. TOTAL SUP.
Nº PAA
NETAS (1) FITOSANIT.
EQUIVALENTE COBERTURA REGADIO CULTIVADAS REGADIO CULTIVO (2)

Sector 1

19/12/06

18/12/06 1.164

9

3

1.224

793

68%

778

67%

841

Sector II.1

01/03/08

25/04/08 1.054

3

0

1.069

767

73%

760

72%

767

Sector II.2

25/09/08

29/04/09 3.137

8

9

3.222

1.666

53%

1.491

48%

1.599

Sector III

20/08/08

29/04/09 1.157

4

4

1.197

584

50%

551

48%

605

Sector IV.1

30/04/09

-

2.050

6

3

2.095

831

41%

509

25%

509

Sector IV.2

30/04/09

-

900

4

1

925

326

36%

262

29%

262

Sector IV.3

30/04/09

-

1.394

5

5

1.444

583

42%

456

33%

456

30/04/09

-

2.476

6

1

2.511

554

22%

425

17%

425

13.332

45

26

13.687

6.104

46%

5.232

39%

5.464

Sector IV.4
TOTAL

(1) Mejor dato conocido (Acta de Comprobación / Declaración de Puesta en Riego)
(2) Incluye dobles cultivos en una misma parcela

La alternativa de cultivos de la Zona Regable del Canal de Navarra en la campaña de
riego 2009 ha incluido 25 cultivos diferentes, con la siguiente distribución por superficie cultivada:

Resto de cultivos: pradera (0,5%), patata (0,4%), tomate (0,3%), espinaca (0,3%), cereal de
primavera (0,3%), judía (0,3%),bróculi (0,2%), alfalfa (0,2%) y guisante (0,1%)

El consumo de agua de riego en la ZRCN entre los meses de enero y octubre de 2009
ha sido de 18,3 hm3, con un consumo unitario medio de 3.500 m3/ha sobre la superficie total cultivada.
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FIRMA DE LOS CONVENIOS CON LAS CCRR DE LOS SECTORES IV.1, IV.2, IV.3 Y IV.4
El día 23 de marzo
de 2009 las Comunidades de Regantes de
los Sectores IV.1,
IV.2, IV.3 y IV.4 de la
Zona Regable del
Canal de Navarra y
Aguacanal suscribieron los Convenios
por los cuales la Sociedad Concesionaria se compromete a
realizar los trabajos
de operación, mantenimiento y reposición de la infraestructura construida, a cambio
del pago por parte de cada Comunidad de Regantes del Canon de Explotación anual.
El acto de la firma tuvo lugar en la sede de Evena en Olite y fue presidido por los
Presidentes de las Comunidades de Regantes firmantes: D. José Santiago de Esteban
de Esteban -Sector IV.1-, D. Carlos Alfaro Ilzarbe -Sector IV.2-, D. Salvador Fernández Navascués -Sector IV.3- y D. David Palacios Algarra -Sector IV.4-. Asistieron
además D. Miguel Horta Sicilia –Director Gerente de Riegos de Navarra- y D. José
Enrique Arizón Fanlo -Director General de Aguacanal-.

Firma del contrato entre Aguacanal y las Comunidades de Regantes de los Sectores IV.1, IV.2,
IV.3 y IV.4. (23/03/2009)
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TELÉFONO DE ASISTENCIA AL REGANTE TAR

900 701158

El Teléfono de Asistencia
al Regante es un servicio
gratuito que Aguacanal
puso en marcha en el mes
de marzo de 2008 a disposición de los usuarios de
la Zona Regable de Canal
de Navarra. A través de
este teléfono, la Sociedad
Concesionaria resuelve
las incidencias que puedan presentarse en la
prestación del servicio de riego, además de ofrecer información adicional y facilitar
las gestiones que puedan resultar de utilidad a los regantes.

WEB 2.0 AGUACANAL
Otras vías de acceso para los usuarios de la zona regable a toda la información disponible del Proyecto son los enlaces de la página web de la Sociedad Concesionaria
www.aguacanal.es, blog.aguacanal.es, www.facebook.com/pages/Aguacanal. A
lo largo del año 2009 se han activado nuevas funcionalidades de la zona de acceso
restringida a los regantes de la página web de Aguacanal, tales como consulta de
datos de cultivos y consumos de agua.
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CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ZONA REGABLE
DEL CANAL DE NAVARRA A TRAVÉS DE LA OTSEX
Canal de Navarra

1. LA OTSEX
La Oficina Técnica de Seguimiento de la Explotación (OTSEX) es el instrumento que
la Sociedad Concedente (Riegos del Canal de Navarra, S.A.) posee para controlar e instruir a la Sociedad Concesionaria (Aguacanal) en todo lo referente a las obligaciones
derivadas de las labores de explotación de las obras incluidas en el contrato de Concesión de Obras Públicas correspondientes a la zona regable del Canal de Navarra, 1ª Fase.
La OTSEX viene realizando sus controles sobre la operación y el mantenimiento desde
diciembre de 2006, fecha en la que entró en explotación el Sector I (construido por
Riegos de Navarra, S.A.). Durante la campaña 2008-2009, ha controlado el servicio a
más de 5.000 ha de regadío así como a 26 Pequeños Aprovechamientos
Agropecuarios (PAAS)
que abastecen a más de
50.000 cabezas de ganado. En el 2010, con la
entrada en explotación
de los sectores IV.5.2, V
y VI, la OTSEX controlará la operación de casi
9.000 ha y unos 60 PAAS
(unas 100.000 cabezas
de ganado).
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El mecanismo de control de la explotación viene regulado por el Pliego
de Prescripciones Técnicas para la
Explotación de la Zona Regable del
Canal de Navarra 1ª Fase (PPTE) y
por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que
regía el concurso de concesión de
obras públicas.
En esencia, la OTSEX desarrolla un
control mensual de la evolución de la
explotación de las obras actuando de
forma coordinada con la Sociedad
Concesionaria (Aguacanal) y, a su
vez, es la responsable del sistema retributivo al que esta Sociedad tiene
derecho a través de unos cánones y
unos coeficientes de penalización
(Ki).

