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1. PRÓLOGO

D. GERMÁN JAURRIETA GALDIANO
Presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra

Siempre lo recordaremos este 2020 como el año de la pandemia del COVID, la pandemia que
tanto daño ha hecho a la sociedad.
En lo que a la CGRCN respecta, la pandemia no ha producido, gracias a Dios, ninguna
consecuencia grave, pero si nos ha afectado en muchos aspectos: teletrabajo del personal,
reuniones telemáticas, ralentización y condicionamiento de nuestra actividad y el de las
administraciones, cuyo funcionamiento nos incide directamente.
Pero este 2020 lo recordaremos además por el de los cambios; cambio en la presidencia de
CANASA con la rápida despedida de Juana Mª Lázaro, cambio en la figura del gerente de INTIA,
cambio en el establecimiento de una nueva figura de subdirector también en INTIA, cambio en la
OTSE de la 1ª Fase y cambio en nuestra casa con la despedida en julio del que había sido nuestro
Presidente y compañero durante los últimos 10 años, Don Félix Chueca Guindulain y cambio con
la nueva incorporación de nuestra compañera Maider.
Lo que no ha cambiado, a grandes rasgos, es la participación de la CGRCN en eventos en donde
se produce la toma de decisiones de la zona regable del Canal de Navarra y el acceso a la
información generada. Podemos decir que la relación con INTIA y el Gobierno de Navarra es
mucho más estrecha, tenemos acceso a documentación básica como proyectos y memorias
técnicas de las Concesionarias y la comunicación diaria abundante, pero seguimos detectando
un gran campo de mejora, por ejemplo, a la hora de contar con nuestra opinión en la toma de
decisiones o en el acceso a los reequilibrios concedidos a las Concesionarias y a las actas de las
reuniones mixtas entre las Concesionarias e INTIA donde se deciden muchos aspectos que nos
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afectan. Es de reseñar que en el último trimestre del año mantuvimos una serie de reuniones
con el Departamento de Cohesión Territorial e INTIA, donde se nos fue trasladando el estado de
la Ampliación de la 1ª Fase , el estado de los proyectos de Ega 2 y Ega 4, se nos dio el proyecto de
alternativas de la 2ª Fase tras 10 meses de haberlo demandado, se dieron los primeros pasos en
la negociación del Convenio de CANASA y se empezó a hablar del usuario expectante.
Tampoco nada cambió durante todo el año 2020 con respecto a nuestra reclamación sobre el IVA
que hemos pagado los regantes por el concepto del 15% de las obras de distribución general de
la 1ª Fase. Bueno sí, algo ha cambiado: Ante la desidia de la Administración e INTIA tuvimos que
poner en manos de la justicia nuestra reivindicación.
Este año 2020 comenzó con el incumplimiento de CANASA. Tras el trabajado acuerdo con ellos
de finales de diciembre de 2019, en el que se acordaba una subida de la tarifa condicionada al
cumplimiento a nuestras históricas peticiones del inicio de estudio del establecimiento del
usuario expectante y la modificación de la estructura tarifaria, CANASA incumplió sus
compromisos no convocando la Comisión de Seguimiento cuyo resultado fue no pagar durante
todo el año 2020 el 20% de la factura.
Y acabamos igualmente con la noticia por parte del Consejo de CANASA de la elección de la
alternativa para seguir construyendo la 2ª Fase del Canal de Navarra y la orden de redacción de
su proyecto de ejecución, pero no teniendo claro, al menos nosotros, de quien va a financiarlo. Y
seamos claros, no queremos ser los regantes actuales.
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2. INTRODUCCIÓN
El año 2020, como a prologado nuestro Presidente quedará marcado para siempre en el
recuerdo como el de la pandemia. Para la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra
ha sido un año de transición.
Se ha avanzado en la conclusión del Ramal del Arga al reanudarse las obras de Arga 4 y se han
puesto los cimientos para el inicio del Ramal del Ega.
Respecto a la 2ª fase, en la Comisión de Seguimiento de CANASA de julio se nos explicó el
estudio y analisis de alternativas de la segunda fase del Canal que estaba incluido en el proceso
de licitación de la Redacción del Proyecto de la Segunda Fase del Canal de Navarra. Dicho estudio
sirvió para eliminar la opción de canal a cielo abierto y sustituirla por dos tuberías faltando la
decisión de construir las dos tuberías al mismo tiempo o decaladas.
En octubre se convocaron la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración NavarraEspaña y el Consejo de CANASA en el que se eligió la alternativa de proyectar y ejecutar la 2ª
fase del Canal de Navarra con dos tuberías a la vez aprovandose el inicio de la ejecución de los
trabajos de redacción del proyecto de construcción.
Contamos con una nueva compañera en la Comunidad, Maider Gonzalez que junto al resto de
trabajadores y directivos intentaremos solucionar los problemas técnicos, legales y
administrativos con los que los comuneros se encuentran cada día.
A continuación, les presentamos esta Memoria que la Junta de Gobierno eleva a la Junta General
para someter a su aprobación la gestión realizada en el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
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3. INSTITUCIÓN
3.1 Constitución.
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 hectáreas que compondrán la totalidad de la zona regable
del Canal de Navarra.
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 (Río Irati), en Itoiz – Lónguida/Longuida (Navarra), en la Hoja 83 del Tomo 39 de la Sección A
del Registro de Aguas a nombre del 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 la 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 provistos en la condición 8ª de la resolución concesional.
El proceso de transferencia finaliza con la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro
de 7 de junio de 2007, 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 (Río Irati), en Itoiz –
Lónguida/Longuida (Navarra), en la Hoja 83 del Tomo 39 de la Sección A del Registro de Aguas a
nombre del 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:
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TITULAR: Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra.
TITULO 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 Irati, en el Embalse de Itoiz, y a través del Canal de Navarra, en Itoiz, 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.
Ante la posibilidad de poner en riego 15.275 hectáreas entre los ríos Arga y Ega, se solicita el 30
de agosto de 2013, ante la Confederación Hidrográfica del Ebro la modificación de la concesión
que tiene la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra. La Resolución de
modificación de características del citado aprovechamiento de aguas, entregado a la Comunidad
General de Regantes del Canal de Navarra el 9 de noviembre de 2015, queda actualmente
inscrito en el Registro de Aguas, con destino a usos agropecuarios, y con un caudal máximo
instantáneo de 32.271 l/s, un volumen máximo anual de 222,988Hm3, y una superficie regable
de 34.842 hectáreas, ubicadas en diversos términos municipales de Navarra
La modificación de la concesión resuelve dejar una reserva demanial de 117,012 Hm3 a nombre
del Gobierno de Navarra para los futuros regantes de la 2ª Fase del Canal de Navarra y de la
Ampliación de la 1ª Fase.

3.2 Datos generales de la Comunidad.
La Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra tiene carácter de Corporación de
Derecho Público, adscrita a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que velará por el
cumplimiento de las Ordenanzas y de sus Reglamentos, así como por el buen orden de los
aprovechamientos.
La Comunidad tiene su domicilio desde el año 2011, en la Travesía San Isidro nº 1 de Artajona. Se
regirá por lo establecido en las Ordenanzas, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas y sus Reglamentos y 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 actual de la Comunidad General, puede disponer para su aprovechamiento de
31.271 l/s (caudal máximo instantáneo), sin que pueda derivarse un volumen superior a
1.815m3/ha en el mes de máximo consumo, ni rebasar el volumen máximo anual de
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222,988Hm3, procedentes del Canal de Navarra, en virtud de concesión administrativa de fecha 9
de noviembre de 2015, otorgada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

3.3 Objetivo de la Comunidad.
1.

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.
2.

Evitar las cuestiones o litigios entre los partícipes de la misma.

3.

Coordinar las actuaciones entre las Comunidades de los distintos Sectores de riego y

proporcionarles servicios comunes a las mismas.
4.

Informar de aquellos expedientes administrativos en los que deba ser oída

preceptivamente.
5.

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.
6.

Realizar las restantes funciones que le están reconocidas legalmente, en especial todas

las relativas a la participación en el Organismo de Cuenca.
7.

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.
8.

Promover que las Comunidades de los Sectores integradas en la Comunidad General de

Regantes del Canal de Navarra, aprueben el correspondiente convenio con AguaCanal S.A. o
Aguas de Navarra S.A., concesionarios, en lo referente al abono de los gastos de explotación que
éstos hayan ofertado y se hayan incorporado al correspondiente contrato.
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3.4 Miembros de la comunidad
Son miembros o participes de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, el
Gobierno de Navarra y las Comunidades de Regantes de Sector que han sido declaradas
válidamente constituidas: Sectores I, II.1, II.2, III, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXIIArga 1, XXII-Arga 2, XXII-Arga 3, XXII-Arga 5, XXII-Arga 6, XXIII, XXIV, XXV y XXVI-Ega 1.
A continuación se adjunta la situación de constitución de Comunidades de regantes de Base:

Sector V

14/05/2004
14/05/2004
15/05/2004
26/10/2005
28/07/2006
28/07/2006
28/07/2006
15/02/2008

25/05/2008 19/05/2008

20/09/2006 JUNIO 2006
27/09/2006
11/12/2006
11/12/2006
05/09/2006
27/11/2007
26/11/2007
27/11/2007
12/08/2009
17/12/2008
13/05/2009
16/12/2008
16/12/2009
16/03/2010
15/12/2009
20/04/2010
14/10/2015
14/10/2015
23/10/2015
07/11/2016
09/07/2018
17/07/2018
02/03/2017
15/10/2015
29/10/2014
25/11/2015

27/09/2006
11/12/2006
11/12/2006
05/09/2006
27/11/2007
27/11/2007
27/11/2007
12/08/2009
17/12/2008
13/05/2009
16/12/2008
16/12/2009
16/03/2010
15/12/2009
20/04/2010
14/10/2015
14/10/2015
23/10/2015
12/09/2016

04/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
01/12/2006
09/06/2008
10/06/2008
10/06/2008
26/10/2009

2004-C-02
2005-C-32
2006-C-1
2006-C-2
2006-C-10
2006-C-56
2008-C-4
2008-C-5
2008-C-6
2009-C-43

17/06/2009 23/07/2009 22/09/2009

2009-C-3

Resuelto

05/01/2009
20/01/2010
12/04/2010
20/01/2010
07/05/2010
06/11/2015
06/11/2015
16/11/2015
20/10/2016
26/07/2018
26/07/2018
26/07/2018
05/11/2015
07/11/2014
18/12/2015

2009-C-7
2010-C-8
2010-C-26
2010-C-9
2010-C-29
2016-C-2
2016-C-2
2016-C-3
2017-C-1
2019-C-3
2019-C-1
2019-C-2
2016-C-1
2015-C-1
2016-C-4

Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto

Sector VI
Sector VII
Sector VIII
Sector IX
Sector X
Sector XXII - Arga 1A
Sector XXII - Arga 1 B
Sector XXII - Arga 2
Sector XXII - Arga 3
Sector XXII - Arga 4
Sector XXII - Arga 5
Sector XXII - Arga 6
Sector XXIII
Sector XXIV
Sector XXV

12/03/2008
02/02/2009
27/02/2009
02/02/2009
27/02/2009
16/10/2014
27/02/2015
06/03/2015
15/04/2016
15/05/2018
06/02/2017
08/02/2017
19/12/2014
07/08/2014
23/12/2014

Sector XXVI - Ega 1

03/10/2016 28/10/2016 10/04/2017 28/04/2017 28/10/2016 28/10/2016 12/05/2017 05/07/2017

Sector XXVI - Ega 2
Sector XXVI - Ega 3
Sector XXVI - Ega 4
Sector XXVI - Ega 5
Sector XXVI - Ega 6
Sector XXVI - Ega 7A
Sector XXVI - Ega 7B
Sector XXVI - Ega 8
Sector XXVI - Ega 9
Com. General Canal
de Navarra

20/05/2008
25/03/2009
26/03/2009
01/04/2009
01/04/2009
12/11/2014
23/03/2015
26/03/2015
20/05/2016
15/06/2018
02/03/2017
02/03/2017
21/01/2015
05/09/2014
04/02/2015

02/03/2017
15/10/2015
29/10/2014
25/11/2015

O b serv acio n es

25/11/2003
05/10/2005
22/11/2005
22/11/2005
13/02/2006
25/10/2006
29/01/2008
29/01/2006
29/01/2008
07/10/2009

N º Ex p ed ien te

17/10/2003
22/08/2005
17/10/2005
17/10/2005
09/01/2006
13/09/2006
24/12/2007
24/12/2007
24/12/2007
04/09/2009

Reso lu ció n d e la
C H E F ech a

A sam b lea
A p ro b ació n

N o ta A n u n cio
A p ro b ació n
O rd en an zas F ech a
P u b l. BO N

A sam b lea C o n stit.
F ech a
15/06/2004
15/06/2004
25/06/2004
16/12/2005
07/09/2006
20/09/2006
07/09/2006
22/04/2008

05/09/2003
25/05/2005
10/08/2005
10/08/2005
04/11/2005
28/07/2006
03/09/2007
04/09/2007
03/09/2007
0/07/2009
03/11/20082
7/04/2009
13/10/2008
19/10/2009
25/01/2010
19/10/2009
05/02/2010
24/09/2015
24/09/2015
09/10/2015
16/08/2016
20/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
24/09/2015
26/09/2014
27/10/2015