2. LOS CÁNONES
Transcurrido un mes desde la firma del Acta de Comprobación de las obras correspondientes de cada sector de riego, comienza formalmente su período de explotación.
Durante dicho período, la Sociedad Concesionaria tiene el derecho de recuperar la
inversión realizada en la construcción de las infraestructuras de riego a través del
cobro de los Cánones de Demanda (CD) y de Calidad y Gestión de la Infraestructura
(CCGI); estando, a su vez, obligada a operar y mantener dichas infraestructuras
según unos estándares de calidad fijados en el PPTE, cobrando, por dicho servicio,
a las Comunidades de Regantes a través del Canon de Explotación (CE).
El importe del CD estaba fijado de antemano en los documentos de licitación, no así
los relativos al CCGI y al CE que fueron los ofertados por la Sociedad Concesionaria
en la adjudicación del concurso.

3. LOS COEFICIENTES Ki
Para asegurar que la disponibilidad y eficiencia del servicio se desarrolle en el marco
de unos estándares óptimos de calidad, en el PPTE se definen unos coeficientes (Ki)
que son los que finalmente se utilizan para aplicar deducciones, de forma automática,
a los cánones retributivos de la concesión, si estos indicadores no alcanzan los valores
adecuados.
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Estos coeficientes son:
● K1: Coeficiente de eficiencia de la red en la distribución.
Controla la calidad en la distribución de los caudales de
riego, comparando los consumos mensuales en alta (lectura del contador general de
cada sector instalado en la
toma del canal) y en baja (sumatoria de todos los contadores de los hidrantes de riego
del sector correspondiente).
A su vez, el control de estos
caudales sirve para repercutir
los pagos que, por este concepto, cada Comunidad de
Regantes debe abonar anualmente a Canal de Navarra,
S.A. (CANASA). En el siguiente cuadro se recogen,
por sectores, los consumos
acumulados facturados a cada
Comunidad de Regantes por
CANASA desde la entrada en
explotación del sector correspondiente, así como el consumo de esta campaña de
riego (2008-2009).

Volúmenes facturados a las CCRR por Canal de Navarra S.A.
TOTAL FACTURADO
SECTOR
Sector I
Sector II.1
Sector II.2
Sector III
Sector IV.1
Sector IV.2
Sector IV.3
Sector IV.4
TOTAL:

(m3)
5.890.763
2.892.786
8.583.862
2.758.134
1.435.275
542.664
1.781.148
485.033
24.369.665

CAMPAÑA 2008- 2009
(m3)
2.742.702
1.832.072
6.783.257
2.357.825
1.435.275
542.664
1.781.148
485.033
17.959.976

% Sobre el total
47%
63%
79%
85%
100%
100%
100%
100%
74%
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● K2: Coeficiente de disponibilidad en la red.
Este coeficiente se obtiene del producto de otros dos índices: el coeficiente de continuidad en el suministro (K2a) y el coeficiente de disponibilidad de presiones en la
red (K2b).
El índice K2a valora el tiempo de reacción de la Sociedad Concesionaria frente a una
avería. Dicho índice ha sido, hasta la fecha, igual a uno en todos los sectores y en
todas las campañas ya que el tiempo de reposición del servicio de todas las incidencias que se han producido desde el inicio de la explotación de cada sector de riego
ha sido inferior a 24 horas.
El coeficiente K2b se obtiene por la integración mensual de los datos de presión que
se recogen cada diez minutos en un cierto número de presostatos instalados, de manera estratégica, a lo largo de la red de cada sector. Se considera que la presión de referencia en esos puntos es representativa de la presión necesaria para el correcto
servicio de la superficie de riego a la que está asociado cada presostato. En el siguiente
cuadro se recoge el número de presostatos por sector.

Presostatos de control del K2b
Sensores de Presión
Red de gravedad
Bombeo
Sector I
Sector II.1
Sector II.2
Sector III
Sector IV.1
Sector IV.2
Sector IV.3
Sector IV.4
TOTAL:
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3
4
5
5
4
4
4
5
34

2
4
3
1
10

● K3: Coeficiente de calidad de la
atención al cliente.
Este coeficiente evalúa la calidad en la
atención al cliente (usuario de riego)
que la Concesionaria ha ofertado y
que va más allá de los aspectos puramente técnicos del servicio evaluados
hasta ahora.
En concreto este coeficiente
valora, a través de unos indicadores recogidos en la oferta del
Concesionario, el tiempo de
atención y reacción ante problemas relacionados con:
• El suministro de agua.
• Cuestiones de índole administrativa habituales.
• Otras cuestiones o consultas singulares.
Hasta la fecha, la OTSEX considera muy satisfactorio el servicio de Aguacanal ante estos
problemas, constatado, entre
otras cosas, por no haberse registrado en la oficina de la
OTSEX ni una sola queja por
parte de ningún usuario.
La integración mensual de
estos tres coeficientes afecta al
CCGI y la media anual de
todos ellos (K) al Canon de
Explotación (CE) que la Sociedad Concesionaria factura
anualmente a cada Comunidad de Regantes en función de
las hectáreas en explotación de
cada sector de riego. El siguiente cuadro contiene las
medias anuales de los Ki por
sectores así como el K que
afecta al CE.

Resumen de coeficientes
de explotación anuales

SECTOR I

SECTOR
II.1

SECTOR
II.2

SECTOR
III

SECTOR
IV.1

SECTOR
IV.2

SECTOR
IV.3

SECTOR
IV.4

K1
K2
K3
K
K1
K2
K3
K
K1
K2
K3
K
K1
K2
K3
K
K1
K2
K3
K
K1
K2
K3
K
K1
K2
K3
K
K1
K2
K3
K

AÑO 2007 AÑO 2008
1,000
1,000
0,999
0,996
1,000
1,000
0,999
0,996
1,000
0,994
1,000
1,000
0,994

1,000

1,000

AÑO 2009
1,000
0,998
1,000
0,998
0,989
0,997
1,000
0,986
1,000
0,994
1,000
0,994
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Periodos de prueba y ajuste

K

Coeficiente que afecta al canon de
explotación
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4. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EXPLOTACIÓN.
Tanto el PPTE como el PCAP definen las actuaciones que el Concesionario está obligado a ejecutar, ordenadas en cuatro grandes grupos: operación, mantenimiento,
conservación y reposición.
Hasta la fecha, la Concesionaria ha efectuado las labores siguientes, con el control y
aprobación de la OTSEX:
a) Operación: se puede afirmar que todos los hidrantes que abastecen parcelas con
coberturas han dispuesto, en todo momento, del caudal y de la presión suficiente
para garantizar el servicio demandado.
b) Mantenimiento: la Concesionaria ha realizado durante este período labores exigidas para cada tipo de mantenimiento:
• Corrector: todas las averías han sido reparadas en
tiempo, de manera que no
ha disminuido, en ningún
momento, la calidad del
servicio.
• Preventivo y predictivo: se
han realizado las labores
necesarias sobre ciertos
componentes de la obra
(bombas, rejillas, filtros…)
que han minimizado las
interrupciones imprevistas.
• Normativo: se han realizado las labores y controles
exigidos
en
cumplimiento de las normativas vigentes (seguridad y salud, calidad del
servicio, eléctricas...)
Limpieza de filtros en parcela
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c) Conservación: las labores realizadas hasta la fecha se han centrado en limpieza
de cunetas así como reparación y estabilización de caminos (tras las importantes lluvias ocurridas al inicio de la primavera de los años 2007 y 2008), así como las exigidas
en el PPTE referentes a las redes de riego y a sus componentes hidráulicos durante
las paradas invernales.

Limpieza de drenes.

d) Reposición: debido al escaso tiempo transcurrido, en general, desde la entrada en
servicio de los diferentes sectores de riego, no se ha activado el calendario de sustitución
de materiales fijado en el Pliego.

Almacén de material de reposición de la Sociedad Concesionaria
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5. EL TELECONTROL
Por último, indicar que la OTSEX viene
colaborando de forma directa en el diseño
y en la implantación del sistema de telecontrol que la Concesionaria está obligada
a instalar y mantener a su costa. Tras unos
comienzos difíciles y poco alentadores,
hoy por hoy, desde la óptica de la OTSEX
puede afirmarse que la telegestión de la
zona regable en explotación es una realidad a falta, simplemente, de una pequeña
mejora en la recogida de datos para hacerla
compatible de manera automática con la página Web de la Concesionaria. En consecuencia, se espera que en un corto espacio de tiempo, el que supone la realización
estos ajustes, se consigan unos resultados óptimos desde la óptica de la telegestión
de una zona regable.
Como ejemplo de los datos que ya telegestiona el sistema implantado, en el siguiente
gráfico puede apreciarse la distribución diaria de los caudales instantáneos, demandados en cabecera, durante la jornada de máxima demanda de riego (13 de agosto
de 2009) de los sectores que durante esta campaña de riego estuvieron afectados por
los coeficientes de explotación, es decir, los sectores I, II.1, II.2 y III.

Distribución diaria de los caudales instantáneos demandados en cabecera el
día de máximo consumo (13 de agosto). Campaña 2008-2009
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Sector I

Sector II.2

Sector II.1

Sector III

12
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE LAS
COMUNIDADES DE BASE
Asesoramiento a los regantes

RECORRIDO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO AL
REGANTE DE RIEGOS DE NAVARRA 1996 - 2009
El Servicio de Asesoramiento al Regante (SAR) nace en el año 1996
como respuesta a la demanda de asesoría técnica por parte de las Comunidades de regantes beneficiadas con
una transformación en regadío.
Esta transformación, de secano a regadío, supone de igual forma un
cambio en la mentalidad del agricultor que tiene que adaptarse a nuevas
tecnologías y a nuevas prácticas de
riego.
La actividad del SAR se ha venido
potenciando a lo largo del tiempo y
en la actualidad se asiste a un total
de 53 Comunidades de Regantes
que suman una superficie de 31.876
hectáreas con aproximadamente
8.500 usuarios.
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Las metas que el Servicio de Asesoramiento al Regante pretende
alcanzar, se pueden resumir en los siguientes puntos:

→ En primer lugar se desea racionalizar el uso del agua y de los fertilizantes, lo
que conlleva además una reducción de los costes de cultivo.

→ En segundo término se trata de aprovechar el conocimiento de cómo funcionan
las redes de riego en su explotación, con el fin de conseguir mejorar técnicamente los nuevos proyectos a redactar y reducir los costes de implantación.

→ En

tercer lugar promover un manejo conservacionista del regadío: ahorro de
agua, reducción de la contaminación nitrogenada …

→ Finalmente la conservación y mantenimiento de las instalaciones proyectadas,
contribuyendo a una mayor duración de éstas y a conseguir unos menores costes de explotación.

Para conseguir estos objetivos se han desarrollado varias líneas de trabajo:

RECOMENDACIÓN DE RIEGO
El Servicio de Asesoramiento al Regante suministra una recomendación de riego semanal para orientar al agricultor sobre el uso eficiente del agua, aplicando en cada
momento la cantidad que necesita el cultivo.
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Para calcular las necesidades de agua de cada cultivo, es fundamental contar con una
adecuada red de estaciones agroclimáticas que sean representativas de las diferentes
zonas de riego.
Con objeto de ir anticipando las necesidades de riego en las zonas regables del Canal
de Navarra en el año 2004 Riegos de Navarra, en colaboración con el Ministerio de
Agricultura, cubrió todo el área con 27 estaciones agroclimáticas, con una densidad
de una estación para una superficie entre 5.000 y 10.000 hectáreas de zona regable.
La estación agroclimática de Adiós proporciona los datos
meteorológicos necesarios para establecer
la recomendación de
riego y los consumos
de referencia en los
Sectores I y II.1 del
Canal de Navarra.
En los Sectores II.2 y III se calculan estas dosis de riego a partir de las mediciones de
la estación agroclimática de Artajona.
En los Sectores IV.1 y IV.2 se utilizan los datos de la estación de Miranda de Arga.
En el IV.3 los de Falces y en el Sector IV.4 los de Olite.
En la campaña 2009, han destacado las altas temperaturas estivales.

FORMACIÓN DE REGANTES
Los regantes disponen de un plan de formación sobre el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de riego, programación de riego y fertirrigación.
Antes de la puesta en marcha del regadío, el Servicio de Asesoramiento al Regante
organiza cursos de formación sobre aspectos muy prácticos de la explotación del regadío: se describen las instalaciones y la forma correcta en que deben ser utilizadas,
se explica en qué consiste la programación de riego y dónde se puede consultar la
recomendación de riego del SAR. Asimismo se incide en la idoneidad de la fertirrigación como técnica de aporte de fertilizantes, o se desglosan los costes que va a soportar el regante.

77

12
Se han impartido los siguientes cursos de formación en los Sectores IV.1, IV.2, IV.3
y IV.4 del Canal de Navarra:
Título del curso

Instalaciones generales:
red general y bombeo.

Equipamientos de riego en
parcela:
características.