Contrato Contrato
Concesional CANASA

En v io a C H E D o c.
C o n stit. O rd en an zas
F ech a

Sector II.1
Sector II.2
Sector III
Sector IV.1
Sector IV.2
Sector IV.3
Sector IV.4
Sector IV.5

02/04/2003 14/05/2003

Ordenanzas
Generales
03/10/2003
15/06/2005
19/09/2005
19/09/2005
19/12/2005
05/09/2006
27/11/2007
26/11/2007
27/11/2007
12/08/2009
17/12/2008
13/05/2009
16/12/2008
16/12/2009
16/03/2010
15/12/2009
20/04/2010
14/10/2015
14/10/2015
23/10/2015
12/09/2016
09/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
15/10/2015
29/10/2014
25/11/2015

N o ta A n u n cio
In fo rm . P u b l.
O rd en an zas F ech a
P u b l. BO N

Sector I

N o ta A n u n cio
A sam b lea C o n stit.
F ech a P u b l. BO N

N o m b re C o m u n id ad

SITUACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE BASE

09/02/2009
10/03/2010
17/05/2010
10/03/2010
09/06/2010
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
13/01/2017
18/01/2019
17/12/2018
17/12/2018
23/12/2015
16/01/2015
02/02/2016

13/10/2004

09/03/2009
05/11/2010
18/11/2010
24/11/2010
28/10/2010

10/07/2017

Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto

Resuelto

2017-C-23

13/12/2018
01/10/2020

06/02/2017 03/03/2017 27/06/2017 02/08/2017 02/08/2017

13/12/2005

CONVENIO
13/12/2005

16/08/2017 03/11/2017

30/01/2006 14/03/2006 21/09/2006

2017-C-29

2006-C-37
Resuelto
3013-A-0152
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Los cargos elegidos en cada una de ellas a 31 de diciembre de 2020 son los siguientes:
C.R. SECTOR I DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: MIGUEL ARDAIZ ECHAURI.
Vicepresidente: IÑAKI LAFUENTE GÓRRIZ.
Suplente: PEDRO ZABALZA GARAYOA.
C.R. SECTOR II.1 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: ALBERTO LANA ALDEA.
Vicepresidente: MIKEL ARDAIZ EYARALAR.
Suplente: JUAN LUIS UGARTE EGUILLOR.
C.R. SECTOR II.2 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: PEDRO JESÚS JIMENO VIDAURRE.
Vicepresidente: JUAN JIMENO IRIARTE.
Suplente: JOAQUÍN DOMÍNGUEZ DE VIDAURRETA OJER.
C.R. SECTOR III DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: JUAN LUIS YÁBAR JIMENO.
Vicepresidente: JUAN JIMENO IRIARTE.
Suplente: PEDRO JESÚS IRIARTE IRIBARREN.
C.R. SECTOR IV.1 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: JOSÉ FERNANDO ELCANO ALFARO.
Vicepresidente: ANDRÉS OTAZU INDURÁIN.
Suplente: JOSÉ HILARIO CHOCARRO MARTÍN.
C.R. SECTOR IV.2 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: CARLOS ALFARO ILZARBE.
Vicepresidente: FRANCISCO AUTOR MARTÍNEZ.
Suplente: JOSÉ LUIS AICUA IRISO.
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C.R. SECTOR IV.3 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: SALVADOR FERNÁNDEZ NAVASCUÉS.
Vicepresidente: ROMUALDO MARTÍNEZ OCHOA DE OLZA.
Suplente: SALVADOR CIRIZA PÉREZ.
C.R. SECTOR IV.4 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: XABIER ERASO LARA.
Vicepresidente: DAVID PALACIOS ALGARRA.
Suplente: ANDRÉS ECHARRI GIL.
C.R. SECTOR IV.5 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: ALBERTO LUQUI JIMÉNEZ.
Vicepresidente: MIGUEL ÁNGEL CHUECA SAYÉS
Suplente: TOMÁS IRIBARREN AGUIRRE.
C.R. SECTOR V DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: ENRIQUE ERICE MARTÍNEZ.
Vicepresidente: PEDRO JESÚS GARCÍA MATEO.
Suplente: FRANCISCO JAVIER LERGA GÓRRIZ.
C.R. SECTOR VI DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: IÑAKI MARZO SENOSIÁIN.
Vicepresidente: JAVIER LEOZ GUILLÉN.
Suplente: JULIÁN RETA VALENCIA.
C.R. SECTOR VII DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: GERMÁN JAURRIETA GALDIANO.
Vicepresidente: JOSÉ ÁNGEL ELARRE ZABALETA.
Suplente: JUAN JESÚS IRISARRI MORENO.
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C.R. SECTOR VIII DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ IRIARTE.
Vicepresidente: JON SARA SOLA.
Suplente: ÁNGEL BERRADE ZARATIEGUI.
C.R. SECTOR IX DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: FÉLIX CHUECA GUINDULAIN.
Vicepresidente: PEDRO JOSÉ SAGARDOY ALLI.
Suplente: JAVIER OCHOA MARTÍNEZ.
C.R. SECTOR X DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: VÍCTOR GURPEGUI BRUN.
Vicepresidente: JESÚS LUIS CAPARROSO RUÍZ.
Suplente: ÁNGEL ESPARZA LACRUZ.
C.R. SECTOR XXII-Arga 1 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente Provisional: JOSÉ ANTONIO SASTRE ELRÍO.
Vicepresidente: AITOR LUCEA CHOCARRO.
Suplente: JOSÉ HILARIO CHOCARRO MARTÍN.
C.R. SECTOR XXII-Arga 2 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente Provisional: LUIS Mª IBÁÑEZ BERUETE.
Vicepresidente: JOSÉ FERNANDO ELCANO ALFARO.
Suplente: ANTONIO IBÁÑEZ IBÁÑEZ.
C.R. SECTOR XXII-Arga 3 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente Provisional: JAVIER ELARRE MARTÍNEZ.
Vicepresidente: TEODORO VERGARA MARTÍNEZ.
Suplente: GERARDO TROYAS MARTÍNEZ.
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C.R. SECTOR XXII-Arga 5 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente Provisional: JORGE ESPARZA MARTÍNEZ.
Vicepresidente: MIGUEL ÁNGEL LOS ARCOS DÍAZ.
Suplente: JOSÉ LUIS LACARRA LOS ARCOS.
C.R. SECTOR XXII-Arga 6 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente Provisional: ÁLVARO CIRAUQUI DÍAZ
Vicepresidente: JAVIER CIRAUQUI DÍAZ.
Suplente: IGNACIO LORENTE AGUADO.
C.R. SECTOR XXIII DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente Provisional: SANTIAGO SUESCUN CHOCARRO.
Vicepresidente: ALFREDO CHOCARRO SUESCUN.
Suplente: GREGORIO ELDUAYEN LASTERRA.
C.R. SECTOR XXIV DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente: JOSÉ MIGUEL REDÍN ZUFÍA.
Vicepresidente: JESÚS GARCÍA IMAS.
Vocal: RAMÓN DÍEZ DE ARIZALETA ELORZ.
C.R. SECTOR XXV DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente Provisional: FRANCISCO MAESTU YERRO.
Vicepresidente: JOSÉ MARÍA YERRO VILLANUEVA.
Suplente: JOSÉ IGNACIO NAVARRO LEÓN.
C.R. SECTOR XXVI-Ega 1 DEL CANAL DE NAVARRA.
Presidente Provisional: EMILIO ALONSO SANTOS.
Vicepresidente: PEDRO Mª LARRAURI SÁNCHEZ.
Suplente: JESÚS MARÍA GUEMBE SOLANO.
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3.5 Órganos de Gobierno.
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 la Comunidad de
Regantes del sector I

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.
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.
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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.
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.

La Junta General queda formada de la siguiente manera:
En representación del Gobierno de Navarra:
D. Ignacio Gil Jordán.
D. Juan Pablo Rebolé Ruíz.
D. Joaquín Puig Arrastia.
A partir del traslado competencial del contrato de construcción y explotación del contrato de
construcción y explotación de las obras de la Ampliación de la 1ª fase de la zona regable del
Canal de Navarra desde el Departamento de Desarrollo Rural al Departamento de Cohesión
Territorial no se ha producido una comunicación oficial de modificación de los representantes del
Gobierno de Navarra en la Junta General de la Comunidad General de Regantes del Canal de
navarra.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector I:
D. Miguel Ardaiz Echauri.
D. Iñaki Lafuente Górriz.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector II.1:
D. Alberto Lana Aldea.
D. Mikel Ardaiz Eyaralar.
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En representación de la Comunidad de Regantes del Sector II.2:
D. Pedro Jesús Jimeno Vidaurre.
D. Juan Jimeno Iriarte.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector III:
D. Juan Luis Yábar Jimeno.
D. Juan Jimeno Iriarte.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.1:
D. José Fernando Elcano Alfaro.
D. Luis María Ibáñez Beruete.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.2:
D. Carlos Alfaro Ilzarbe.
D. Francisco Autor Martínez.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.3:
D. Salvador Fernández Navascués.
D. Salvador Elarre Tainta.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.4:
D. Xabier Eraso Lara.
D. David Palacios Algarra.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IV.5:
D. Alberto Luqui Jiménez.
D. Miguel Ángel Chueca Sayés.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector V:
D. Enrique Erice Martínez.
D. Pedro Jesús García Mateo.
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En representación de la Comunidad de Regantes del Sector VI:
D. Iñaki Marzo Senosiáin.
D. Javier Leoz Guillén.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector VII:
D. Germán Jaurrieta Galdiano.
D. José Ángel Elarre Zabaleta.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector VIII:
D. Francisco Javier Jiménez Iriarte.
D. Jon Sara Sola.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector IX:
D. Félix Chueca Guindulain.
D. Pedro José Sagardoy Alli.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector X:
D. Víctor Gurpegui Brun.
D. Jesús Luis Caparroso Ruíz.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector XXII-Arga 1:
D. José Antonio Sastre Elrío.
D. Aitor Lucea Chocarro.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector XXII-Arga 2:
D. Luis María Ibáñez Beruete.
D. José Fernando Elcano Alfaro.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector XXII-Arga 3:
D. Javier Elarre Martínez.
D. Teodoro Vergara Martínez.
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En representación de la Comunidad de Regantes del Sector XXII-Arga 5:
D. Jorge Esparza Martínez.
D. Miguel Ángel los Arcos Díaz.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector XXII-Arga 6:
D. Álvaro Cirauqui Díaz.
D. Javier Cirauqui Díaz.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector XXIII:
D. Santiago Suescun Chocarro.
D. Alfredo Chocarro Suescun.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector XXIV:
D. José Miguel Zufía Redín.
D. Jesús García Imas.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector XXV:
D. Francisco Maestu Yerro.
D. José María Yerro Villanueva.
En representación de la Comunidad de Regantes del Sector XXVI-Ega 1:
D. Emilio Alonso Santos.
D. Pedro María Larrauri Sánchez.

Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno, encargada de hacer cumplir las 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 del Canal de Navarra.
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.
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2º) Tres vocales representantes del Gobierno de Navarra.
3) 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.
La Junta de Gobierno queda formada de la siguiente manera:
En representación de las Comunidades de sector cada uno de los Presidentes elegidos y en
representación del Gobierno de Navarra,
D. Ignacio Gil Jordán.
D. Juan Pablo Rebolé Ruíz.
D. Joaquín Puig Arrastia.
A partir del traslado competencial del contrato de construcción y explotación del contrato de
construcción y explotación de las obras de la Ampliación de la 1ª fase de la zona regable del
Canal de Navarra desde el Departamento de Desarrollo Rural al Departamento de Cohesión
Territorial ha asistido a dichas Juntas como representante del Departamento de Cohesión
Territorial D. Pedro López Vera sin que haya habido ninguna comunicación oficial por parte de
este Departamento.

Jurado de Riegos
El 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
participes 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 se 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 pueda derivarse de la infracción
siempre que no corresponda su conocimiento y sanción a los Jurados de Riegos de las
Comunidades de Sector.
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Según las Ordenanzas de la Comunidad General el Jurado de Riegos 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.

El Jurado de Riegos queda compuesto de la siguiente manera:
Presidente: D. Juan Pablo Rebolé Ruíz.
En representación del Gobierno de Navarra,
D. Jesús María Fernández Echeverría.
Suplente: D. Javier Echarte Echarte.
En representación de las Comunidades de Regantes de Base:
D. Antonio Ayerra Echarte.
Suplente: D. Francisco San Martín Sala.
D. José Fernando Elcano Alfaro.
Suplente: D. Juan Jimeno Iriarte.
D. Juan Jesús Irisarri Moreno.
Suplente: D. Salvador Ciriza Pérez.