Fecha

Sector y superficie

ASISTENTES

17-feb

Sectores IV.1 y IV.2: 3.252 ha
(Berbinzana, Falces, Larraga, Miranda de
Arga, Olite y Tafalla)

242

18-feb

Sectores IV.3: 1.405 ha
(Falces y Olite)

94

3-mar

Sectores IV.4: 2.598 ha
(Falces y Olite)

148

19-feb

Sectores IV.1 y IV.2: 3.252 ha
(Berbinzana, Falces, Larraga, Miranda de
Arga, Olite y Tafalla)

242

Sectores IV.3: 1.405 ha
(Falces y Olite)
Sectores IV.4: 2.598 ha
(Falces y Olite)

26-feb

3-mar
19-feb

Recomendación de riego
y programación.

Fertirrigación
y manejo de inyectoras.

Sectores IV.1 y IV.2: 3.252 ha
(Berbinzana, Falces, Larraga, Miranda de
Arga, Olite y Tafalla)
Sectores IV.3: 1.405 ha

26-feb

(Falces y Olite)

94

148
242
94

3-mar

Sectores IV.4: 2.598 ha
(Falces y Olite)

148

19-feb

Sectores IV.1 y IV.2: 3.252 ha
(Berbinzana, Falces, Larraga, Miranda de
Arga, Olite y Tafalla)

242

26-feb

Sectores IV.3: 1.405 ha
(Falces y Olite)

94

3-mar

Sectores IV.4: 2.598 ha
(Falces y Olite)

148

Como cualquier otra actuación sobre el medio natural, la transformación en regadío
implica la posibilidad de crear una serie de impactos sobre éste.
Por esta razón, durante el primer año de funcionamiento de los regadíos (coincidiendo con el período de garantía de las obras) se presta atención personalizada en
campo como medida correctora, con objeto de minimizar los posibles impactos negativos causados por la práctica del riego de agricultores no experimentados todavía.
Esta asistencia se encamina principalmente en dos direcciones:
• a que cada regante haga un uso racional del agua de riego
• y al mantenimiento y conservación de las instalaciones de riego en parcela
NOTA: La financiación de las instalaciones en parcela está vinculada al regante que haya recibido la formación
técnica básica en materia de uso eficaz
del agua de riego y fertirrigación y
que demuestre su capacidad real en
estas materias en los controles de consumos de agua que realizará el SAR.
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GESTIÓN DE COMUNIDADES
El trato continuado con Comunidades de Regantes y la experiencia adquirida por el
SAR en los últimos años en cuanto a sus necesidades, ha derivado en la creación del
programa “Gestión Administrativa del Regadío” que ayuda en la toma de decisiones y en la organización de la Comunidad.
Desde el año 2000, se pone a disposición de las Comunidades, de forma gratuita.
En la actualidad 29 Comunidades utilizan esta aplicación para su gestión, y acceden así de una manera ágil y cómoda a información sobre las fincas, los propietarios,
volumen de agua facturado o cultivos implantados en el regadío, entre otra …
Las Cooperativas de Orvalaiz, Artajona
y Valdevilloco responsables de la gestión de las Comunidades de base de los
Sectores I y II.1, de los Sectores II.2 y
III, y de los Sectores IV.1, IV.2, respectivamente, utilizan también esta herramienta. En los Sectores IV.3 y IV.4 son
gestorías las encargadas de la gestión,
asimismo utilizan esta aplicación.
Se pondrá, asimismo, a disposición de las Comunidades de los nuevos Sectores que
se vayan transformando, y se impartirá la formación necesaria para su uso.
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EL PRÓXIMO AÑO ENTRAN EN RIEGO TRES NUEVOS SECTORES:
SECTOR IV.5-2, SECTOR V Y SECTOR VI.
La estaciones agroclimáticas de Olite y San Martín de Unx vienen registrando datos
(temperaturas, humedad, lluvia, radiación o las condiciones de viento) desde 2004, con
objeto de ir caracterizando estas nuevas zonas regables.
La fecha prevista para impartir los cursos a los nuevos regantes es el próximo mes de
abril, unas semanas antes de la entrega de la obra.
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ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA
CONEXIÓN REGADÍO - AGROINDUSTRIA
La actividad agrícola forma parte de un sector estratégico para el desarrollo económico y social de Navarra. La implantación de regadíos conlleva un efecto territorial
que constituye un agente determinante en la diversificación de la economía rural.
Además, evita el despoblamiento de los espacios rurales y constituye una de las bases
de la actividad agroalimentaria.
Los regadíos inciden en sectores tradicionales como el de frutas y hortalizas y el de
otros cultivos para industrias conserveras y congeladoras, permitiendo desarrollar
una agricultura de elevados rendimientos.
La creación de nuevas zonas regables permite elegir alternativas de cultivos más rentables, mejorar la calidad de las producciones, aumentar la productividad por hectárea y la generación de empleo. Por otra parte, influye sobre los períodos posibles
de comercialización de un producto y facilita la negociación comercial posibilitando
la realización de contratos con la industria.
En general, el regadío es primordial para asegurar el desarrollo de cultivos no posibles
en condiciones naturales y para garantizar las cosechas de aquellos que, no dependiendo obligatoriamente del regadío, sufren mayor precariedad debido a la incertidumbre ante las variables condiciones climáticas de Navarra.
La actividad agrícola en Navarra se ejerce sobre una parte importante del territorio
y se acentúa en determinadas áreas, destacando en este sentido los regadíos incluidos
en el denominado Valle del Ebro. La superficie de regadío en el año 2009 alcanza las
110.594 hectáreas.
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Los regadíos llevados a cabo por la sociedad de capital público Riegos de Navarra,
S.A. se encuentran distribuidos hasta en 27 zonas climáticas diferentes. Todo ello
condiciona tanto la alternativa de cultivos elegida en cada zona regable como el consumo de agua de riego de dicha alternativa, lo que tiene una gran influencia en la
productividad bruta del agua.
Riegos de Navarra, S.A mediante las transformaciones en regadío o modernizaciones
de regadíos tradicionales que realiza ha contribuido y contribuye a la mejora de las
condiciones y características de cada zona regable.
Desde 1987 hasta el año 2009 dicha empresa pública ha llevado a cabo diversas actuaciones alcanzando un total de 41.125 ha de regadío (transformadas o modernizadas).

DESCRIPCIÓN SERVICIO DE OFERTA AGROINDUSTRIAL (SOA)
El Servicio de Oferta Agroindustrial de Riegos de Navarra, S.A., se puso en marcha en
el año 1999 con la finalidad de conseguir mayor conexión y acercamiento entre las
zonas transformadas en regadío y la agroindustria. Fomenta el desarrollo paralelo de
los regadíos y las industrias promoviendo la comunicación entre ellos, informa sobre
los productos agroalimentarios existentes en nuestros regadíos y facilita la localización
o contratación de materias primas en las zonas regables de Navarra así como la canalización hacia la industria de las producciones agrarias de los regadíos navarros.
Dicho Servicio ha consolidado una posición de vanguardia como hogar del
regadío en la web al haber alcanzado en 2009 las 33.466
hectáreas de información (76
zonas regables). La mayor
ventaja del SOA es su accesibilidad mundial. Su popularidad y rápido crecimiento han
tenido un positivo efecto en
los regadíos y agroindustrias.
El trabajo realizado para
mantener actualizada la información y dar un servicio adecuado se ve recompensado observando la aceptación
que ha tenido esta iniciativa. El contacto de las agroindustrias solicitando información personalizada, las solicitudes de inscripción a la lista de distribución, así como
las estadísticas de seguimiento de la página web demuestran el interés que existe por
este tipo de información.
A los 11 años de su creación cuenta con una gran diversidad de usuarios (agroindustrias, cooperativas, Departamentos de Agricultura de las CCAA, Ministerio de
Agricultura, Comunidades de Regantes, Universidades, departamentos de estadística,
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y un largo etc.) y se sitúa en primer lugar frente al resto de comunidades autónomas
que ya comienzan a mover sus engranajes para ofrecer servicios semejantes.
Como consecuencia de la función que desarrolla y de la disponibilidad de información actualizada de cultivos, se pueden establecer criterios de estimación de alternativas para futuras actuaciones, como ha sido el caso en el estudio de las futuras zonas
regables del Canal de Navarra, o realizar un análisis retrospectivo del regadío.
Desde el nacimiento del SOA se han ido incorporando al mismo las zonas regables
llevadas a cabo por Riegos de Navarra desde 1984.

SOA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
Tal y como hemos indicado, en el año 1999 se crea esta sección en la página web de
Riegos de Navarra, S.A. (www.riegosdenavarra.com) y se va incorporando información de zonas regables bajo un esquema común de seis apartados: Datos de la Comunidad de Regantes, Esquema del Regadío, Estructura parcelaria, Alternativa de
Cultivos, Estructura de la propiedad y Ficha climática.
La información se organiza de forma que se puede acceder a ella “Por Zonas” –consulta de todas las características de una determinada zona siguiendo el esquema anteriormente indicado– o “Por Cultivos” –consulta de toda la información disponible
de un determinado cultivo (zonas en las que se cultiva, superficie, número de parcelas
clasificadas por tamaños, etc.).
La potenciación de la colaboración con los regantes permite que, en Internet, se
ofrezca Información en Tiempo Real de la alternativa de cultivos existente en las
zonas regables. La metodología de trabajo consiste en dividir el año en tres periodos
de recopilación de información:
● Fase 1: se recopila la información de cultivos del periodo de Noviembre a Abril
● Fase 2: se recopila la información de cultivos del periodo de Abril a Agosto
● Fase 3: se recopila la información de cultivos del periodo de Agosto a Noviembre
Esto da lugar a una base de datos que incluye todas las zonas regables puestas en
marcha por Riegos de Navarra, las parcelas que las componen y los cultivos de cada
una de ellas recopilados tres veces al año.
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INCORPORACIONES DE LAS ZONAS REGABLES DEL CANAL DE
NAVARRA AL SOA
En la actualidad, ya se encuentran incorporados al Servicio de Oferta Agroindustrial
los sectores I, II.1, II.2 y III del Canal de Navarra.
ALTERNATIVA DE CULTIVOS Y SISTEMA DE RIEGO 2009
La alternativa de cultivos y el sistema de riego utilizado en estos sectores durante la
campaña 2009 se muestran en las siguientes gráficas:

Alternativa de cultivos

SECTOR I
Reparto Cultivos

Nota: Porcentaje calculado respecto del total cultivado

Sistema de Riego Utilizado

Cultivado con riego

Cultivado sin riego

Descripción de la
zona regable
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SECTOR II.1
Alternativa de cultivos

Cultivado con riego

Reparto Cultivos

Nota: Porcentaje calculado respecto del total cultivado

Cultivado sin riego

Sistema de Riego Utilizado

Descripción de la
zona regable
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SECTOR II.2
Alternativa de cultivos

Cultivado con riego

Reparto Cultivos

Cultivado sin riego

Nota: Porcentaje calculado respecto del total cultivado

Sistema de Riego Utilizado

Descripción de la
zona regable
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SECTOR III
Cultivado con riego

Alternativa de cultivos

Reparto Cultivos

Cultivado sin riego

Nota: Porcentaje calculado respecto del total cultivado

Sistema de Riego Utilizado

Descripción de la
zona regable
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GLOBAL: Sectores I-III
Alternativa de cultivos

Cultivado con riego

Reparto Cultivos

Cultivado sin riego

Nota: Porcentaje calculado respecto del total cultivado

Sistema de Riego Utilizado

Descripción de la
zona regable
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Superficie de Regadío (SR): suma de las hectáreas de cada una de las parcelas que constituyen la zona regable.
Superficie Útil (SU): superficie disponible para poder cultivar. Se obtiene de descontar cada año a la SR las
hectáreas correspondientes a construcciones.
Superficie de Cultivo (SC): es la superficie obtenida de restar a la SU las hectáreas de barbecho y abandonada.
Superficie Cultivada (SCD): suma de las hecátreas de todos los cultivos que se han cultivado cada año en la zona.
Superficie Dobles Cosechas (SDC): es la diferencia entre SCD y SC.
Porcentaje Dobles Cosechas: dividiendo la SDC entre la SU.
Número de Cultivos Distintos (NCD): todos los cultivos excepto abandonada, árboles, barbecho, invernadero,
huerta, construcción y vivero.