Juntas de Presidentes
Es la reunión de los Presidentes de cada uno de los sectores, sin la formalidad de una Junta de
Gobierno, en la que se debate y se informa de los asuntos internos de orden menor que afectan
a la comunidad.
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Comisión Permanente
Es la Comisión formada por un representante de cada una de las comisiones de trabajo
existentes. Es el primer órgano consultivo en el que Presidente y trabajadores se apoyan en su
trabajo diario.
En la actualidad está formada por:
D. Germán Jaurrieta Galdeano.
D. Luis Mª Ibáñez Beruete.
D. José Fernando Elcano Alfaro.
D. Carlos Alfaro Ilzarbe.
D. Enrique Erice Martínez.
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4. ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Participación en el Organismo de Cuenca
La CGRCN participa dentro del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro) en
los distintos órganos de representación. La participación ha estado marcada por la pandemia del
COVID siendo las reuniones telemáticas.
Se ha asistido a las siguientes reuniones:
Junta de explotación nº16 reunida el 1 de abril y 21 de octubre de 2020.
Junta de explotación nº15 reunida el 1 de abril y 21 de octubre de 2020.
Pleno de comisión de desembalse el 13 de mayo

4.2 Junta General
Se convocó el día 25 de septiembre de 2020 con el siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Información sobre situación de Presidencia.
3. Aprobación del ejercicio económico 2019.
4. Aprobación de los presupuestos de 2020.
5. Memoria de actividades 2019.
6. Informe de presidencia.
7. Ruegos y preguntas.

4.3 Juntas de Gobierno
En el año 2020 se han realizado dos Juntas de Gobierno.
La 1ª tuvo lugar el 1 de septiembre de 2020 y tuvo el siguiente Orden del día:
1º Lectura y aprobación del acta anterior.
2º Dimisión presidente. Situación actual y futura.
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3º Presentación demanda IVA del 15%.
4º CANASA. Situación actual.
5º Ampliación 1ª Fase. Situación de las obras y de la explotación.
6º 1ª Fase. Situación de la explotación.
7º Información administración.
8º Aprobación Pequeños Aprovechamientos Agropecuarios.
9º Convocatoria a Junta General.
10º Ruegos y preguntas.

La 2ª se celebró el 22 de diciembre de 2020 con el siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación del acta anterior.
2º Tarifas de CANASA.
3º 2ª Fase del Canal de Navarra.
4º Evolución demanda IVA del 15%.
5º Ampliación 1ª Fase. Situación.
6º Información administración.
7º Renovación Huertas de Berbinzana.
8º Aprobación Pequeños Aprovechamientos Agropecuarios.
9º Ruegos y preguntas.

4.4 Comisión de Seguimiento de CANASA
Esta Comisión se celebra en las instalaciones que CANASA dispone en el edificio de control de la
Presa de Artajona.
Son miembros de esta Comisión además de la CGRCN, el Gobierno de Navarra, CANASA y el
Consorcio de abastecimiento y en ella se informa de las decisiones tomadas en el Consejo de
Administración de CANASA a la vez que se da voz a los usuarios (riegos y abastecimientos) en los
temas que les conciernen.
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En última instancia también se debaten e intentan consensuar las tarifas que se impondrán a los
usuarios.
En el año 2020 se ha realizado una Comisión de Seguimiento el 19 de junio cuyo Orden del día
han sido el siguiente:
1. Aprobación del Acta de la 8ª Comisión de Seguimiento.
2. Situación Económico-Financiera y Cuentas Anuales del ejercicio 2019 de CANASA.
3. Estudio de Alternativas de la Segunda Fase.
4. Hipótesis para el Análisis del Marco Tarifario Futuro.
5. Solicitud de incorporación a la zona regable del Canal de Navarra de nuevas Has.
6. Convenio con la Mancomunidad de Mairaga.
7. Ruegos y preguntas.
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5. SITUACIÓN GENERAL DE LA ZONA
REGABLE
DEL
CANAL
DE
NAVARRA.
5.1 1ª Fase
La Zona Regable del Canal de Navarra en su primera fase, hasta el Sector X junto al río Aragón, se
terminó de desarrollar en el año 2012.
En la actualidad todos los Sectores se encuentran en explotación.
En el Cuadro nº1 se muestran las fechas de la Declaración de Puesta en Riego.

FECHAS DE ACTAS DE COMPROBACIÓN Y DECLARACIÓN DE
PUESTA EN RIEGO
DPR´s

Sector I
Sector II.1
Sector II.2
Sector III
Sector IV.1
Sector IV.2
Sector IV.3
Sector IV.4
Sector IV.5
Sector V
Sector VI
Sector VII
Sector VIII
Sector IX
Sector X

Fecha

Sup. (has)

18/12/2006
25/04/2008
29/04/2009
29/04/2009
15/10/2010
12/04/2010
12/04/2010
15/10/2010
04/04/2012
13/05/2011
27/05/2011
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012

1.163,7978
1.053,5801
3.137,2888
1.156,7162
2.382,9507
900,6915
1.428,9956
2.614,4244
1.957,9690
908,4326
817,2473
1.532,7617
240,5774
1.987,1527
1.102,6263
22.385,2121

MODIFICACIÓN DPR
Fecha
ejecutiva

Nueva sup.
(has)

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020

1.151,8224
1.058,1249
3.152,8695
1.166,9513
2.387,2066
902,9322
1.423,8495
2.634,6088
1.916,7752
910,4554
821,7853
1.537,7000
246,8011
1.989,9410
1.102,6187
22.404,4419

Las condiciones económicas relativas al desarrollo de la 1ª Fase de la zona regable del Canal de
Navarra, con su concesionaria AguaCanal, vienen resumidas, a precios 2020, en los siguientes
cuadros.
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Pagos anuales (precios 2020)

CHE

Canon de Regulación del Embalse de Itoiz

13,73

€/ha

Consumo de agua

0,0036

€/m3

Construcción y Explotación del Canal

97,50

€/ha

Consumo de agua

0,029

€/m3

27,82

€/ha

Se aplica tarifa binómica

CANASA

Operación, conservación, mantenimiento
Aguacanal
y reposición de la Zona Regable

Com. Base

Administración y Gestión

5,00

€/ha

Com. General

Administración y Gestión

5,00

€/ha

A continuación se presentan dos ejemplos donde se muestran las cuantías del pago anual por
hectárea con un consumo hipotético de 3.000m3/ha y otro de 6.400 m3/ha:
EJEMPLO: Consumo 3.000m3/ha

EJEMPLO: Consumo 6.400m3/ha

CHE:

13,73 €/ha x 1 ha = 13,73 €
3
3
0,0036 €/m x 3.000 m = 10,80 €
Total CHE = 24,53 €

CHE:

13,73 €/ha x 1 ha = 13,73 €
3
3
0,0036 €/m x 6.400 m = 23,04 €
Total CHE = 36,77 €

CANASA:

97,50 €/ha x 1 ha = 97,50 €
0,0290 €/m3 x 3.000 m3 = 87 €
Con IVA
= 184,50 €

CANASA:

97,50 €/ha x 1 ha = 97,50 €
0,0290 €/m3 x 6.400 m3 = 185,60 €
Con IVA
= 283,10 €

AguaCanal:

27,82 €/ha x 1 ha = 27,82 €

AguaCanal:

27,82 €/ha x 1 ha = 27,82 €

IVA Incluido

IVA Incluido

Com. Base:

5 €/ha x 1 ha = 5 €

Com. Base:

5 €/ha x 1 ha = 5 €

Com. General:

5 €/ha x 1 ha = 5 €

Com. General:

5 €/ha x 1 ha = 5 €

TOTAL 1ª FASE (Aguacanal): 246,85 €

TOTAL 1ª FASE (Aguacanal): 357,69 €
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5.2 Ampliación de la 1ª Fase
La zona regable del Canal de Navarra en su Ampliación de la 1ª Fase se encuentra en pleno
desarrollo.
Los Sectores con Declaración de Puesta en Riego (DPR) o Acta de Comprobación de replanteo
son Sector XXII-Arga 1 A, sector XXII-Arga 1 B, Sector XXII-Arga 2, Sector XXII-Arga 3, Sector XXIIArga 5, Sector XXII-Arga 6, Sector XXIII, Sector XXIV, Sector XXV, Sector XXVI-Ega 1.
A continuación se expone la fecha de cada una de las DPR o acta de comprobación de obras.

FECHAS DE ACTAS DE COMPROBACIÓN Y DECLARACIÓN DE PUESTA EN RIEGO
DPR´s

Sector XXII-Arga 1A
Sector XXII-Arga 1B
Sector XXII-Arga 2
Sector XXII-Arga 3
Sector XXII-Arga 5
Sector XXII-Arga 6
Sector XXIII
Sector XXIV
Sector XXV
Sector XXVI-Ega1

Fecha

Sup. (has)

15/03/2018

103,2981

MODIFICACIÓN DPR
Acta de Comprobación
Fecha
Nueva sup.
Fecha
Sup (has)
ejecutiva
(has)
01/01/2020 103,2981
30/12/2016

82,4844

15/03/2018 1.444,8461 01/01/2020 1.444,8461
11/08/2016 424,1949
31/08/2017 686,8866
31/08/2017 802,4413
08/05/2017 677,7889
30/12/2016 1.713,2654
08/05/2018

305,1338

01/01/2020

305,1338
01/09/2017

1.853,2780

1.853,2780

120,7909
4.507,8524

En el proyecto inicial de la Ampliación de la 1ª Fase se incluían las Comunidades de Regantes
Tradicionales de Lerín y Cárcar, que debían aprobar, en sus respectivas Asambleas Generales, la
aceptación de formar parte de este proyecto como Ega 2 y Ega 4. Las Asambleas decidieron
quedarse con las concesiones que ya tenían y no entrar a formar parte del proyecto.
Una vez que toman la decisión de no formar parte del proyecto esa superficie se descarta, y la
modificación de la concesión que debía tramitar la Comunidad General de Regantes se envía a
Confederación Hidrográfica del Ebro para su aprobación sin esa superficie.
El Gobierno de Navarra en octubre de 2016 pone en marcha las “áreas o zonas
complementarias” que son zonas susceptibles de ser regadas desde Canal de Navarra a través
del documento Memoria – Resumen Áreas regables complementarias de la Ampliación de la 1ª
Fase de la zona regable del Canal de Navarra.
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Para incluir estas zonas complementarias hay que seguir una tramitación administrativa
complicada, además de tener que modificar el trazado del Ramal Ega a su paso por Lerín.
En noviembre de 2016 se redacta la Modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia
Supramunicipal de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable en el
trazado del Ramal del Ega.
En septiembre de 2017 se redacta la Modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia
Supramunicipal de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable, áreas
complementarias
En 2018, a través de la resolución 998/2018 se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental de
las zonas complementarias.
A mediados de 2019 se produce un traslado competencial del contrato de construcción y
explotación del Proyecto de Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra desde el
Departamento de Desarrollo Rural al Departamento de Cohesión Territorial.
En abril de 2019 por medio de la resolución 451/2019 se aprueba administrativamente el
Proyecto del Sector XXII-Arga 4.
También a mediados de este mismo año se termina la ejecución del Ramal del Arga en Peralta y
en Julio de 2019 se pone en riego los sectores XXII-Arga 5 y XXII-Arga 6.
Durante todo el año 2020 se han venido ejecutando las obras del sector XXII-Arga 4.
A continuación, se expone la situación concesional de las obras de la zona regable de la
Ampliación de la 1ª Fase:
Sector XXVI-Ega 2, a diciembre de 2020 proyecto en trámites de aprobación administrativa.
Sector XXVI-Ega 3, sin redactar el proyecto, no hay Concentración Parcelaria.
Sector XXVI-Ega 4, a diciembre de 2020 proyecto en trámites de aprobación administrativa.
Sector XXVI-Ega 5, proyecto redactado y aprobado técnicamente, a falta de la aprobación
administrativa para poder iniciar la obra.
Sector XXVI-Ega 6, sin redactar el proyecto, no hay Concentración Parcelaria.
Sector XXVI-Ega 7 A, proyecto redactado y aprobado técnicamente, a falta de la aprobación
administrativa para poder iniciar la obra.
Sector XXVI-Ega 7 B, proyecto redactado y aprobado técnicamente, a falta de la aprobación
administrativa para poder iniciar la obra.
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Sector XXVI-Ega 8, proyecto redactado y aprobado técnicamente, a falta de la aprobación
administrativa para poder iniciar la obra.
Sector XXVI-Ega 9, proyecto redactado y aprobado técnicamente, a falta de la aprobación
administrativa para poder iniciar la obra.

Aunque las Comunidades de Regantes de la zona de la Ampliación se han constituido como
Comunidades y han firmado los convenios respectivos con la Concesionaria de la Ampliación de
la 1ª Fase, a final del año 2020, la mayoría de ellas siguen sin estar registradas en el Organismo
de Cuenca, la CHE, por problemas en la extinción de las concesiones que abastecían a las
Comunidades Tradicionales y que no fueron contempladas ni por INTIA, ni por el Gobierno de
Navarra en el proyecto de construcción.
Las condiciones económicas relativas al desarrollo de la Ampliación de la 1ª Fase de la zona
regable del Canal de Navarra, con su concesionaria Aguas de Navarra, vienen resumidas, a
precios 2020, en los siguientes cuadros.

Pagos anuales (precios 2020)

CHE

Canon de Regulación del Embalse de Itoiz

13,73

€/ha

Consumo de agua

0,0036

€/m3

Construcción y Explotación del Canal

97,50

€/ha

Consumo de agua

0,029

€/m3

50,83

€/ha

Se aplica tarifa binómica

CANASA

Operación, conservación, mantenimiento
Aguas de Navarra
y reposición de la Zona Regable

Com. Base

Administración y Gestión

5

€/ha

Com. General

Administración y Gestión

5

€/ha
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A continuación se presentan dos ejemplos donde se muestran las cuantías del pago anual por
hectárea con un consumo hipotético de 3.000m3/ha y otro de 6.400 m3/ha:

EJEMPLO: Consumo 3.000m3/ha

EJEMPLO: Consumo 6.400m3/ha

CHE:

13,73 €/ha x 1 ha = 13,73 €
0,0036 €/m3 x 3.000 m3 = 10,80 €
Total CHE = 24,53 €

CHE:

13,73 €/ha x 1 ha = 13,73 €
0,0036 €/m3 x 6.400 m3 = 23,04 €
Total CHE = 36,77 €

CANASA:

97,50 €/ha x 1 ha = 97,50 €
0,0290 €/m3 x 3.000 m3 = 87 €

CANASA:

97,50 €/ha x 1 ha = 97,50 €
0,0290 €/m3 x 6.400 m3 = 185,60 €

Con IVA

Aguas de Navarra

= 184,50 €

50,83 €/ha x 1 ha = 50,83 €

Con IVA

Aguas de Navarra

IVA Incluido

= 283,10 €

50,83 €/ha x 1 ha = 50,83 €
IVA Incluido

Com. Base:

5 €/ha x 1 ha = 5 €

Com. Base:

5 €/ha x 1 ha = 5 €

Com. General:

5 €/ha x 1 ha = 5 €

Com. General:

5 €/ha x 1 ha = 5 €

TOTAL A 1ª FASE (Aguas de Navarra): 269,86 €

TOTAL A 1ª FASE (Aguas de Navarra): 380,70 €
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PLANO DE AMPLIACIÓN 1º FASE.
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ÁREAS REGABLES DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1º FASE Y
COMPLEMENTARIAS.
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5.3 2ª Fase
En este año se han producido varios hechos que han hecho modificar la situación que hasta
ahora existía en la 2ª Fase del Canal de Navarra.
En primer lugar, el Consejo de Administración de CANASA, tras la modificación del estudio de
alternativas que se había entregado al Gobierno de Navarra en enero 2019, ha tomado la
decisión de realizar la 2ª Fase del Canal de Navarra con dos tuberías construidas a la vez y
ejecutando un embalse regulador en Tudela.
A su vez a finales de año se dio orden de reiniciar (estaba pausada) la redacción del proyecto de
ejecución de la 2ª Fase.
Este hecho, que la CGRCN celebra, sin embargo, deja un sabor amargo por varios motivos como
son la tardanza con la que la CGRCN ha tenido acceso al documento “Estudio de alternativas”. De
hecho la elección de alternativas se produjo apenas dos semanas después de la recepción del
documento sin ni siquiera tener la oportunidad de poder opinar.
En un mismo orden de cosas seguimos teniendo dudas de la financiación de la obra ya que
consideramos inconcebible que el actual regante se haga cargo de ella. Mucho se ha hablado de
los fondos next generation y de la posibilidad de que puedan hacerse cargo de la financiación de
la 2ª Fase aunque seguimos demandando a la Administración la creación del usuario expectante,
hecho éste que, aunque en un principio pueda notarse en menor medida en las cuentas del
Gobierno de Navarra, a corto plazo realmente puede ayudar a la construcción de la 2ª Fase del
Canal de Navarra consiguiendo a medio plazo el retorno de lo invertido.
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6. SÍNTESIS DE MEMORIA TÉCNICA
DE CANASA
6.1 Desarrollo de la campaña 2020 en el suministro
de agua para riego
La campaña 2019/2020 ha transcurrido sin incidencias destacables. Los datos más significativos
relativos al consumo de agua y su evolución histórica se establecen en los siguientes gráficos:

Se puede observar que los consumos han sido muy reducidos en la primera parte del año (hasta
mediados de mayo de 2020) en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a
una primavera lluviosa. Posteriormente, el consumo empezó a recuperarse con fuerza, pero
durante la primera quincena de junio, volvió a caer por motivos climatológicos.
El resultado, en su conjunto, ha sido que el consumo total contabilizado es inferior en
aproximadamente el 15% al registro en el año anterior.
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En esta gráfica se presentan los consumos mensuales (y su comparación con el pasado año
2019). Cabe destacar que en los meses de julio, especialmente agosto, se observan consumos
superiores al año pasado, superándose el récord de volumen de agua suministrado en un mes.

El consumo medio anual por hectárea ha sido de 4.122 m3/ha y año, claramente inferior a los
4.988 m3/ha y año de 2019.
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6.2 Trabajos de operación y mantenimiento de las
infraestructuras del Canal de Navarra
La dirección de explotación es realizada por personal propio de CANASA destacado en las
oficinas de Artajona apoyado por personal de ACUAES destinado en las oficinas de Zaragoza y
Madrid.
Durante el año 2020 los trabajos de operación y mantenimiento del Canal de Navarra se han
llevado a término por parte de UTE CANALEX II, que a 31 de diciembre de 2020 finalizó el plazo
de la tercera prórroga anual de duración de su contrato.
A partir del 1 de enero de 2021, y después del correspondiente proceso de licitación pública de
un nuevo contrato de explotación para los próximos 4 años, los servicios de explotación de la
infraestructura han sido adjudicados a la empresa UTE EXPLOTACIÓN CANAL DE NAVARRA para
un plazo de dos años, ampliables, mediante dos prórrogas anuales, hasta los citados 4 años de
duración máxima.
Las tareas y trabajos generales que componen la operación del Sistema son tareas diarias en las
centrales hidroeléctricas de Itoiz y toma del Canal, en las almenaras de regulación, en las tomas
de los sectores y en las presas asociadas al Canal.
Los trabajos de mantenimiento se dividen en programados y no programados. Dentro de éste
último apartado tenemos las averías, las operaciones en la parada invernal y las mejoras.
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Fuera de la temporada habitual de riego se programa un corte anual para realizar labores de
mantenimiento correctivo. Esta parada invernal se programa en el mes de julio.
Los trabajos y pequeñas reparaciones durante la parada invernal han sido los siguientes:
•

Mejora de algunas patologías detectadas en la pasada campaña invernal en
tramo 7B.

•

Impermeabilización de juntas en el desmonte 9 del Tramo 6.

•

Reparación parcial de juntas y grietas del desmonte 4 del Tramo 6.

•

Reparación de cerramiento y protecciones viales en diversos puntos de la traza.

•

Limpieza de obras de drenaje transversal en el Tramo 7 del canal.

6.3 Producción hidroeléctrica
El año 2019/2020 ha sido un año hidráulico relativamente irregular desde el punto de vista
pluviométrico. El final de año 2019 fue muy lluvioso pero le siguió un inicio de año 2020 muy
seco que hizo disminuir las reservas de agua en el embalse de Itoiz por debajo de los 300 hm3 no
recuperándose el nivel normal hasta marzo.
El resto del año también ha sido seco por lo que las salidas del embalse para turbinación se han
tenido que moderar para no comprometer las reservas de agua para riego.
La energía generada durante el año 2020 ha sido de 75.896.970 kWh. El 87% ha sido generada
en la central hidroeléctrica de pie de presa de Itoiz y el 13% restante en la central hidroeléctrica
de toma del Canal.
El total de hm3 turbinados han sido de 307 y 114 en las centrales hidroeléctricas de Itoiz y de
toma respectivamente.
A pesar de que la producción hidroeléctrica en kWh ha sido bastante parecida a la del año
anterior, los ingresos han caído sensiblemente debido a que los precios del mercado eléctrico
han sido bajos. El precio medio resultante ha sido de 33,96€/kwh frente a los 44,71 €/kWh del
año 2019 por la disminución del consumo energético a nivel nacional desde el inicio de la
pandemia del COVID-19.
A continuación se recogen la producción de la Central de Pie de Presa de Itoiz y la de la obra de
toma del Canal de Navarra, en producción desde el año 2008 y 2013 respectivamente:
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6.4 Coste del servicio de explotación
Las certificaciones de todos los meses del año 2020 del contrato del servicio de explotación del
Canal de Navarra dan un montante de 1.055.035,16€ siendo un 5,37% más de lo establecido en
el contrato (2015-2020).
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7. SÍNTESIS MEMORIA TÉCNICA DE
AGUACANAL
7.1 Números generales de la campaña 2020
Los datos que a continuación se exponen han sido recogidos de la memoria Técnica del año 2020
de la sociedad Concesionaria AguaCanal.
El cuadro siguiente resume los datos de explotación de la campaña 2020:
Cuadro resumen de explotación campaña 2020
SUPERFICIE EN REGADÍO SUP. EN CULTIVO AÑO 2020
Sup. con
cobertura (2)

%
(2)/(1)

Sup. cultivada
neta (3)

%
(3)/(1)

1.152

9

4

1.217

900

78%

898

78%

984

4/25/2008

1.059

3

4

1.094

860

81%

850

80%

863

Sector II.2 4/29/2009 4/29/2009

3.153

8

22

3.303

2.870

91%

2.824

90%

3.156

1.167

4

12

1.247

1.070

92%

1.054

90%

1.212

Sector IV.1 10/1/2010 10/15/2010 2.387

8

8

2.467

2.208

92%

2.119

89%

2.628

Sector IV.2 3/29/2010 4/12/2010

903

4

2

933

884

98%

884

98%

1025

Sector IV.3 3/29/2010 4/12/2010

1.424

5

9

1494

1.404

99%

1.395

98%

1.531

Sector IV.4 10/1/2010 10/15/2010 2.635

6

7

2.700

2.233

85%

2.064

78%

2.497

Sector IV.5 8/31/2011

Sector I

DPR

12/19/2006 12/18/2006

Sector II.1

Sector III

3/1/2008

4/29/2009

4/29/2009

nº
PAA

Total sup.
cultivo

Sup. total
equivalente

Sup..
explotación (1)
nº tomas de
fitos.

Última Acta
Comprobación

FECHAS

4/4/2012

1.917

7

11

2.007

1.888

99%

1.854

97%

2.482

Sector V

6/14/2010

5/13/2011

910

4

4

950

735

81%

684

75%

796

Sector VI

5/20/2010

5/27/2011

822

4

1

847

563

69%

506

62%

506

Sector VII

6/9/2011

4/4/2012

1.538

5

1

1.568

1.493

97%

1.459

95%

1.803

Sector VIII 5/22/2011

4/4/2012

247

2

0

257

212

86%

196

79%

270

Sector IX

8/31/2011

4/4/2012

1.990

6

7

2.055

1.911

96%

1.844

93%

2.330

Sector X

8/31/2011

4/4/2012

1.103

4

4

1.143

1.065

97%

824

75%

1.017

22.404

79

96

23.282

20.295

91%

19.454

87%

23.101

TOTAL

(1) Superficie total con DPR, susceptible de ser cultivada en regadío.
(2) Parcelas con la red de riego particular instalada.
(3) Cada parcela cultivada se contabiliza como superficie cultivada neta una sola vez, aunque haya tenido más de un cultivo en la
misma campaña.
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La alternativa de cultivos de la Zona Regable del Canal de Navarra en la campaña de riego 2020
ha incluido 42 cultivos diferentes, con la siguiente distribución por superficie cultivada con
instalación de riego.

Respecto al consumo de agua de riego consumida en el año 2020 en la 1ª Fase de la ZRCN ha
sido de 81.607.196 m3, un 8% inferior a la media histórica desde el año 2012.
El consumo unitario medio de agua en el año ha sido el siguiente:
- 3.642 m3/ha sobre la superficie de explotación.
- 3.533 m3/ha sobre la superficie cultivada total.
- 4.195 m3/ha sobre la superficie cultivada neta.
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El consumo total y los consumos unitarios medios de cada uno de los sectores de riego en el año
2020 han sido:

Sector

Consumo
agua (m3)

Superficie Consumo
Consumo
Superficie
% total
en
unitario
unitario Sup.
cultivada
ZR1ªFCN explotación Sup. Expl.
Cult. neta
neta (ha)
3
(ha)
(m /ha)
(m3/ha)

Sector I

3.274.845

34.0%

1.152

2.843

898

3.647

Sector II.1

2.470.914

3,0%

1.058

2.335

850

2.907

Sector II.2

11.571.789

14.2%

3.153

3.670

2.824

4.098

Sector III

3.845.742

4,7%

1.167

3.296

1.054

3.649

Sector IV.1

8.876.262

10,9%

2.387

3.718

2.119

4.189

Sector IV.2

3.759.631

4,6%

903

4.164

884

4.253

Sector IV.3

6.019.899

7,4%

1.424

4.228

1.395

4.315

Sector IV.4

7.490.869

9.2%

2.635

2.843

2.064

3.629

Sector IV.5 10.948.875

13,4%

1.917

5.712

1.854

5.906

Sector V

2.797.629

3,4%

910

3.073

684

4.093

Sector VI

994.429

1,2%

822

1.210

506

1.967

Sector VII

5.738.995

7,0%

1.538

3.732

1.459

3.934

Sector VIII

797.021

1,0%

247

3.229

196

4.066

Sector IX

8.512.111

10,4%

1.990

4.278

1.844

4.616

Sector X

4.508.185

5,5%

1.103

4.089

824

5.471

TOTAL

81.607.196

100%

22.404

3.642

19.454

4.195

En resumen, el volumen de agua consumido es el 57% del volumen teórico concesional de la 1ª
Fase (143,4 hm3 y el 72% del volumen medio previsto en el PEF del contrato de concesión).
La distribución del consumo semanal de agua a lo largo del año muestra una alta variabilidad
respecto a la media, debida a la mayor demanda en los meses de verano.
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Esta temporalidad de consumo, unida al patrón diario de riego empleado por los regantes,
provoca que en los momentos de máxima demanda se supere el caudal nominal de las redes de
distribución, hasta en un 70% en algunos Sectores sometiéndolas a velocidades muy por encima
del rango de proyecto.