INCORPORACIÓN DE LOS
SECTORES II.2 Y III AL SOA
DURANTE EL AÑO 2009
Sector II.2: 3.137 hectáreas. 652
propietarios.
Sector III: 1.157 hectáreas. 194 propietarios.
Los Sectores II.2 y III, con una superficie de 4.294 hectáreas regables, benefician a agricultores de los
municipios de Artajona, Larraga y
Mendigorría. Está situada al sur de
Pamplona, aproximadamente a 32 km
y las principales vías de comunicación
de esta zona regable son la autovía A12 Pamplona-Logroño, la carretera
nacional N-111, la carreteras NA-601
y NA-6020 y la autopista A-15.
La actuación realizada en ambos sectores se enmarca dentro de las obras
para la ejecución de las Infraestructuras de Interés General de la Zona
Regable del Canal de Navarra, 1ª
fase. Las obras se ejecutan por el sistema de concesión de obras públicas
siendo adjudicataria la empresa
AGUACANAL, bajo la dirección de
la empresa RIEGOS DEL CANAL
DE NAVARRA S.A. adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
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La Zona Regable del Canal de Navarra está incluida en el Plan Foral de Regadíos, en
el Plan Nacional de Regadíos y en el Plan Hidrológico Nacional. Su desarrollo corresponde, de forma exclusiva, a la Comunidad Foral a través del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, previa aprobación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Canal y sus Zonas Regables, y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
La concentración parcelaria y la posterior transformación en regadío de estos sectores
fueron declaradas por el Gobierno de Navarra de utilidad pública y urgente ejecución
por el Decreto Foral 170 / 2004 de 5 de abril y por el Decreto Foral 313 / 2004, respectivamente.
Los Acuerdos de Concentración Parcelaria fueron aprobados los días 29 de agosto y
19 de diciembre de 2006, respectivamente, por el Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente. Las Actas de replanteo fueron suscritas por Riegos del Canal de
Navarra y Aguacanal los días 25 de junio y 20 de agosto de 2007, lo que dio inicio a
los correspondientes plazos de ejecución de las obras.
Las obras realizadas en estos Sectores tienen por objeto la transformación en regadío
a presión, fundamentalmente por aspersión y por goteo, de la superficie regable.
El agua de riego proviene del Canal de Navarra, habiéndose construido una toma
directa para el Sector II.2 en su tramo 18 y para el Sector III en su tramo 6, situadas
ambas en el término municipal de Artajona. Ambos sectores riegan por presión natural al quedar dominados desde la cota del canal. Por tanto, no es necesario impulsar
el agua mediante bombeo.
La red de riego general es la encargada de distribuir el agua desde el Canal de Navarra
hasta cada uno de los hidrantes. En el Sector II.2, esta red consta de 97 km de tubería
y da servicio a 531 hidrantes. La red de riego del Sector III, con 40 km de longitud,
distribuye el agua desde el Canal y por presión natural a los 208 hidrantes instalados.
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En el Sector II.2, la superficie de regadío se ha dividido en 355 unidades de riego,
con un tamaño medio de 8,8 hectáreas. Respecto al Sector III, son 156 las unidades
de riego diseñadas con un tamaño medio de 7,4 hectáreas.
En ambos casos, cada una de ellas, puede estar constituida por una o varias fincas
contiguas, independientemente de la propiedad de éstas, cuya superficie permite un
diseño racional de la instalación en parcela, tanto desde el punto de vista agronómico
como económico. A su vez, el tamaño de estas unidades de riego juega un papel muy
importante para abastecer las necesidades de la Agroindustria, que demanda cada
vez parcelas de mayor superficie.

CLASIFICACIÓN POR UNIDAD DE RIEGO. SECTOR II.2
Tamaño de
Número de Porcentaje
unidades (ha) unidades de unidades
> 20
10 - 20
5 - 10
2-5
<2

14
107
166
52
16

Total

355

4
30
47
15
4

Superficie
total (ha)

Superficie media Porcentaje
por unidad (ha) de superficie

346
1.419
1.170
181
21

25
13
7
3
1

3.137

9

11
45
37
6
1

CLASIFICACIÓN POR UNIDAD DE RIEGO. SECTOR III
Tamaño de
Número de Porcentaje
unidades (ha) unidades de unidades
> 20
10 - 20
5 - 10
2-5
<2

3
32
72
36
13

Total

156

2
21
46
23
8

Superficie
total (ha)

Superficie media Porcentaje
por unidad (ha) de superficie

87
428
492
130
20

29
13
7
4
2

1.157

7

7
37
43
11
2
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Ficha Climática
Las principales características del clima de esta zona regable
según los datos disponibles son:
● La zona de estudio se caracteriza por su clima mediterráneo templado
(Papadakis).
● El mes más cálido es agosto, con una temperatura media de 23 ºC, y el más
frío es enero con 6 ºC y una temperatura media de mínimas de 1 ºC.
● La temperatura media anual es de 13 ºC, y en los meses estivales se
alcanzan temperaturas máximas absolutas de 38 ºC.
● El periodo con riesgo de heladas se extiende desde finales de octubre
hasta comienzos de mayo.
● La precipitación media anual es de 544 mm. Las estaciones más lluviosas
son primavera e invierno con 149 y 148 mm. respectivamente.
● La evapotranspiración de referencia es de 735 mm. al año. En el periodo de
mayo a septiembre es de 537 mm. (73%), y el mes punta es julio con 137 mm.
Estación de Referencia: PUENTE LA REINA
Fuente de información: Estudio Agroclimático de Navarra (julio 2001)

DATOS DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES
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Comunidad de Regantes
Dirección de la Comunidad
Código Postal
Localidad
Teléfono de la Comunidad
Nombre del Presidente

Sector II.2 del Canal de Navarra
C/Hospital, 1 (Coop. Artajona)
31140
Artajona
948 364 841
Francisco Huder Ruiz de Alda

Administración

Ignacio Zabaleta

Comunidad de Regantes
Dirección de la Comunidad
Código Postal
Localidad
Teléfono de la Comunidad
Nombre del Presidente

Sector III del Canal de Navarra
C/Hospital, 1 (Coop. Artajona)
31140
Artajona
948 364 841
Pedro Jesús Jimeno

Administración

Ignacio Zabaleta

PLANOS DE SITUACIÓN
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PUNTOS DE INTERÉS PARA LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL
TERRENO INDUSTRIAL - EN NAVARRA, EN UN RADIO MENOR A 30 KM
DESDE EL REGADÍO EXISTE SUELO INDUSTRIAL EN:
ESTELLA (Polígono Merkatondoa)
PAMPLONA Y COMARCA (Varios Polígonos)
TAFALLA (Polígono La Nava, Polígono Ctra. Zaragoza, Polígono Ctra. Artajona)
VILLATUERTA (Polígono San Miguel)
PUENTE LA REINA (Polígono Aloa)
PERALTA (Polígono El Raso, Polígono El Escopar, Polígono Gargantua, Polígono II)
ANDOSILLA (Polígono Andosilla)