El 70% del agua consumida en la 1ª Fase de la zona regable se usa para el riego de los 5 cultivos
que más agua consumen, que a su vez ocupan el 67% de la superficie cultivada total:

Un año más el consumo de agua total está determinado por el cultivo de maíz, que es el 32% de
la superficie cultivada y supone el 53% del volumen total de agua de riego consumida en el año.
El cereal de invierno ha consumido menos del 50% de la media de los tres últimos años, como
consecuencia de la climatología lluviosa al inicio de la campaña de riego.
Cruzando los datos de porcentaje de consumo total de agua con los de porcentaje de
superficie total cultivada, para los cinco cultivos más demandantes de agua, obtenemos la
comparación del uso relativo del recurso suelo y del recurso agua de cada uno de ellos:
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El consumo unitario de agua en al año 2020 de los cultivos con una superficie cultivada total
(agregadas por sectores) superior a 100 ha, es el siguiente:

La remolacha es el cultivo significativo con el mayor consumo unitario, cercano a los 8.000m3/ha,
aunque se ha empleado solo en 206 ha, el 0,9% de la superficie cultivada total.
Los agricultores han utilizado al año 5,3 hm3 de agua (el 6.5% del total) en parcelas que no tenían
cultivo, para labores preparatorias del terreno, limpieza de redes, etc.

7.2 Operación mantenimiento, conservación y
reposición de infraestructuras
La operación y mantenimiento de elementos hidráulicos se divide a su vez en actuaciones
planificadas de las que se han realizado 33.491 y las no planificadas que han ascendido a 10.523.
Estas a su vez han sido un 40% preventivas y un 60% correctivas.
La estrategia de explotación de la zona regable llevada a cabo por AguaCanal está enfocada a
priorizar las actuaciones preventivas y reducir en lo posible la necesidad de acometer labores
correctivas, con el triple objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios, de minimizar
los costes de reparación anuales y de incrementar la vida útil de los equipos.
Entre los días 9 y 17 de noviembre de 2020 se ha llevado a cabo la revisión anual de los hidrantes
instalados cuyo criterio se basa en las horas acumuladas de funcionamiento de cada equipo, es
decir, volúmenes superiores a 250.000 m3 en DN80, a 300.000 m3 n DN100 y 500.000 m3 en
DN150.
Una vez seleccionados los hidrantes a revisar se trasladan al banco de pruebas para realizar las
siguientes operaciones:
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•

Inspección ocular de los dispositivos de regulación y del estado de la pintura.

•

Contraste del gasto con un patrón calibrado.

•

En caso de error de medida fuera del rango admitido, calibración del contador.

•

En caso de mal funcionamiento del equipo, sustitución de los elementos que estén
en mal estado o retirada del hidrante cuando presente daños que comprometan la
calidad del servicio.

A continuación se aporta la tabla que detalla los 247 hidrantes revisados durante 2020.

Una vez realizado en el banco de pruebas el contraste de la precisión de la medición de los 247
hidrantes revisados, con la del medidor electromagnético certificado, ha sido necesario
recalibrar el contador de 86 equipos, un 35% de los revisados, para dejar el error de medida
dentro del rango admisible.
El 65% de los hidrantes que han superado el volumen de agua acumulado establecido para su
desmontaje y revisión proporcionan, antes del desmontaje, una medida de volumen de agua
dentro del intervalo de error admisible del +/- 2%.
La distribución del error de medida dentro y fuera del rango admisible de los 247 elementos
revisados, antes y después de la calibración, es la siguiente:
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Antes de la calibración, el 94% de los equipos que estaban fuera de rango admisible medían por
debajo del volumen real y el 6% mostraban sobrecontaje. El rango de error de medida de los
elementos revisados es entre -23,4% y + 9,4%.

Desde que se iniciaron las revisiones anuales de hidrantes en el banco de pruebas se mantiene la
tendencia al subcontaje en los hidrantes revisados, en el rango medio entre -1% y -1,5%, sin
diferencias significativas en los resultados de los diferentes años.

A continuación se extraen las tablas referentes a la conservación de caminos y drenes que se han
realizado de acuerdo al Proyecto Modificado de Explotación.
Las labores realizadas en los caminos han consistido en el escarificado, perfilado y compactado
del firme de los tramos más afectados por el uso y la limpieza de cunetas, con el siguiente detalle
por Sectores:
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La longitud de caminos conservados ha sido superior a la de los últimos años debido a que se
han incluido caminos afectados por las obras del AVE y por las inundaciones de julio de 2019.
Los trabajos de mantenimiento de drenes han consistido en el desbroce y reperfilado de los
mismos, con el siguiente detalle por sectores:

Se han llevado a cabo otras operaciones no programadas como reparación de baches causados
por tráfico pesado, instalaciones o recolocación de señales y refuerzo de taludes, así como otras
no previstas inicialmente como reconstrucción de badenes, colocación de escolleras, drenaje de
manantiales, etc.
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Como aspecto reseñable en la reposición de equipos ha sido la sustitución de varios ramales de
tubería de PVC en los que se ha sustituido tubos de PN10 por otros de PN16 o PN25. Esta
renovación anticipada es debida al adelanto del fin de la vida útil de la tubería debido a que la
reserva de presión de diseño es insuficiente para afrontar algunos de los usos de las
instalaciones particulares.
En el año 2020 se han producido 37 incidencias en el servicio de riego, entendiendo por tales los
cortes de suministro de agua de riego a alguna parcela por causa imprevista
Aunque la demanda de agua es mucho menor en los meses de invierno las incidencias se dan
durante todo el año debido, entre otras causas, a las altas variaciones de presión. La distribución
de las incidencias en los meses del año es la siguiente:

La distribución de incidencias en la zona regable es muy variable de unos Sectores a otros, como
se aprecia en la gráfica siguiente:
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La tipología de las averías causantes de las interrupciones del servicio de riego en 2020 es la
siguiente:

Casi el 60% de las averías en tubería se producen en las de PVC-O.

El plazo medio de reparación ha sido de 15,6 horas, habiéndose resuelto el 86% de las averías
dentro del plazo de 24 horas desde su identificación. Las incidencias con plazo de resolución
superior a 48 horas corresponden a actuaciones correctivas programadas en tramos sin servicio,
acordadas con los usuarios afectados y aprobadas por la OTSE.

En el año 2020 no se han producido incidencias reseñables de suministro de agua en las tomas
del Canal de Navarra de ninguno de los Sectores de riego de la 1ª Fase, ni para la realización de
trabajos de mantenimiento en el mismo -que se llevaron a cabo en los meses de noviembre y
febrero, según la planificación prevista- ni por averías o falta de agua en el Embalse de Itoiz.
Durante el año 2020 se ha desarrollado el programa de ahorro y eficiencia energética de los
Sectores que cuentan con instalación eléctrica para bombeo. El objetivo es reducir los costes de

50

explotación derivados del funcionamiento de los equipos eléctricos y por otro minimizar el
impacto en el medio ambiente.
La zona regable de la 1ª Fase es muy eficiente desde el punto de vista de la energía necesaria
para el riego, ya que más del 90% de la superficie se riega por presión natural, gracias a que la
cota del Canal está en la mayor parte de su trazado por encima de la cota de los terrenos de
cultivo.
Los datos básicos de la instalación de riego por bombeo son los siguientes:

Sector

B. alta presión B. baja presión Potencia
Sup. Total Sup. bombeo
%
(ha)
(ha)
bombeo
ha
m
ha
m instalada (kw)

Sector I

1.152

170

15%

170

56

150

Sector II.1

1.058

383

36%

217

154

166

68

837

Sector II.2

3.153

Sector III

1.167

Sector IV.1

2.387

379

16%

28

52

351

37

205

Sector IV.2

903

Sector IV.3

1.424

Sector IV.4

2.635

133

5%

133

45

Sector IV.5

1.917

110

Sector V

910

Sector VI

822

499

61%

248

60

251

32

370

Sector VII

1.538

192

12%

12

61

181

43

180

Sector VIII

247

247

100%

247

64

264

Sector IX

1.990

Sector X

1.103

210

19%

210

64

264

TOTAL

22.404

2.213

9,9%

1.265

948,5

2.380
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A continuación se exponen los datos de superficie regada por bombeo y consumo de agua en
dicha superficie en la campaña 2019-2020.

Sup.
Cultivada
(ha)

Sector

Sup. regada por % riego por
Volumen
bombeo (ha)
bombeo bombeado (m3)

Consumo
unitario
(m3/ha)

Sector I

898

149

17%

380.992

2.553

Sector II.1

850

324

38%

559.401

1.728

II.1 Alta presión

186

297.971

1.602

II.1 Baja presión

138

261.430

1.894

1.077.665

3.332

Sector IV.1

2.119

323

15%

IV.1 Alta presión

27

3.082

114

IV.1 Baja presión

296

1.074.583

3.630

Sector IV.4
Sector VI

2.064

123

6%

322.764

2.627

506

334

66%

490.424

1.469

VI Alta presión

167

273.033

1.635

VI Baja presión

167

217.391

1.302

673.508

3.831

Sector VII

1.459

176

12%

VII Alta presión

11

1372

125

VII Baja presión

165

672.136

4.074

Sector VIII

196

192

98%

798.186

4.148

Sector X

824

195

24%

281.185

1.444

19.454

1.816

9,3%

4.584.125

2.534

TOTAL
Regable

Zona

En el año 2020 se han regado con presión forzada 1.816 ha, un 82% de las 2.213 ha que tienen
instalado el bombeo en la red de riego de interés general.
El consumo unitario medio de la zona regada por bombeo ha sido de 2.534m3/ha un 40% inferior
al consumo unitario medio de la totalidad de la zona regable.
Se han empleado en el año 1.112MWh de energía, para el bombeo de los 4,6hm3 de agua a una
altura media de 50 mca. La energía unitaria consumida en cada Sector de riego ha sido la
siguiente:
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El coste unitario del bombeo de agua en cada sector en 2020, tanto por unidad de volumen de
agua como por unidad de superficie regada, se muestra en la gráfica siguiente:

La energía total consumida se mantiene en el entorno de los 1.200MWh, variando de un año a
otro en función del volumen de agua de riego con presión forzada.
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La correcta gestión de las estaciones de bombeo se constata por la tendencia en el consumo
unitario de energía por unidad de volumen bombeada, que se mantiene estable desde el año
2012, alrededor de 0,25kwh/m3 para una altura media de elevación de 50 mca.
A pesar de la tendencia al alza de las tarifas eléctricas en los últimos años, el coste unitario
medio del agua bombeada, considerando tanto el término de potencia como el término de
energía, se mantiene en el entorno de los 3 céntimos de euro por metro cúbico, gracias a la
optimización de la potencia contratada en cada instalación y a la permanente negociación de
dichas tarifas.
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7.3 Evolución histórica del desarrollo del proyecto
AguaCanal presenta en este apartado las variables más representativas del desarrollo de la 1ª
Fase. La perspectiva de tener varias campañas de riego completas le permite analizar los ritmos
de avance, tendencias y limitaciones del proyecto que puedan arrojar luz sobre su evolución
futura y sobre posibles mejoras del mismo.
Se hace uso de la red de riego en el 95% de las parcelas instaladas, siendo la superficie instalada
un 90% de la superficie total en explotación.
La evolución del uso efectivo de la infraestructura disponible desde el inicio de la explotación,
con cobertura en parcela y cultivada (en has), ha sido la siguiente:

El ritmo anual de instalación de cobertura en parcela es el siguiente:
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El consumo total de agua en el año 2020 ha sido de 81.607.196 m3. Este valor se obtiene de la
suma de los consumos en baja de todos los hidrantes en servicio más los consumos de los
pequeños aprovechamientos agropecuarios y de las tomas para fitosanitarios.
El consumo anual de agua en la 1ª Fase, desde la entrada en explotación de todos los sectores,
comparada con el volumen de la concesión otorgada por la CHE (6.400m3/ha y año) y con el
volumen previsto en el Plan Económico Financiero del contrato de concesión, es el siguiente:

El consumo unitario medio, sobre superficie cultivada y sobre superficie en explotación, desde la
entrada en explotación de la totalidad de la 1FZRCN, es el siguiente:
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El consumo unitario medio sobre superficie en explotación, en el período 2012-2020, alcanza
solo el 61,6% del volumen de la concesión de la que disponen los regantes de la 1ª Fase, no
habiendo superado ningún año el 70% de dicha previsión.
La diferencia acumulada de volumen de agua consumida desde 2011, respecto de lo previsto en
el PEF del contrato de concesión es de 326,4 hm3.
La evolución de los 5 cultivos con una superficie cultivada superior a 1.000 hectáreas es la
siguiente:

Las superficies cultivadas total en cada Sector, considerando las parcelas que han tenido dobles y
triples cultivos en el año 2020, es sido la siguiente:

57

La ratio media de dobles o triples cultivos ha sido del 15,8%, muy similar a la de años anteriores,
con un máximo del 27,5% en el Sector VIII y sin presencia en el Sector VI.
A continuación se exponen los cuadros donde se representa la evolución por cultivo, en
hectáreas, entre 2013 y 2020.
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La alternativa de cultivo en la zona regable de la 1ª Fase en 2020, es la siguiente:

La superficie dedicada al maíz se ha incrementado ligeramente respecto a la del año anterior,
pasando del 30,8% al 31,8% del total. Su presencia varía de manera significativa de unos sectores
a otros, entre el 46% del Sector I y el 10% del Sector VI.
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O por consumo anual por cultivo:
2020
Cultivo

Consumo

2019

Consumo

3

Alfalfa
Cereal invierno
Girasol
Guisante
Judía
Maíz
Olivo
Remolacha
Tomate
Viña

3

total (m ) unit. (m /ha)
2.267.515
5.292
2.782.523
723
4.099.720
3.332
1.358.207
1.091
2.563.213
3.488
43.074.043
5.867
163.540
2.410
1.635.336
7.953
3.424.164
5.601
3.859.077
1.626

Consumo
3

Cultivo

3

Consumo

3

2013

Consumo
3

3

total (m ) unit. (m /ha)
3.104.361
6.556
7.579.395
1.935
4.812.754
4.018
1.913.603
1.896
1.595.583
3.101
45.544.249
6.508
1.973.395
2.996
2.973.715
8.138
2.820.114
5.039
4.950.980
2.095

2014
Consumo

2018

Consumo

Consumo
3

2017

Consumo
3

3

Consumo
3

2016

Consumo

3

3

Consumo

total (m )
2.910.285
3.710.782
3.725.992

unit. (m /ha)
6.446
788
3.061

total (m )
3.536.743
8.669.725
4.417.498

unit. (m /ha)
6.745
1.900
3.338

2.421.967
35.868.784

3.452
5.795

2.851.737
35.101.605

3.131.679
2.868.300
4.097.404

8.084
5.159
1.742

3.110.853
3.363.265
4.471.517

2012

Consumo

Consumo

3

Consumo
3

3

3

Consumo

3

3

unit. (m /ha)
5.889
1.247
3.914
1.750

total (m )
3.460.923
4.615.653
3.411.619
2.290.873

unit. (m /ha)
5.290
1.478
3.813
2.081

3.091
5.798

50.411.376

6.633

58.505.700

6.475

7.425
5.462
1.862

3.373.537
2.561.159
4.593.180

6.735
3.696
1.904

2.447.919
1.343.280
3.697.628

5.935
2.860
1.531

2010

Consumo

Consumo

total (m )
3.362.896
4.944.783
4.559.759
1.914.297

2011

Consumo

3

2015

Consumo

Consumo
3

2009

Consumo
3

Consumo

2008

Consumo

3

Consumo

3

Consumo

3

3

total (m ) unit. (m /ha) total (m ) unit. (m /ha) total (m ) unit. (m /ha) total (m ) unit. (m /ha) total (m ) unit. (m /ha) total (m ) unit. (m /ha) total (m ) unit. (m /ha)
Alfalfa
Cereal invierno
Girasol
Guisante
Judía
Maíz
Olivo
Remolacha
Tomate
Viña

2.727.752
4.109.147
3.669.222
1.689.064

4.751
1.620
3.602
1.967

58.040.399

5.884

1.780.385
1.352.660
3.240.663

6.851
2.515
1.376

1.345.024
1.116.187
2.030.345

5.234
546
2.623

1.500.939
6.035.320
1.465.446

7.786
1.658
3.719

nd
5.383.681
1.465.214

nd
1.535
3.489

4.134.179
2.598.895

1.397
3.968

551.226
2.908.017

792
3.217

nd
nd

nd
nd

1.202.693
55.660.193
1.086.593

3.029
5.484
2.005

1.486.256
60.250.685
1.549.286

4.006
7.208
2.988

nd
34.309.011
1.304.066

nd
6.566
2.629

15.840.179
593.440

5.677
1.506

9.056.123
382.005

5.779
1.299

nd
nd

nd
nd

2.398.332
2.489.975

4.361
1.087

3.048.247
4.889.621

5.583
2.184

3.143.943
3.097.338

5.758
1.624

1.287.766

992

984.550

902

nd

nd
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8. SÍNTESIS MEMORIA TÉCNICA DE
AGUAS DE NAVARRA
8.1 Números generales de la campaña 2020
Los datos que a continuación se exponen han sido recogidos de la Memoria Técnica del año 2020
de la sociedad Concesionaria Aguas de Navarra.
Aguas de Navarra es la Sociedad Concesionaria de la Ampliación de la 1ª Fase de la Zona Regable
del Canal de Navarra. Mediante la firma del contrato de concesión, en mayo de 2014, la
Administración trasladó a Aguas de Navarra el encargo de proyectar, financiar, construir y
explotar las infraestructuras de interés general de las más de 15.000 hectáreas netas que
conforman la Ampliación de la 1ª Fase de la Zona Regable del Canal de Navarra.
Están ejecutadas todas las obras correspondientes a:
- El Sector XXII, ramal Arga (a excepción de la zona de riego de Arga 4 que durante la redacción
del presente informe se encuentra en ejecución).
- Los Sectores XXIII, XXIV y XXV.
- La zona XXVI-Ega1 correspondiente al sector XXVI (ramal Ega).
Todos estos Sectores se encuentran en explotación (incluidas las zonas XXII-Arga 5 y XXII-Arga 6,
que entraron en riego en el verano del año 2019 una vez finalizado el tramo del ramal Arga en
Arga 4).
La zona del Sector XXVI-Ega 2 y Ega 4 disponen de los proyectos redactados, y aprobados
técnicamente, pendientes de la aprobación administrativa y del inicio de las obras durante el año
2021. El proyecto de Ega 3 se entregó a INTIA durante la última semana de diciembre y a fecha
de 31 de diciembre está pendiente su revisión, una vez revisado se modificará y se realizará la
entrega definitiva para su aprobación técnica aproximadamente durante el mes de febrero, a
partir de este momento también podrán iniciarse las obras de Ega 3. El resto de las zonas
(correspondientes al sector XXVI) no disponen de proyecto aprobado y, por tanto, no se
encuentran en fase de obras. En relación con estos proyectos del Sector XXVI, está pendiente
definir por parte de la administración si, en el diseño del ramal principal, se deben incluir o no
zonas complementarias y, en caso de que se deban incluir, dónde se ubican y que condicionantes
de riego deben tener. Esta cuestión es vital para poder diseñar el ramal Ega. Hasta no disponer
de esta información, los datos actuales indican que regarían 12.842 ha (en lugar de las 15.275 ha
inicialmente previstas).
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Las obras en servicio son las correspondientes a los siguientes Sectores:

SECTOR
XXII-Arga 1 A
XXII-Arga 1B
XXII-Arga 2
XXII-Arga 3
XXII-Arga 5
XXII-Arga 6
XXIII
XXIV
XXV
XXVI- Ega 1

FECHA EN
EXPLOTACIÓN

FECHA PUESTA
EN RIEGO

20.10.2015
31.12.2016
08.05.2017
11.08.2016
31.08.2017
31.08.2017
08.05.2017
18.11.2016
31.12.2016
01.09.2017

22.03.2017
22.03.2017
08.05.2017
22.03.2017
15.06.2019
15.07.2019
08.05.2017
22.03.2017
22.03.2017
30.09.2017

Se han retomado las obras correspondientes al proyecto del SXXII-Arga 4, empezando la 2ª
etapa, la cual comprende la red de riego, caminos y sistematización.
El inicio de las obras del proyecto de Arga 4, se realizó mediante un procedimiento de urgencia
con un documento técnico. Dicho documento no se aprobó en su fecha y Sociedad Concesionaria
Aguas de Navarra (SCAN) emitió una serie de alegaciones a dicha resolución. Por indicaciones de
INTIA, se finalizaron las obras correspondientes al ramal (mayo 2019) para poder iniciar el
suministro a los sectores Arga 5 y Arga 6, los cuales durante la campaña del año 2020 ya han
regado. Actualmente, se ha arrancado de nuevo la obra y se están ejecutando todas las obras
asociadas a la red de riego, colectores y caminos de Arga 4. Estas obras se prevén finalizar
durante el primer semestre del año 2021, y permitirán el riego del Sector XXII-Arga 4 durante la
campaña del año 2021.
A 31 de diciembre de 2020, la situación de los proyectos es la siguiente:
i) Proyectos presentados y aprobados técnicamente. Pendientes de la aprobación administrativa:
- Ega 2 (Sector XXVI).
- Ega 4 (Sector XXVI).
ii) Maqueta proyecto presentado y pendiente de revisión y aprobación técnica y administrativa:
- Ega 3 (sector XXVI).
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iii) Proyectos entregados en años anteriores y que, al no ser aprobados administrativamente,
deberán entregarse de nuevo:
- Ega 5 (sector XXVI).
- Ega7a (sector XXVI).
- Ega7b (sector XXVI).
- Ega8 (sector XXVI).
- Ega9 (sector XXVI).
iv) Sin presentar:
- Ega 6 (sector XXVI): sin redactar. Estaba pendiente de Concentración Parcelaria. INTIA entregó
la documentación técnica correspondiente al Acuerdo Previo de Concentración Parcelaria del
Sector XXVI-Ega 6 (Andosilla), el día 14 de noviembre de 2020. Durante las primeras semanas del
año 2021 se espera el Acuerdo Definitivo de Concentración Parcelaria del sector XXVI-Ega 6
(Andosilla) y a partir de este momento lanzar la redacción del proyecto.
En el caso de los proyectos correspondientes al ramal Ega, es imprescindible que la
Administración indique si cabe tener en cuenta zonas complementarias o no, en el diseño del
ramal principal; lo que podría implicar modificaciones sustanciales en algunos proyectos ya
presentados.
En cuanto a los cultivos y dotaciones, discriminando la zona regable de la Ampliación de la 1ª
Fase en 3 áreas (Norte, Centro y Sur), según los criterios indicados en las tablas siguientes, nos
encontramos que la zona con mayor consumo corresponde a la sur (color azul) del ramal Arga
con 8,69 hm3 anual, correspondiente a una dotación de 4.861 m3/ha y año.
Las dotaciones del año 2020 han descendido de manera significativa. La media ha pasado de los
5.400 m3/ha del año 2019 a 4.480 m3/ha del año 2020.
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8.2 Explotación de las infraestructuras
La superficie en explotación y equipada (es decir, en disposición de instalación interior) se
describen en la siguiente tabla:

Durante el año 2020 no ha entrado en riego ningún nuevo Sector. Por ello la superficie en
explotación (del Acta de replanteo) ha permanecido inalterable en 6.361,13 ha. La Superficie
equipada se ha incrementado en 356 ha, pasando de 5.249 ha a 5.605 ha.

64

Los consumos registrados a lo largo de 2020 son:

CONSUMOS 2020 (m3)
Sup. Equipada Consumo total Consumo unitario
Sector
(ha)
(m3)
(m3/ha)
XXII-Arga 1A
98,9089
423.388
4.281
XXII-Arga 1B
73,4737
218.070
2.968
XXII-Arga 2
1.369,9119
6.088.116
4.444
XXII-Arga 3
422,5476
1.795.302
4.249
XXII-Arga 5
561,7981
2.772.261
4.935
XXII-Arga 6
802,4413
4.117.604
5.131
XXIII-Sur2
177,0451
1.021.481
5.770
XXIII-Sur1
171,0092
602.413
3.523
XXIII-Norte
203,6550
1.015.524
4.986
XXIV
1.361,2925
5.771.544
4.240
XXV
242,2518
885.085
3.654
XXVI-EGA 1
120,7909
398.785
3.301
5.605,1260
25.109.573
4.480
TOTAL
Sector

A lo largo del año 2020 se ha consumido un volumen total de 25.109.573 m3 entre todos los
Sectores con riego presurizado. Este volumen está por debajo del consumo del año 2019, que
conviene recordar que fue excepcionalmente árido y los consumos de riego se dispararon. Se
incluye información gráfica para la observación de la evolución del consumo mensual y el
acumulado en toda la zona de riego presurizado correspondiente a la Ampliación de la 1ª Fase
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del Canal de Navarra. Asimismo, se incluye información del consumo anual en cada uno de los
Sectores.

8.3 Operación y mantenimiento de las
infraestructuras
Las principales actividades de operación han consistido en:

o

Tomas de Zona o Sector.