COMUNICACIONES - SE ENCUENTRA A:
32 km de PAMPLONA
33 km de ESTELLA
75 km de LOGROÑO
79 km de TUDELA
154 km de ZARAGOZA
CARRETERAS
NA-6020, N-121 y autopista A-15 hacia PAMPLONA.
NA-6030, NA-601, N-111a y A-12 hacia PAMPLONA
NA-6030, NA-601, N-111a, A-12 y NA-1110 hacia ESTELLA.
NA-601, N-111a, A-12, NA-134 y LR-131 hacia LOGROÑO.
NA-6030, A-15, AP-68/E-804 y N-121c hacia TUDELA.
NA-6030, A-15, AP-68/E-804 y A-68 hacia ZARAGOZA.
FERROCARRIL
A 32 km de la estación de ferrocarril de PAMPLONA.
A 55 km de un importante nuevo ferroviario (CASTEJÓN).
A 75 km de la estación de ferrocarril de LOGROÑO.
A 79 km de la estación de ferrocarril de TUDELA.
A 154 km de la estación de ferrocarril de ZARAGOZA.
AEROPUERTO
A 26 km del aeropuerto de Noáin (próximo a PAMPLONA).
A 143 km del aeropuerto de Garrapinillos (próximo a ZARAGOZA).

TRADICIÓN INDUSTRIAL DE LA ZONA
Fundamentalmente industria vinícola y agroalimentaria.
Fabricación de diverso material para la construcción.

ALTITUD DE LA ZONA REGABLE
El Sector II.2 se encuentra situado entre las cotas 320 y 450 m.
El Sector III se encuentra situado entre las cotas 340 y 450 m.
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PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS
A todos los asistentes a la Junta General celebrada el pasado día 27 de mayo de 2008 se
les facilitó un documento en el que se ponían de manifiesto los procedimientos a seguir
para dar respuesta a las solicitudes que por parte de huertos, granjas y empresas agroalimentarias, se venían presentando ante esta Comunidad General para el aprovechamiento de aguas procedentes del Canal de Navarra, entendiendo que esta iniciativa era
sin duda positiva para la Comunidad General y las Comunidades de Regantes que la
integran.
Se explicó el contenido de dicho documento que básicamente ha sido realizado bajo
los siguientes condicionantes:
1.- Que técnicamente sea posible y su incorporación no perjudique al resto de
usuarios.
2.- Que administrativamente sea posible, para lo cual se han dado los pasos necesarios ante Confederación Hidrográfica del Ebro recabando la información
básica para el procedimiento a seguir que, no obstante, serán objeto de aprobación en el momento y si procede, de presentación y tramitación de los expedientes individuales.
3.- Que el agua utilizada por los solicitantes no vaya en detrimento de las disponibilidades que en la actualidad tienen las Comunidades de Sector.
4.- Que los derechos y obligaciones de todo tipo que correspondan a los solicitantes sean los mismos que corresponden a cada uno de los partícipes de las
Comunidades de Sector.
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5.- Que las cifras expresadas en el mismo, cuando convenga sean actualizadas por
el IPC que se haya producido entre la fecha de esta Asamblea y el mes anterior
a la solicitud formulada a la Comunidad General.
Tras la exposición se abrió un interesante debate sobre el contenido del documento
presentado y las consecuencias que para los regantes podrían suponer la
autorización de estos pequeños aprovechamientos. De las respuestas dadas a las
preguntas planteadas quedó meridianamente claro que en nada afectarían
negativamente a los regantes, actuales y futuros por lo que finalizadas las
intervenciones y dándose paso a la votación correspondiente, la propuesta fue
aprobada por unanimidad.
Señalar que en esa misma votación y a efectos puramente de economía administrativa, se propuso autorizar de forma genérica al Presidente de la Comunidad General, para que todos aquellos expedientes de solicitudes de pequeños
aprovechamientos que sean conformes con el documento que se somete a votación
en este punto puedan ser firmados por él dando su conformidad y así se facilite su
tramitación.
A fecha de hoy podemos decir que la iniciativa ha contado con una gran aceptación
por parte de pequeños empresarios, ganaderos y hortelanos. Desde que se inició
esta posibilidad se han aprobado, por el momento, 26 expedientes siendo la cartera de pendientes de 31.
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Sector

Instaladas
En Curso
Rechazadas
Instaladas
II.1
En Curso
Rechazadas
Instaladas
II.2
En Curso
Rechazadas
Instaladas
III
En Curso
Rechazadas
Instaladas
IV.1
En Curso
Rechazadas
Instaladas
IV.2
En Curso
Rechazadas
Instaladas
IV.3
En Curso
Rechazadas
Instaladas
IV.4
En Curso
Rechazadas
Instaladas
IV.5
En Curso
Rechazadas
Instaladas
V
En Curso
Rechazadas
Instaladas
VI
En Curso
Rechazadas
Instaladas
VII
En Curso
Rechazadas
Instaladas
VIII
En Curso
Rechazadas
Instaladas
IX
En Curso
Rechazadas
Instaladas
X
En Curso
Rechazadas
Instaladas
GLOBAL En Curso
Rechazadas

GANADERÍA HUERTOS OTROS TOTAL

3
2

I

2
9
3

1

3
2
2
5

1

1

1
1

1

5
2
1

1
2
2
5
2
1
1
4
0
5
1
0
3
1
0
1

1

5

1

3
2
4
0
2
2
9
4
4
4
2
1
3
5

2

1

0
0
0
1

1

0
1

1

0
0
21
22

4
8

1
1

26
31
19
76
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Respecto a las explotaciones ganaderas, hasta el momento, se han aprobado 21 expedientes. En la siguiente tabla, se muestran los distintos tipos de explotaciones que
han solicitado su tramitación. La aprobación de los 9 expedientes relativos a explotaciones de vacuno y de porcino, ha supuesto una garantía en el suministro de agua
para 24.060 cabezas de ganado.
Se ha recibido un total de 22 solicitudes para usos ganaderos cuya aceptación está
en curso. Respecto a las 8 solicitudes pendientes de explotaciones de porcino, en el
caso de que cumplan los requisitos previstos, supondría suministrar agua para más
de 25.820 cabezas de ganado.