En relación con las tomas de CANASA, el PCAP indica que se debe formalizar un convenio para la
gestión, mantenimiento y explotación de las infraestructuras de uso común correspondientes a
la Ampliación de la 1ª Fase. Existe un borrador pendiente de firma.
Cabe destacar respecto a la previsión de anteproyecto, se han modificado algunas tomas en lo
relativo a los sistemas de regulación de presión:
- Los Sectores XXII-Arga 2A, XXIV y XXV no disponen de sistema de regulación.
- Se ha redistribuido el Sector XXIII en tres zonas (la Sur 1 se ha mantenido, la Norte se
incorpora como subzona del Sector XXIV y la Sur 2 que aparece como una nueva zona del
ramal Arga).
- El Sector XXII- Arga 1A se gestiona desde el sistema de regulación y el caudalímetro de
la Toma de Arga 1 (de forma análoga a Ega 1).
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En general se han mantenido las presiones indicadas en los proyectos, si bien se están
ajustando puntualmente, en función de algunos requerimientos que han aparecido, por
indicación de INTIA o de los regantes (siempre que SCAN lo ha considerado viable):
- En la toma del Sector XXII- Arga 1, donde el sistema de regulación es común a Arga 1A y
a Arga 1B, la presión regulada ha pasado de 9,0 a 9,9 bar.
- En Ega1, donde la red existente no está en buenas condiciones, la presión de consigna
se ha reducido de 7,0 a 4,5 bar.
Cabe destacar diversas incidencias en Sectores con bajos consumos, como por ejemplo Arga 3.
En este Sector se sustituyó la válvula reguladora el día 9 de marzo.
En años anteriores se produjeron diversas roturas. En vista de las disfunciones que se creaban en
el servicio y las reposiciones a efectuar, se decidió implementar válvulas reguladoras en todas
aquellas Tomas que no disponían de válvula de bypass de 4” para poder adaptar el sistema a
esos caudales tan bajos. En 2020 se ha implementado la regulación de Arga 5 que el pasado año
quedó pendiente.
Otro de los aspectos destacables en la funcionalidad de las Tomas, fueron los episodios de
sobreconsumo en diversos Sectores.
Además de establecer un riego por turnos en Arga 2B, Arga 3 y en Arga 5 para adaptar los
caudales a los previstos en él, que no era respetado en todos los casos, se ha decidido
automatizar el sistema de regulación.
A lo largo de los años 2019 y 2020, la determinación de apertura y cierre de las válvulas de los
sistemas de regulación de presión de las Tomas (excepto las que no disponen de caudalímetro),
está determinado por la programación interna de los PLC ´s a través de la medición del caudal
además de la presión.
Si se produce un exceso de caudal, se produce el cierre brusco de las válvulas para evitar que la
diferencia de presión no impida el cierre de la válvula reguladora de mayor tamaño, evitando
que la presión del ramal pase a la red de distribución.

o

Hidrantes.

Se han realizado las conexiones de hidrantes a las instalaciones del interior de parcela en todas
aquellas unidades de riego con equipamiento. La conexión y puesta en funcionamiento del
sistema de riego dependiente de cada hidrante, se ha realizado por parte de la concesionaria, de
manera que se ha comprobado in situ la regulación de presión y caudal. En esta primera
conexión se registra la lectura inicial del contador de cara a la facturación de volúmenes
consumidos.
En el caso de hidrantes con demanda de caudal muy bajo o donde coexisten diversos consumos,
los equipos instalados no permiten la regulación con caudales tan bajos. Este hecho, además de
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perjudicar el riego, provoca la rotura de la membrana del hidrante ya que intenta regular la
presión continuamente y que la presión de la red pase a la instalación interior sin regulación.
Durante el año 2020 se ha seguido trabajando con los limitadores de caudal.
o

Modelo hidráulico y declaración de cultivos.

Se han validado los modelos hidráulicos de los Sectores, de forma que, con los criterios de
proyecto, los resultados con el programa SIGOPRAM (el utilizado por NGA), son homologables a
los resultados obtenidos con GESTAR (utilizado en el proyecto). Además, Se ha llevado a cabo la
integración de todas las redes de todos los Sectores, incluido el ramal Arga-Ega.
En febrero de 2020 se recibieron las declaraciones de cultivos realizadas por los regantes.
Además, desde SCAN se han efectuado diversas inspecciones de campo para verificar los datos
obtenidos, así como disponer de más datos relativos a unidad de riego que no habían
suministrado la información. Integrando las declaraciones de cultivo aportadas por los regantes
al resto de datos, se ha obtenido una distribución de cultivos. Esta distribución de cultivos se ha
aplicado a cada Sector, si bien las necesidades de riego se han planteado en cuatro zonas
diferenciadas:
-

Arga 1, Arga 2 y XXIII-S (Estación Agroclimática de Miranda de Arga).

-

Arga 3, Arga y Arga 6 (EA Falces) y (EA Funes).

-

XXIV y XXIII-N (EA Artajona).

-

XXV y Ega 1 (EA Lerín)

De acuerdo con el escenario general establecido, se consideró que existen zonas suficientemente
significativas con déficit de presión. Estas zonas se encuentran en los finales de ramal. En
concreto, las zonas críticas las encontramos en Arga 2A, Arga 2B y Arga 3. Las zonas reguladas
Arga 2A-1, Arga 2B y XXIII-Sur 2 exceden el caudal de diseño, lo que ocasionará un mal
funcionamiento del sistema de regulación. Las zonas XXIV-XXIII-Norte y Arga 2B poseen zonas
con importante déficit de presión.

o

Información.

Durante el año 2019 se puso en servicio la web del regante, dentro de la página web de Aguas de
Navarra, además del teléfono de atención al regante (948316175). Dentro de estas
comunicaciones, se establecen diversas tipologías de las cuales se da cuenta en el coeficiente
k5a de atención al regante. Las respuestas a las comunicaciones, así como la resolución de las
mismas, se comunican a los interesados, además de enviar copia a la OTSE, a la Comunidad de
Base y a la Comunidad General de Regantes.
En total ha habido 555 comunicaciones de las cuales 318 eran relativas a solicitaciones de
apertura o cierre de hidrantes. De las 237 restantes, la tipología y su distribución sectorial se
observa en los siguientes gráficos:
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Separando la tipología de las incidencias en distintos grupos serían los siguientes:
. Tipo A: Apertura, conexión, reanudación del servicio en el hidrante.
. Tipo B: Déficit de presión o caudal en el hidrante.
. Tipo C1: Afecciones de parcela.
. Tipo C2: Afecciones de red general.
. Tipo C3: Afecciones a caminos, colectores o drenajes.
. Tipo O: Otras incidencias.
De las 555 incidencias podemos asignar a cada grupo las siguientes:
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Descartando las incidencias de tipo A, nos queda que la mayoría es debido a déficits de presión o
caudal en los hidrantes (tipo B).

En los siguientes gráficos se discriminan las incidencias por Sectores:

70

Con respecto al mantenimiento, destacar que los trabajos más significativos han sido los
relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes instalaciones.
En relación con los trabajos de reposición, dado que el año 2020 es el tercer año de puesta en
servicio de las infraestructuras y que justo se han cumplido tres años desde la entrada en
explotación de algunas de estas, no ha habido trabajos de reposición de elementos.
En la siguiente tabla se resume las principales acciones correctivas urgentes del 2020:

o

Mantenimiento de hidrantes:

Dentro del mantenimiento de las redes de riego, está prescrito enviar a un banco de pruebas
homologado aquellos hidrantes que sobrepasen los volúmenes acumulados indicados en los
pliegos de INTIA, o aquellos que han presentado alguna deficiencia o reclamación por parte de
los regantes.
En concreto durante el año 2020, el día 16 de diciembre se llevaron 14 válvulas al banco para su
comprobación.
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Asimismo, en el mantenimiento de las redes de los hidrantes, durante el año 2019 se decidió
juntamente con INTIA, la sustitución de 55 hidrantes de 3 a 4“, debido a que su funcionamiento
era anómalo por exceso de caudal.
De los 55 hidrantes, se han sustituido 54 entre los meses de febrero y marzo de 2020.

o

Mantenimiento de redes de tuberías:

Tal como se ha comentado con anterioridad, dadas las reiteradas roturas de los ramales de
diámetro 140 mm (hasta 7 roturas entre los 2 ramales en los últimos tiempos):
Sector XXIV: Ramal S24t161002PV140 (R-1-16-1) de 213 m.
Sector XXII – Arga 5: Ramal A50t041101PV140 (R-4-2-2) de 351 m.
Y teniendo en cuenta que cada rotura provoca daños a terceros y además provocan un paro en el
servicio con la consecuente penalización en algunos casos, y en todo caso sensación de servicio
deficiente. La empresa concesionaria Aguas de Navarra ha considerado conveniente la
substitución de estos 2 ramales.
Estos ramales están siendo sustituidos en diciembre 2020-enero 2021 por tubería de polietileno
de DN160 mm PN-16.

o

Mantenimiento de Tomas:

Además de los trabajos del mantenimiento preventivo que está pautado a inicios de año y que se
ejecuta de manera rutinaria y del mantenimiento correctivo urgente el cual ya se ha comentado
en el anterior apartado, destacamos una serie de actuaciones de mantenimiento “no
programadas a inicio de año” que se encuadran en el mantenimiento predictivo y correctivo “no
urgente” que por diferentes circunstancias se han debido ejecutar para conservación o mejora
de la red o para mejora de la operación de la misma.

o

Mantenimiento de Caminos
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Durante el cuarto trimestre del año 2020 se ha ejecutado el mantenimiento de la mayoría de los
caminos de los Sectores en explotación. A día 31 de diciembre, el mantenimiento del año 2020
se ha ejecutado en todos los Sectores excepto en Arga 3.
No obstante, hay algún camino que el resultado no es del todo satisfactorio y se programará su
repaso para el año 2021.
En la tabla siguiente se puede observar los caminos donde se ha actuado durante el año 2020:

Mantenimiento Colectores:

o

En cuanto a colectores se ha ejecutado toda la planificación estimada para el año 2020, excepto
casos donde:
•

No ha sido posible entrar por los cultivos existentes en las parcelas colindantes o por
impedimento físicos de las instalaciones particulares.

•

No hay acceso sin una obra anexa de envergadura.
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Se adjunta tabla resumen recogiendo los trabajos en colectores ejecutados preferentemente
durante el último trimestre del año 2020.

Las conclusiones de modo global son las siguientes:

1. Durante el año 2020 no ha entrado ninguna nueva superficie en riego. Por ello la
superficie en explotación, se ha mantenido constante durante los 12 meses en 6.361,10
has. La superficie equipada se ha incrementado en 356 ha, pasando de 5.249 ha a 5.605
ha.
2. A lo largo del año 2020 se ha consumido un volumen total de 25.109.573 m3 entre todos
los sectores con riego presurizado. Este volumen está por debajo del consumo del año
2019 (28,3 hm3), que conviene recordar fue excepcionalmente árido y los consumos de
riego se dispararon.
3. Los trabajos de explotación y mantenimiento fuera de lo establecido en el
mantenimiento preventivo y del correctivo urgente, se han centrado en la mejora de las
obras de toma (mejora regulación e implementación de protección catódica), sustitución
de 54 hidrantes de 3” a 4“ que estaban al límite de su caudal, instalación de anti
intrusismo.
4. Con relación a caminos, se ha realizado la mayor parte de las actuaciones de
mantenimiento programadas en los caminos, excepto los de Arga 3.
5. Con relación a colectores se ha realizado la mayor parte de las actuaciones programadas,
excepto en aquellos casos donde acceder a ellos ha sido imposible.
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6. Las reclamaciones de los regantes se han atendido dentro de los plazos establecidos, se
han estudiado y se han llevado a cabo las actuaciones derivadas cuando así
correspondía. También se están llevando a cabo la resolución de algunas incidencias
derivadas de la ejecución de las obras.
7. Se ha renovado la certificación ISO 9001 de calidad.
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9. PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS
AGROPECUARIOS
Desde la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra se aprobó que la misma
Comunidad General adquiriese, en lo referente a los Pequeños Aprovechamientos Agropecuarios
(PAA), el carácter de Oficina Técnica y, en consecuencia, fuera quien determinara, de acuerdo a
criterios exclusivamente técnicos y legales, la idoneidad o no de cada una de las solicitudes que
se presenten. A continuación, se expone el cuadro resumen de los Pequeños Aprovechamientos
Agropecuarios de la 1ª Fase del Canal de Navarra:

SECTOR
Sector I
Sector II.1
Sector II.2
Sector III
Sector IV.1
Sector IV.2
Sector IV.3
Sector IV.4
Sector IV.5
Sector V
Sector VI
Sector VII
Sector VIII
Sector IX
Sector X
Global

Ganadería
2
18
6
5
1
7
4
10
2
1
1
6
2
65

Huertos
4
1
1
2
1
0

Otros
1
3
3
2
1
2
3
1

2

1
12

2
18

Total
4
4
22
11
8
2
9
7
11
4
1
1
0
7
4
95
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Con referencia a los Pequeños Aprovechamientos Agropecuarios de los Sectores de la
Ampliación de la 1ª Fase, en este cuadro se expone la situación de las mismas a 31 de diciembre
de 2020:

SECTOR
Sector XXII-Arga 1
Sector XXII-Arga 2
Sector XXII-Arga 3
Sector XXII-Arga 5
Sector XXII-Arga 6
Sector XXIII
Sector XXIV
Sector XXV
Sector XXVI-Ega 1
Global