TIPOS DE GRANJA
Vacuno
Porcina
Corrales de ovejas
Hípicas
Pollos
Otros animales
domésticos
GLOBAL
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ESTADO

Nº PAAS

Instaladas
En Curso
Instaladas
En Curso
Instaladas
En Curso
Instaladas
En Curso
Instaladas
En Curso
Instaladas
En Curso
Instaladas
En Curso

2
1
7
8
9
5
2
5
1
1
2
21
22
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PRESENCIA INSTITUCIONAL
Inauguración de los sectores IV.1, IV.2, IV.3 y IV.4

INAUGURACIÓN DE LAS 7.252 HECTÁREAS TRANSFORMADAS DE LOS SECTORES IV.1, IV.2, IV.3 Y IV.4 DEL CANAL DE NAVARRA EN LOS TÉRMINOS DE
BERBINZANA, FALCES, LARRAGA, MIRANDA DE ARGA, OLITE Y TAFALLA
El pasado día 26 de mayo de 2009 tuvo lugar en Olite la inauguración de los Sectores
IV.1, IV.2, IV.3 y IV.4 de la zona regable del Canal de Navarra. Fue el Presidente del Gobierno de Navarra, Excmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma, el encargado de inaugurar oficialmente estos cuatro sectores. Al acto asistieron numerosas autoridades, entre ellos el
Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Hacienda, Excmo. Sr. D. Álvaro Miranda Simavilla, la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Excma. Sra. Dª Begoña Sanzberro Iturriria, el Vicepresidente Primero del Parlamento de Navarra, Sr. D.
Javier Marcotegui Ros y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Ilmo.
Sr. D. Rafael Romeo García. También asistieron los alcaldes de los municipios beneficiados por el regadío (Berbinzana, Falces, Larraga, Miranda de Arga, Olite y Tafalla).
Con la inauguración de estos sectores, la zona regable del Canal de Navarra amplía la
superficie de funcionamiento en el año 2009 en un total de 13.764 hectáreas y acerca
los beneficios de la agricultura de regadío a las localidades de Berbinzana, Falces, Larraga, Miranda de Arga, Olite y Tafalla.
El Sector IV.1 con una superficie de 2.360 hectáreas regables beneficia a los municipios
de Berbinzana, Larraga, Miranda de Arga, Olite y Tafalla. La red de riego de este sector
alcanza los 80 kilómetros y se han instalado 415 hidrantes para abastecer a las unidades
de riego. Por su parte, la red de caminos está formada por 68 kilómetros de caminos de
nueva planta y otros 52 kilómetros de caminos existentes mejorados.
99

15
El Sector IV.2 beneficia a 900
hectáreas de los términos de
Falces, Miranda de Arga,
Olite y Tafalla. La red de riego
distribuye el agua desde el
Canal a todas las unidades de
riego por presión natural y alcanza los 30 km de tubería
con 122 hidrantes. La red de
caminos está formada por 22
km de nueva planta y 24 km
mejorados.
Respecto a la red de riego del Sector IV.3, cuya transformación supone 1.394 hectáreas de nuevos regadíos en Falces y Olite, alcanza los 48 km, con 223 hidrantes instalados. Consta de 1 km de camino de nueva construcción y otros 61 mejorados.
Finalmente, el Sector IV.4, con una superficie de 2.598 hectáreas en Olite, se compone de una red de riego de 80 km para abastecer a los 370 hidrantes instalados.
La red de caminos está formada por 3 km de caminos de nueva planta y 81 mejorados.
La actuación realizada en estos sectores se enmarca dentro de las obras para la ejecución de las infraestructuras de Interés General de la Zona Regable del Canal de
Navarra, 1ª fase. Las obras se ejecutan por el sistema de concesión de obras públicas
siendo adjudicataria la empresa AGUACANAL, bajo la
dirección de la empresa RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA S.A. adscrita al
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente.
La Zona Regable del Canal
de Navarra está incluida en el
Plan Foral de Regadíos y en
el Plan Hidrológico Nacional.
Su desarrollo corresponde,
de forma exclusiva, a la Comunidad Foral a través del
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente,
previa aprobación del Proyecto Sectorial de Incidencia
Supramunicipal del Canal y
sus Zonas Regables, y su correspondiente Declaración
de Impacto Ambiental.
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La Aprobación del Acuerdo de Concentración Parcelaria del Sector IV.3 fue publicada en el Boletin Oficial de Navarra (BON) el día 31 de octubre de 2007. En el caso
del Sector IV.2 y IV.1, se publicaron los días 23 y 30 de enero de 2008, respectivamente. Por último, la aprobación del Acuerdo del Sector IV.4 fue publicada en el
BON el día 2 de abril de 2008.
Las Actas de replanteo fueron suscritas por Riegos del Canal de Navarra y Aguacanal,
dándose inicio a los correspondientes plazos de ejecución de las obras.
Las obras realizadas en estos sectores tienen por objeto la transformación en regadío
a presión, fundamentalmente por aspersión y por goteo, de la superficie regable. Esta
superficie de regadío se ha dividido en unidades de riego. Cada unidad de riego,
puede estar constituida por una o varias fincas contiguas, independientemente de la
propiedad de éstas, de forma que la superficie alcanzada permite un diseño racional
de la instalación en parcela, tanto desde el punto de vista agronómico como económico. A su vez, el tamaño de estas unidades de riego juega un papel muy importante
para abastecer las necesidades de la Agroindustria, que demanda cada vez parcelas
de mayor superficie.

El agua de riego proviene del Canal de Navarra, habiéndose construido varias tomas
directas en su Tramo 19b. En los Sectores IV.2 y IV.3, la totalidad de la superficie regable queda dominada desde la cota del canal de forma que se consigue distribuir el
agua a todas las unidades de riego mediante presión natural. En el Sector IV.1, un
15% de su superficie necesita bombeo mientras que en el Sector IV.4, sólo necesita
refuerzo aproximadamente un 5% de superficie.
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La puesta en marcha de los sectores IV.1, IV.2, IV.3 y IV.4, se suma a los sectores I,
II.1, II.2 y III que se encuentran ya en explotación por la Sociedad Concesionaria
Aguacanal. Los sectores IV.5.2, V y VI entrarán en funcionamiento en la campaña
2010.
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