Ganadería

Huertos

Otros

4
3
2

3

1
3

11

3

4

2

Total
0
2
0
1
0
8
6
2
0
19
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10.PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS
PARA UN RIEGO EFICIENTE
(GESRIEGO)
Gesriego es un proyecto piloto que pretende gestionar de forma integral la diversa información
existente referente a la planificación eficiente del riego, persiguiendo un uso más eficiente del
agua de riego en la agricultura.
La Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra (CGRCN) participa con un papel de
evaluación junto con la Cooperativa de Artajona, que lo lidera y se encarga de la organización del
proyecto piloto, y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) que aplicará el método científico en
los diferentes ensayos propuestos y realizará una labor de transferencia de conocimiento.
El objetivo general de dicho proyecto, como hemos comentado, es fomentar y sensibilizar a las
Comunidades de Regantes y Cooperativas, en áreas de regadío respecto al uso eficiente del agua
de riego.
Además, y tratando de ahondar en el anterior objetivo, se evaluará el impacto del riego por
aspersión en la pérdida de suelo (erosión hídrica) en parcelas con pendiente. Así se evaluará el
balance de agua con especial interés en las pérdidas por escorrentía y percolación profunda,
como fuente de contaminación difusa.
En una primera fase, el destinatario principal del proyecto piloto se centra en los integrantes del
proyecto: Cooperativa de Artajona y CGRCN. Adicionalmente, debido a la difusión activa
planteada en el proyecto piloto, el impacto puede llegar de forma directa, a través de las
jornadas de difusión y demostración, o de forma indirecta por los canales establecidos de
difusión a unos agricultores potenciales de gestión de 119.472 ha de superficie regada en
Navarra.
El presente Proyecto piloto se va a desarrollar en una extensión acotada de unos 20 agricultores
de regadío pertenecientes a los socios del proyecto, Cooperativa de Artajona y de la Comunidad
General de Regantes del Canal de Navarra, además de ser evaluado en la finca de prácticas de la
UPNA. Si bien la zona de implantación va a ser limitada, la extrapolación de la información
generada y el conocimiento será compartido con todos los usuarios de la CGRCN, que incluyen a
agricultores de casi 30.000 ha de regadío del Canal de Navarra (24 comunidades de regantes de
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base). Además, el conocimiento generado permitirá formar en el futuro a la totalidad de las más
de 55.000 Ha que conformarán la CGRCN.
Gesriego surge de la necesidad de cubrir una carencia de productos-servicios en el sector del
riego. En primer lugar, las sondas de humedad de suelo son inaccesibles económicamente para
una explotación con un reducido margen de beneficio, como sucede en amplias zonas de
regadíos de la CGRCN, entre ellas Artajona y para maíz. Por lo tanto, aun existiendo la tecnología,
ésta no es accesible y no permite una optimización del uso del agua. Así se cuenta con un
prototipo de sensor capacitivo económico propio testeado y plenamente funcional, que se desea
evaluar a escala piloto.
Las instalaciones de riego tienen el problema de una vez que se ha modernizado, raramente se
cambiará el programador de riego, ya que es el componente más costoso de la instalación. Por lo
que, si se dispone de un programador manual sin conexión a la nube, se hace complicado el
automatizar los riegos e introducir en la cadena de decisión información extra. Con la solución
que se desea evaluar en el proyecto piloto, un prototipo de programador universal, se aumentan
las funcionalidades del programador actual, pero además se mantienen las funcionalidades
antiguas, como es la programación manual in situ tan ampliamente conocida por los regantes.
Otro aspecto a destacar es que la gran mayoría de las soluciones actuales tienen una antigüedad
superior a los 10 años y las tecnologías de comunicaciones han evolucionado en los últimos años
de forma notable, apareciendo nuevos protocolos de comunicación. En el presente proyecto
piloto para la comunicación entre el programador universal y los demás dispositivos (sensores y
solenoides) se cuenta con los resultados obtenidos en ensayos realizados en el marco de
“Proyectos de I+D convocatoria 2018 proyectos en colaboración /transferencia del
conocimiento” donde en colaboración con el con el Departamento de Ingeniera Eléctrica de la
UPNA se evaluaron novedosas tecnologías de radio aplicables en el sector agrario.
Finalmente, remarcar que el poder disponer de una Plataforma Web donde se produzca la
integración de toda la información de los sensores, el control del programador, así como el
análisis de imágenes de satélite, se aporta una novedad importante al aglutinar servicios que a
día de hoy están dispersos o poco accesibles para el agricultor. El avance tecnológico supone la
posibilidad de procesar y visualizar la información al vuelo, prácticamente en tiempo real. Así, en
el presente proyecto piloto se desea evaluar el prototipo de plataforma desarrollada hasta la
fecha en el marco del proyecto Agrotech, en un área real y acotada.
En resumen, si bien es cierto que existen tecnologías y herramientas que por separado realicen
las funciones del presente prototipo a evaluar en el proyecto piloto, hasta la fecha no hay ningún
servicio que aglutine todos los aspectos de la gestión del agua de riego: sensores, actuadores,
balance de agua y evolución del maíz a partir de imágenes de satélite de manera central en una
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única plataforma, de manera accesible para el agricultor y particularizado para Navarra, con las
fiables fuentes de información específicas de la Comunidad Foral.
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11.PUESTA
EN
MARCHA
DEL
PROGRAMA DE GESTIÓN, BASE
DEL FUTURO GIS DE LA CGRCN
Como ya avanzamos en la Asamblea del año 2020 y como venimos informando en las Juntas de
Gobierno el año 2020 ha sido el año del inicio de la actividad de las Comunidades de Base y de la
CGRCN con el nuevo programa de gestión e-regantes.
Hasta ahora las Comunidades de Sector y sus gestores poseían un software local desarrollado en
MS Access por un técnico de INTIA cuya cesión de uso a las Comunidades de Regantes les
permitía llevar parte de la gestión de dichas Comunidades pero sin existir un proceso de
integración de la información contable desde la parte de gestión dado que cada Comunidad de
Regantes utiliza un software diferente.
Así mismo, tampoco existía la posibilidad de realizar un control y supervisión de la información
existente ni permitía una explotación de la información consolidada por parte de la Comunidad
General de Regantes dado que la aplicación estaba ubicada en cada Comunidad de Base.
El programa e-regantes, costeado en su totalidad por la CGRCN, tiene como objetivos
identificados los siguientes:
1. Ganar en eficiencia y convergencia en los procesos internos.
2. Garantizar la seguridad de la información.
3. Establecer una base de gestión y tecnología que permita un crecimiento en el servicio.
4. Implementar una nube privada para el servicio de Comunidades de Regantes.
5. Independencia y consolidación de la información.
La utilización de e-regantes implica que los datos y aplicaciones de la Comunidad ya no residen
en un servidor en la propia Comunidad sino que residen en la nube de nuestro proveedor y que
las Comunidades ejecutan sus aplicaciones y sus datos remotamente mediante una conexión
fiable y segura.
Algunos de los servicios que se obtienen son:
- Seguridad de la información. Los datos se guardan de forma segura en dos salas de servidores
así como las copias de seguridad con toda la información de aplicaciones y de usuario.
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- Independencia y confidencialidad. Cada Comunidad dispone de un sitio propio de
almacenamiento de información y espacio de base de datos con acceso exclusivo por parte de
los usuarios de cada Comunidad.
- Gestión. Acceso completo a los módulos del programa de gestión Comunidades (Agrowin
Regantes).
- Office. Acceso a paquete ofimático (procesador de texto, hoja de cálculo, etc.).
- Continuidad y disponibilidad del negocio. Los servicios de aplicaciones y datos siempre están
disponibles para ser ejecutados desde la Comunidad o desde un dispositivo móvil (portátil)
disponiendo simplemente de una conexión de internet.
- Mejora continua. Constante evolución y actualización del programa de gestión (Agrowin
Regantes) y contabilidad para cubrir las necesidades del mundo de Comunidades de riego y del
mercado aportando nuevas soluciones.
- Soporte y atención al cliente.
- Espacio de almacenamiento. Disponer de una ubicación para los datos del centro y de los
usuarios accesibles por niveles de seguridad.
- Uso de futuros programas y mejoras realizadas para la Comunidad.
- Sistemas de comunicados y avisos a clientes respecto a novedades de la aplicación.
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12.CUENTAS ANUALES 2020
12.1 BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
INMOVILIZADO
Vehículo
Equipo. Infor
Mat. Oficina
Amort. Acum
Aport CRN
PENDIENTE DE COBRO
Deudores
Clientes
Hacienda

31/12/2020
2.545,56
21.900,00
3.061,17
842,01
-23.377,84
120,22
2.870,96
0,00
2723,67
147,29

BANCOS
7.654.772,44
Caixa
0,00
CRN
7.654.772,44
Imposición Plazo
0,00
TOTAL ACTIVO

7.660.188,96

PASIVO

31/12/2020

REMANENTE
Remanente anterior
Resultado 2020

413.818,43
30.579,49

PENDIENTE DE PAGO
Proveedores
Acreedores
Acreedores Socios
Rem. Ptes
Hacienda
S. Social Acreed
Provisión

2856,32
1.265.952,03
5.894.109,59
7659,53
2.656,99
2556,58
40.000,00

TOTAL PASIVO

444.397,92

7.215.791,04

7.660.188,96
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12.2 CUENTA EXPLOTACIÓN 2020
CTA EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020
INGRESOS
Cuotas Socios

6.917.271,01
6.917.207,65

Cuota Admon

143.895,48

Cuota Ingreso Nuevas Com.

0,00

Cuota Conf. Hidr. Ebro

790.114,97

Gestión Com. De Base

1.963,67

CANASA

5.978.333,53

PAAS

2.900,00

Ingresos Fros.

63,36

Int. BCO

63,36

GASTOS
Derechos de Riego

6.886.691,52
5.889.269,59

CANASA

5.889.269,59

Derechos riego PAA

Canon CHE
Cuota 2020

790.114,98
HAS

E/Ha

Sector I y II,1

2.203,8542

26,87

59.227,42

Sector II,2, III, IV,2 y IV,3

6.622,6086

27,47

181.937,40

Sector IV,1
Sector IV,4, IV,5, IX, X, Ampl
II,2, III, IV,1 y IV,2
Sector V, VII y VIII

2.382,7529

28,07

66.883,53

7.694,9642

28,67

220.595,77

2.686,5910

29,27

78.623,74

Incremento Sup 2015

50,9369

29,86

1.521,13

Incremento Sup 2016

9,1350

30,46

278,26

Sector VII Ampliaciones 2017

839,4733

31,06

26.072,63

Ampl. Canal de Navarra 2017

4.895,5944

31,66

154.975,00

Gastos de Personal

80.633,80

Sueldos y Salarios

63.128,32

Seguridad Social

17.505,48

Servicios Exteriores
Gastos Administración
Servicio Presidencia

126.352,70
8.690,83
9.525,00

Servicio Jurídico

14.520,00

Provisión jurídica

40.000,00

Servicio Laboral

1.292,81

Ser. Protec. Datps

1.163,88

Gastos informáticos

14.757,35

Seguros

13.005,94

Gastos teléfono
Gastos vehiculo

1.142,21
709,46

Alquiler

4.840,00

Serv. Varios

6.513,19

Dotación Amortización

2.757,65

Dietas

3.360,23

Gastos Diversos

4.074,15

Gastos Financieros

320,45

Intereses
Comisiones

RESULTADO

320,45

30.579,49
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13.PRESUPUESTO 2021
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
INGRESOS
Cuotas Socios

7.449.802,74
7.449.602,74

Cuota Admon

148.950,16

Cuota Ingreso Nuevas Com.

32.901,73

Cuota Conf. Hidr. Ebro

870.692,18

Gestión Com. De Base

1.963,67

CANASA

6.389.000,00

PAAS

6.095,00

Ingresos Fros.

200,00

Int. BCO

200,00

GASTOS
Derechos de Riego

7.416.610,80
6.334.952,03

CANASA

6.318.321,39

Derechos riego PAA

16.630,64

Canon CHE
Cuota 2021

870.692,18
HAS

E/Ha

Sector I y II,1

2.203,8542

27,94

61.575,17

Sector II,2, III, IV,2 y IV,3

6.622,6086

28,54

188.992,43

Sector IV,1
Sector IV,4, IV,5, IX, X, Ampl
II,2, III, IV,1 y IV,2
Sector V, VII y VIII

2.382,7529

29,14

69.421,87

7.694,9642

29,73

228.793,18

2.686,5910

30,33

81.485,75

Incremento Sup 2015

50,9369

30,93

1.575,39

Incremento Sup 2016

9,1350

31,53

287,99

839,4733

32,12

26.966,92

Sector VII Ampliaciones 2017
Ampl. Canal de Navarra 2017

4.895,5944

32,72

160.190,25

Arga 5 y Arga 6

1.489,3279

34,51

51.403,24

Gastos de Personal

100.500,00

Sueldos y Salarios

75.000,00

Seguridad Social

25.500,00

Servicios Exteriores
Gastos Administración
Servicio Presidencia

110.318,38
7.000,00
6.000,00

Servicio Jurídico

14.520,00

Provisión jurídica

40.000,00

Servicio Laboral
Ser. Protec. Datps
Gastos informáticos
Seguros

700,00
1.300,00
6.000,00
12.698,38

Gastos teléfono

1.400,00

Gastos vehiculo

1.200,00

Alquiler

4.500,00

Reparaciones

500,00

Dotación Amortización

3.500,00

Dietas

3.000,00

Gastos Diversos

8.000,00

Gastos Financieros

148,21

Intereses
Comisiones

RESULTADO

148,21

33.191,94
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